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RESOLUCiÓN DEL TRIBUNAL CALIFICADOR DE LAS PRUEBAS SELECTIVAS
PARA EL ACCESO A LA CONDICiÓN DE PERSONAL ESTATUTARIO FIJO EN
PLAZAS DE FACULTATIVO ESPECIALISTA EN TRAUMATOLOGíA Y CIRUGíA
y LEÓN,
ORTOPÉDICA
DEL
SERVICIO
DE SALUD
DE CASTILLA
CONVOCADAS POR ORDEN SAN/2063/2006, DE 11 DE DICIEMBRE (BOCYL N°
247, DE 27 DE DICIEMBRE), MODIFICADA POR ORDEN SAN/1578/2009, DE 16
DE JULIO (BOCYL N° 140, DE 24 JULIO), POR LA QUE SE HACE PÚBLICA LA
RELACiÓN DE ASPIRANTES QUE HAN SUPERADO LA FASE DE OPOSICiÓN.
El Tribunal Calificador, en sesión celebrada el día 14 de enero de 2010, una vez
analizadas las alegaciones presentadas, ha acordado la publicación de la relación
de aspirantes que han superado la fase de oposición del proceso selectivo para el
acceso a la condición de personal estatutario fijo en plazas de Facultativo
Especialista en Traumatología y Cirugía Ortopédica, del Servicio de Salud de
Castilla y León.
En virtud de lo expuesto anteriormente, A C U E R D A:
PRIMERO.- Hacer pública la relación de aspirantes que ha superado la FASE DE
OPOSICiÓN, haciéndose constar las calificaciones de cada uno de los dos ejercicios
y la suma total de ambos (Anexo I de la presente Resolución), todo ello conforme a
lo establecido en la Base Sexta de la ORDEN SAN/2063/2006, de 11 de diciembre.
SEGUNDO.- Los aspirantes que ha superado la
de un plazo de 20 días naturales a partir del día
presente Resolución para la presentación de la
méritos alegados a los que hace referencia
SAN/2063/2006, de 11 de diciembre.

FASE DE OPOSICiÓN dispondrán
siguiente al de la publicación de la
documentación acreditativa de los
la base séptima de la ORDEN

En orden a facilitar a los aspirantes la presentación de dicha documentación,
adjunta como Anexo II un modelo de autobaremación de méritos.

se

La referida documentación se dirigirá a la sede del Tribunal Calificador de las
pruebas selectivas para el acceso a la condición de personal estatutario fijo en
plazas de Facultativo Especialista en Traumatología y Cirugía Ortopédica, sita en la
Gerencia Regional de Salud, Paseo de Zorrilla, 1- 47007 Valladolid, y podrá ser
presentada 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.
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La presente resolución se hará pública en el tablón de anuncios de la Gerencia
Regional de Salud, en las Gerencias de Salud de Área, y en la página Web de la
Junta de Castilla y León - Portal de Sanidad (http://www.sanidad.jcyl.es/) .•asimismo
se remite al servicio telefónico 012 de Información y Atención al Ciudadano.
Contra la presente Resolución
podrá interponerse recurso de alzada ante el
Consejero de Sanidad en el plazo de un mes, de acuerdo con los artículos 114 y 115
de la Ley 30/92 de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del
Procedimiento Administrativo Común.
En Valladolid, 14 de enero de 2010

LA SECRETAR
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ANEXO I
ANEXO A LA RESOLUCiÓN DEL TRIBUNAL CALIFICADOR DE LAS PRUEBAS SELECTIVAS
PARA EL ACCESO A LA CONDICiÓN DE PERSONAL ESTATUTARIO FIJO EN PLAZAS DE
FACULTATIVO ESPECIALISTA EN TRAUMATOLOGíA Y CIRUGíA ORTOPÉDICA DEL SERVICIO
DE SALUD DE CASTILLA y LEÓN, CONVOCADAS POR ORDEN SAN/2063/2006, DE 11 DE
DICIEMBRE (BOCYL N° 247, DE 27 DE DICIEMBRE), MODIFICADA POR ORDEN SAN/1578/2009,
DE 16 DE JULIO (BOCYL N° 140, DE 24 JULIO), POR LA QUE SE HACE PÚBLICA LA RELACiÓN
DE ASPIRANTES QUE HAN SUPERADO LA FASE DE OPOSICiÓN.
D.N.!

CIÓN
EJERCICIO
EJERCICIO
PUNTUA
TURNO
LIBRE
2°
LIBRE
8,09
8,04
7,53
7,49
7,02
7,98
7,87
8,18
7,67
7,56
6,49
6,98
7,84
6,29
7,24
7,13
6,02
6,96
5,27
6,20
6,36
5,78
5,13
5,09
6,44
7,42
6,64
5,64
6,04
7,22
6,22
18,09
18,04
17,53
17,49
17,02
16,49
16,29
16,22
15,27
6,50
16,98
16,87
16,68
16,67
16,56
16,34
16,24
15,63
15,20
14,86
14,78
14,63
14,59
9,50
14,42
7,00
14,14
8,50
14,04
8,00
13,72
16,48
15,52
15,46
10,00
14,44
5,02
6,40
9,00
13,90
7,50
14,02
TOTAL
RODRIGUEZ
ALONSO ADORACION
CRISTINA
MARTIN
RODRIGUEZ

DEL

07963733Y
07979518J
12388696E
09312595X
12369062F
13305568E
07960505K
07972406P
09777982S
06580252K
07975350P
09422850A
09772858C
093244071
44904302E
03446167P
13129360V
09309009N
16811377X
10089041E
12388889P
50845646Y
11942451T
52421651M
09749566G
32878706E
09340441A
16576684D
33262809W
10079158Y
10089770S
09344614J
22738670L
53019566N

1°
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LIBRE CRUZ FERNANDO
6,09
6,04
6,00
5,49
5,16
5,64
5,62
5,56
13,59
13,54
13,50
13,00
7,00
12,99
12,66
7,50
12,14
12,12
6,50
11,56
6,00
BRAGADO
SANTA

09321239Y
30665280R
07819942B
X0549360M
50312228G
12742894C
05363619l
09287094Q
09333474M

DILIGENCIA para hacer constar que la presente Resolución se publica en los tablones de Anuncios
de la Gerencia Regional de Salud, en las Gerencias de Salud de Área yen la página web de Sanidad
(http//www.sanidad.jcyl.es)
el día 20 de enero de 2010.
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ANEXO 11.HOJA DE AUTOBAREMACIÓN.
AUTOBAREMACIÓN
DE MÉRITOS DEL PROCESO SELECTIVO PARA EL ACCESO A LA CONDICiÓN DE PERSONAL ESTATUTARIO FIJO EN PLAZAS DE FACULTATIVO ESPECIALISTA EN
y CIRUGíA ORTOPÉDICA, CONVOCADAS POR ORDEN SAN/2063/2006, DE
TRAUMATOLOGíA
11 DE DICIEMBRE
(BOCYL
N° 247, DE 27 DE DICIEMBRE),
MODIFICADA
ORDEN
SAN/1578/2009, DE 16 DE JULIO (BOCYL N° 140, DE 24 DE JULIO).

OPOSITOR:

MATR. HONOR

PLANES ANTERIORES AL
VIGENTE

1,20 puntos

1,00 punto

I SOBRESALIENTE

NOTABLE

0,60 puntos
,,
,

GRADO DE LICENCIATURA
PLAN VI GENTE(ver anexo
111punto 1)

0,40 puntos

,
,,
,,

-----------------------------------------t-----------------------1------------------------------------1-------------------

SOBRESALIENTE
O PREMIO EX-!

!!

TRAORD.

¡!

!
!

0,10 puntos

!

!

TODOS LOS CURSOS DE DOCTORADO/ REALIZACiÓN DE PROGRAMA DOCTORADO COMPLETO

0,40 puntos

,,,

,.

I 0,80 puntos

!

GRADO DE DOCTOR
:
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cum laude o apto cum laude por unanimidad

m_m.

__

••••

mm

¡

i

0,10 puntos
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Aspirantes que hayan cumplido el período completo de Formación como
Médico Residente del programa MIR o
bien periodo equivalente ... (ver Anexo 111
unto 11
Aspirantes que para la obtención del
2 puntos
titulo de Especialista hayan utilizado
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
Aspirantes que estén en posesión del
1 punto
"Certificado de Médico Especialista
Diplomado" contemplado en el artículo
9.1 del Real Decreto 127/1984 Y su
preámbulo

Servicios prestados con nombramiento temporal en Instituciones Sanitarias Públicas de
cualquier servicio de salud o en
Instituciones Sanitarias Publicas
equivalentes de la Unión Europea ... (ver Anexo 111punto 111
Servicios prestados en categoría
y especialidad similar a la convocada en centros públicos dependientes de las Administraciones Públicas nacionales o de la
Unión Europea no incluidos en el
apartado anterior, con nombramiento temooral

0,07 puntos /mes
completo

0,03 puntos/mes
completo

6
Paseo Zorrilla, 1 - 47007 Valladolid - Te!.: 983413

600

Junta de
Castilla y León
Consejería

Sacyl

de Sanidad

Diplomas o certificados obtenidos en cursos directamente relacionados con el contenido de
la categoría a proveer. .. (ver
Anexo 11Ipunto IV)

Trabajos específicos y de investigación aparecidos en publicaciones y revistas sanitarias o en
libros, así como aportaciones a
reuniones y congresos científicos, siempre relacionados con la
plaza a la que se convoca (Ver
Tabla Anexo 111punto IV)

Como discente: 0,04 puntos
por crédito o supletoriamente, por cada módulo o tramo
de 10 horas de formación.
Como docente: 0,08 puntos
por crédito impartido o supletoriamente, por cada
módulo o tramo de 10 horas
de docencia impartida.

Ver Tabla del Anexo 111,
punto IV

Servicios prestados en las Administraciones Públicas desempeñando funciones de ordenación y planificación de servicios
sanitarios

0,03 puntos/mes
to

Servicios prestados como tutores acreditados (con residente a
cargo) para residentes de la
especialidad objeto de la convocatoria

0,02 puntos/curso
académico, con un máximo
de 0,2 puntos

comple-

7
PaseoZorrilla, 1 - 47007 Valladolid - Te/.: 983413 600

Junta de

Sacyl

Castilla y León
Consejería

de Sanidad

EXPLICACiÓN

PARA CUMPLIMENTAR LA HOJA DE AUTOBAREMACIÓN
MÉRITOS.
(ANEXO 111DE LA ORDEN SAN/2063/2006, DE 11 DE DICIEMBRE)

DE

l. - 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 planes 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 asignaturas 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 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, respectivamente, se hayan obtenido las calificaciones de
aprobado, notable, sobresaliente y matrícula de honor. No se puntuará el sobresaliente,
cuando se haya obtenido matrícula de honor.
Grado de Licenciatura: 0,40 puntos.
Con sobresaliente o premio extraordinario se añadirán: 0,10 puntos.
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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 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.

11.- Formación Especializada.

Formación en la especialidad de Traumatoloaía v Ciruqía Ortopédica .
./

Aspirantes que para la obtención del título de Facultativo Especialista en
Traumatología y Cirugía Ortopédica, 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 completo 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 utilizado 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 Especialista
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 Formación Especializada
es de 7 puntos, independientemente de la forma de obtenerlos.

111.

-

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

______ m_m +m
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Traumatología y Cirugía Ortopédica 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 proporcionalmente.
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 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 Administraciones 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
profesional es de 7 puntos, independientemente de la forma de obtenerlos.

de experiencia

En caso de coincidencia en el tiempo de distintos periodos de servicios 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 relacionados con el
contenido de la categoría a proveer, organizados/ impartidos por la Administración Central,
Autonómica, Universidades, 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 Centrales 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
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 publicaciones 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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Pósters
0,08
1autores
Otros
a en0,70
2
autores
60,16
DIFUSION INTERNACIONAL
0,04
0,08
0,12
0,06
0,02
0,24
0,04
0,12
1,5
primeros
0,04
primeros
DIFUSION NACIONAL
científicas
Publicación
Capítulo
de libro
Libro

(*) 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 desempeñando funciones
ordenación y planificación de servicios sanitarios: 0,03 puntos por mes completo.

de

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
independientemente de la forma de obtenerlos.

por este apartado

es de 3 puntos,

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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