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c) Por servicios prestados en las Administraciones Públicas desem-
peñando funciones de ordenación y planificación de servicios sani-
tarios: 0,03 puntos por mes completo.

d) Por servicios prestados como tutores acreditados (con residente a
cargo) para residentes de la especialidad objeto de convocatoria, por
cada curso académico: 0,02 puntos hasta un máximo de 0,2 puntos.

La puntuación máxima que se puede alcanzar por este apartado es de
3 puntos, independientemente de la forma de obtenerlos.

No podrán valorarse simultáneamente los servicios prestados en dos
o más aparados si lo son en puestos incompatibles entre sí, de conformi-
dad con la normativa vigente a estos efectos.

Puntuación adicional promoción interna.

De conformidad con lo previsto en el Artículo 30.3 del R. Decreto
1/1999, de 8 de enero, los aspirantes que accedan por el turno de promo-
ción interna podrán obtener una puntuación adicional de hasta un 15 por
100 de la puntuación máxima establecida en la fase del concurso,  por la
valoración de los méritos conforme se especifica  a continuación:

a) Por cada mes completo de servicios prestados con nombramiento
fijo en plazas correspondientes de  personal estatutario sanitario
licenciado y/o diplomado: 0,04 puntos.

b) Por cada mes completo de servicios prestados con nombramiento
fijo en plazas correspondientes a personal estatutario sanitario de
Formación Profesional: 0,02 puntos.

c) Por cada mes completo de servicios prestados con nombramiento
fijo en plazas correspondientes a personal estatutario de gestión y
servicios: 0,01 puntos.

La puntuación máxima que puede obtenerse por la puntuación adi-
cional para los aspirantes de promoción interna es de 3 puntos.

ANEXO IV

TRIBUNAL TITULAR

Presidente: D. J. Ignacio Madruga Martín.

Vocal de la Administración: D. Alfonso Fernández Prieto.

Vocal de la Administración: D. Juan José Blanco Sanchón.

Vocal de la Administración: D. José Escaja Casado.

Vocal de la Comisión Nacional de Especialidades: D. José Antonio de
Pedro Moro.

Vocal de la Comisión Nacional de Especialidades: D. Agustín Blanco
Pozo.

Vocal de los Sindicatos (UGT): D. José Luis García González.

Secretaria: D.ª Elisa Pérez Bernal.

TRIBUNAL SUPLENTE

Presidente: D. Jerónimo García Bermejo.

Vocal de la Administración: D. Mohamad Salami Babreddine.

Vocal de la Administración: D. Manuel García Bernal.

Vocal de la Administración: D. José Manuel Prieto García.

Vocal de la Comisión Nacional de Especialidades: D. José Luis
Ramos Guerreira.

Vocal de la Comisión Nacional de Especialidades: D. José Ángel
Villaverde Cabezudo.

Vocal de los Sindicatos (UGT): D. Francisco Manuel Martín Parra.

Secretaria: D.ª Concha Nafría Ramos.

ORDEN SAN/2064/2006, de 11 de diciembre, por la que se convoca
proceso selectivo para el acceso a la condición de personal estatu-
tario fijo en plazas de Facultativos Especialistas en Radiodiagnós-
tico, del Servicio de Salud de Castilla y León.

Aprobada la Oferta de Empleo Público de la Administración de la
Comunidad de Castilla y León para el año 2005 mediante Decreto
28/2005, de 21 de abril («B.O.C. y L.» n.º 77, de 22 de abril de 2005), y
de conformidad con lo dispuesto en el capitulo VI de la Ley 55/2003, de
16 de diciembre, del Estatuto Marco del personal estatutario de los servi-
cios de salud y conforme lo establecido en el Real Decreto Ley 1/1999,
de 8 de enero, sobre selección de personal estatutario y provisión de pla-
zas en las Instituciones Sanitarias de la Seguridad Social, vigente con
rango reglamentario en virtud de la Disposición Transitoria sexta, letra c.
de la Ley 55/2003, con el fin de atender las necesidades de personal de
este Servicio de Salud, la Consejería de Sanidad, en uso de las compe-
tencias atribuidas

ACUERDA:

Convocar proceso selectivo para el ingreso, a través del sistema de
concurso-oposición,  en la categoría de Facultativo Especialista en Radio-
diagnóstico en el Servicio de Salud de Castilla y León con sujeción a las
siguientes,

BASES:

Primera.– Normas generales.

1.1. Se convoca proceso selectivo para cubrir 12 plazas de la catego-
ría de Facultativo Especialista en Radiodiagnóstico, con destino en las
Instituciones Sanitarias del Servicio de Salud de Castilla y León de acuer-
do con la siguiente distribución:

a) 6 Plazas para el turno de acceso libre.

b) 1 Plaza reservada a personas con discapacidad, con un grado de
discapacidad igual o superior al 33 por ciento.

c) 5 Plazas para el turno de promoción interna. 

1.2. Las plazas no cubiertas en los turnos de personas con discapaci-
dad y de promoción interna, se incrementarán a las ofertadas en el turno
libre.

1.3. Los aspirantes únicamente podrán participar en uno de los turnos
establecidos.

1.4. La realización de este proceso selectivo se ajustará a lo estable-
cido en el Real Decreto Ley 1/1999, de 8 de enero, sobre selección de
personal estatutario y provisión de plazas en las Instituciones Sanitarias
de la Seguridad Social; Ley 55/2003, de 16 de diciembre, del Estatuto
Marco del personal estatutario de los servicios de salud; en el Decreto
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28/2005, de 21 de abril, por el que se aprueba la Oferta de Empleo Públi-
co de la Administración de la Comunidad de Castilla y León para el año
2005; así como en las bases de la presente Orden. En lo no previsto por
estas normas se estará a lo dispuesto en la Ley 7/2005 de 24 de mayo, de
la Función Pública de Castilla y León, y normas de desarrollo.

1.5. El programa que ha de regir el proceso selectivo es el que figura
en el Anexo II de la presente Orden.

1.6. De conformidad con lo previsto en el Decreto-Ley 1/1999, el pro-
cedimiento común de selección de los aspirantes para los tres turnos será
el de concurso-oposición y estará formado por:

a) Fase de oposición.

b) Fase de concurso.

1.6.a) Fase de oposición.

La fase de oposición consistirá en la realización de dos ejercicios que
a continuación se indican, siendo los dos eliminatorios. Los aspirantes
que participen a través del Turno de Promoción Interna deberán realizar
los dos ejercicios.

Primer ejercicio. Consistirá en contestar un cuestionario dirigido a
apreciar la aptitud de los aspirantes para el desempeño de las funciones
propias de las plazas que se convocan. El cuestionario estará integrado
por preguntas con respuestas múltiples basadas en el programa y estará
formado por 150 preguntas con cuatro respuestas alternativas de las que
sólo una de ellas será la correcta, más otras 15 preguntas de reserva para
posibles anulaciones.

Las contestaciones erróneas se penalizarán con un tercio del valor de
la respuesta correcta. No tendrán la consideración de erróneas las pre-
guntas no contestadas.

El Tribunal Calificador determinará el número mínimo de respuestas
correctas necesario para superar el ejercicio, que en todo caso no podrá
ser inferior al  50% de las preguntas formuladas. Esta decisión se tomará
con anterioridad a la identificación de los aspirantes. El tiempo máximo
para la realización de este ejercicio será de 180 minutos y se calificará de
cero a diez puntos, siendo necesario alcanzar para superarlo un mínimo
de cinco puntos.

El Tribunal publicará las relaciones de aprobados que hubieran supe-
rado el ejercicio de forma separada por cada turno de acceso. Esa publi-
cación se llevará a efecto mediante Resolución que se expondrá, al
menos, en las Gerencias de Salud de Área y en la sede del Tribunal. En
esta Resolución el Tribunal indicará, en su caso, las preguntas anuladas
que serán sustituidas por otras tantas de las de reserva.

Segundo ejercicio. Consistirá en la resolución por escrito de un
supuesto práctico propuesto por el Tribunal, en el tiempo máximo de dos
horas, que versará sobre las materias de las que consta el Programa. A tal
efecto el Tribunal formulará el caso práctico proponiendo para su resolu-
ción un cuestionario integrado por preguntas con respuestas múltiples y
una pregunta a desarrollar.

La pregunta a desarrollar será leída en sesión pública ante el Tribunal
quien podrá dialogar con el opositor sobre extremos relacionados con su
ejercicio durante un período máximo de diez minutos.

La puntuación máxima a otorgar por todo este segundo ejercicio será
de diez puntos, siendo necesario alcanzar para superarlo un mínimo de
cinco puntos, valorándose las preguntas formuladas con respuestas alter-
nativas de 0 a 8 puntos y la pregunta a desarrollar de 0 a 2 puntos.

1.6.b) Fase de concurso.

En la fase de concurso se valorarán los méritos aportados y debida-
mente acreditados, con arreglo al baremo que se recoge en el Anexo III
de la presente Orden.

Para acceder a la fase de concurso los aspirantes deberán superar pre-
viamente la fase de oposición, por lo que sólo se valorarán los méritos de
quienes la hubieran superado, referidos al último día de plazo de presen-
tación de solicitudes y acreditados mediante la aportación de la docu-
mentación original o fotocopia compulsada. Dicha documentación se pre-
sentará en el plazo de 20 días naturales siguientes al de publicación de la
relación de aspirantes que han superado la fase de oposición.

En ningún caso la puntuación obtenida en la fase de concurso podrá
ser aplicada para superar la fase de oposición.

El Tribunal, que solamente podrá valorar la documentación debi-
damente acreditada y aportada en tiempo y forma, podrá requerir cual-
quier aclaración sobre la misma. Si el requerimiento no es atendido, no

podrá valorarse el mérito correspondiente. El Tribunal podrá asimismo
solicitar a los aspirantes copia traducida por traductor jurado de los docu-
mentos aportados, cuando estén redactados en idioma distinto al castellano.

1.7. La realización de las pruebas selectivas tendrá una duración
máxima de ocho meses contados a partir de la publicación de la presente
Orden en el «Boletín Oficial de Castilla y León». Los solicitantes podrán
entender desestimadas sus peticiones transcurrido el tiempo máximo
establecido sin que recaiga resolución expresa. No obstante, si surgieran
circunstancias imprevistas o la complejidad del proceso así lo aconseja-
se, el Órgano convocante podrá autorizar que el desarrollo de las pruebas
finalice con posterioridad a la duración máxima establecida.

1.8. Con carácter previo a la realización del ejercicio de la fase de
oposición, los aspirantes que no posean la nacionalidad española deberán
acreditar el conocimiento del castellano mediante la realización de una
prueba, en la que se comprobará que poseen el nivel adecuado de com-
prensión y expresión oral y escrita en esta lengua exigido para la obten-
ción del Diploma de Español como Lengua Extranjera, nivel intermedio
o superior, establecido en el Real Decreto 1137/2002, de 31 de octubre,
que regula los Diplomas de Español como Lengua Extranjera. La prueba
se calificará de apto o no apto, siendo necesaria la valoración de apto para
pasar a realizar los ejercicios de la fase de oposición.

Están eximidos de la realización de esta prueba quienes presenten con
la solicitud fotocopia compulsada del Diploma de Español como Lengua
Extranjera, nivel superior o intermedio, establecido por el Real Decreto
1137/2002, de 31 de octubre, o de Certificado de aptitud de español para
extranjeros expedido por las Escuelas Oficiales de Idiomas o del Certifi-
cado que acredite haber superado dicha prueba en los últimos cinco años
al amparo de otras convocatorias para el ingreso en la Administración de
Castilla y León.

Segunda.– Requisitos de los aspirantes.

2.1. Para ser admitidos a la realización del presente proceso selec-
tivo, los aspirantes deberán reunir los requisitos siguientes:

a) Ser español o ser nacional de alguno de los demás  Estados Miem-
bros de la Unión Europea o nacional del Reino de Noruega o de la
República de Islandia.

También podrán participar, cualquiera que sea su nacionalidad, el
cónyuge, descendientes y descendientes del cónyuge,  de los espa-
ñoles y de los nacionales de países miembros de la Unión Europea,
de Noruega o de Islandia, siempre que no estén separados de dere-
cho, sean menores de veintiún años o mayores de dicha edad que
vivan a sus expensas. 

b) Tener cumplidos dieciocho años y no exceder de la edad de jubila-
ción forzosa.

c) Estar en posesión del título de Médico Especialista en Radiodiag-
nóstico, o en condiciones de obtenerlo a la fecha de finalización
del plazo de presentación de solicitudes. 

En el caso de titulaciones obtenidas en el extranjero deberán estar
previamente reconocidas por el Ministerio de Educación y Ciencia
y se deberá estar en posesión de la credencial que acredite su
homologación.

d) Poseer la capacidad funcional necesaria para el desempeño de las
funciones que se deriven del correspondiente nombramiento.

e) No haber sido separado, mediante expediente disciplinario, de
cualquier servicio de salud o Administración Pública en los seis
años anteriores a la convocatoria, ni hallarse inhabilitado con
carácter firme para el desempeño de funciones públicas ni, en su
caso, para la correspondiente profesión.

Los aspirantes cuya nacionalidad no sea la española deberán acredi-
tar, igualmente, no estar sometidos a sanción disciplinaria o condena
penal que impida, en su Estado, el acceso a la función pública.

2.2. Los aspirantes que concurran mediante promoción interna debe-
rán reunir, además, los siguientes requisitos:

a) Tener la condición de personal estatutario fijo, siempre y cuando el
destino del puesto se encuentre en el Servicio de Salud de Castilla
y León en categoría distinta de la convocada, del mismo o inferior
grupo de clasificación.

b) Estar en servicio activo, y con nombramiento como personal estatu-
tario fijo durante, al menos, dos años en la categoría de procedencia.
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Los requisitos establecidos en este apartado 2.2 se acreditarán
mediante certificación original o fotocopia compulsada del centro donde
hubieran prestado o estén prestando servicios y se adjuntará a la solicitud
de participación en el proceso selectivo.

2.3. Los aspirantes que se presenten por el turno de reserva de perso-
nas con discapacidad, habrán de tener reconocido un grado de discapaci-
dad igual o superior al 33 por ciento, debiendo acompañar a la solicitud
certificado acreditativo de tal condición (original o fotocopia compulsada),
expedido por los órganos competentes en materia de servicios sociales.

2.4. Tales requisitos deben poseerse en el día de finalización del plazo
de presentación de solicitudes y mantenerse hasta el momento de la toma
de posesión.

Tercera.– Solicitudes.

3.1. Quienes deseen tomar parte en este proceso selectivo deberán
hacerlo constar en el modelo de solicitud que  figura en el Anexo I de esta
Orden. La solicitud estará asimismo disponible en  las Gerencias de Salud
de Área y en la página web de la Junta de Castilla y León - Portal de Sani-
dad (http//www.sanidad.jcyl.es/procesos_selectivos).

3.2. En los correspondientes recuadros de la solicitud se deberán
hacer constar los datos que se indican de la forma siguiente:

En  el campo de la solicitud correspondiente a código convocatoria se
deberán hacer constar los dígitos que se indican de la forma siguiente:

«271». Para los aspirantes que participen a través del turno libre.

«272». Para los aspirantes que participen a través del turno de pro-
moción interna.

«273» Para los aspirantes que participen a través del turno de per-
sonas con discapacidad.

. En el apartado 1, se relacionarán los datos personales del solicitan-
te. El último recuadro de este apartado, «Categoría con nombramiento
fijo de Personal Estatutario», únicamente deberá ser cumplimentado por
los aspirantes que participen a través del turno de Promoción Interna.

En el apartado 2, en el campo Convocatoria, se  consignará «FEA
RADIODIAGNÓSTICO». Asimismo se deberá consignar el Tipo de
Acceso y en su caso, la discapacidad que padece: «F», Física; «P», Psí-
quica o «S» Sensorial y  las posibles adaptaciones que se precisen para la
realización de los ejercicios cuando estás sean necesarias, haciendo constar:

«1». Eliminación de barreras arquitectónicas y mesa adaptada a la
silla de ruedas.

«2». Ampliación del tiempo de duración del ejercicio.

«3». Aumento del tamaño de los caracteres del examen, por dificul-
tad de visión.

«4». Necesidad de intérprete, debido a sordera.

«5». Sistema braille de escritura, por invidente.

«6». Otras, especificando cuáles.

3.3. Plazo, lugar y forma de presentación de solicitudes.

3.3.1. El plazo de presentación de solicitudes será de un mes contado
a partir del día siguiente al de la publicación de esta convocatoria en el
«Boletín Oficial de Castilla y León» y se dirigirán al Gerente de Salud del
Área de Zamora.

3.3.2. La presentación de las solicitudes podrá hacerse en los Servi-
cios Centrales de la Gerencia Regional de Salud de Castilla y León, en las
Gerencias de Salud de Área, así como en los centros oficiales a los que
se refiere y en la forma prevista en el artículo 38.4 de la Ley 30/1992, de
26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas
y del Procedimiento Administrativo Común. Las solicitudes que se pre-
senten a través de las Oficinas de Correos deberán ir en sobre abierto para ser
fechadas y selladas por el funcionario de Correos antes de su certificación.

Las solicitudes suscritas en el extranjero se cursarán a través de las
representaciones diplomáticas o consulares españolas correspondientes.

3.3.3. Las solicitudes deberán presentarse en el modelo oficial, en tri-
plicado ejemplar. Uno quedará en poder de la entidad financiera donde se
ingresen las tasas por derechos de examen, otro para presentar en la
Administración y el tercer ejemplar quedará en poder del interesado una vez
sellado y registrado por la oficina pública donde se presente la solicitud.

3.3.4. Con independencia de que hagan uso o no de la reserva para
discapacitados aquellos aspirantes que precisen adaptaciones deberán
indicarlo en el apartado correspondiente de la solicitud, pudiendo solici-

tar las necesidades específicas de adaptación y ajuste de tiempo y medios
que consideren oportunas para participar en las pruebas selectivas en con-
diciones de igualdad. Para ello harán constar en la solicitud el tipo de dis-
capacidad que poseen y las posibles adaptaciones que precisen para par-
ticipar en las pruebas selectivas.

Con el fin de que el Tribunal que ha de juzgar las pruebas selectivas
pueda resolver con objetividad la solicitud planteada, los aspirantes debe-
rán adjuntar a la solicitud de participación informe técnico (original o
fotocopia compulsada) expedido por órgano competente de la Gerencia
de Servicios Sociales de Castilla y León o cualquier otro órgano compe-
tente de las Administraciones Públicas, en el que se exprese el grado y
características de la discapacidad padecida y las medidas concretas de
adaptación necesarias, en función de las características especificas de las
pruebas de oposición y el tiempo establecido para su desarrollo.

3.4. Derechos de examen.

Los derechos de examen para participar en el proceso selectivo serán
de 26,54 euros y se ingresarán en la cuenta corriente n.º 2104-0060-31-
9138924429 a nombre de «Gerencia Regional de Salud de Castilla y
León-Pruebas Selectivas» abierta en la Entidad Financiera Caja Duero.
Para los aspirantes que accedan por el turno de promoción interna, serán
de 13,28 �.

El ingreso se efectuará preferentemente en cualquier oficina de la
Entidad Financiera Caja Duero, o mediante transferencia a la cuenta
corriente antes mencionada, en cuyo caso se deberá adjuntar a la solici-
tud el resguardo  de la transferencia. 

En la solicitud deberá figurar la acreditación del pago de los derechos
de examen mediante la validación mecánica por la Entidad Financiera en
la que se realice el ingreso, o en su defecto sello y fecha de la misma en
el espacio destinado a estos efectos, con la salvedad de lo indicado en el
párrafo anterior. La falta de este requisito determinará la exclusión del
aspirante. En ningún caso, la mera presentación de la solicitud para el
pago en la Entidad Financiera supondrá la sustitución del trámite de pre-
sentación, en tiempo y forma, del impreso de solicitud, con arreglo a lo
dispuesto en estas bases.

Estarán exentos del pago de esta tasa los aspirantes con un grado de
discapacidad igual o superior al 33 por ciento.

Asimismo estarán exentos del pago de esta tasa los aspirantes que
sean miembros de familias numerosas que tengan reconocida tal condi-
ción, debiendo acompañar a la solicitud acreditación de la misma.

No procederá devolución alguna de la tasa por derechos de examen
en los supuestos de exclusión definitiva de las pruebas selectivas por
causa imputable al interesado.

La falta de justificación del pago de los derechos de examen o de
encontrarse exento determinará la exclusión del aspirante. No obstante
podrá subsanarse el pago incompleto de dicha tasa.

3.5. Los aspirantes quedan vinculados a los datos consignados en la
solicitud, pudiendo únicamente promover su modificación mediante
escrito motivado presentado en el plazo de presentación de solicitudes,
sin perjuicio de lo previsto en el apartado siguiente.

El domicilio que figura en la solicitud se considerará el único válido
a efectos de notificaciones, siendo responsabilidad exclusiva del aspiran-
te tanto los errores en su consignación como la falta de comunicación de
cualquier cambio de domicilio.

Cuarta.– Admisión de aspirantes.

4.1. Terminado el plazo de presentación de solicitudes, el Gerente de
Salud de Área de Zamora dictará Resolución que se publicará en el
«Boletín Oficial de Castilla y León», aprobando las listas provisionales
de admitidos y excluidos, con expresión del nombre, apellidos, DNI, e
indicando, en su caso, la causa de exclusión.

4.2. Los aspirantes dispondrán de un plazo de quince días naturales,
contados a partir del día siguiente al de la publicación de la Resolución
citada en el punto anterior, para presentar reclamaciones o subsanar el
defecto que haya motivado su exclusión. 

4.3. Las reclamaciones a las listas provisionales de admitidos y
excluidos se resolverán mediante Resolución del Gerente de Salud de
Área de Zamora en el momento que apruebe las listas definitivas de
admitidos y excluidos, e indicará lugar, día y hora para la realización del
primer ejercicio. Dicha Resolución deberá ser publicada en el «Boletín
Oficial de Castilla y León» con una antelación mínima de 7 días natura-
les a la celebración del primer ejercicio de las pruebas selectivas.
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4.4. Contra dicha Resolución, que agota la vía administrativa, podrá
interponerse recurso contencioso-administrativo ante la Sala del Juzgado
de lo Contencioso-Administrativo de Valladolid o a elección del deman-
dante, en cuya circunscripción tenga aquél su domicilio, en el plazo de
dos meses, contado a partir del día siguiente a su publicación, de confor-
midad con lo establecido en el artículo 14.2 de la Ley 29/1998, de 13 de
julio, reguladora de la Jurisdicción Contencioso-Administrativa. Igual-
mente, con carácter previo y potestativo, podrá interponerse recurso de
reposición ante la Dirección General de Recursos Humanos de la Geren-
cia Regional de Salud en el plazo de un mes a contar desde el día siguien-
te a su publicación, según lo dispuesto en los artículos 116 y siguientes
de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las
Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo Común.

Quinta.– Tribunales.

5.1. El Tribunal calificador, titular y suplente, que se constituirá en la
forma y composición establecida en el artículo 34 del Real Decreto-Ley
1/1999, se relaciona en el Anexo IV de esta convocatoria.

5.2. Los miembros del tribunal deberán abstenerse de intervenir en el
proceso selectivo, notificándolo a la autoridad convocante, cuando con-
curra en ellos alguna de las circunstancias previstas en el artículo 28.2 de
la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las Admi-
nistraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo Común, o si
hubieran realizado tareas de preparación de aspirantes a pruebas selecti-
vas acceso en los cinco años anteriores a la publicación de esta convoca-
toria. Asimismo los aspirantes podrán recusar a los miembros del Tribunal
cuando concurran las circunstancias previstas en el referido artículo.

5.3. Previa convocatoria por el Presidente de los miembros titulares y
suplentes se constituirá el Tribunal en el plazo máximo de 15 días a par-
tir de la publicación de la Resolución por la que se aprueben las listas pro-
visionales de admitidos y excluidos. 

5.4. Para la válida constitución de los Tribunales, a efectos de cele-
bración de sesiones, deliberaciones y toma de acuerdos, se requerirá la
presencia del Presidente y el Secretario, o en su caso, de quienes lo sus-
tituyan y al menos la mitad de sus miembros, titulares o suplentes, de
modo indistinto.

5.5. Dentro del proceso selectivo, los Tribunales resolverán las dudas
que pudieran surgir en la aplicación de estas bases, así como la forma de
actuación en los casos no previstos. Su actuación se ajustará a lo dis-
puesto en la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de
las Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo
Común, en lo referente al funcionamiento de órganos colegiados.

5.6. El Tribunal podrá solicitar de la Gerencia de Salud de Área de
Zamora el nombramiento e incorporación de aquel personal colaborador
que se estime necesario para el desarrollo de las pruebas o de asesores
especialistas cuando las circunstancias o el carácter de alguna de las prue-
bas así lo aconseje. 

5.7. Corresponde al Tribunal la determinación concreta del contenido
de las pruebas y su calificación, adoptando, en su caso, las medidas opor-
tunas para garantizar el correcto desarrollo del proceso selectivo.

5.8. A efectos de reclamaciones y demás incidencias, el Tribunal ten-
drá su sede en la Gerencia de Salud de Área de Zamora, Avda. Príncipe
de Asturias -49003 Zamora.

5.9. Los miembros del Tribunal y, en su caso personal colaborador y
las asesores especialistas, tendrán derecho a la percepción de las indem-
nizaciones que correspondan por asistencia, de acuerdo con la normativa
vigente  sobre Indemnizaciones por razón de Servicio.

Sexta.– Desarrollo del proceso selectivo.

Las pruebas selectivas se celebrarán en la ciudad de Zamora y se
desarrollarán con arreglo al siguiente calendario.

6.1. La fecha, hora y lugar para la realización del primer ejercicio de
la fase de oposición, que será la misma para los tres turnos, se dará a
conocer en el «Boletín Oficial de Castilla y León» con ocasión de la
publicación de la Resolución por la que se aprueben las relaciones defi-
nitivas de aspirantes admitidos y excluidos al proceso selectivo.

6.2. En la Resolución del Tribunal que haga pública la puntuación
obtenida por los aspirantes en el primer ejercicio, separando la de cada
turno de acceso, se anunciará la fecha y lugar de celebración del segundo
ejercicio y se hará pública en las Gerencias de Salud de Área y en la sede
del Tribunal. Asimismo, el Tribunal, si lo juzga conveniente para facilitar

su máxima divulgación, podrá proceder a su publicación en el tablón de
anuncios de las Gerencias de Atención Especializada. 

6.3. Finalizada la calificación del segundo ejercicio, que se hará de
forma independiente para cada turno de acceso, el Tribunal hará pública
la relación definitiva de aspirantes que han superado la fase de oposición,
por orden de puntuación, en la que constarán las calificaciones de cada
uno de los ejercicios y suma total. La publicación deberá hacerse en los
mismos lugares indicados en el punto anterior.

6.4. En ningún caso el Tribunal podrá declarar aprobados en la fase
de oposición un número superior al 150% de las plazas asignadas final-
mente en cada uno de los turnos, una vez llevado a cabo, en su caso, el
incremento previsto en la base 1.2; siempre y cuando fueran cumplidas
las exigencias establecidas en la Base 1.6.a).

6.5. El Tribunal adoptará las medidas necesarias para garantizar que
el ejercicio sea corregido sin que se conozca la identidad de los aspiran-
tes. Aquellos opositores en cuyas pruebas figuren nombres, rasgos, mar-
cas o cualquier otro signo que permita conocer su identidad podrán ser
excluidos del proceso selectivo.

6.6. El Tribunal podrá requerir a los aspirantes para que acrediten su
identidad en cualquier momento.

6.7. Los aspirantes serán convocados en llamamiento único, quedan-
do decaídos en su derecho quienes no comparezcan a realizarlo, salvo en los
casos debidamente justificados y libremente apreciados por el Tribunal. 

6.8. Si en el transcurso del proceso selectivo llegara a conocimiento
del Tribunal que alguno de los aspirantes no posee la totalidad de los
requisitos exigidos en la convocatoria, previa audiencia del interesado, el
Presidente del Tribunal lo comunicará de inmediato al Gerente de Salud
de Área de Zamora, para su posible exclusión del proceso selectivo.

Séptima.– Fase del concurso.

7.1. Finalizadas las actuaciones correspondientes a la fase de oposi-
ción el Tribunal publicará al menos en las Gerencias de Salud de Área y
en la sede del Tribunal, la Resolución que contenga la relación de aspi-
rantes  que han superado dicha fase quienes dispondrán de un plazo de 20
días naturales para la presentación de la documentación acreditativa de
los méritos alegados a que se hace referencia en esta base.

El Tribunal, que solamente podrá valorar la documentación debi-
damente acreditada y aportada en tiempo y forma, podrá requerir cual-
quier aclaración sobre la misma. Sí el requerimiento no es atendido, no
podrá valorarse el mérito correspondiente. 

7.2. Los méritos irán referidos al último día de plazo de presentación
de solicitudes y serán acreditados mediante aportación del documento
original o fotocopia compulsada, de la certificación de los mismos. 

En ningún caso la puntuación obtenida en la fase de concurso podrá
ser aplicada para superar ejercicios de la fase de oposición. 

7.3. La valoración de los méritos correspondientes a esta fase de con-
curso, se realizará en la forma prevista en el Anexo III de la presente
Orden y la puntuación máxima a otorgar será de 20 puntos.

7.4. El Tribunal publicará en los mismos lugares que se indican en la
Base 7.1 la relación que contenga la valoración provisional de méritos de
la fase de concurso. Los aspirantes dispondrán de un plazo de quince días
naturales a partir del siguiente al de la publicación de dicha relación, para
efectuar las alegaciones pertinentes. Finalizando dicho plazo y a la vista
de las alegaciones planteadas, el Tribunal publicará la relación con la
valoración definitiva de la fase de concurso.

Octava.– Relaciones de aprobados, oferta de destinos y presentación
de documentos.

8.1. La calificación final vendrá determinada por la suma de las pun-
tuaciones obtenidas en la fase de oposición y en la fase de concurso, por
orden de la puntación alcanzada, en la que constarán las calificaciones de
cada uno de los ejercicios y la suma total. Dicha relación será elevada por
el Tribunal al Órgano convocante. En caso de empate, el orden de los
aspirantes se establecerá atendiendo a la mayor puntuación obtenida en la
fase de oposición; de persistir el empate, se aplicarán los siguientes cri-
terios por orden de prelación: 

1.º– Mayor puntuación obtenida en el primer ejercicio de la fase de
oposición.

2.º– Mayor valoración obtenida en la fase de concurso por el total
de los servicios prestados.
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3.º– De persistir aún el empate, el orden alfabético de su primer ape-
llido comenzando por la letra «U», resultante del sorteo publi-
co realizado por la Dirección General de la Función Pública de
la Consejería de Presidencia y Administración Territorial, y
cuyo resultado se publicó en el «Boletín Oficial de castilla y
León» n.º 89, de 11 de mayo de 2005.

En ningún caso, el Tribunal podrá declarar superado el proceso selec-
tivo a un número superior de aspirantes al de plazas convocadas, decla-
rándose nula de pleno derecho cualquier resolución que contravenga esta
norma.

8.2. La relación de aprobados, junto con la oferta de las vacantes
correspondientes, será publicada en el «Boletín Oficial de Castilla y
León» por Orden del Consejero de Sanidad, debiendo los aspirantes que
figuren en la misma presentar en el plazo de veinte días naturales, a con-
tar desde el día siguiente al de su publicación, en la Dirección General de
Recursos Huma-nos de la Gerencia Regional de Salud, los siguientes
documentos:

a) Fotocopia compulsada del DNI o Pasaporte.

b) Fotocopia compulsada de la titulación académica exigida para la
admisión al proceso selectivo según lo dispuesto en la base 2.1 o
certificación académica que acredite la realización de todos los
estudios necesarios para la obtención del título.

c) Aquellos aspirantes que aleguen titulaciones homologadas o equi-
valentes a las exigidas, habrán de citar la disposición legal en que
se reconozca la homologación o equivalencia o, en su caso, apor-
tar certificación expedida en tal sentido por el órgano competente
del Ministerio de Educación y Ciencia o cualquier otro órgano de
la Administración competente para ello. En el caso de ciudadanos
de otros Estados, deberán aportar credencial que acredite la homo-
logación de su título en el Estado español.

d) Declaración jurada o promesa de no haber sido separado del servi-
cio mediante expediente disciplinario de ninguna Administración
Pública en los seis años anteriores a la convocatoria, ni hallarse
Inhabilitado para el ejercicio de funciones públicas.

e) Certificado médico acreditativo de no padecer enfermedad ni defec-
to físico que le imposibiliten para el ejercicio de sus funciones.

f) Los aspirantes que tuvieran la condición de persona con discapa-
cidad deberán acreditar su capacidad para desempeñar las tareas
que corresponden a las plazas objeto de la convocatoria, mediante
certificación de los órganos competentes. 

Ante la imposibilidad, debidamente justificada, de presentar los docu-
mentos señalados anteriormente podrá acreditarse que se reúnen las con-
diciones exigidas en la convocatoria mediante cualquier prueba admisi-
ble en derecho.

Salvo causas de fuerza mayor, quienes no presentaran esta documen-
tación en plazo, o si de su examen se dedujera que no reúnen alguno de
los requisitos exigidos, no podrán ser nombrados personal estatutario del
Servicio de Salud de Castilla y León, quedando anuladas todas sus actua-

ciones, y sin perjuicio de la responsabilidad en que hubiera podido incu-
rrir por falsedad en la solicitud de participación. 

8.3. La adjudicación de vacantes se efectuará, de acuerdo con las peti-
ciones de los interesados, entre las plazas ofertadas según el orden obte-
nido en el proceso selectivo. Los aspirantes que acceden por el turno de
promoción interna, en virtud de lo dispuesto en el artículo 34.6 de la Ley
55/2003, de 16 de diciembre, del Estatuto Marco del Personal Estatutario
de los Servicios de Salud y del artículo 14.2 del Real Decreto Ley 1/1999,
tendrán preferencia para la elección de plaza sobre el resto de los aspirantes.

8.4. Respecto de los aspirantes que hubieran accedido a través del
turno de discapacitados y turno libre, al finalizar el proceso, se elaborará
una relación única en la que se incluirán todos los candidatos que hayan
superado el proceso selectivo, ordenados por la puntuación total obteni-
da, con independencia del turno por el que hayan participado. Dicha rela-
ción será la determinante para la adjudicación de destinos, de conformi-
dad con las peticiones efectuadas por los interesados.

Novena.– Nombramiento de Personal Estatutario.

9.1. Transcurrido el plazo de presentación de documentos y una vez
comprobado el cumplimiento de los requisitos exigidos, los aspirantes
que hubieran superado el proceso selectivo serán nombrados personal
estatutario del Servicio de Salud de Castilla y León por Orden del Órgano
convocante, con expresión del destino concreto adjudicado.

9.2. Los aspirantes nombrados dispondrán del plazo de un mes para
incorporarse a la plaza adjudicada y efectuar la toma de posesión. El cóm-
puto de dicho plazo se iniciará el día siguiente al de la publicación a que
se refiere el apartado anterior, decayendo en su derecho quienes no se
incorporen a su destino en dicho plazo, salvo imposibilidad acreditada y
así apreciada por el Órgano Convocante.

Décima.– Norma final.  

La presente convocatoria vincula a la Administración convocante, al
Tribu-nal encargado de juzgar el concurso-oposición y a quienes partici-
pen en el mismo.

Contra la presente Orden, que agota la vía administrativa, podrá inter-
ponerse recurso contencioso-administrativo ante el Juzgado de lo Con-
tencioso-Administrativo de Valladolid o a elección del demandante, en
cuya circunscripción tenga aquél su domicilio, de conformidad con lo
establecido en el articulo 14.2 de la Ley 29/1998, de 13 de julio, regula-
dora de la Jurisdicción Contencioso-Administrativa, en el plazo de dos
meses contados desde el día siguiente al de su publicación. Con carácter
previo y potestativo,  podrá interponerse recurso de reposición previo
ante la Consejería de Sanidad en el plazo de un mes a contar desde el día
siguiente al de su publicación, según disponen los artículos 116 y siguien-
tes  de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las
Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo Común. 

Valladolid, 11 de diciembre de 2006.

El Consejero de Sanidad,
Fdo.: CESAR ANTÓN BELTRÁN
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ANEXO II

PROGRAMA

Tema 1.– La Constitución Española de 1978: Principios fundamenta-
les, derechos y deberes fundamentales de los españoles. La protección de
la salud en la Constitución.

Tema 2.– El Estatuto de Autonomía de Castilla y León: Estructura y
contenido. Organización de la Administración de la Comunidad de Cas-
tilla y León. La Junta de Castilla y León.

Tema 3.– Estructura Orgánica de la Consejería de Sanidad de Casti-
lla y León. Estructura Orgánica de los Servicios Centrales y Periféricos
de la Gerencia Regional de Salud de Castilla y León.

Tema 4.– Ley 14/1986 de 25 de abril, Ley General de Sanidad: Prin-
cipios generales, estructura y contenidos. 

Tema 5.– Ley 41/2002 de 14 de noviembre, Ley básica reguladora de
la autonomía del paciente y de derechos y deberes en materia de infor-
mación y documentación clínica.

Tema 6.– Ley 16/2003, de 28 de mayo, de cohesión y calidad del Sis-
tema Nacional de Salud: Las prestaciones del Sistema Nacional de Salud.
El Consejo Interterritorial. 

Tema 7.– Ley 44/2003, de 21 de noviembre, de Ordenación de las
Profesiones Sanitarias: Ámbito de aplicación. Profesiones sanitarias titu-
ladas y profesionales del área sanitaria de formación profesional. El ejer-
cicio de las profesiones sanitarias. 

Tema 8.– Ley 55/2003 de 16 de diciembre  del Estatuto Marco del
personal estatutario de los servicios de salud. Objeto y ámbito de aplica-
ción. Clasificación del personal estatutario: Titulación, funciones, tipos
de nombramiento. Derechos y deberes. 

Tema 9.– Ley 1/1993 de Ordenación del Sistema Sanitario de Casti-
lla y León: Estructura y contenido. 

Tema 10.– Ley 8/2003, de 8 de abril, sobre derechos y deberes de las
personas en relación con la salud, en Castilla y León. Decreto 101/2005
por el que se regula la historia clínica en Castilla y León.

Tema 11.– Concepto de calidad y de los distintos componentes que la
integran (equidad, eficacia, eficiencia y efectividad, viabilidad, satisfac-
ción del cliente/usuario, calidad científico técnica y motivación de los
profesionales). Criterio, indicador y estándar. Ciclo de la calidad.

Tema 12.– Principios fundamentales de la Bioética: Dilemas éticos.
Normas legales de ámbito profesional. El secreto profesional. El consen-
timiento informado.

Tema 13.– Estadística sanitaria. Parámetros estadísticos: Razón,
tasas, índices, ajustes y estandarización de tasas. Índices que definen una
distribución: Medidas de centralización y de dispersión. Test de hipótesis.
Significación estadística. Aspectos básicos de estadística inferencial y
descriptiva.

Tema 14.– Demografía sanitaria. Demografía estática y dinámica.
Análisis de datos. Métodos de identificación de problemas de salud. Indi-
cadores demográficos, socioeconómicos, del nivel de salud, medioam-
bientales. Elaboración de programas de salud y su evaluación.

Tema 15.– Epidemiología. Concepto. Medidas de frecuencia, de aso-
ciación y de impacto. Epidemiología descriptiva, analítica y experimen-
tal. Tipos de estudios. Características del diseño. Epidemiología. Ensayos
clínicos.

Tema 16.– Metodología de la investigación. Aspectos éticos en la
investigación. Fuentes de información en la investigación. Elaboración
de un trabajo científico. Tamaño y validez de la muestra. Análisis de
muestras y relación entre variables. Validez de métodos diagnósticos:
Sensibilidad, especificidad, valor predictivo y razón de probabilidad.

Tema 17.– La comunicación médico-paciente, claves de la relación
médico-paciente Técnicas de entrevista clínica. Manejo de conflictos en
la consulta. La entrevista semiestructurada.

Tema 18.– El departamento de imagen. Recuerdo histórico. Los
Rayos X.  Formación de la Imagen. Técnicas Especiales. Contrastes.
Medicina Nuclear. Digitalización de la Imagen. Ultrasonidos. Tomogra-
fía Axial Computerizada. Angiografía Digital. Resonancia Magnética.
Conceptos básicos de la imagen. 

Tema 19.– Radioprotección. Bases físicas de las radiaciones. Carac-
terísticas físicas de los equipos y haces de rayos X.  Detectores de radia-

ción. Control de calidad de las instalaciones. Mantenimiento y calibra-
ción de detectores. Protección radiológica. Protección general. Normati-
va y legislación.

Tema 20.– Radiobiología. Interacción radiación ionizante-ser vivo.
Concepto de radiosensibilidad. Efectos biológicos de la radiación ionizante.  

Tema 21.– La decisión radiológica en el uso de los diversos métodos
de imagen. Conceptos básicos y característicos de los distintos métodos.
Relación costo-beneficio. Algoritmos en las enfermedades más frecuentes. 

Tema 22.– Anatomía radiográfica del Tórax.

Tema 23.– Usos e indicaciones de las Técnicas radiográficas simples
y Técnicas radiográficas especiales del Tórax.

Tema 24.– Usos e indicaciones de la Radioscopia,  Ultrasonidos y
Doppler del Tórax. 

Tema 25.– Usos e indicaciones de Medicina Nuclear en el Tórax.

Tema 26.– Usos e indicaciones de Tomografía Axial Computerizada
y  Resonancia Magnética en el Tórax. Técnicas de intervencionismo en el
tórax.

Tema 27.– Lesiones del espacio aéreo en el Tórax. Las lesiones alve-
olares: Clasificación. Semiología de la atelectasia. Atelectasia de los dife-
rentes lóbulos pulmonares. Opacificación completa de un hemitórax.

Tema 28.– Lesiones Intersticiales del tórax: Nódulo pulmonar y
masas pulmonares.

Tema 29.– Lesiones infiltrativas difusas del tórax. Lesiones más habi-
tuales:  Pequeñas opacificaciones redondeadas y patrón lineal. Conducta
ante un patrón infiltrativo difuso.

Tema 30.– Lesiones cavitarias y quísticas del tórax: Definición,
semiología general y diagnóstico diferencial. Calcificaciones torácicas:
Fisiológicas e Intrapulmonares.

Tema 31.– Hiperclaridad pulmonar: Unilateral y Bilateral.

Tema 32.– Lesión hiliar: Técnicas de examen y semiología radiológica.

Tema 33.– La pleura: Anatomía, manifestaciones radiográficas de
enfermedad pleural y grandes síndromes.  Espacio extrapleural: Signos
radiológicos y tipos de lesiones. 

Tema 34.– La pared torácica: Esternón, costillas, tejidos blandos,
columna vertebral y diafragma.  Síndrome de la abertura torácica superior.

Tema 35.– El mediastino. División anatómica. Técnicas de examen.
Conducta diagnóstica. Semiología general.  Entidades más importantes:
Enfermedad de la aorta torácica y adenopatías mediastínicas.

Tema 36.– Tuberculosis pulmonar: Clasificación, conceptos clínicos,
hallazgos radiológicos y micobacterias atípicas. Tuberculosis en pacien-
tes inmunodeprimidos. 

Tema 37.– Cáncer de pulmón: Presentación clínica, tipos histológicos
de los tumores, hallazgos radiológicos y estadiaje. La biopsia pulmonar. 

Tema 38.– Lesiones inmunológicas del tórax: Generalidades. Tipos
de respuesta inmunitaria. Enfermedades pulmonares producidas por reac-
ción tipo I, II, III, IV. Síndromes de deficiencia inmunitaria adquirida.
Infecciones pulmonares frecuentes en el enfermo inmunodeprimido.

Tema 39.– Embolismo pulmonar: Generalidades, estudio radiológico
y tratamiento endovascular.

Tema 40.– Lesiones yatrogénicas del tórax: Lesiones por drogas y
lesiones secundarias a procedimientos diagnósticos y terapeúticos. 

Tema 41.– El tórax en la Unidad de Cuidados Intensivos: Técnicas
utilizadas. Grandes síndromes. Alteraciones en la edad pediátrica.

Tema 42.– Cardiopatías congénitas: Recuerdo embriológico-anatómico.
Técnicas de estudio. Grandes síndromes. Cambios postquirúrgicos. Sín-
dromes con cardiopatía asociada.

Tema 43.– Cardiopatías adquiridas. Técnicas de estudio. Conducta
diagnóstica. Semiología radiológica cardiaca. Grandes síndromes. La
Resonancia magnética en el estudio de la patología cardiaca.

Tema 44.– Anatomía radiográfica del abdomen. Técnicas e indicacio-
nes. Conducta diagnóstica: Radiografías simples, examen con contraste
en el tubo digestivo y estudios angiográficos. 
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Tema 45.– Técnicas e indicaciones de la Medicina Nuclear en el
abdomen. 

Tema 46.– Técnicas e indicaciones de: Ultrasonidos, Tomografía
Axial Computerizada y Resonancia Magnética en el abdomen. 

Tema 47.– Técnicas de Intervensionismo en el abdomen.

Tema 48.– Cavidad peritoneal y mesenterio. Semiologia radiológica:
Anatomía de los compartimentos intraperitoneales.  Colecciones anorma-
les de gas. Líquido libre y colecciones intraperitoneales. Masas. Calcifi-
caciones. Cuerpos extraños. Mesenterio.

Tema 49.– El retroperitoneo y estructuras linfovasculares: Anatomía.
Técnicas de examen. Conducta diagnóstica. Semiología general. Estruc-
turas linfáticas. Aorta abdominal. Vena cava inferior y sus ramas. Retro-
peritoneo. Psoas.

Tema 50.– La pared abdominal: Anatomía, anomalías congénitas y
grandes síndromes.

Tema 51.– Conducta radiológica ante una masa abdominal: En el
recién nacido, en el niño y en el adulto.

Tema 52.–  Alteraciones del transporte intestinal. Obstrucciones e íleo
intestinal. Obstrucción intestinal del recién nacido. Semiología radiológica.
Técnicas de exploración. Entidades más frecuentes.

Tema 53.– Peritonitis. Absceso abdominal. Técnicas de examen.
Hallazgos específicos del absceso localizado. Grandes síndromes. Con-
ducta radiológica en el absceso abdominal: Conducta diagnóstica y tera-
péutica. Drenaje de abscesos. 

Tema 54.– Traumatismos Abdominales. Tipos de lesiones abdomina-
les. Técnicas de estudio. Lesiones abdominales específicas. Radiología
de la urgencia traumatológica. Conducta diagnóstica.

Tema 55.– Esófago: Recuerdo anatómico. Técnicas de exploración.
Semiología general. Grandes síndromes.

Tema 56.– Estomago: Recuerdo anatómico. Técnicas de exploración.
Semiología general. Grandes síndromes.

Tema 57.– Intestino Delgado: Recuerdo anatómico, técnicas de
exploración, semiología general y grandes síndromes.

Tema 58.– Colon: Recuerdo anatómico, técnicas de exploración,
semiología general y grandes síndromes.

Tema 59.– Las Vias Biliares: Recuerdo anatómico, técnicas de explo-
ración, técnicas específicas de estudio biliar:  Colecistografía oral, colan-
giografía intravenosa, colangiografía percutánea transhepática, colangio-
grafía intra y postoperatoria.  Grandes síndromes.

Tema 60.– Hígado y Bazo: Recuerdo anatómico, técnicas de explora-
ción, semiología general y grandes síndromes.

Tema 61.– Páncreas: Recuerdo anatómico, técnicas de exploración,
semiología general y grandes síndromes.

Tema 62.– Aparato urinario: Anatomía, técnicas y conducta diagnós-
tica: Radiología simple, urografía intravenosa, nefrotomografía, pielogra-
fía retrógrada y anterógrada percutánea, cistografía, uretrografía retrógrada,
deferentografía, cavernografía, ultrasonografía Doppler, tomografía compu-
terizada y resonancia magnética.

Tema 63.– Anomalías congénitas del aparato urinario: Anomalías de
número, posición, fusión, tamaño, forma y estructura. Anomalías de la
pelvis renal y del uréter.

Tema 64.– Calcificaciones del aparato urinario:  Cálculos. Nefrocal-
cinosis. Calcificaciones canaliculares. Calcificaciones en masas.

Tema 65.– Uropatía obstructiva: Técnicas de exploración y conducta
radiológica.

Tema 66.– Infección urinaria: Pielonefritis aguda, pielonefritis cróni-
ca, pielonefritis tuberculosa, pielonefritis brucelósica y pielonefritis xan-
togranulomatosa. Necrosis papilar.

Tema 67.– Masas renales: Quistes renales, tumores,masas inflamato-
rias, masas de origen traumático y seudotumores. Conducta ante una
masa renal unilateral y bilateral.

Tema 68.– Hipertensión  vasculorrenal. Técnicas de examen. 

Tema 69.– Insuficiencia renal: Fracaso renal agudo y crónico. Técni-
cas diagnósticas.

Tema 70.– Transplante renal. Procedimientos diagnósticos y compli-
caciones: Previos al trasplante y postrasplante.

Tema 71.– Aparato Genitourinario: Anatomía, métodos de examen,
anomalías congénitas, cálculos, lesiones inflamatorias, traumatismos,
tumores, hipertrofia benigna de próstata y alteraciones de la pared vesi-
cal: fístulas, divertículos y hernias.

Tema 72.– Glandulas Adrenales. Anatomía. Evaluación radiológica
de las adrenales:  Abdomen simple, Urografía intravenosa y nefrotomo-
grafía, Resonancia Magnética, Ultrasonido, Estudios isotópicos y Tomo-
grafía axial computerizada. Grandes síndromes adrenales.

Tema 73.– Radiología Obstétrica y Ginecológica: Anatomía, técnicas
de exploración, conducta diagnóstica, ultrasonografía obstétrica y gran-
des síndromes ginecológicos.

Tema 74.– Mama: Anatomía y técnicas de exploración:  Mamografía,
Galactografía, Ultrasonografía, Tomografía axial computerizada, Medici-
na Nuclear y Resonancia Magnética. Semiología general. Entidades más
importantes. Búsqueda de cáncer mamario en mujeres asintomática.
Mama masculina. Indicaciones de la biopsia quirúrgica. 

Tema 75.– Sistema Musculoesquelético: Técnicas de examen y con-
ducta diagnostica: Radiografía simple, Tomografía, Ultrasonografía,
Medicina Nuclear, Tomografía Computerizada, Resonancia Magnética,
Angiografía, Radiología intervensionista, Biopsia ósea,  Fistulografía y
Densitometría ósea.

Tema 76.– Fracturas y luxaciones. Principios básicos: Mecanismo,
estudio radiológico, tipos de fracturas, formas de presentación, curación
de la fractura, complicaciones, luxaciones y subluxaciones. 

Tema 77.– La Columna Vertebral y la Pelvis. Anatomía. Técnicas de
examen. Conducta diagnóstica. Entidades más frecuentes: Malformacio-
nes congénitas, alteraciones de la posición, lesiones inflamatorias, lesio-
nes degenerativas, lesiones traumáticas y tumores.

Tema 78.– Partes blandas del Sistema musculoesqueleltico. Técnicas
de examen. Conducta diagnóstica.  Semiología. Grandes síndromes.
Tumores de partes blandas. Patología traumática-degenerativa. Estudio
de las principales articulaciones. Resonancia Magnética. 

Tema 79.– Enfermedades constitucionales del hueso: Clasificación.
Entidades más frecuentes:  Osteocondrodisplasias, disóstosis, osteolisis
idiopática. enfermedades diversas con afectación ósea,  aberraciones cro-
mosómicas y anomalías primitivas del metabolismo.

Tema 80.– Lesión ósea solitaria. Definición. Semiología. Patología:
Tumores benignos, tumores malignos y lesiones seudotumorales.

Tema 81.– Lesiones óseas generalizadas: Semiología, enfermedades
metabólicas, enfermedades endocrinas y enfermedades del sistema hema-
topoyético.

Tema 82.– Artropatías del Sistema Musculoesqueletico: Clasifica-
ción, semiología, artritis, artropatías degenerativas y artropatías menos
frecuentes.

Tema 83.– Anatomía y Técnicas de examen en el Sistema Nervioso
Central: Tomografía axial computerizada (TAC), Medicina Nuclear,
Ultrasonidos, Resonancia Magnética y Radiología intervencionista.

Tema 84.– Anatomia y técnicas de examen del craneo: Proyecciones
habituales, líneas de referencia, hallazgos normales y calcificaciones no
patólogicas. 

Tema 85.– Cráneo patológico:  Anomalías congénitas,  hallazgos en
lesiones cerebrales, utilidad de las radiografías simples de cráneo.

Tema 86.– Otoneurorradiologia: Anatomía, técnicas de exploración y
conducta diagnóstica: Radiología simple, Tomografía, TAC, Angiografía
y otras técnicas de contraste. Grandes síndromes otoneurológicos.

Tema 87.– Traumatismos craneoencefálicos. Tumores cerebrales:
Pediátricos y Adultos. Accidentes cerebrovasculares: Infarto cerebral y
hemorragia cerebral.

Tema 88.– Enfermedad cerebrovascular. Lesiones selares y parasela-
res. Atrofia cerebral y demencia. Enfermedades de la sustancia blanca. 

Tema 89.– Grandes lesiones de la Medula Espinal: Alteraciones con-
génitas, traumatismos medulares, lesiones inflamatorias, tumores y
hernia discal.

Tema 90.– Anatomía, técnicas de examen, conducta diagnóstica y
grandes sindromes del Macizo facial: Senos paranasales, orbita y glandu-
las salivales.

Tema 91.– Faringe y Laringe: Anatomía, técnicas de examen, patolo-
gía y lesiones pediátricas:  Tumores y estenosis.
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Tema 92.– Tiroides y Paratiroides: Anatomofisiología, técnicas de
exploración y grandes síndromes. Conducta ante una masa en el cuello.

Tema 93.– Anatomía, técnicas de examen y patología del sistema vas-
cular: Arterias, venas y linfáticos.

Tema 94.– Estadiaje de los tumores (T.N.M.). Las metástasis. El
TNM. Clasificación de los tumores. 

Tema 95.– Las metástasis:  Torácicas, esqueléticas, hepatoesplénicas,
del sistema nervioso central,  ganglionares, retroperitoneales y pélvicas,
en el tubo digestivo, mesenterio y peritoneo,  adrenales y renales y en la
mama.

Tema 96.– Linfoma de Hodgkin y linfoma no Hodgkin. Estidaje de
los linfomas.

Tema 97.– Leucemias: Manifestaciones radiológicas, evaluación del
tratamiento y sus complicaciones.

Tema 98.– Conducta ante un tumor primario desconocido.

Tema 99.– Radiología Intervencionista: Arteriografía y flebografía
diagnósticas, emboloterapia, angioplastia, accesos venosos centrales per-
cutáneos, fibrionolisis, retirada de cuerpos extraños intravasculares,
manejo de la trombosis venosa de extremidades inferiores y manejo de la
hipertensión portal.

Tema 100.– Usos e indicaciones de la Tomografía por emisión de
positrones (PET).

ANEXO III

BAREMO DE MÉRITOS

I.– Formación Universitaria.

Estudios de licenciatura:

Los estudios de licenciatura se valorarán teniendo en cuenta los
siguientes aspectos:

No serán valorados los créditos o asignaturas que hayan sido objeto
de convalidación oficial, ni tampoco los correspondientes a materias
optativas o de libre elección/configuración.

La puntuación resultante se expresará con los dos primeros decimales
obtenidos, despreciándose el resto.

En ningún caso se valorarán las asignaturas de Idiomas, Religión,
Formación Política y Educación Física a estos efectos.

Se deberá tener en cuenta el plan de estudios, diferenciando entre pla-
nes anteriores al plan vigente y plan vigente, conforme se especifica a
continuación.

Planes anteriores al plan vigente:

Por cada matrícula de honor: 1,20 puntos.

Por cada sobresaliente: 1,00 puntos.

Por cada notable: 0,60 puntos.

La suma de las puntuaciones se dividirá por el número total de asig-
naturas evaluadas en el Plan de Estudios, expresando el cociente con los
dos primeros decimales obtenidos. No se puntuará el sobresaliente, cuan-
do se haya obtenido matrícula de honor.

Plan vigente: 

Para aquellos que hayan obtenido su licenciatura de acuerdo a los
nuevos planes de estudios, la puntuación correspondiente a los estudios
de licenciatura de cada aspirante se obtendrá mediante la aplicación del
siguiente algoritmo:

0,60 Cn + 1,00 Cs + 1,20 Cmh.
Ca + Cn + Cs + Cmh.

Donde las notaciones Ca, Cn, Cs y Cmh corresponden al número total
de créditos que en la certificación académica aportada por el aspirante
estén adscritos a materias troncales y obligatorias y en los que, respecti-
vamente, se hayan obtenido las calificaciones de aprobado, notable,
sobresaliente y matrícula de honor. No se puntuará el sobresaliente, cuan-
do se haya obtenido matrícula de honor.

Grado de Licenciatura: 0,40 puntos.

Con sobresaliente o premio extraordinario se añadirán: 0,10 puntos.

Estudios de Doctorado:

Por la realización completa de todos los cursos de Doctorado  (Siste-
ma anterior al Real Decreto 185/1985) o la realización del programa de
Doctorado completo (Créditos y suficiencia investigadora): 0,40 puntos.

Grado de Doctor: 0,80 puntos.

Si el grado de Doctor se ha obtenido con la calificación de sobresaliente
«cum laude » o «apto cum laude por unanimidad» se añadirán 0,10 puntos.

La puntuación máxima por el apartado de Formación Universitaria es
de 3 puntos independientemente de la forma de obtenerlos.

II.– Formación Especializada.

Formación en la especialidad de Radiodiagnóstico.

Aspirantes que para la obtención del título de Facultativo Especialis-
ta en Radiodiagnóstico, hayan cumplido el período completo de Forma-
ción como Médico Residente del programa MIR o bien un período equi-
valente –en España o país extranjero– de formación teórica y práctica, a
tiempo completo en centro hospitalario y universitario, o en estableci-
miento sanitario autorizado por las autoridades y organismos competen-
tes y bajo su control, participando en la totalidad de actividades y res-
ponsabilidades médicas del Servicio donde se imparta la formación,
incluidas las guardias, y habiendo obtenido a cambio la remuneración
apropiada (de conformidad, todo ello, con la Directiva 93/16/CEE para la
formación de Especialistas): 7 puntos.

Aspirantes que para la obtención de título de Especialista hayan utili-
zado una vía distinta a la de Médico Interno Residente siempre y cuando
para su obtención haya sido necesario acreditar un período de formación
equivalente al establecido para la especialidad: 2 puntos.

Aspirantes que estén en posesión del «certificado de Médico Espe-
cialista Diplomado» contemplado en el artículo 9.1 del Real Decreto
127/1984 y su preámbulo: 1 punto.

La puntuación máxima que se puede obtener por el apartado de For-
mación Especializada es de 7 puntos, independientemente de la forma de
obtenerlos.

III.– Experiencia Profesional.

a) Por servicios prestados con nombramiento temporal en Institucio-
nes Sanitarias Públicas de cualquier servicio de salud o en Institu-
ciones Sanitarias Públicas equivalentes de la Unión Europea, en el
ámbito de la Atención Especializada, como Facultativo  Especia-
lista en Radiodiagnóstico o Facultativo de Cupo en dicha especia-
lidad, por cada mes completo: 0,07 puntos. 

A los efectos de este apartado, se considerarán equivalentes a un
mes de servicio, los prestados en 140 horas, desempeñando las
funciones de Atención Continuada, o la parte que corresponda
proporcionalmente. Si dentro de un mes natural se hubiesen reali-
zado más de 140 horas u otro tipo de servicios, solamente podrá
valorarse un mes de servicios prestados, sin que el exceso de horas
efectuado durante ese mes pueda ser aplicado para el cómputo de
servicios prestados para otro mes o en el cómputo global de un año
y en todo caso el cómputo anual valorable no podrá exceder de
1.551 horas.

b) Por servicios prestados, en categoría y especialidad similar a la
convocada, en centros públicos dependientes de las Administra-
ciones Públicas nacionales o de la Unión Europea no incluidos en
el apartado anterior, con nombramiento temporal 0,03 puntos por
mes completo.

La puntuación máxima que se puede alcanzar por todo el apartado de
experiencia profesional es de 7 puntos, independientemente de la forma
de obtenerlos.

En caso de coincidencia en el tiempo de distintos periodos de servi-
cios prestados, valorables por distintos apartados del baremo, sólo se
computará el más favorable. 

IV.– Otras Actividades.

Formación:

a) Por diplomas o certificados obtenidos en cursos directamente rela-
cionados con el contenido de la categoría a proveer, organizados/
impartidos por la Administración Central, Autonómica, Universi-
dades, Instituciones Sanitarias Públicas, o los organizados por las
Organizaciones Sindicales, al amparo de norma reguladora de
rango suficiente que avale estos procesos formativos y que deberá
constar en los mismos. Se entenderán avalados por norma regula-
dora de rango suficiente, respecto de los cursos organizados por las
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Centrales Sindicales, los cursos que se hayan impartido al amparo
de los acuerdos de formación continua, siempre que dichas cir-
cunstancias consten en el propio título o diploma. Se valorarán a
razón de 0,04 puntos por crédito asignado o, supletoriamente, por
cada módulo o tramo de 10 horas de formación. 

La valoración que se otorgará cuando el aspirante haya impartido
los cursos antedichos en calidad de docente será de 0,08  puntos
por cada crédito impartido o, supletoriamente, por cada módulo o
tramo de 10 horas de docencia impartida. No siendo de aplicación

en este apartado el tiempo desempeñado como tutor acreditado,
con residente a cargo, cuya valoración se efectuará conforme lo
recogido en el punto d. de este apartado IV de formación.

b) Por trabajos específicos y de investigación aparecidos en publica-
ciones y revistas sanitarias o en libros, así como por aportaciones
a reuniones y congresos científicos, siempre relacionados con la
plaza a la que se concursa, se valorara de acuerdo con los criterios
de la tabla siguiente:
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c) Por servicios prestados en las Administraciones Públicas desem-
peñando funciones de ordenación y planificación de servicios sani-
tarios: 0,03 puntos por mes completo.

d) Por servicios prestados como tutores acreditados (con residente a
cargo) para residentes de la especialidad objeto de convocatoria, por
cada curso académico: 0,02 puntos hasta un máximo de 0,2 puntos.

La puntuación máxima que se puede alcanzar por este apartado es de
3 puntos, independientemente de la forma de obtenerlos.

No podrán valorarse simultáneamente los servicios prestados en dos
o más aparados si lo son en puestos incompatibles entre sí, de conformi-
dad con la normativa vigente a estos efectos.

Puntuación adicional promoción interna.

De conformidad con lo previsto en el artículo 30.3 del R. Decreto
1/1999, de 8 de enero, los aspirantes que accedan por el turno de promo-
ción interna podrán obtener una puntuación adicional de hasta un 15 por
100 de la puntuación máxima establecida en la fase del concurso,  por la
valoración de los méritos conforme se especifica  a continuación:

a) Por cada mes completo de servicios prestados con nombramiento
fijo en plazas correspondientes de  personal estatutario sanitario
licenciado y/o diplomado: 0,04 puntos.

b) Por cada mes completo de servicios prestados con nombramiento
fijo en plazas correspondientes a personal estatutario sanitario de
Formación Profesional: 0,02 puntos.

c) Por cada mes completo de servicios prestados con nombramiento
fijo en plazas correspondientes a personal estatutario de gestión y
servicios: 0,01 puntos.

La puntuación máxima que puede obtenerse por la puntuación adi-
cional para los aspirantes de promoción interna es de 3 puntos.

ANEXO IV

TRIBUNAL TITULAR

Presidente: D. Jerónimo García Bermejo.

Vocal de la Administración: D. Eloy Sandoval Polo.

Vocal de la Administración: D. José Martín Marín Balbín.

Vocal de la Administración: D. Félix Sánchez González.

Vocal de la Comisión Nacional de Especialidades: D. Ali Atallah Halabi.

Vocal de la Comisión Nacional de Especialidades: D. José Miguel
Alonso Sánchez.

Vocal de los Sindicatos (CESIF): Pendiente de designar.

Secretaria: D.ª Concha Nafría Ramos.

TRIBUNAL SUPLENTE

Presidenta: D.ª Montserrat García Castaño.

Vocal de la Administración: D. Ignacio Núñez Mateos.

Vocal de la Administración: D.ª Coral Ollo Pérez.

Vocal de la Administración: D.ª M.ª del Mar Llamas del Agua.

Vocal de la Comisión Nacional de Especialidades: D.ª Carmen Mar-
tínez Lanzo.

Vocal de la Comisión Nacional de Especialidades: D. José Manuel
Sevillano Sánchez.

Vocal de los Sindicatos (CESIF): Pendiente de designar.

Secretaria: D.ª Elisa Pérez Bernal.

ORDEN SAN/2065/2006, de 12 de diciembre, por la que se convoca
proceso selectivo para el acceso a la condición de personal estatu-
tario fijo en plazas de Facultativos Especialistas en Cirugía General y
de Aparato Digestivo, del Servicio de Salud de Castilla y León.

Aprobada la Oferta de Empleo Público de la Administración de la
Comunidad de Castilla y León para el año 2005 mediante Decreto
28/2005, de 21 de abril («B.O.C. y L.» n.º 77, de 22 de abril de 2005), y
de conformidad con lo dispuesto en el capítulo VI de la Ley 55/2003, de
16 de diciembre, del Estatuto Marco del personal estatutario de los servi-
cios de salud y conforme lo establecido en el Real Decreto Ley 1/1999,
de 8 de enero, sobre selección de personal estatutario y provisión de pla-
zas en las Instituciones Sanitarias de la Seguridad Social, vigente con
rango reglamentario en virtud de la Disposición Transitoria sexta, letra c.
de la Ley 55/2003, con el fin de atender las necesidades de personal de
este Servicio de Salud, la Consejería de Sanidad, en uso de las compe-
tencias atribuidas

ACUERDA:

Convocar proceso selectivo para el ingreso, a través del sistema de
concurso-oposición,  en la categoría de Facultativo Especialista en Cirugía
General y de Aparato Digestivo en el Servicio de Salud de Castilla y León
con sujeción a las siguientes,

BASES:

Primera.– Normas generales.

1.1. Se convoca proceso selectivo para cubrir 13 plazas de la categoría
de Facultativo Especialista en Cirugía General y de Aparato Digestivo,

(*) Cuando se trate de varios capítulos de un mismo libro, la puntuación máxima por este subapartado no podrá ser superior a lo establecido para
el libro.


