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I. COMUNIDAD DE CASTILLA Y LEÓN
B. AUTORIDADES Y PERSONAL
B.2. Oposiciones y Concursos
CONSEJERÍA DE LA PRESIDENCIA
RESOLUCIÓN de 15 de noviembre de 2016, de la Dirección General de la Función
Pública, por la que se da publicidad a la parte dispositiva de la Resolución de la Viceconsejera
de Función Pública y Gobierno Abierto, por la que, en cumplimiento de la Sentencia
n.º 1676/2015, de 13 de julio, de la Sala de lo Contencioso Administrativo de Valladolid
del Tribunal Superior de Justicia de Castilla y León, se modifican las bases aprobadas por
la Orden PAT/1370/2006, de 29 de agosto, por la que se convocan pruebas selectivas
para el ingreso en el Cuerpo de Titulados Universitarios de Primer Ciclo, Escala Sanitaria
(Practicantes, Atención Hospitalaria), de la Administración de la Comunidad de Castilla y
León, en el marco del proceso de consolidación de empleo temporal y estabilidad en el
empleo del personal sanitario, y se reanuda el proceso selectivo suspendido al momento
de inicio de la fase de concurso.
Con fecha 9 de noviembre de 2016 se ha dictado por la Viceconsejera de Función
Pública y Gobierno Abierto, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 104.1 de la
Ley 29/1998, de 13 de julio, de la Jurisdicción Contencioso-Administrativa y en el ejercicio
de las facultades delegadas por la Orden PRE/1004/2015, de 13 de noviembre, la resolución
referenciada en el epígrafe, cuya parte dispositiva es del siguiente tenor:
«RESUELVO:
1.– Dejar sin efecto la base 7.2., la base 3.6 y Anexo III de la Orden PAT/1370/2006,
de 29 de agosto, por la que se convocan pruebas selectivas para el ingreso en el Cuerpo
de Titulados Universitarios de Primer Ciclo, Escala Sanitaria (Practicantes, Atención
Hospitalaria), de la Administración de la Comunidad de Castilla y León en el marco del
proceso de consolidación de empleo temporal y estabilidad en el empleo del personal
sanitario, de acuerdo con la anulación declarada por la Sentencia n.º 1676/2015, de
13 de julio, de la Sala de lo Contencioso Administrativo de Valladolid del Tribunal Superior
de Justicia de Castilla y León.
2.– Aprobar, en su sustitución, las siguientes bases y el nuevo modelo de certificación
Anexo III que se adjunta a la presente resolución:
“Base 7.2. Fase de concurso. La puntuación máxima será de 45 puntos. Se valorarán
los méritos siguientes:
a) Los servicios efectivos prestados, hasta un máximo de 35 puntos, conforme a los
siguientes criterios:
1. Servicios efectivos prestados como funcionario de carrera o funcionario
interino –entendiendo comprendido asimismo dentro de este segundo tipo los
servicios prestados como sustituto–, así como los prestados como personal
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estatutario fijo o temporal –entendiendo como tal interino, eventual, sustituto
y promoción interna temporal–, en puestos de trabajo adscritos al Cuerpo
de Titulados Universitarios de Primer Ciclo, Escala Sanitaria (Practicantes,
Atención Hospitalaria), de la Administración de la Comunidad de Castilla y
León o categoría de personal estatutario equivalente, en la Administración de
la Comunidad de Castilla y León, a razón de 0,22 puntos por mes completo de
servicios.
2. Servicios efectivos prestados en el ámbito de la Administración de la
Comunidad de Castilla y León como contratado laboral con funciones similares
a las del Cuerpo de Titulados Universitarios de Primer Ciclo, Escala Sanitaria
(Practicantes, Atención Hospitalaria), de la Administración de la Comunidad
de Castilla y León y para los que se haya exigido el título de Diplomado
Universitario en Enfermería o Ayudante Técnico Sanitario, a razón de
0,17 puntos por cada mes completo de servicios.
3. Servicios efectivos prestados como funcionario de carrera o funcionario interino
–entendiendo comprendido asimismo dentro de este segundo tipo los servicios
prestados como sustituto–, así como los prestados como personal estatutario
fijo o temporal –entendiendo como tal interino, eventual, sustituto y promoción
interna temporal–, en puestos de trabajo de otras Administraciones Públicas
adscritos a Cuerpos, Escalas o Categorías de personal estatutario para cuyo
ingreso se haya exigido el título de Diplomado Universitario en Enfermería o
Ayudante Técnico Sanitario y con funciones equivalentes a las del Cuerpo
de Titulados Universitarios de Primer Ciclo, Escala Sanitaria (Practicantes,
Atención Hospitalaria), de la Administración de la Comunidad de Castilla y
León, a razón de 0,12 puntos por cada mes completo de servicios.
4. Servicios efectivos prestados como contratado laboral en otras
Administraciones Públicas con funciones similares a las del Cuerpo de
Titulados Universitarios de Primer Ciclo, Escala Sanitaria (Practicantes,
Atención Hospitalaria), de la Administración de la Comunidad de Castilla y
León y para los que se haya exigido el título de Diplomado Universitario en
Enfermería o Ayudante Técnico Sanitario, a razón de 0,07 puntos por mes
de servicios completo.
En ningún caso un mismo período de servicios prestados podrá ser objeto de
valoración en más de un apartado de los anteriores.
b) La formación académica. La puntuación por este apartado no podrá exceder de
10 puntos, según la siguiente baremación:
– Por asignatura de la titulación con la que se opta al procedimiento selectivo:
• Matrícula de Honor: 10 puntos.
• Sobresaliente: 9 puntos.
• Notable: 8 puntos.
• Aprobado: 5 puntos.
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– Por poseer una titulación superior a la que se exige como requisito para
acceder al Cuerpo o Escala convocado: 2 puntos.
Para hallar la puntuación final por este apartado se realizarán las siguientes
operaciones:
Respecto de la puntuación por asignaturas de la titulación con la que se opta
al proceso selectivo, se dividirá la suma total obtenida por el numero total de
asignaturas excluidas las asignaturas referidas a formación religiosa o política
y educación física, así como aquellas de libre configuración cuyos contenidos
no sean referidos a la titulación específica obtenida.
A esta puntuación se sumará la que corresponda por los otros apartados
referentes a formación académica”.
“Base 3.6. En el plazo de quince días naturales a partir del día siguiente al que se
haga pública la lista de aprobados de la fase de oposición, los aspirantes que la hayan
superado deberán presentar en los centros y lugares en los que han prestado servicios,
solicitud de las certificaciones de servicios prestados; certificaciones que serán expedidas
por el Gerente de Atención Primaria, Gerente de Atención Especializada correspondiente
o por el órgano que, en su caso, tenga atribuida tal competencia en cada Consejería,
Organismo o Administración donde los aspirantes presten o hayan prestado sus
servicios, referidas al día de finalización del plazo de presentación de instancias, esto es
al 24 de septiembre de 2006, quienes las emitirán según modelo que se adjunta como
Anexo III. Dichas certificaciones serán remitidas a la Dirección General de Profesionales
de la Gerencia Regional de Salud, de oficio por los órganos emisores dependientes de
esta Administración (que a su vez enviarán una copia al interesado), o por los propios
aspirantes si aquellas hubieran sido expedidas por órganos de otras Administraciones
Públicas.
Asimismo, los aspirantes dirigirán en el plazo indicado a la Dirección General de
Profesionales de la Gerencia Regional de Salud, escrito adjuntando copia registrada de
la solicitud de las certificaciones a que se refiere el párrafo anterior, así como, en su caso,
fotocopias compulsadas del resto de los méritos que aleguen a efectos de su valoración
en la fase de concurso, conforme a la base 7.2”.
3.– Conservar todas las actuaciones de gestión y selección desarrolladas en
el proceso realizado en aplicación de la Orden PAT/1370/2006, de 29 de agosto, de
convocatoria que nos ocupa, hasta el momento de la aprobación y publicación de la
declaración de aspirantes que han aprobado la fase de oposición, efectuada mediante
Resolución de 10 de abril de 2007 del tribunal calificador, la cual mantiene la validez y
firmeza de efectos en lo referente a sus distintos apartados y Anexo, salvo el tercero que
queda referido a lo dispuesto en el apartado siguiente. La referida Resolución de 10 de
abril de 2007 fue publicada en la misma fecha en el Portal de Sanidad de la Junta de
Castilla y León, así como en el portal general de empleo público de la Junta de Castilla
y León, lugares donde a la fecha continúa expuesta.
4.– Reanudar el procedimiento selectivo en el momento de presentación de la
documentación acreditativa de méritos conforme a las nuevas bases y Anexo III. El plazo
establecido a tal objeto en la base 3.6, comenzará a computarse a partir del día siguiente
a la publicación de la parte dispositiva de la presente resolución. Por consiguiente, los
aspirantes relacionados en el Anexo de la Resolución de 10 de abril de 2007 del Tribunal
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Calificador, por la que se hace pública la relación de aspirantes que han superado el
ejercicio de la fase de oposición referida en el apartado precedente, deberán presentar,
en los lugares y forma señalados en la base 3.6 arriba transcrita y en el plazo de 15 días
naturales contados a partir del día siguiente a la publicación de la parte dispositiva de esta
resolución, la documentación acreditativa de todos los méritos establecidos en la base 7.2,
teniendo en cuenta las nuevas previsiones de la base 7.2.a) y la fecha de referencia que
se establece en la también nueva base 3.6.
En el supuesto de que los méritos a acreditar sean exactamente los mismos, sin ningún
tipo de variación, que ya se acreditaron documentalmente en el proceso de selección con
ocasión de la publicación de la Resolución de 10 de abril de 2007 del Tribunal Calificador,
no será precisa su aportación nuevamente, bastando su mera alegación en el plazo arriba
establecido con mención expresa de dicha circunstancia.
Aquellos méritos que, aún habiendo sido acreditados con ocasión de la publicación
realizada en su momento por el Tribunal Calificador de la Resolución de 10 de abril de 2007,
no sean ahora ni alegados conforme a lo dispuesto en el párrafo anterior, ni acreditados
en el plazo de quince días arriba establecido a tales efectos, no podrán ser objeto de
valoración.
5.– A tales efectos, el tribunal calificador deberá reunirse en el plazo de 15 días
hábiles contados a partir del siguiente a la publicación de la parte dispositiva de la presente
resolución, al objeto de realizar cuantas actuaciones fueren precisas, conforme a las bases
de la Orden PAT/1370/2006, de 29 de agosto y las presentes disposiciones, en orden a la
realización de la fase de concurso y finalización del proceso selectivo en cuestión.
En relación con las previsiones de la presente resolución, por las que se da
cumplimiento a la sentencia señalada, podrán los interesados promover el incidente que,
en relación con la ejecución de sentencias, se previene en el artículo 109 de la Ley 29/1998,
de 13 de julio, de la Jurisdicción Contencioso-Administrativa».
Lo que se publica junto al Anexo III que a dicha resolución acompaña, en
cumplimiento de lo dispuesto en el artículo 55. 2. a) del texto refundido del Estatuto
Básico del Empleado Público aprobado por Real Decreto Legislativo 5/2015, de 30 de
octubre y en el artículo 44.3 de la Ley 7/2005, de 24 de mayo, de la Función Pública de
Castilla y León.
Valladolid, 15 de noviembre de 2016.
La Directora General
de la Función Pública,
Fdo.: Antonia V. Abia Padilla
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ANEXO III
D/D.ª………………………………………………………………..............................en su condición
de …………………………………………………………………………………………………… (1)
CERTIFICO: Que, según consta en los antecedentes que obran en este Centro,
D/D.ª……………………………………………………………….. con DNI…………………………..,
ha prestado los servicios siguientes, para los que se ha exigido estar en posesión del título
de Diplomado Universitario en Enfermería o Ayudante Técnico Sanitario, según se
especifica:
ADMINISTRACIÓN

VÍNCULO (2)

GRUPO/SUBGRUPO
Y CUERPO O
CATEGORÍA

FECHA
INICIO

FECHA
CESE (3)

DURACIÓN
Años/meses/días

Y para que conste a efectos de participación en el proceso selectivo convocado por
Orden PAT/1370/2006, de 29 de agosto, por la que se convocan pruebas selectivas para el
ingreso en el Cuerpo de Titulados Universitarios de Primer Ciclo, Escala Sanitaria (Practicantes,
Atención Hospitalaria), de la Administración de la Comunidad de Castilla y León en el marco del
proceso de consolidación de empleo temporal y estabilidad en el empleo del personal sanitario,
expido la presente certificación en
………………………..a …… de …………………………….. de 2016.

(1) Gerente de Atención Primaria, Gerente de Atención Especializada u órgano competente en materia de
personal equivalente.
(2) Vínculo: (I) Interino, (F) Funcionario de Carrera, (E) Estatutario fijo, (T) Estatutario temporal, (L) Contratado
laboral con funciones similares a las del Cuerpo objeto de convocatoria.
(3) La fecha de referencia de los servicios es la de 24 de septiembre de 2006.
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