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NOTA INFORMATIVA 

 
 

El pasado 12 de marzo de 2020 se publicaron en la web de esta 

conselleria las Resoluciones de 11 de marzo de la dirección general de 

Recursos Humanos de la Conselleria Sanidad Universal y Salud Publica (en 

adelante CSUySP) por la que se ofertaban plazas a las personas aspirantes 

aprobadas en el concurso-oposición por el turno libre y por el turno de 

promoción interna, para la provisión de vacantes de la categoría de médico o 

médica de familiar de equipo de atención primaria de instituciones sanitarias 

de la CSUySP. 

 

 En dichas resoluciones se otorgaba un plazo de 20 días hábiles, a partir 

del día siguiente a la publicación de dichas resoluciones en la página web de 

la CSUySP. 

 

 En el BOE núm. 67 de 14 de marzo de 2020, se publicó el Real Decreto 

463/2020, de 14 de marzo, por el que se declaró el estado de alarma para la 

gestión de la situación de crisis sanitaria ocasionada por el COVID-19. En su 

disposición adicional tercera se establecía la suspensión de términos e 

interrupción de los plazos para la tramitación de los procedimientos de las 

entidades del sector pública. 

 

 En consecuencia, esta subdirección general, publicó el 16 de marzo de 

2020, en la web de la CSUySP nota informando de la suspensión de todos los 

términos y plazos relativos a los procedimientos de selección y provisión de 

personal gestionados por la CSUySP, con una fecha de efectos del día 14 de 

marzo, tal como se indica en la disposición final tercera del Real Decreto 

463/2020 (fecha de su publicación en el BOE). 

 

 Posteriormente, el Real Decreto 537/2020, de 22 de mayo, por el que se 

prorroga el estado de alarma declarado por el Real 463/2020, de 14 de marzo 

para la gestión de la situación de crisis sanitaria ocasionada por el COVID-19, 

publicado en el Boletín Oficial del Estado número 145 del sábado 23 de mayo 

de 2020, indica en su artículo 9: 

 

 “Con efectos desde el 1 de junio de 2020, el cómputo de los 

plazos administrativos que hubieran sido suspendidos se reanudará, o se 

reiniciará, si así se hubiera previsto en una norma con rango de ley 

aprobada durante la vigencia del estado de alarma y sus prórrogas”. 

 

 Asimismo en la disposición derogatoria única del mencionado Real 

Decreto 537/2020 se establece que: 
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“…2. Con efectos desde el 1 de junio de 2020, queda derogada 

la disposición adicional tercera del Real Decreto 463/2020, de 14 de 

marzo”. 

 

 De conformidad con lo anterior,  a partir del día 1 de junio de 2020, se 

reanuda el plazo otorgado de 20 días hábiles otorgado mediante las 

Resoluciones de 11 de marzo de 2020 (turnos libre y promoción interna médico 

familia EAP), del que solo fue consumido un día (el 13 de marzo). Por tanto 

disponen de hasta el día 25 de junio de 2020 incluido, para la presentación de 

toda la documentación requerida en dichas resoluciones. 

 

La subdirectora general de Recursos Humanos 
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