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I. COMUNIDAD DE CASTILLA Y LEÓN
B. AUTORIDADES Y PERSONAL
B.2. Oposiciones y Concursos
CONSEJERÍA DE SANIDAD
ORDEN SAN/854/2011, de 21 de junio, por la que se convoca proceso selectivo para
el acceso a la condición de personal estatutario fijo en plazas de Técnicos en Cuidados
Auxiliares de Enfermería del Servicio de Salud de Castilla y León y para la constitución de
la Bolsa de Empleo de esta categoría.
Aprobadas las Ofertas de Empleo Público de la Administración de la Comunidad
de Castilla y León para los años 2009, 2010 y 2011 mediante el Decreto 22/2009, de
26 de marzo («B.O.C. y L.» n.º 62, de 1 de abril de 2009), el Decreto 17/2010, de 15 de
abril («B.O.C. y L.» n.º 75, de 21 de abril de 2010) y el Decreto 14/2011, de 24 de marzo,
modificado por el Decreto 21/2011, de 26 de mayo («B.O.C. y L.» n.º 102 de 27 de mayo
de 2011), respectivamente, de conformidad con lo dispuesto en la Ley 55/2003, de 16 de
diciembre, del Estatuto Marco del Personal Estatutario de los servicios de salud («B.O.E.»
n.º 301, de 17 de diciembre de 2003), en la Ley 2/2007, de 7 de marzo, del Estatuto
Jurídico del personal estatutario del Servicio de Salud de Castilla y León («B.O.C. y L.»
14 de marzo de 2007) y en el Decreto 8/2011, de 24 de febrero («B.O.C. y L.» n.º 42, de
2 de marzo de 2011), por el que se aprueba el Reglamento de Selección y determinadas
formas de provisión de plazas y puestos de trabajo de personal estatutario en centros
e instituciones sanitarias dependientes de la Gerencia Regional de Salud, con el fin de
atender las necesidades de personal de este servicio de salud, el Consejero de Sanidad,
en uso de las competencias atribuidas
ACUERDA:
Convocar proceso selectivo para el acceso a la condición de personal estatutario
fijo, a través del sistema de concurso-oposición, a plazas de la categoría de Técnico en
Cuidados Auxiliares de Enfermería del Servicio de Salud de Castilla y León, con sujeción
a las siguientes
BASES:
Primera.– Normas generales.
1.1. Se convoca proceso selectivo para cubrir 260 plazas de la categoría de
Técnico en Cuidados Auxiliares de Enfermería del Servicio de Salud de Castilla y León,
correspondientes a la acumulación de las Ofertas de Empleo Público de los años 2009,
2010 y 2011 (plazas del ANEXO IV A) del Decreto 21/2011, de 26 de mayo), de acuerdo
con la siguiente distribución:
a) 117 plazas para el turno de acceso libre.
b) 26 plazas para el turno de personas con discapacidad, con un grado de
discapacidad igual o superior al 33 por ciento.
c) 117 plazas para el turno de promoción interna.
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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 establecido en la Ley
7/2007, de 12 de abril, del Estatuto Básico del Empleado Público, en la Ley 55/2003, de
16 de diciembre, del Estatuto Marco del Personal Estatutario de los servicios de salud; en
la Ley 2/2007, de 7 de marzo del Estatuto Jurídico del Personal Estatutario del Servicio de
Salud de Castilla y León, en el Decreto 8/2011, de 24 de febrero, por el que se aprueba
el Reglamento de Selección y determinadas formas de provisión de plazas y puestos de
trabajo de personal estatutario en centros e instituciones sanitarias dependientes de la
Gerencia Regional de Salud, en los Decretos 22/2009, de 26 de marzo, 17/2010, de 15 de
abril y 14/2011, de 24 de marzo, modificado por el Decreto 21/2011, de 26 de mayo, por
los que se aprueban las Ofertas de Empleo Público de la Administración de la Comunidad
de Castilla y León para los años 2009, 2010 y 2011; así como en las bases de la presente
Orden y supletoriamente en lo establecido en las bases generales que regirán la gestión de
los procesos selectivos derivados de las Ofertas de Empleo Público de la Administración
de la Comunidad de Castilla y León aprobadas por la Orden ADM/853/2009, de 27 de
marzo. En lo no previsto por estas normas se estará a lo dispuesto en la Ley 7/2005 de 24
de mayo, de la Función Pública de Castilla y León y normas de desarrollo.
1.5. El procedimiento 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.
1.5.a) Fase de oposición.
La fase de oposición consistirá en la realización de un ejercicio único para los turnos
o sistemas de acceso libre, personas con discapacidad y promoción interna, que tendrá
carácter eliminatorio.
El ejercicio único de la fase de oposición versará sobre las materias del temario que
figura como Anexo II de esta convocatoria. No obstante lo anterior, los aspirantes que
concurran por el turno de promoción interna estarán exentos de los temas 1 al 4, inclusive,
del Anexo II de esta convocatoria.
Dicho ejercicio consistirá, para los tres turnos, en contestar un cuestionario que
estará formado por 70 preguntas relacionadas con el programa, con cuatro respuestas
alternativas, de las que sólo una de ellas será la correcta, más el 10% de preguntas de
reserva para posibles anulaciones.
Las contestaciones erróneas se penalizarán con un tercio del valor de las respuestas
correctas. No tendrán la consideración de erróneas las preguntas no contestadas.
El Tribunal Calificador determinará el número mínimo de respuestas correctas
necesario, una vez descontadas las negativas, para superar el ejercicio. Esta decisión
se tomará con anterioridad a la identificación de los aspirantes y el ejercicio se calificará
de cero a diez puntos. En todo caso, el número de preguntas contestadas correctamente
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no podrá ser inferior al 50% de las preguntas formuladas, una vez descontadas las
negativas. El tiempo total para la realización de este ejercicio será de 90 minutos, incluido
el correspondiente a las preguntas de reserva.
El Tribunal Calificador publicará en el plazo de dos días hábiles siguientes a la
realización del ejercicio las respuestas correctas en los tablones de anuncios de las
Gerencias de Salud de Área, en la sede del Tribunal y en la página web del portal de sanidad
(www.saludcastillayleon.es). Asimismo esta información se remitirá al servicio telefónico
012 de Información y Atención al Ciudadano. Los aspirantes dispondrán de un plazo de
7 días naturales, desde el día siguiente a la realización del correspondiente ejercicio,
para presentar las reclamaciones que consideren oportunas contra el contenido de las
pruebas selectivas formuladas. Dichas impugnaciones deberán dirigirse, debidamente
documentadas, a la sede del órgano de selección.
El Tribunal mediante Resolución publicará, al menos en las Gerencias de Salud de
Área, en la sede del propio Tribunal y en el Portal de Sanidad, las relaciones de aspirantes
que hubieran superado el ejercicio, de forma separada para cada turno. Asimismo esta
información se remitirá al Servicio telefónico 012 de Información y Atención al Ciudadano.
En esta Resolución el Tribunal indicará, en su caso, las preguntas anuladas que serán
sustituidas por otras tantas de reserva.
Podrán superar la fase de oposición un número de aspirantes superior al de las
plazas convocadas.
1.5.b) Fase de concurso.
En la fase de concurso se valorarán únicamente los méritos aportados y debidamente
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 previamente
la fase de oposición, por lo que únicamente se valorarán los méritos de aquéllos que la
hubieran superado, referidos al último día del plazo de presentación de solicitudes de
admisión al proceso selectivo, y acreditados mediante la aportación de la documentación
original de los mismos o fotocopia compulsada. Dicha documentación se presentará en el
plazo de 20 días naturales siguientes al de la publicación de la relación de aspirantes que
hayan superado la fase de oposición.
En ningún caso la puntuación obtenida en la fase de concurso podrá ser aplicada
para superar el ejercicio de la fase de oposición.
El Tribunal, que solamente valorará la documentación debidamente 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. Asimismo
los aspirantes que aporten méritos cuyos certificados estén redactados en idioma distinto
al Castellano deberán presentar copia traducida por traductor jurado de los documentos
aportados, en caso contrario, no se procederá a su valoración. En todo caso, se tendrá en
cuenta lo dispuesto en el artículo 36 de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen
Jurídico y de las Administraciones Públicas y del Procedimiento Común, respecto a las
lenguas cooficiales.
1.7. La realización del proceso selectivo tendrá una duración máxima de ocho meses.
Los solicitantes podrán entender desestimadas sus peticiones transcurrido el tiempo
máximo establecido sin que recaiga resolución expresa.
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Segunda.– Requisitos de los aspirantes.
2.1. Para ser admitidos a la realización del presente proceso selectivo los aspirantes
deberán reunir los requisitos siguientes:
a) Poseer la nacionalidad española. También podrán participar, en igualdad de
condiciones que los españoles:
1. Los nacionales de los Estados Miembros de la Unión Europea.
2. El cónyuge de un español o de nacionales de Estados miembros de la Unión
Europea cualquiera que sea su nacionalidad, siempre que no estén separados
de derecho, o la pareja de hecho. Asimismo con las mismas condiciones,
podrán participar sus descendientes y los del cónyuge o los de la pareja
de hecho menores de 21 años o mayores de dicha edad que vivan a sus
expensas.
3. Las personas incluidas en el ámbito de aplicación de los Tratados Internacionales
celebrados por la Unión Europea y ratificados por España, en los que sea de
aplicación la libre circulación de trabajadores.
Los aspirantes incluidos en los apartados segundo y tercero deberán acompañar
a su solicitud documento que acredite las condiciones que se alegan.
b) Tener cumplidos dieciséis años y no exceder de la edad de jubilación forzosa.
c) Estar en posesión del título de Técnico en Cuidados Auxiliares de Enfermería
(Ciclo Formativo de Grado Medio, rama sanitaria) o Formación Profesional de
Primer Grado en su rama sanitaria o estar en condiciones de obtenerlo a la fecha
de finalización del plazo de presentación de solicitudes.
En el caso de titulaciones obtenidas en el extranjero, se deberá estar en posesión
de la credencial que acredite su homologación por el Ministerio de Educación y
Ciencia.
d) Poseer la capacidad funcional necesaria para el desempeño de las funciones
que se deriven del correspondiente nombramiento.
e) No ostentar la condición de personal estatutario fijo de la misma categoría
objeto de convocatoria, en la fecha de finalización del plazo de presentación de
solicitudes.
f) No haber sido separado, mediante expediente disciplinario, de cualquier servicio
de salud o Administración Pública en los seis años anteriores a la convocatoria, ni
hallarse inhabilitado con carácter firme para el desempeño de funciones públicas
ni, en su caso, para la correspondiente profesión.
Los aspirantes cuya nacionalidad no sea la española deberán acreditar,
igualmente, no estar sometidos a sanción disciplinaria o condena penal que
impida, en su Estado, el acceso a la función pública.
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2.2. Los aspirantes que concurran por el turno de 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 estatutario fijo
durante, al menos, dos años en la categoría de procedencia.
Los requisitos establecidos en este apartado 2.2 se acreditarán mediante certificación
original o fotocopia compulsada, del centro donde hubieran prestado o estén prestando
servicios y se adjuntará a la solicitud de participación del proceso selectivo.
2.3. Los aspirantes que se presenten por el turno de personas con discapacidad,
habrán de tener reconocido un grado de discapacidad igual o superior al 33 por ciento,
debiendo acompañar a la solicitud certificado acreditativo de tal condición expedido por los
órganos competentes en materia de servicios sociales. No obstante lo anterior, aquellos
aspirantes a los que se haya reconocido dicha discapacidad por la Comunidad Autónoma
de Castilla y León no deberán aportar tal acreditación.
2.4. Los requisitos establecidos en esta base segunda deben poseerse en el día de
finalización del plazo de presentación de solicitudes y mantenerse hasta el momento de la
toma de posesión, salvo lo dispuesto en la letra e) del apartado 1 de este artículo.
2.5. Los aspirantes que participen por el turno de promoción interna o en el reservado
a personas con discapacidad que no reúnan o acrediten los requisitos exigidos en los
mismos, serán incluidos de oficio en la relación de admitidos del turno libre, siempre y
cuando, previo requerimiento por parte del órgano gestor, abonen los derechos de examen
correspondientes a este turno.
Tercera.– Constitución de la bolsa de empleo.
3.1. De conformidad con el Decreto 5/2010, de 4 de febrero, por el que se regula la
Gestión de las Bolsas de Empleo derivadas de los procesos selectivos para el ingreso en
las Categorías y Especialidades de Personal Estatutario del Servicio de Salud de Castilla y
León, se constituirá la bolsa de empleo de la categoría de Técnicos en Cuidados Auxiliares
de Enfermería, en la que se integrarán los aspirantes que, habiendo manifestado su
voluntad de acceder a ésta en su solicitud, y habiendo aprobado el ejercicio de carácter
eliminatorio de la fase de oposición, no hubieran superado todo el proceso selectivo con
puntuación suficiente para obtener plaza de personal estatutario fijo en la categoría de
Técnico en Cuidados Auxiliares de Enfermería.
Igualmente formarán parte de la bolsa de empleo quienes, no hayan superado el
ejercicio de la fase de oposición, y no hayan manifestado expresamente su deseo de no
formar parte de ésta en su solicitud.
3.2. El orden de prelación de los aspirantes que constituyan la bolsa de empleo, así
como la gestión y funcionamiento de la bolsa de empleo se ajustarán a lo dispuesto en el
Decreto 5/2010, de 4 de febrero y la Orden SAN/398/2010, de 23 de marzo, por la que se
establece el procedimiento de funcionamiento de las bolsas de empleo para la selección
del personal estatutario temporal del servicio de salud de Castilla y León.
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Cuarta.– Solicitudes:
4.1. Quienes deseen tomar parte en este proceso selectivo deberán hacerlo constar
en el modelo de solicitud que figura en el Anexo I de esta Orden. La solicitud estará
asimismo disponible en las Gerencias de Salud de Área y en la página Web de la Junta de
Castilla y León - Portal de Sanidad (www.saludcastillayleon.es).
4.2. 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 consignarán
los dígitos que se señalan de la manera siguiente:
«231» Para los aspirantes que participen a través del turno libre.
«232» Para los aspirantes que participen a través del turno de promoción interna.
«233» Para los aspirantes que participen a través del turno de personas con
discapacidad.
En el apartado 1, se relacionarán los datos personales del solicitante.
En el apartado 2, en el campo Convocatoria, se consignará «TÉCNICO EN CUIDADOS
AUXILIARES DE ENFERMERÍA». Asimismo se deberá consignar el Tipo de Acceso y, en
su caso, las posibles adaptaciones que se precisen para la realización del ejercicio de la
fase de oposición, cuando éstas 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.
Asimismo los aspirantes que sean miembros de familias numerosas que tengan
reconocida tal condición, deberán marcar la casilla correspondiente en el apartado 2, así
como indicar el número del título de familia numerosa y la fecha de caducidad del mismo.
El campo «PROVINCIA DE EXAMEN» no debe cumplimentarse.
El apartado 3, sólo deberá cumplimentarse por los aspirantes que no deseen acceder
a la bolsa de empleo, marcando el cuadro «NO».
4.3. Plazo, lugar y forma de presentación de solicitudes.
4.3.1. El plazo de presentación de solicitudes será de 20 días naturales, contados a
partir del día siguiente al de la publicación de esta convocatoria en el «Boletín Oficial de
Castilla y León» y se dirigirán al Sr. Gerente de Salud de las Áreas de Valladolid.
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4.3.2. Las solicitudes podrán presentarse 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 fechadas y selladas por el
funcionario de Correos antes de su certificación.
Las solicitudes suscritas en el extranjero se cursarán a través de las representaciones
diplomáticas o consulares españolas correspondientes.
4.3.3. Las solicitudes deberán presentarse en el modelo oficial, en triplicado ejemplar.
Uno quedará en poder de la entidad financiera donde se ingresan las tasas por derechos
de examen, otro para presentar en la Administración y el tercer ejemplar quedará en poder
del interesado, una vez sellado y registrado por la oficina pública donde se presente la
solicitud.
4.3.4. Con independencia de que hagan uso o no de la reserva para discapacitados,
aquellos aspirantes que precisen adaptaciones deberán indicarlo en el apartado
correspondiente de la solicitud, pudiendo solicitar las necesidades específicas de
adaptación y ajuste de tiempo y medios que consideren oportunas para participar en las
pruebas selectivas en condiciones de igualdad. Para ello harán constar en la solicitud las
posibles adaptaciones que precisen para participar en las pruebas selectivas.
El Órgano Gestor del presente proceso selectivo solicitará informe técnico a la
Gerencia de Servicios Sociales de Castilla y León, o a cualquier otro órgano competente
de las Administraciones Públicas, sobre la necesidad o no de la adaptación solicitada por
los aspirantes, en función de las características especificas de las pruebas de oposición y
el tiempo establecido para su desarrollo.
Los aspirantes extranjeros deberán presentar, junto con la solicitud, documento que
acredite que es nacional de la Unión Europea o de algún Estado al que, en virtud de los
Tratados Internacionales celebrados por la Unión Europea y ratificados por España, sea de
aplicación la libre circulación de trabajadores. Los familiares de los anteriores que tengan
derecho a participar en el proceso selectivo conforme a la normativa aplicable, deberán
presentar fotocopia compulsada de un documento que acredite el vínculo de parentesco y,
en su caso, del hecho de vivir a sus expensas.
4.4. Derechos de examen.
Los derechos de examen para participar en el proceso selectivo serán de 9,75 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 4,88 €.
El ingreso se efectuará preferentemente en cualquier oficina de la Entidad Financiera
Caja Duero, o mediante transferencia a la cuenta corriente antes mencionada, en cuyo
caso se deberá adjuntar a la solicitud el resguardo de la transferencia.
En la solicitud deberá figurar la acreditación del pago de los derechos de examen
mediante la validación mecánica por la Entidad Financiera en la que se realice el ingreso,
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o en su defecto sello y fecha de la misma en el espacio destinado a estos efectos, con
la salvedad de lo indicado en el párrafo anterior. La falta de este requisito determinará la
exclusión del aspirante. En ningún caso, la mera presentación de la solicitud para el pago
en la Entidad Financiera supondrá la sustitución del trámite de presentación, en tiempo y
forma, del impreso de solicitud, con arreglo a lo dispuesto en estas bases.
No se admitirá el pago de los derechos de examen mediante giro postal a través del
servicio de correos u otra empresa.
Estarán exentos del pago de esta tasa los aspirantes con un grado de discapacidad
igual o superior al 33 por ciento, debiendo acompañar a la solicitud acreditación de la
misma. No obstante lo anterior, aquellos aspirantes a los que se haya reconocido dicha
discapacidad por la Comunidad Autónoma de Castilla y León no deberán aportar tal
acreditación.
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 obstante lo anterior, aquellos aspirantes a los que
se haya reconocido dicha condición de familia numerosa por la Comunidad Autónoma de
Castilla y León no deberán aportar tal acreditación.
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.
4.5. Los aspirantes quedan vinculados a los datos consignados en la solicitud,
pudiendo únicamente promover su modificación mediante escrito motivado, presentado
en el plazo de presentación de solicitudes, sin perjuicio de lo previsto en el apartado
siguiente.
El domicilio que figura en la solicitud se considerará el único válido a efectos de
notificaciones, siendo responsabilidad exclusiva del aspirante tanto los errores en su
consignación como la falta de comunicación de cualquier cambio de domicilio.
Quinta.– Admisión de aspirantes.
5.1. Terminado el plazo de presentación de solicitudes, la Gerencia de Salud de las
Áreas de Valladolid dictará Resolución, que se publicará en el «Boletín Oficial de Castilla
y León», aprobando las listas provisionales de admitidos y excluidos, con expresión
del nombre, apellidos, DNI, e indicando, en su caso, la causa de exclusión. Asimismo
se publicará en el portal de sanidad www.saludcastillayleon.es y se remitirá al servicio
telefónico 012 de información y atención al ciudadano.
5.2. Los aspirantes dispondrán de un plazo de quince días naturales, contados a
partir del día siguiente al de la publicación de la Resolución citada en el punto anterior,
para presentar reclamaciones o subsanar el defecto que haya motivado su exclusión.
5.3. Las reclamaciones a las listas provisionales de admitidos y excluidos se
resolverán mediante Resolución de la Gerencia de Salud de las Áreas de Valladolid, en el
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momento que apruebe las listas definitivas de admitidos y excluidos, e indicará lugar, día y
hora para la realización del ejercicio de la fase de oposición. Dicha Resolución deberá ser
publicada en el «Boletín Oficial de Castilla y León» con una antelación mínima de 10 días
naturales a la celebración del ejercicio.
5.4. Contra dicha Resolución, podrá interponerse recurso de alzada ante el Director
Gerente de la Gerencia Regional de Salud de Castilla y León, en el plazo de un mes contado
desde el día siguiente a su publicación, según lo dispuesto en los artículos 114 y siguientes
de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las Administraciones
Públicas y del Procedimiento Administrativo Común.
Sexta.– Tribunales.
6.1. El Tribunal Calificador, titular y suplente, figura en el Anexo IV de esta
convocatoria.
6.2. Los miembros del Tribunal Calificador deberán abstenerse de intervenir en el
proceso selectivo, notificándolo a la autoridad convocante, cuando concurra 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 Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo
Común, o si hubieran realizado tareas de preparación de aspirantes a pruebas selectivas
en los cinco años anteriores a la publicación de esta convocatoria. Asimismo los aspirantes
podrán recusar a los miembros del Tribunal cuando concurran las circunstancias previstas
en el referido artículo.
6.3. Previa convocatoria por el Presidente de los miembros titulares y suplentes, se
constituirá el Tribunal Calificador en el plazo máximo de un mes, a partir de la publicación
en el «Boletín Oficial de Castilla y León» de la presente Orden.
6.4. Para la válida constitución del Tribunal Calificador, a efectos de celebración de
sesiones, deliberaciones y toma de acuerdos, se requerirá la presencia 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.
Con carácter general, no podrán actuar indistinta y concurrentemente titulares y
suplentes, exceptuándose de esta regla las sesiones de constitución del Tribunal, así como
aquellas otras en las que, por la complejidad técnica de los asuntos a tratar o el exceso de
trabajo, se considere necesario, previa autorización de la Dirección General de Recursos
Humanos de la Gerencia Regional de Salud.
En aquellas sesiones en las que se dé la concurrencia de titulares y suplentes, sólo
podrán ejercer su derecho a voto los miembros titulares del Tribunal y los suplentes que
actúen en sustitución del titular.
6.5. Dentro del proceso selectivo, el Tribunal Calificador resolverá 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 Administraciones Públicas y del Procedimiento
Administrativo Común, en lo referente al funcionamiento de órganos colegiados.
6.6. El Tribunal podrá solicitar al Gerente de Salud de las Área de Valladolid el
nombramiento e incorporación de aquel personal colaborador que se estime necesario
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para el desarrollo de las pruebas o de asesores especialistas cuando las circunstancias o
el carácter de alguna de las pruebas así lo aconseje.
6.7. Corresponde al Tribunal la determinación concreta del contenido de las pruebas
y su calificación, adoptando, en su caso, las medidas oportunas para garantizar el correcto
desarrollo del proceso selectivo.
6.8. A efectos de reclamaciones y demás incidencias, el Tribunal tendrá su sede en
la Gerencia de Salud de las Áreas de Valladolid- C/Álvarez Taladriz s/n; 47007 Valladolid.
6.9. Los miembros del Tribunal y, en su caso personal colaborador y los asesores
especialistas, tendrán derecho a la percepción de las indemnizaciones que correspondan
por asistencia, de acuerdo con la normativa vigente sobre indemnizaciones por razón de
servicio.
6.10. La tramitación y aprobación de los expedientes de gastos derivados de la
gestión material de las pruebas objeto de la presente convocatoria encomendadas a la
Gerencia de Salud de las Áreas de Valladolid, corresponderán a dicha Gerencia.
Séptima.– Desarrollo del proceso selectivo.
El ejercicio de la fase de oposición se celebrará en la ciudad de Valladolid y se
desarrollará con arreglo al siguiente calendario.
7.1. La fecha, hora y lugar para la realización del ejercicio de la fase de oposición,
que será la misma para los tres turnos, se publicará 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 aspirantes admitidos y excluidos al proceso selectivo. La celebración del
ejercicio deberá tener lugar antes del día 31 de diciembre de 2011.
La actuación de los aspirantes se iniciará en primer lugar por aquellos cuyo
apellido comienza por la letra «Y» continuándose sucesivamente por orden alfabético, de
conformidad con lo establecido en la Orden ADM/582/2011, de 29 de abril, por la que se
hace público el resultado del sorteo público para determinar el orden de actuación de los
aspirantes en los procesos selectivos de la Administración de la Comunidad de Castilla y
León y de sus Organismos Autónomos.
7.2. Finalizado el ejercicio de la fase de oposición, el Tribunal hará pública la
Resolución con la relación de los aspirantes aprobados, separando la de cada turno de
acceso, con indicación de la puntuación obtenida. Esta Resolución se hará pública en
las Gerencias de Salud de Área, en la sede del Tribunal, en el portal de sanidad (www.
saludcastillayleon.es) y se remitirá al servicio telefónico 012 de información y atención al
ciudadano.
Asimismo, el Tribunal, para facilitar su máxima divulgación, procederá a su
publicación en el tablón de anuncios de las Gerencias de Atención Primaria y Atención
Especializada.
7.3. El Tribunal Calificador establecerá para las personas con discapacidad que
previamente lo hayan solicitado, las adaptaciones posibles de tiempo y medios para la
realización del ejercicio de forma que dispongan de igualdad de oportunidades con los
demás participantes.
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7.4. El Tribunal podrá requerir a los aspirantes para que acrediten su identidad en
cualquier momento.
7.5. Los aspirantes serán convocados en llamamiento único, quedando decaídos en
su derecho quienes no comparezcan a realizarlo.
7.6. Si en el transcurso del proceso selectivo llegara a conocimiento del Tribunal que
alguno de los aspirantes no posee la totalidad de los requisitos exigidos en la convocatoria,
el Tribunal Calificador, previa audiencia del interesado, lo comunicará de inmediato a
la Gerencia de Salud de las Áreas de Valladolid para la adopción de la resolución que
proceda.
Octava.– Fase del concurso.
8.1. En el plazo de 20 días naturales a partir del día siguiente al que se haga pública
la relación de aspirantes aprobados de la fase de oposición, los aspirantes que la hayan
superado deberán presentar la documentación acreditativa de los méritos alegados a que
se hace referencia en esta base.
El Tribunal, que solamente podrá valorar la documentación debidamente 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. Los aspirantes
que aporten méritos cuyos certificados estén redactados en idioma distinto a las lenguas
oficiales de España deberán aportar copia traducida por traductor jurado de los documentos
aportados, en caso contrario, no se procederá a su valoración. En todo caso, se tendrá en
cuenta lo dispuesto en el artículo 36 de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen
Jurídico y de las Administraciones Públicas y del Procedimiento Común, respecto a las
lenguas cooficiales.
8.2. La certificación de los méritos irán referidas al último día del plazo de presentación
de solicitudes, acreditados mediante aportación del documento original o fotocopia
compulsada.
8.3. La valoración de los méritos correspondientes a esta fase de concurso se
realizará conforme se establece en el Anexo III de la presente convocatoria y la puntuación
máxima que puede obtenerse por todos los méritos de la fase de concurso será de 10
puntos, sin perjuicio de la puntuación adicional prevista para la Promoción Interna.
8.4. El Tribunal publicará en los mismos lugares que se indican en la Base 7.2.
la resolución que contenga la valoración provisional de méritos de la fase de concurso,
separando la de cada turno de acceso, con indicación de la puntuación obtenida en cada
uno de los méritos a considerar y la total. Los aspirantes dispondrán de un plazo de quince
días naturales a partir del siguiente al de su publicación para efectuar las alegaciones
pertinentes. Finalizando dicho plazo, las alegaciones planteadas a la valoración provisional
de méritos serán admitidas o rechazadas mediante la publicación de la resolución definitiva,
que servirá de notificación a los interesados que hayan presentado las mismas, no siendo,
por lo tanto, objeto de contestación individual. El Tribunal publicará dicha resolución
aprobando la valoración definitiva de los méritos de la fase de concurso en los lugares
indicados en la Base 7.2.
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Novena.– Relaciones de aprobados, oferta de destinos y presentación de
documentos.
9.1. Finalizado el proceso, el Tribunal elevará al Consejero competente en materia
de Sanidad la relación definitiva de aspirantes que han superado el proceso selectivo,
ordenada por la puntuación total obtenida y con especificación de la puntuación de cada
fase, separando la de cada turno de acceso. En caso de empate, el orden de los aspirantes
se establecerá atendiendo a los siguientes criterios:
1.º– Mayor puntuación obtenida en la fase de oposición.
2.º– Mayor puntuación obtenida en la fase de concurso.
3.º– Mayor puntuación obtenida, por su orden, en los distintos apartados del baremo
de la fase de concurso.
4.º– De persistir aún el empate, el orden alfabético de su primer apellido comenzando
por la letra «Y», según el resultado del sorteo público realizado por la Dirección
General de la Función Pública de la Consejería de Administración Autonómica,
cuyo resultado se publicó en el «Boletín Oficial de Castilla y León» el 11 de
mayo de 2011 (Orden ADM/582/2011, de 29 de abril, por la que se hace público
el resultado del sorteo público para determinar el orden de actuación de los
aspirantes en los procesos selectivos de la Administración de la Comunidad de
Castilla y León y de sus Organismos Autónomos).
Los aspirantes que, habiendo participado a través del turno de discapacidad, no
obtuvieran plazas por dicho turno de participación, y hubieran obtenido una puntuación
igual o superior, a la de alguno de los aspirantes que hubieran participado a través del
turno libre, serán incluidos por su orden de puntuación en la relación de aprobados del
turno libre.
En ningún caso el Tribunal podrá declarar que ha superado el proceso selectivo
un número superior de aspirantes al de plazas convocadas, declarándose nula de pleno
derecho cualquier resolución que contravenga esta norma.
No obstante lo anterior, con el fin de asegurar la cobertura de todas las plazas
convocadas, cuando se produzcan renuncias de los aspirantes seleccionados, tanto tácitas
como expresas, antes de su nombramiento o toma de posesión, el órgano competente
para el nombramiento de los aspirantes podrá requerir al órgano de selección relación
complementaria de los aspirantes que sigan por puntuación a los propuestos, de entre los
que los que hayan superado la fase de oposición, para su posible nombramiento como
personal estatutario fijo.
9.2. La concreción de las plazas se llevará a cabo en el momento de su oferta a
los aspirantes que hubieran superado el proceso selectivo. La relación de aprobados,
junto con la oferta de las vacantes correspondientes, será publicada en el «Boletín Oficial
de Castilla y León» por Resolución de la Dirección General de Recursos Humanos de
la Gerencia Regional de Salud de Castilla y León, debiendo los aspirantes que figuren
en la misma presentar ante la Dirección General de Recursos Humanos, en el plazo de
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veinte días naturales, a contar desde el día siguiente al de su publicación, los siguientes
documentos:
a. Fotocopia compulsada de la titulación académica exigida para la admisión al
proceso selectivo según lo dispuesto en la base 2.1.
Aquellos aspirantes que aleguen titulaciones homologadas o equivalentes a las
exigidas, habrán de citar la disposición legal en que se reconozca la homologación
o equivalencia o, en su caso, aportar certificación expedida en tal sentido por el
órgano competente del Ministerio de Educación y Ciencia o cualquier otro órgano
de la Administración competente para ello. En el caso de ciudadanos de otros
Estados, deberán aportar credencial que acredite la homologación de su título en
el Estado Español.
b. Declaración jurada de no haber sido separado del servicio mediante expediente
disciplinario de ninguna Administración Pública en los seis años anteriores a la
convocatoria, ni hallarse inhabilitado para el ejercicio de funciones públicas.
c. Declaración jurada de no ostentar, en la fecha establecida, la condición de
personal estatutario fijo en la misma categoría que la convocada.
d. Certificado médico oficial acreditativo de no padecer enfermedad, ni defecto
físico que le imposibiliten para el ejercicio de sus funciones.
e. Los aspirantes que tuvieran la condición de persona con discapacidad deberán
acreditar su capacidad para desempeñar las tareas que corresponden a las plazas
objeto de la convocatoria, mediante certificación de los órganos competentes. Los
aspirantes que tengan reconocida dicha condición en la Comunidad de Castilla y
León estarán exentos de aportar tal acreditación.
Ante la imposibilidad, debidamente justificada, de presentar los documentos
señalados anteriormente podrá acreditarse que se reúnen las condiciones exigidas en la
convocatoria mediante cualquier prueba admisible en derecho.
Salvo causas de fuerza mayor, quienes no presentaran esta documentación en plazo
o si de su examen se dedujera que no reúnen alguno de los requisitos exigidos, no podrán
ser nombrados personal estatutario del Servicio de Salud de Castilla y León, y decaerán
los derechos derivados de su selección, sin perjuicio de la responsabilidad en que hubiera
podido incurrir por falsedad en la solicitud de participación.
9.3. La adjudicación de vacantes se efectuará, de acuerdo con las peticiones de los
interesados, entre las plazas ofertadas según el orden obtenido en el proceso selectivo.
Los aspirantes que acceden por el turno de promoción interna, en virtud de lo dispuesto
en el artículo 33.7 de la Ley 2/2007, de 7 de marzo, del Estatuto Jurídico del personal
estatutario del Servicio de Salud de Castilla y León, tendrán preferencia para la elección
de plazas sobre el resto de los aspirantes.
9.4. Respecto de los aspirantes que hubieran accedido a través del turno de personas
con discapacidad y turno libre, al finalizar el proceso, se elaborará una relación única en la
que se incluirán todos los candidatos que hayan superado el proceso selectivo, ordenados
por la puntuación total obtenida, con independencia del turno por el que hayan participado.
Dicha relación será la determinante para la adjudicación de destinos, de acuerdo con las
peticiones efectuadas por los interesados.

CV: BOCYL-D-01072011-36

Boletín Oficial de Castilla y León
Núm. 127

Viernes, 1 de julio de 2011

Pág. 52621

Décima.– Nombramiento de Personal Estatutario.
10.1. Transcurrido el plazo de presentación de documentos y una vez comprobado
el cumplimiento de los requisitos exigidos, los aspirantes que hubieran superado el
proceso selectivo, serán nombrados personal estatutario fijo en la categoría de Técnico en
Cuidados Auxiliares de Enfermería del Servicio de Salud de Castilla y León, con expresión
del destino concreto adjudicado.
10.2. Los aspirantes nombrados dispondrán del plazo de un mes para incorporarse a
la plaza adjudicada y efectuar la toma de posesión. El cómputo de dicho plazo se iniciará
el día siguiente al de la publicación a que se refiere el apartado anterior, decayendo en
su derecho quienes no se incorporen a su destino en dicho plazo, salvo imposibilidad
acreditada y así apreciada por el Órgano Convocante.
Undécima.– 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 interponerse recurso
contencioso-administrativo de conformidad con lo establecido en la Ley 29/1998, de 13 de
julio, reguladora de la Jurisdicción Contencioso-Administrativa, en el plazo de dos meses
contados desde el día siguiente al de su publicación. Con carácter previo y potestativo,
podrá interponerse recurso de reposición ante la Consejería de Sanidad en el plazo de
un mes a contar desde el día siguiente al de su publicación, según lo dispuesto en la Ley
30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del
Procedimiento Administrativo Común.
Valladolid, 21 de junio de 2011.
El Consejero de Sanidad,
Fdo.: Francisco Javier Álvarez Guisasola
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ANEXO II
PROGRAMA
Tema 1.– Estructura de la Consejería de Sanidad. Reglamento de la Gerencia
Regional de Salud de Castilla y León. Estructura orgánica de los servicios centrales y
periféricos de la Gerencia Regional de Salud.
Tema 2.– Modalidades de la asistencia sanitaria. La Atención Primaria de la Salud, los
Equipos de Atención Primaria, el Centro de Salud y la Zona Básica de Salud. La Atención
Especializada: centros y servicios dependientes de la misma. Los órganos directivos, la
estructura y organización de los hospitales.
Tema 3.– Ley 2/2007, de 7 de marzo, del Estatuto Jurídico del Personal Estatutario
del Servicio de Salud de Castilla y León. El Decreto 8/2011, de 24 de febrero, por el
que se aprueba el Reglamento de Selección y determinadas formas de provisión de
plazas y puestos de trabajo de personal estatutario en centros e instituciones sanitarias
dependientes de la Gerencia Regional de Salud.
Tema 4.– La Ley de Igualdad de Oportunidades entre mujeres y hombres en Castilla y
León: La Comisión Interconsejerías para la Igualdad entre mujeres y hombres y el Consejo
Regional de la Mujer en Castilla y León. El Plan integral de Igualdad de Oportunidades
entre mujeres y hombres de Castilla y León. El Plan de Acción Regional contra la violencia
doméstica.
Tema 5.– Principios fundamentales de la Bioética: Dilemas éticos. Normas legales
de ámbito profesional. El Secreto profesional: Concepto y regulación jurídica.
Tema 6.– Actividades de los Técnicos en Cuidados Auxiliares de Enfermería en
Atención Primaria y Atención Especializada. Coordinación entre niveles asistenciales.
Valoración de las necesidades básicas. Concepto de cuidados básicos y autocuidados. El
hospital y los problemas psicosociales y de adaptación del paciente hospitalizado.
Tema 7.– Necesidades de higiene en el recién nacido y adulto: Concepto. Higiene
general y parcial: De la piel y capilar. Técnica de higiene del paciente encamado: Total y
parcial. Técnica de baño asistido.
Tema 8.– Atención de los Técnicos en Cuidados Auxiliares de Enfermería al paciente
encamado: Posición anatómica y alineación corporal. Procedimientos de preparación
de las camas. Cambios posturales. Drenajes: Manipulación y cuidado. Técnicas de
deambulación. Técnicas de traslado.
Tema 9.– Atención de los Técnicos en Cuidados Auxiliares de Enfermería en la
preparación del paciente para la exploración: Posiciones anatómicas y materiales médicoquirúrgicos de utilización más común. Atención pre y post operatoria.
Tema 10.– Constantes vitales: Concepto. Procedimiento de toma de constantes
vitales. Gráficas y balance hídrico.
Tema 11.– Atención de los Técnicos en Cuidados Auxiliares de Enfermería en las
necesidades de eliminación: Generalidades. Recogida de muestras: tipos, manipulación,
características y alteraciones. Sondajes, osteomías, enemas: Tipos, manipulación y
cuidados.
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Tema 12.– Procedimientos de recogida y transporte de muestras biológicas. Gestión
de residuos sanitarios: Clasificación, transporte, eliminación y tratamiento.
Tema 13.– Los alimentos: Clasificación, higiene y manipulación. Alimentación del
lactante. Dietas terapéuticas: Concepto y tipos. Vías de alimentación enteral y parenteral:
Concepto y técnicas de apoyo. Administración de alimentos por sonda nasogástrica.
Tema 14.– Vías de administración de los medicamentos: Oral, rectal y tópica.
Precauciones para su administración. Condiciones de almacenamiento y conservación.
Caducidades.
Tema 15.– Aplicación local de frío y calor: Indicaciones. Efectos sobre el organismo.
Procedimientos y precauciones.
Tema 16.– Atención de los Técnicos en Cuidados Auxiliares de Enfermería al paciente
con oxigenoterapia: Métodos de administración de oxígeno, precauciones y métodos de
limpieza del material.
Tema 17.– Higiene de los centros sanitarios: Medidas de prevención de la infección
hospitalaria. Normas de seguridad e higiene. Concepto de aislamiento en el hospital:
Procedimientos de aislamiento y prevención de enfermedades transmisibles.
Tema 18.– Infección, desinfección, asepsia y antisepsia. Desinfectantes y antisépticos:
Mecanismos de acción de los desinfectantes. Métodos de limpieza y desinfección de
material e instrumental sanitario. Cadena epidemiológica de la infección nosocomial.
Barreras higiénicas. Consecuencias de las infecciones nosocomiales.
Tema 19.– Esterilización: Concepto. Métodos de esterilización según tipos de
material. Tipos de controles. Manipulación y conservación del material estéril.
Tema 20.– Atención de los Técnicos en Cuidados Auxiliares de Enfermería al enfermo
terminal. Apoyo al cuidador principal y familia. Cuidados post mortem. Atención de la Auxiliar
de Enfermería a enfermos afectos de toxicomanía: Alcoholismo y drogodependencias.
Tema 21.– Úlceras por presión: concepto. Proceso de formación, zonas y factores de
riesgo. Medidas de prevención.
Tema 22.– Urgencias y emergencias: Concepto. Primeros auxilios en situaciones
críticas: Politraumatizados, quemados, shock, intoxicación, heridas, hemorragias, asfixias.
Reanimación cardio-pulmonar básica. Mantenimiento y reposición del material necesario
(carro de parada). Inmovilizaciones y traslado de enfermos.

CV: BOCYL-D-01072011-36

Boletín Oficial de Castilla y León
Núm. 127

Viernes, 1 de julio de 2011

Pág. 52625

ANEXO III
BAREMO DE MÉRITOS
I.– Experiencia Profesional.
1.– Por Servicios prestados en la categoría objeto de convocatoria, en Centros
Sanitarios Públicos del Sistema Nacional de Salud o Sistema Sanitario público
de un país de la Unión Europea, por cada mes completo: 0,04 puntos.
2.– Por servicios prestados en la categoría objeto de convocatoria, en otros
centros públicos pertenecientes a otras Administraciones Públicas distintos de
los recogidos en el apartado anterior, o por prestar servicios o colaborar con
organizaciones no gubernamentales que desarrollen programas de cooperación
o para cumplir misiones en programas de cooperación nacional o internacional
referidos igualmente a la misma categoría objeto de convocatoria, por cada mes
completo: 0,024 puntos.
3.– Por cada mes completo de servicios prestados en la categoría objeto de
convocatoria al servicio de empresas privadas concertadas con los servicios de
salud, así como en centros sanitarios privados concertadas con los Servicios de
Salud del Sistema Nacional de Salud: 0,02 puntos.
4.– Por cada mes completo de servicios prestados en la categoría objeto de
convocatoria en centros sanitarios o sociosanitarios privados concertados con
cualquier Administración Pública: 0,012 puntos.
5.– Por cada mes completo de servicios prestados en la categoría objeto de
convocatoria en centros sanitarios o sociosanitarios privados: 0,010 puntos.
En caso de coincidencia en el tiempo de distintos servicios prestados, sólo se
computará el más favorable. Los servicios prestados a tiempo parcial, se valorarán
en proporción al tiempo trabajado.
La puntuación máxima que se puede alcanzar por todo este apartado de
Experiencia Profesional es de 6,00 puntos, independientemente de la forma de
obtenerlos.
II.– Formación, docencia y actividades científicas y de difusión del conocimiento
(Máximo 4 puntos).
1.– Formación continuada: (Máximo 2 puntos).
Por la realización de cursos, talleres, seminarios formativos (Clínicos, bibliográficos,
interconsultas docentes) directamente relacionados con el contenido de la categoría a
proveer, siempre que cumplan alguna de estas características:
a) Estén acreditadas por la Comisión de Formación Continuada de las Profesiones
Sanitarias, bien sea nacional o de una Comunidad Autónoma. La acreditación de
asistencia necesaria para la valoración del mérito, deberá tener como contenido
mínimo el logotipo de la entidad que emita el mismo, el texto justificativo de la
realización del curso o actividad y el número de créditos u horas a valorar.
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b) Que hayan sido organizados, impartidos o reconocidos oficialmente por cualquier
Administración Pública, entendiéndose por ésta conforme a lo establecido en la
Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las Administraciones
Públicas y del Procedimiento Administrativo Común, o por Universidades y así
conste en el correspondiente certificado.
c) Realizados al amparo de los distintos Acuerdos de Formación Continua en las
Administraciones Públicas y organizados por cualquiera de los promotores de
formación continua firmantes de dichos acuerdos.
Se valorarán a razón de 0,02 puntos por cada crédito asignado o, supletoriamente,
por cada módulo o tramo de 10 horas de formación. En el supuesto de que la certificación
venga expresada simultáneamente en créditos y en horas, la valoración se realizará
siempre por los créditos certificados.
Cuando la actividad formativa venga expresada en créditos se valorará la parte
proporcional de los mismos. Si dicha actividad formativa se indica en horas, los tramos
inferiores a 10 horas no serán objeto de valoración.
En el caso de que en el correspondiente certificado o diploma no se especifiquen
horas ni créditos, dicha actividad no será objeto de valoración.
La valoración de esta formación se realizará de forma independiente por cada
actividad formativa; de tal forma que el remanente de horas de una actividad formativa en
ningún caso será acumulable a otra/s.
La formación ha tenido que ser realizada en los últimos 10 años, contados desde la
fecha de finalización de la actividad formativa hasta el último día del plazo establecido para
la presentación de solicitud de participación al proceso selectivo que se convoca mediante
la presente Orden.
La puntuación máxima que puede obtenerse por todo el apartado de formación
continuada será de 2 puntos.
2.– Docencia (Máximo 1,25 puntos):
a) Por haber impartido docencia teórica relacionada directamente con el
contenido de la categoría a proveer, se valorarán a razón de 0,01 puntos por
cada hora impartida.
b) Por haber impartido docencia práctica relacionada directamente con el
contenido de la categoría a proveer, se valorarán a razón de 0,001 puntos por
cada hora impartida.
Para la valoración de la docencia indicada en los dos apartados anteriores han de
cumplirse los siguientes requisitos:
– Que haya sido impartida, con nombramiento como tutor en prácticas, colaborador
en formación práctica o profesor, según se trate de docencia práctica o teórica
respectivamente, en Escuelas de Salud Públicas homologadas por Ministerios
de Sanidad de la Unión Europea, Universidades, centros sanitarios de cualquier
Servicio de Salud, centros educativos públicos o que las actividades impartidas
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estén acreditadas por la Comisión de Formación Continuada de las Profesiones
Sanitarias, bien sea nacional o de una Comunidad Autónoma, o que se trate de
actividades formativas impartidas al amparo del Acuerdo de Formación Continua
de las Administraciones Públicas y de los Acuerdos de Formación de otras
Administraciones.
– Que se acredite el nombramiento como tutor en prácticas, colaborador en
formación práctica o profesor mediante certificación expedida por la Dirección
del correspondiente centro donde se imparta la docencia. En el supuesto de
nombramiento de tutor en prácticas, en la citada certificación ha de constar la
conformidad del centro educativo al que corresponda impartir la formación.
La puntuación máxima que puede obtenerse por todo este apartado de docencia
será de 1,25 puntos.
3.– Actividades científicas y de difusión del conocimiento (Máximo 0,75 puntos):
a) 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 categoría a la que se concursa, se
valorara de acuerdo con los criterios siguientes:
• Comunicaciones a Congresos: 0,03 puntos.
• Posters a Congresos: 0,02 puntos.
• Publicación en revistas científicas: 0,05 puntos.
• Capítulo de libro: 0,10 puntos.
• Libro: 0,5 puntos.
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.
Respecto a los trabajos publicados en revistas, tan solo será necesario presentar
fotocopia compulsada de las hojas en las que conste el nombre de la revista, el
título del trabajo, su autor y la fecha de publicación.
En relación con los capítulos de libros, será suficiente presentar fotocopia
compulsada de las hojas en que conste el título del libro, el título del capítulo, el
autor, el depósito legal del libro y/o el ISBN y la fecha de publicación.
En relación con los libros será suficiente presentar fotocopia compulsada de las
hojas en las que conste el título del libro, el sumario o índice, su autor, su depósito
legal y/o el ISBN y la fecha de publicación.
La puntuación máxima que se puede alcanzar por todo este apartado 3 es de 0,75
puntos.
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Puntuación adicional promoción interna.
Los aspirantes que accedan por el turno de promoción 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 categoría
de personal estatutario sanitario: 0,02 puntos.
b. Por cada mes completo de servicios prestados con nombramiento fijo en categoría
de personal estatutario de gestión y servicios: 0,01 puntos.
La puntuación máxima que puede obtenerse por la puntuación adicional para los
aspirantes de promoción interna es de 1,5 puntos.
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ANEXO IV
TRIBUNAL TITULAR
Presidente: D. Joaquín Gajate Martín.
Vocal: D. Luis Alberto Flores Pérez.
Vocal: D.ª Inmaculada Prieto Cantalapiedra.
Vocal: D.ª Begoña Gorostiza Jiménez.
Secretario: D. Baldomero Pascual Muñoz.
TRIBUNAL SUPLENTE
Presidenta: D.ª M.ª Salud Palenzuela Pérez.
Vocal: D.ª Nieves Rojas Fontaneda.
Vocal: D.ª Inés Peribañez Vázquez.
Vocal: D.ª Pilar Sofía Martínez Rodríguez.
Secretaria: D.ª Mar Torres Bolaños.
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