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c) Por Servicios prestados en las Administraciones Públicas desempe-
ñando funciones de ordenación y planificación de servicios sanita-
rios: 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 todo este apartado IV
de otras actividades 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 conformidad
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 adicio-
nal para los aspirantes de promoción interna es de 3 puntos.

ANEXO IV

TRIBUNAL TITULAR

Presidente: D. Juan Bautista Rico Jiménez.

Vocal de la Administración: D. Demetrio Sánchez Fuentes.

Vocal de la Administración: D. Carlos Escorial Miguel.

Vocal de la Administración: D. Ramón Velasco Domínguez.

Vocal de la Comisión Nacional de Especialidades: D. José Antonio
Santos Calderón.

Vocal de la Comisión Nacional de Especialidades: D. José Martín Oterino.

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

Secretario: D. Javier Jesús Cerrada Ortega.

TRIBUNAL SUPLENTE

Presidenta: D.ª Nuria López Cabeza. 

Vocal de la Administración: D. José Manuel Barragán Casas.

Vocal de la Administración: D. Enrique González Sarmiento.

Vocal de la Administración: D. Juan Manuel Sesma Lamarque.

Vocal de la Comisión Nacional de Especialidades: D. Juan Carlos Martín
Escudero.

Vocal de la Comisión Nacional de Especialidades: D.ª Lourdes Mateos Polo.

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

Secretario: D. Juan Carlos Elvira Verdugo.

ORDEN SAN/177/2007, de 29 de enero, por la que se convoca proceso
selectivo para el acceso a la condición de personal estatutario fijo en
plazas de Facultativos Especialistas en Psiquiatría, 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 confor-
midad con lo dispuesto en el capítulo VI de la Ley 55/2003, de 16 de
diciembre, del Estatuto Marco del personal estatutario de los servicios 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 plazas en las
Instituciones Sanitarias de la Seguridad Social, vigente con rango regla-
mentario 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 competencias atribuidas

ACUERDA:

Convocar proceso selectivo para el ingreso, a través del sistema de con-
curso-oposición, en la categoría de Facultativo Especialista en Psiquiatría
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 14 plazas de la categoría
de Facultativo Especialista en Psiquiatría, con destino en las Instituciones
Sanitarias del Servicio de Salud de Castilla y León de acuerdo con la
siguiente distribución:

a) 7 Plazas para el turno de acceso libre.

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

c) 6 Plazas para el turno de promoción interna. 

1.2. Las plazas no cubiertas en los turnos de personas con discapacidad
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 estableci-
do en el Real Decreto Ley 1/1999, de 8 de enero, sobre selección de perso-
nal 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 28/2005, de 21
de abril, por el que se aprueba la Oferta de Empleo Público de la Adminis-
tración 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 esta-
rá 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

 
 DIFUSIÓN NACIONAL DIFUSIÓN INTERNACIONAL 
 6 primeros 

autores 
Otros 

autores 
6 primeros 

autores 
Otros 

autores 

Comunicaciones o Posters a 
Congresos 

0,04 0,02 0,08 0,04 

Publicación en revistas científicas 0,08 0,04 0,16 0,08 

Capitulo de libro (*) 0,12 0,06 0,24 0,12 

Libro  1,5 0,70 2 1 

(*) 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.
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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 pro-
pias de las plazas que se convocan. El cuestionario estará integrado por pre-
guntas 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 preguntas
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 supera-
do el ejercicio de forma separada por cada turno de acceso. Esa publicación
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 sustitui-
das por otras tantas de las de reserva.

Segundo ejercicio. Consistirá en la resolución por escrito de un supues-
to 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 resolución, un
cuestionario integrado por preguntas con respuestas múltiples y una pre-
gunta 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 alterna-
tivas 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 presenta-
ción de solicitudes y acreditados mediante la aportación de la documenta-
ción original o fotocopia compulsada. Dicha documentación se presentará
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 cualquier
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 documentos apor-
tados, cuando estén redactados en idioma distinto al castellano.

1.7. La realización de las pruebas selectivas tendrá una duración máxi-
ma 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 aconsejase, el Órgano con-
vocante podrá autorizar que el desarrollo de las pruebas finalice con poste-
rioridad a la duración máxima establecida.

1.8. Con carácter previo a la realización del ejercicio de la fase de opo-
sición, los aspirantes que no posean la nacionalidad española deberán acre-
ditar el conocimiento del castellano mediante la realización de una prueba,
en la que se comprobará que poseen el nivel adecuado de comprensión y
expresión oral y escrita en esta lengua exigido para la obtención del Diplo-

ma de Español como Lengua Extranjera, nivel intermedio o superior, esta-
blecido 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 Certifica-
do que acredite haber superado dicha prueba en los últimos cinco años al
amparo de otras convocatorias para el ingreso en la Administración de Cas-
tilla 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 españo-
les y de los nacionales de países miembros de la Unión Europea, de
Noruega o de Islandia, siempre que no estén separados de derecho,
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 Psiquiatría, 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 pre-
viamente 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 cual-
quier 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 acreditar,
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 deberán
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.

Los requisitos establecidos en este apartado 2.2. se acreditarán median-
te certificación original o fotocopia compulsada del centro donde hubieran
prestado o estén prestando servicios y se adjuntará a la solicitud de partici-
pación en el proceso selectivo.

2.3. Los aspirantes que se presenten por el turno de reserva de personas
con discapacidad, habrán de tener reconocido un grado de discapacidad
igual o superior al 33 por ciento, debiendo acompañar a la solicitud certifi-
cado acreditativo de tal condición (original o fotocopia compulsada), expe-
dido 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
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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:

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

«262». Para los aspirantes que participen a través del turno de promo-
ción interna.

«263». Para los aspirantes que participen a través del turno de perso-
nas con discapacidad.

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

En el apartado 2, en el campo Convocatoria, se consignará «FEA PSI-
QUIATRIA». Asimismo se deberá consignar el Tipo de Acceso y en su
caso, la discapacidad que padece: «F», Física; «P», Psíquica o «S», Senso-
rial 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 dificultad
de visión.

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

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

«6». Otras, especificando cuáles.

El apartado 3 se deberá dejar sin cumplimentar.

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 de
Área de Salamanca.

3.3.2. La presentación de las solicitudes podrá hacerse en los Servicios
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 presenten a
través de las Oficinas de Correos deberán ir en sobre abierto para ser fecha-
das 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 Admi-
nistración 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 dis-
capacitados aquellos aspirantes que precisen adaptaciones deberán indicar-
lo en el apartado correspondiente de la solicitud, pudiendo solicitar las
necesidades específicas de adaptación y ajuste de tiempo y medios que con-
sideren oportunas para participar en las pruebas selectivas en condiciones
de igualdad. Para ello harán constar en la solicitud el tipo de discapacidad
que poseen y las posibles adaptaciones que precisen para participar 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 foto-
copia compulsada) expedido por órgano competente de la Gerencia de Ser-
vicios Sociales de Castilla y León o cualquier otro órgano competente de
las Administraciones Públicas, en el que se exprese el grado y característi-
cas 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 27,30 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 13,65 €.

El ingreso se efectuará preferentemente en cualquier oficina de la Enti-
dad Financiera Caja Duero, o mediante transferencia a la cuenta corriente
antes mencionada, en cuyo caso se deberá adjuntar a la solicitud el res-
guardo 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 párra-
fo anterior. La falta de este requisito determinará la exclusión del aspiran-
te. En ningún caso, la mera presentación de la solicitud para el pago en la
Entidad Financiera supondrá la sustitución del trámite de presentación, 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 dis-
capacidad 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 condición,
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 escri-
to motivado presentado en el plazo de presentación de solicitudes, sin per-
juicio 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 aspirante
tanto los errores en su consignación como la falta de comunicación de cual-
quier cambio de domicilio.

Cuarta.– Admisión de aspirantes.

4.1. Terminado el plazo de presentación de solicitudes, el Gerente de
Salud de Área de Salamanca 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 indi-
cando, 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 cita-
da 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 exclui-
dos se resolverán mediante Resolución del Gerente de Salud de Área de
Salamanca en el momento que apruebe las listas definitivas de admitidos y
excluidos, e indicará lugar, día y hora para la realización del primer ejerci-
cio. Dicha Resolución deberá ser publicada en el «Boletín Oficial de Cas-
tilla y León» con una antelación mínima de 7 días naturales a la celebra-
ción del primer ejercicio de las pruebas selectivas.

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 conformidad
con lo establecido en el artículo 14.2 de la Ley 29/1998, de 13 de julio,
reguladora de la Jurisdicción Contencioso-Administrativa. Igualmente, con
carácter previo y potestativo, podrá interponerse recurso de reposición ante
la Dirección General de Recursos Humanos de la Gerencia Regional de
Salud en el plazo de un mes a contar desde el día siguiente a su publica-
ción, 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.
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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 concu-
rra 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 Administra-
ciones Públicas y del Procedimiento Administrativo Común, o si hubieran
realizado tareas de preparación de aspirantes a pruebas selectivas acceso en
los cinco años anteriores a la publicación de esta convocatoria. Asimismo
los aspirantes podrán recusar a los miembros del Tribunal cuando concu-
rran 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 partir
de la publicación de la Resolución por la que se aprueben las listas provi-
sionales de admitidos y excluidos. 

5.4. Para la válida constitución de los Tribunales, a efectos de celebra-
ción de sesiones, deliberaciones y toma de acuerdos, se requerirá la pre-
sencia del Presidente y el Secretario, o en su caso, de quienes lo sustituyan
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 dispuesto
en la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las Admi-
nistraciones 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 Sala-
manca el nombramiento e incorporación de aquel personal colaborador que
se estime necesario para el desarrollo de las pruebas o de asesores especia-
listas cuando las circunstancias o el carácter de alguna de las pruebas 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 tendrá
su sede en la Gerencia de Salud de Área de Salamanca, Avda. Mirat, 28-32;
37005 Salamanca.

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

Sexta.– Desarrollo del proceso selectivo.

Las pruebas selectivas se celebrarán en la ciudad de Salamanca 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 definitivas de aspiran-
tes admitidos y excluidos al proceso selectivo.

6.2. En la Resolución del Tribunal que haga pública la puntuación obte-
nida 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 Tribu-
nal. Asimismo, el Tribunal, si lo juzga conveniente para facilitar su máxi-
ma 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 finalmente
en cada uno de los turnos, una vez llevado a cabo, en su caso, el incremen-
to previsto en la base 1.2; siempre y cuando fueran cumplidas las exigen-
cias establecidas en la Base 1.6.a).

6.5. El Tribunal adoptarán las medidas necesarias para garantizar que el
ejercicio sea corregido sin que se conozca la identidad de los aspirantes.
Aquellos opositores en cuyas pruebas figuren nombres, rasgos, marcas 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, quedando
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 requisi-
tos exigidos en la convocatoria, previa audiencia del interesado, el Presi-
dente del Tribunal lo comunicará de inmediato al Gerente de Salud de Área
de Salamanca, para su posible exclusión del proceso selectivo.

Séptima.– Fase del concurso.

7.1. Finalizadas las actuaciones correspondientes a la fase de oposición
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 aspirantes que
han superado dicha fase quienes dispondrán de un plazo de 20 días natura-
les para la presentación de la documentación acreditativa de los méritos ale-
gados 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 cualquier
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 valora-
ción 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 aspi-
rantes se establecerá atendiendo a la mayor puntuación obtenida en la fase
de oposición; de persistir el empate, se aplicarán los siguientes criterios 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.

3.º– De persistir aún el empate, el orden alfabético de su pri-mer ape-
llido comenzando por la letra «U», resultante del sorteo publico
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 selecti-
vo a un número superior de aspirantes al de plazas convocadas, declarán-
dose nula de pleno derecho cualquier resolución que contravenga esta
norma.

8.2. La relación de aprobados, junto con la oferta de las vacantes corres-
pondientes, 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 contar desde el día
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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 estu-
dios necesarios para la obtención del título.

c) Aquellos aspirantes que aleguen titulaciones homologadas o equiva-
lentes a las exigidas, habrán de citar la disposición legal en que se
reconozca la homologación o equivalencia o, en su caso, aportar cer-
tificación 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 homologa-
ción 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 discapaci-
dad deberán acreditar su capacidad para desempeñar las tareas que
corresponden a las plazas objeto de la convocatoria, mediante certi-
ficación de los órganos competentes. 

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

Salvo causas de fuerza mayor, quienes no presentaran esta documenta-
ción en plazo, o si de su examen se dedujera que no reúnen alguno de los
requisitos exigidos, no podrán ser nombrados personal estatutario del Ser-
vicio de Salud de Castilla y León, quedando anuladas todas sus actuacio-
nes, y sin perjuicio de la responsabilidad en que hubiera podido incurrir 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 obteni-
do en el proceso selectivo. Los aspirantes que acceden por el turno de pro-
moción 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 rela-
ción única en la que se incluirán todos los candidatos que hayan superado
el proceso selectivo, ordenados por la puntuación total obtenida, con inde-
pendencia del turno por el que hayan participado. Dicha relación será la
determinante para la adjudicación de destinos, de conformidad con las peti-
ciones 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 estatuta-
rio del Servicio de Salud de Castilla y León por Orden del Órgano convo-
cante, 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 incor-
poren 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
Tribunal encargado de juzgar el concurso-oposición y a quienes participen
en el mismo.

Contra la presente Orden, que agota la vía administrativa, podrá inter-
ponerse recurso contencioso-administrativo ante el Juzgado de lo Conten-
cioso-Administrativo de Valladolid o a elección del demandante, en cuya
circunscripción tenga aquél su domicilio, de conformidad con lo estableci-
do en el artículo 14.2 de la Ley 29/1998, de 13 de julio, reguladora de la
Jurisdicción Contencioso-Administrativa, en el plazo de dos meses conta-
dos desde el día siguiente al de su publicación. Con carácter previo y potes-
tativo, 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 siguientes de la Ley
30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las Administracio-
nes Públicas y del Procedimiento Administrativo Común. 

Valladolid, 29 de enero de 2007.

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

PROGRAMA

Tema 1.– La Constitución Española de 1978: Principios fundamentales,
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 Castilla
y León. La Junta de Castilla y León.

Tema 3.– Estructura Orgánica de la Consejería de Sanidad de Castilla
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: Princi-
pios 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 informa-
ción 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 Pro-
fesiones Sanitarias: Ámbito de aplicación. Profesiones sanitarias tituladas y
profesionales del área sanitaria de formación profesional. El ejercicio de las
profesiones sanitarias. 

Tema 8.– Ley 55/2003 de 16 de diciembre del Estatuto Marco del per-
sonal estatutario de los servicios de salud. Objeto y ámbito de aplicación.
Clasificación del personal estatutario: Titulación, funciones, tipos de nom-
bramiento. Derechos y deberes. 

Tema 9.– Ley 1/1993 de Ordenación del Sistema Sanitario de Castilla
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.– Decreto 83/1989 de 18 de mayo por el que se regula la orga-
nización y funcionamiento de los servicios de Salud Mental y Asistencia
Psiquiátrica de la Comunidad Autónoma de Castilla y León.

Tema 12.– Concepto de calidad y de los distintos componentes que la
integran (equidad, eficacia, eficiencia y efectividad, viabilidad, satisfacción
del cliente/usuario, calidad científico técnica y motivación de los profesio-
nales). Criterio, indicador y estándar. Ciclo de la calidad.

Tema 13.– Principios fundamentales de la Bioética: Dilemas éticos.
Normas legales de ámbito profesional. El secreto profesional. El consenti-
miento informado.

Tema 14.– Estadística sanitaria. Parámetros estadísticos: Razón, tasas,
índices, ajustes y estandarización de tasas. Índices que definen una distri-
bución: Medidas de centralización y de dispersión. Test de hipótesis. Sig-
nificación estadística. Aspectos básicos de estadística inferencial y descriptiva.

Tema 15.– Demografía sanitaria. Demografía estática y dinámica. Aná-
lisis de datos. Métodos de identificación de problemas de salud. Indicado-
res demográficos, socioeconómicos, del nivel de salud, medioambientales.
Elaboración de programas de salud y su evaluación.

Tema 16.– Epidemiología. Concepto. Medidas de frecuencia, de aso-
ciación y de impacto. Epidemiología descriptiva, analítica y experimental.
Tipos de estudios. Características del diseño. Epidemiología. Ensayos clínicos.

Tema 17.– Epidemiología de los trastornos psiquiátricos en la pobla-
ción general. Aspectos demográficos, económicos y culturales. Estudios
poblacionales y de screening. Impacto económico de la discapacidad
secundaria a las enfermedades mentales.

Tema 18.– 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 19.– La comunicación médico-paciente, claves de la relación
médico-paciente Técnicas de entrevista clínica. Manejo de conflictos en la
consulta. La entrevista semiestructurada. 

Tema 20.– Psiquiatría Administrativa. Planificación, programación y
evaluación de Servicios de Asistencia Psiquiátrica. Necesidades de salud
mental de la Población General. Evaluación de necesidades en Castilla y
León: Metodología, instrumento e indicadores.

Tema 21.– Demanda y frecuentación asistencial en psiquiatría. Análisis
de los determinantes: Factores sociales, culturales, psicológicos y sanitarios.

Tema 22.– Distribución de los trastornos psiquiátricos en los distintos
niveles asistenciales y factores que determinan el flujo de pacientes entre
niveles. Criterios de derivación desde Atención Primaria a Especializada en
las enfermedades psiquiátricas más prevalentes.

Tema 23.– Modelo de psiquiatría comunitaria: Desarrollos históricos,
objetivos, principios básicos, estructuras, organización y funcionamiento
de los servicios. 

Tema 24.– Sistemas de información en psiquiatría. Organización de
redes de servicios. Investigación de resultados en salud.

Tema 25.– La Gestión por procesos en Servicios de Asistencia Psiquiá-
trica. Concepto. Metodología e instrumentos de trabajo.

Tema 26.– La Red de Asistencia Psiquiátrica en Castilla y León, I:
Estructura y funciones en la Red de los Equipos de Salud Mental de adul-
tos e infantojuveniles, las Unidades de Hospitalización Psiquiátrica, los
Hospitales de Día y las Unidades de Convalecencia. 

Tema 27.– La Red de Asistencia Psiquiátrica en Castilla y León, II.
Estructura y funciones en la Red de los Dispositivos de carácter rehabilita-
dor: Unidades de Rehabilitación, Centros de Rehabilitación Psicosocial,
Pisos terapéuticos y Unidades de Rehabilitación de Referencia Regional.

Tema 28.– Estrategia Regional de Salud Mental y Asistencia Psiquiá-
trica en Castilla y León. Líneas estratégicas. Objetivos. Actividades e Indi-
cadores. 

Tema 29.– Programa de Atención Gerontopsiquiátrica contenidos en el
Plan de Asistencia Sanitaria Geriátrica de la Comunidad de Castilla y León. 

Tema 30.– Trastornos de Angustia. Concepto. Clasificación. Epidemio-
logía. Etiología. Cuadro clínico. Evolución y pronóstico. Diagnóstico posi-
tivo y diferencial. Evolución y pronóstico. Tratamientos psicofarmacológi-
cos y psicoterapéuticos.

Tema 31.– Agorafobia. Concepto. Clasificación. Epidemiología. Etio-
logía. Cuadro clínico. Diagnóstico positivo y diferencial. Evolución y pro-
nóstico. Tratamientos psicofarmacológicos y psicoterapéuticos.

Tema 32.– Fobia social. Concepto. Clasificación. Epidemiología. Etio-
logía. Cuadro clínico. Diagnóstico positivo y diferencial. Evolución y pro-
nóstico. Tratamientos psicofarmacológicos y psicoterapéuticos.

Tema 33.– Trastorno Obsesivo-Compulsivo. Concepto. Clasificación.
Epidemiología. Etiología. Cuadro clínico. Diagnóstico positivo y diferen-
cial. Evolución y pronóstico. Tratamientos psicofarmacológicos y psicote-
rapéuticos.

Tema 34.– Trastorno de Ansiedad Generalizada. Concepto. Epidemio-
logía. Etiología. Cuadro clínico. Diagnóstico positivo y diferencial. Evolu-
ción y pronóstico. Tratamientos psicofarmacológicos y psicoterapéuticos.

Tema 35.– Trastornos por Estrés Agudo y Postraumático. Concepto.
Clasificación. Epidemiología. Etiología. Cuadro clínico. Diagnóstico posi-
tivo y diferencial. Evolución y pronóstico. Tratamientos psicofarmacológi-
cos y psicoterapéuticos.

Tema 36.– Trastornos por Somatización. Concepto. Epidemiología.
Etiología. Cuadro clínico. Diagnóstico positivo y diferencial. Evolución y
pronóstico. Tratamientos psicofarmacológicos y psicoterapéuticos.

Tema 37.– Trastornos de Conversión. Concepto. Clasificación. Epide-
miología. Etiología. Cuadro clínico. Diagnóstico positivo y diferencial.
Evolución y pronóstico. Tratamientos psicofarmacológicos y psicoterapéuticos.

Tema 38.– Trastornos Disociativos. Concepto. Clasificación. Epide-
miología. Etiología. Cuadro clínico. Diagnóstico positivo y diferencial.
Evolución y pronóstico. Tratamientos psicofarmacológicos y psicoterapéuticos.

Tema 39.– Trastorno Dismórfico Corporal. Concepto. Epidemiología.
Etiología. Cuadro clínico. Diagnóstico positivo y diferencial. Evolución y
pronóstico. Tratamientos psicofarmacológicos y psicoterapéuticos.

Tema 40.– Trastornos Facticios. Concepto. Epidemiología. Etiología.
Cuadro clínico. Diagnóstico positivo y diferencial. Evolución y pronóstico.
Tratamientos psicofarmacológicos y psicoterapéuticos.

Tema 41.– Trastornos Sexuales y de la Identidad Sexual. Concepto.
Clasificación. Epidemiología. Etiología. Cuadro clínico. Diagnóstico posi-
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tivo y diferencial. Evolución y pronóstico. Tratamientos psicofarmacológi-
cos y psicoterapéuticos.

Tema 42.– Esquizofrenia, I: Concepto e Historia del Concepto. Teorías
etiopatogénicas: genéticas, neuroanatómicas, neurofisiológicas, neuroevo-
lutivas, neuroquímicas, psicodinámicas, factores sociales y familiares. Epi-
demiología. 

Tema 43.– Esquizofrenia, II: Cuadro clínico. Dimensiones de la Esqui-
zofrenia. Subtipos de esquizofrenia. Comorbilidad. Curso y Formas evolu-
tivas. Pronóstico.

Tema 44.– Esquizofrenia, III: Diagnóstico positivo y Diagnóstico dife-
rencial. Valoración del funcionamiento psicosocial. Tratamientos biológi-
cos. Tratamientos psicoterapéuticos. Tratamientos psicosociales. Modali-
dades de intervención familiar.

Tema 45.– Esquizofrenia, IV: Formulación de un Plan de Tratamiento.
Establecimiento de la Alianza terapéutica y estimulación del cumplimiento
terapéutico. Tratamiento de la Fase aguda, Fase de estabilización, Fase de
estabilidad. Ambitos del tratamiento y opciones de alojamiento.

Tema 46.– Esquizofrenia, V: Aspectos terapéuticos específicos: Trata-
miento del primer episodio. Tratamiento de los síntomas negativos. Trata-
miento de los Trastornos inducidos por consumo de sustancias. Tratamien-
to de la depresión. Tratamiento de otros trastornos comórbidos.
Tratamiento de los comportamientos suicidas y agresivos.

Tema 47.– Esquizofrenia, VI: Tratamiento de las Esquizofrenias Resis-
tentes. Concepto de Esquizofrenias resistentes al tratamiento. Criterios de
definición. Prevalencia. Curso y evolución de la resistencia al tratamiento.
Bases biológicas de la resistencia. Abordaje psicofarmacológico.

Tema 48.– Esquizofrenia, VII: Programas de continuidad de cuidados
en la Esquizofrenia. Modelos de Gestión de Casos: Gestión administrativa,
Gestión Clínica, Asertivo Comunitaria, de Competencias, de Rehabilitación.

Tema 49.– Trastorno Esquizofreniforme. Concepto. Epidemiología.
Etiología. Cuadro clínico. Evolución y pronóstico. Diagnóstico positivo y
diferencial. Tratamientos psicofarmacológicos y psicoterapéuticos.

Tema 50.– Trastornos Esquizoafectivos. Concepto. Clasificación. Epi-
demiología. Etiología. Cuadro clínico. Evolución y pronóstico. Diagnósti-
co positivo y diferencial. Tratamientos psicofarmacológicos y psicotera-
péuticos.

Tema 51.– Trastornos Delirantes. Concepto. Clasificación. Epidemio-
logía. Etiología. Cuadro clínico. Evolución y pronóstico. Diagnóstico posi-
tivo y diferencial. Tratamientos psicofarmacológicos y psicoterapéuticos.

Tema 52.– Trastornos Depresivos, I: Concepto, clasificación, epide-
miología y factores de riesgo. Teorías etiopatogénicas: Biológicas, psicodi-
námicas, interpersonales, cognitivas y conductuales. Marcadores biológicos. 

Tema 53.– Trastornos Depresivos, II. Cuadro clínico. Depresión psicó-
tica. Trastornos depresivos en poblaciones especiales: depresión postparto,
depresión en personas de edad avanzada, depresión en los adolescentes.
Trastorno afectivo estacional. Comorbilidad. Evolución y pronóstico. 

Tema 54.– Trastornos Depresivos, III. Diagnóstico positivo y diferen-
cial. Tratamientos de la fase aguda. Tratamientos de continuación. Trata-
mientos de mantenimiento. Tratamientos biológicos, psicofarmacológicos
y psicoterapéuticos. Integración de tratamientos psicoterapéuticos y psico-
farmacológicos. Suspensión del tratamiento activo.

Tema 55.– Trastornos Depresivos, IV. Características clínicas que influ-
yen en el Plan de Tratamiento. Medidas terapéuticas especiales en los casos
de: riesgo de suicidio, síntomas psicóticos, síntomas catatónicos, síntomas
atípicos, abuso de sustancias, Trastorno de angustia, pseudodemencia, dis-
timia, Tratornos de la personalidad.

Tema 56.– Trastornos Depresivos, V. Variables psicosociales que influ-
yen en el Plan de Tratamiento. Medidas terapéuticas especiales ante la pre-
sencia de estresores psicosociales, duelo, malestar familiar, factores culturales.

Tema 57.– Trastornos Depresivos, VI. Planificación y Medidas tera-
péuticas especiales para modular la influencia del tratamiento en el caso de
enfermedades médicas concomitantes: asma, cardiopatías, hipertensión,
uropatía obstructiva, Enfermedad de Parkinson, glaucoma, epilepsía,
demencia.

Tema 58.– Trastornos Depresivos, VII. Implicaciones del tratamiento
sobre enfermedades médicas concomitantes: asma, cardiopatías, hiperten-
sión, uropatía obstructiva, Enfermedad de Parkinson, glaucoma, epilepsía,
demencia.

Tema 59.– Trastornos Depresivos VIII. Tratamiento de las depresiones
resistentes. Tratamiento de los Trastornos afectivos estacionales. Trata-
miento de las depresiones en poblaciones especiales: niños y adolescentes,
personas de edad avanzada, embarazadas. 

Tema 60.– Trastornos Distímicos. Concepto. Clasificación. Epidemio-
logía. Etiología. Cuadro clínico. Depresión Doble. Evolución y pronóstico.
Diagnóstico positivo y diferencial. Tratamientos psicofarmacológicos y
psicoterapéuticos.

Tema 61.– Trastornos Bipolares, I. Concepto. Clasificación. Epidemio-
logía. Etiología. Cuadro clínico. Subptipos bipolares. Ciclos rápidos. Esta-
dos bipolares mixtos. Comorbilidad. Evolución y pronóstico. 

Tema 62.– Trastornos Bipolares II. Diagnóstico positivo y diferencial.
Tratamientos psicofarmacológicos y psicoterapéuticos. Tratamiento del
Episodio agudo. Tratamiento de los ciclos rápidos. Tratamiento de mante-
nimiento.

Tema 63.– Trastornos Bipolares, III. Factores que afectan a la planifi-
cación del tratamiento: Psicosis, Catatonía, riesgo de suicidio, homicidio y
violencia. Trastornos por consumo de sustancias. Patología comórbida.
Embarazo. Género. Niños y adolescentes. Pacientes ancianos. 

Tema 64.– Trastornos Ciclotímicos. Concepto. Clasificación. Epide-
miología. Etiología. Cuadro clínico. Diagnóstico positivo y diferencial.
Evolución y pronóstico. Tratamientos psicofarmacológicos y psicoterapéuticos.

Tema 65.– Trastornos del Estado de ánimo secundarios a enfermedades
médicas o inducidos por sustancias. Concepto. Clasificación. Etiología.
Cuadro clínico. Diagnóstico. Evolución y pronóstico. Tratamiento. 

Tema 66.– Trastornos de la Personalidad del Grupo A: Paranoide,
Esquizoide y Esquizotípico de la personalidad. Concepto. Epidemiología.
Teorías etiopatogénicas. Cuadro clínico. Diagnóstico positivo y diferencial.
Evolución y pronóstico. Tratamientos psicofarmacológicos y psicoterapéuticos.

Tema 67.– Trastornos de la Personalidad del Grupo B: Trastorno Anti-
social, Trastorno Límite, Trastorno Histriónico y Trastorno Narcisista. Con-
cepto. Epidemiología. Teorías etiopatogénicas. Cuadro clínico. Diagnósti-
co positivo y diferencial. Evolución y pronóstico. Tratamientos
psicofarmacológicos y psicoterapéuticos. 

Tema 68.– Trastornos de la Personalidad del Grupo C: Trastornos por
Evitación, por Dependencia y Obsesivo-compulsivo. Concepto. Clasifica-
ción. Epidemiología. Teorías etiopatogénicas. Cuadro clínico. Diagnóstico
positivo y diferencial. Evolución y pronóstico. Tratamientos psicofarmaco-
lógicos y psicoterapéuticos. 

Tema 69.– Delirium. Concepto. Etiología. Cuadro clínico. Comorbili-
dad psiquiátrica y médica. Prevalencia, Diagnóstico positivo y diferencial.
Evolución y pronóstico. Tratamientos psiquiátrico, somático, ambiental y
de apoyo.

Tema 70.– Demencias. Concepto. Clasificación. Epidemiología. Teorí-
as etiopatogénicas. Anatomía patológica. Instrumentos de estadiaje, evolu-
ción y pronóstico. 

Tema 71.– Demencia de Alzheimer. Concepto. Epidemiología. Teorías
etiopatogénicas. Anatomía patológica. Cuadro clínico. Diagnóstico positi-
vo y diferencial. Estadíos, evolución y pronóstico. Tratamientos psicofar-
macológicos y psicosociales.

Tema 72.– Demencia debida a la Enfermedad de Pick y otras demen-
cias del Lóbulo frontal. Concepto. Epidemiología. Teorías etiopatogénicas.
Anatomía patológica. Cuadro clínico. Diagnóstico positivo y diferencial.
Estadíos, evolución y pronóstico. Tratamientos psicofarmacológicos y psi-
cosociales.

Tema 73.– Demencia Vascular. Concepto. Epidemiología. Teorías etio-
patogénicas. Anatomía patológica. Cuadro clínico. Diagnóstico positivo y
diferencial. Estadíos, evolución y pronóstico. Tratamientos psicofarmaco-
lógicos y psicosociales.

Tema 74.– Demencia por cuerpos de Lewy, Demencia en la Enferme-
dad de Huntington, y de Creutzfeldt-Jakob. Concepto. Epidemiología. Teo-
rías etiopatogénicas. Anatomía patológica. Cuadros clínicos. Diagnóstico
positivo y diferencial. Estadíos, evolución y pronóstico. Tratamientos psi-
cofarmacológicos y psicosociales.

Tema 75.– Demencias por trastornos endrocrinos, nutricionales, infec-
ciosos, neurológicos, traumatismos craneales, abuso de alcohol y otras sus-
tancias. Concepto. Epidemiología. Anatomía patológica. Cuadros clínicos.
Diagnóstico positivo y diferencial. Estadíos, evolución y pronóstico. Trata-
mientos psicofarmacológicos, neurológicos, quirúrgicos y psicosociales.
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Tema 76.– Demencias. Planificación del Tratamiento en los casos de
deterioro leve, deterioro moderado, deterioro grave y profundo. Psicotera-
pias y tratamientos psicosociales. Precauciones especiales en los trata-
mientos somáticos. Tratamiento de los síntomas cognitivos. Tratamiento de
la psicosis y la agitación. Tratamiento de la depresión. Tratamiento de las
alteraciones del sueño. Problemas especiales de los cuidados a largo plazo.
Medidas de seguridad.

Tema 77.– Síndromes psiquiátricos en pacientes infectados por VIH.
Trastornos psiquiátricos derivados de la infección o comórbidos con ella.
Impacto del VIH en el SNC. Síndromes clínicos. Demencia asociada al
VIH. Clínica, Diagnóstico positivo y diferencial. Evolución y pronóstico.
Tratamiento.

Tema 78.– Manifestaciones psíquicas de la Epilepsia. Concepto. Epi-
demiología. Cuadros clínicos. Diagnóstico positivo y diferencial. Evolu-
ción y pronóstico. Tratamientos psicofarmacológicos y neuropsiquiátricos. 

Tema 79.– Abuso y Dependencia del Alcohol. Concepto. Epidemiolo-
gía. Cuadros clínicos. Diagnóstico positivo y diferencial. Estadíos, evolu-
ción y pronóstico. Tratamientos psicofarmacológicos y psicoterapéuticos.

Tema 80.– Dependencia de Opiáceos, I. Concepto. Epidemiología.
Teorías etiopatogénicas: psicodinámicas, conductuales y otras. Cuadro clí-
nico. Diagnóstico. Evolución y pronóstico.

Tema 81.– Dependencia de Opiáceos, II. Tratamientos psicofarmacoló-
gicos y psicoterapéuticos. Programas de mantenimiento. Modalidades y
aplicación. Aspectos farmacológicos, psicosociales y asistenciales. 

Tema 82.– Dependencia de Cocaína. Concepto. Epidemiología. Teorí-
as etiopatogénicas. Cuadro clínico. Diagnóstico. Evolución y pronóstico.
Tratamientos psicofarmacológicos y psicoterapéuticos. 

Tema 83.– Drogas de síntesis. Concepto. Clasificación farmacológica.
Epidemiología. Cuadro clínico. Evolución y pronóstico. Diagnóstico. Tra-
tamientos psicofarmacológicos, psicoterapéuticos y psicosociales.

Tema 84.– Juego Patológico. Concepto. Epidemiología. Cuadro clíni-
co. Evolución y pronóstico. Diagnóstico. Tratamientos psicoterapéuticos,
psicofarmacológicos y psicosociales.

Tema 85.– Trastornos de los hábitos y del control de los impulsos: piro-
manía, cleptomanía y tricotilomanía. Concepto. Epidemiología. Cuadro clí-
nico. Evolución y pronóstico. Diagnóstico. Tratamientos psicofarmacoló-
gicos, psicoterapéuticos y psicosociales.

Tema 86.– Trastornos Generalizados del Desarrollo, I: Autismo. Con-
cepto. Epidemiología. Cuadro clínico. Evolución y pronóstico. Diagnósti-
co positivo y diferencial. Tratamientos psicofarmacológicos, psicoterapéu-
ticos, psicoeducativos y psicosociales.

Tema 87.– Trastornos Generalizados del Desarrollo, II: Trastorno Des-
integrativo Infantil. Concepto. Epidemiología. Cuadro clínico. Evolución y
pronóstico. Diagnóstico positivo y diferencial. Tratamientos psicofarmaco-
lógicos, psicoterapéuticos, psicoeducativos y psicosociales.

Tema 88.– Trastornos Generalizados del Desarrollo, III: Trastorno de
Rett Concepto. Epidemiología. Cuadro clínico. Evolución y pronóstico.
Diagnóstico positivo y diferencial. Tratamientos psicofarmacológicos, psi-
coterapéuticos y psicoeducativos.

Tema 89.– Trastornos Generalizados del Desarrollo, IV: Trastorno de
Asperger. Concepto. Epidemiología. Cuadro clínico. Evolución y pronósti-
co. Diagnóstico positivo y diferencial. Tratamientos psicofarmacológicos,
psicoterapéuticos y psicoeducativos.

Tema 90.– Trastornos del Aprendizaje en la infancia, Trastornos de las
habilidades motoras. Trastornos de la Comunicación. Concepto. Epidemio-
logía. Cuadro clínico. Evolución y pronóstico. Diagnóstico positivo y dife-
rencial. Tratamientos psicoterapéuticos, abordajes psicopedagógicos y psi-
cosociales. Aspectos preventivos y asistenciales.

Tema 91.– Trastornos por Déficit de Atención con Hiperactividad. Con-
cepto. Epidemiología. Formas clínicas. Evolución y pronóstico. Diagnósti-
co positivo y diferencial. Tratamientos psicofarmacológicos, psicoterapéu-
ticos. Aspectos psicoeducativos. 

Tema 92.– Trastornos Disocial y Trastorno Negativista Desafiante.
Concepto. Epidemiología. Cuadro clínico. Evolución y pronóstico. Diag-
nóstico positivo y diferencial. Tratamientos psicofarmacológicos, psicote-
rapéuticos y psicosociales.

Tema 93.– Trastornos de Tics. Síndrome de Gilles de la Tourette. Tras-
torno de tics motores o vocales crónicos. Concepto. Clasificación. Epide-
miología. Cuadro clínico. Evolución y pronóstico. Diagnóstico positivo y

diferencial. Tratamientos psicoterapéuticos, psicofarmacológicos, aborda-
jes psicopedagógicos y psicosociales. Aspectos preventivos y asistenciales.

Tema 94.– Trastornos de la Conducta Alimentaria, I: Anorexia. Con-
cepto. Clasificación. Epidemiología. Cuadro clínico. Diagnóstico positivo
y diferencial. Evolución y pronóstico. Tratamientos psicoterapéuticos, psi-
cofarmacológicos, abordajes psicopedagógicos y psicosociales. Aspectos
preventivos y asistenciales.

Tema 95.– Trastornos de la Conducta Alimentaria, II: Bulimia. Con-
cepto. Clasificación. Epidemiología. Cuadro clínico. Diagnóstico positivo
y diferencial. Evolución y pronóstico. Tratamientos psicoterapéuticos, psi-
cofarmacológicos, abordajes psicopedagógicos y psicosociales. Aspectos
preventivos y asistenciales.

Tema 96.– Trastornos primarios del sueño, I: Disomnias. Concepto.
Clasificación. Epidemiología. Cuadro clínico. Diagnóstico positivo y dife-
rencial. Evolución y pronóstico. Tratamientos psicofarmacológicos y psi-
coterapéuticos.

Tema 97.– Trastornos primarios del sueño, II: Parasomnias. Concepto.
Clasificación. Epidemiología. Cuadro clínico. Diagnóstico positivo y dife-
rencial. Evolución y pronóstico. Tratamientos psicofarmacológicos y psi-
coterapéuticos.

Tema 98.– Programas de Atención en las Áreas Sanitarias a las perso-
nas con Enfermedades Mentales Graves y Prolongadas. Programa de Ges-
tión de Casos Psiquiátricos en la Comunidad de Castilla y León. Objetivos,
actividades y procedimientos. Indicadores de Evaluación.

Tema 99.– La Legislación civil y las Enfermedades mentales. Norma-
tiva vigente y procedimientos de Incapacitación. Tutela y Curatela. Ingre-
sos involuntarios. Intervención domiciliaria y traslado al Hospital. Medidas
de seguridad.

Tema 100.– La Legislación penal y las Enfermedades mentales. Impu-
tabilidad, responsabilidad criminal y eximentes penales en los trastornos
psiquiátricos. Normativa vigente. Métodos de la psiquiatría forense.

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, For-
mación 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 con-
tinuación.

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 asigna-
turas evaluadas en el Plan de Estudios, expresando el cociente con los dos
primeros decimales obtenidos. No se puntuará el sobresaliente, cuando se
haya obtenido matrícula de honor.

Plan vigente: 

Para aquellos que hayan obtenido su licenciatura de acuerdo a los nue-
vos 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.
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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, respectivamente,
se hayan obtenido las calificaciones de aprobado, notable, sobresaliente y
matrícula de honor. No se puntuará el sobresaliente, cuando se haya obte-
nido 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 (Sistema
anterior al Real Decreto 185/1985) o la realización del programa de Doc-
torado 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 Psiquiatría.

Aspirantes que para la obtención del título de Facultativo Especialista
en Psiquiatría, hayan cumplido el período completo de Formación como
Médico Residente del programa MIR o bien un período equivalente – en
España o país extranjero-de formación teórica y práctica, a tiempo com-
pleto en centro hospitalario y universitario, o en establecimiento sanitario
autorizado por las autoridades y organismos competentes y bajo su control,
participando en la totalidad de actividades y responsabilidades 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 Especia-
lista 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 Instituciones
Sanitarias Públicas de cualquier servicio de salud o en Instituciones
Sanitarias Públicas equivalentes de la Unión Europea, en el ámbito
de la Atención Especializada, como Facultativo Especialista en Psi-
quiatría o Facultativo de Cupo en dicha especialidad, 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 proporcional-
mente. Si dentro de un mes natural se hubiesen realizado 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 cóm-
puto anual valorable no podrá exceder de 1.551 horas.

b) Por servicios prestados con nombramiento temporal, en categoría y
especialidad similar a la convocada, en centros públicos dependien-
tes de las Administraciones Públicas nacionales o de la Unión Euro-
pea no incluidos en el apartado anterior, por cada mes completo:
0,03 puntos.

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 servicios
prestados, valorables por distintos apartados del baremo, sólo se computa-
rá 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, Universida-
des, 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 reguladora de
rango suficiente, respecto de los cursos organizados por las Centra-
les Sindicales, los cursos que se hayan impartido al amparo de los
acuerdos de formación continua, siempre que dichas circunstancias
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 apar-
tado 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:

 
 DIFUSIÓN NACIONAL DIFUSIÓN INTERNACIONAL 
 6 primeros 

autores 
Otros 

autores 
6 primeros 

autores 
Otros 

autores 

Comunicaciones o Posters a 
Congresos 

0,04 0,02 0,08 0,04 

Publicación en revistas científicas 0,08 0,04 0,16 0,08 

Capitulo de libro (*) 0,12 0,06 0,24 0,12 

Libro  1,5 0,70 2 1 

(*) 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.

c) Por Servicios prestados en las Administraciones Públicas desempe-
ñando funciones de ordenación y planificación de servicios sanita-
rios: 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 todo este apartado IV
de otras actividades 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 conformidad
con la normativa vigente a estos efectos.
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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 adicio-
nal para los aspirantes de promoción interna es de 3 puntos.

ANEXO IV

TRIBUNAL TITULAR

Presidente: D. Jesús Bartol Nieto.

Vocal de la Administración: D. Francisco Rey Sánchez.

Vocal de la Administración: D. José Luis Ramos Castellanos.

Vocal de la Administración: D.ª Carolina C. Lorenzo Romo.

Vocal de la Comisión Nacional de Especialidades: D. Valentín Conde
López.

Vocal de la Comisión Nacional de Especialidades: D. Tomás Palomo
Álvarez.

Vocal de los Sindicatos (UGT): D.ª Cristina Gil-Diez Usandizaga.

Secretario: D.ª Rosa M.ª Díez Martín.

TRIBUNAL SUPLENTE

Presidente: D. Florentino Teijeiro Bermejo. 

Vocal de la Administración: D. Santiago Ignacio Sánchez Iglesias.

Vocal de la Administración: D. Ángel Luis Montejo González.

Vocal de la Administración: D.ª Josefa Matías Polo.

Vocal de la Comisión Nacional de Especialidades: D. Antonio Lobo Satue.

Vocal de la Comisión Nacional de Especialidades: D. Antonio Soto Loza.

Vocal de los Sindicatos (UGT): Roberto Martínez de Benito. 

Secretaria: D.ª Carmen García Sánchez.

ORDEN SAN/178/2007, de 29 de enero, por la que se convoca proceso
selectivo para el acceso a la condición de personal estatutario fijo en
plazas de Facultativos Especialistas en Oncología Médica, del Servi-
cio 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 confor-
midad con lo dispuesto en el capítulo VI de la Ley 55/2003, de 16 de
diciembre, del Estatuto Marco del personal estatutario de los servicios 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 plazas en las
Instituciones Sanitarias de la Seguridad Social, vigente con rango regla-
mentario 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 competencias atribuidas

ACUERDA:

Convocar proceso selectivo para el ingreso, a través del sistema de con-
curso-oposición, en la categoría de Facultativo Especialista en Oncología

Médica 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 11 plazas de la categoría
de Facultativo Especialista en Oncología Médica, con destino en las Insti-
tuciones Sanitarias del Servicio de Salud de Castilla y León de acuerdo con
la siguiente distribución:

a) 5 Plazas para el turno de acceso libre.

b) 1 Plaza reservada a personas con discapacidad, con un grado de dis-
capacidad 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 discapacidad
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 estableci-
do en el Real Decreto Ley 1/1999, de 8 de enero, sobre selección de perso-
nal 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 28/2005, de 21
de abril, por el que se aprueba la Oferta de Empleo Público de la Adminis-
tración 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 esta-
rá 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 pro-
pias de las plazas que se convocan. El cuestionario estará integrado por pre-
guntas 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 preguntas
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 supera-
do el ejercicio de forma separada por cada turno de acceso. Esa publicación
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 sustitui-
das por otras tantas de las de reserva.

Segundo ejercicio. Consistirá en la resolución por escrito de un supues-
to 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 resolución, un
cuestionario integrado por preguntas con respuestas múltiples y una pre-
gunta a desarrollar.


