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I. COMUNIDAD DE CASTILLA Y LEÓN

B. AUTORIDADES Y PERSONAL
B.2. Oposiciones y Concursos

CONSEJERÍA DE SANIDAD

ORDEN SAN/524/2016, de 2 de junio, por la que se convoca proceso selectivo 
para el acceso a la condición de personal estatutario fijo en plazas de la categoría de  
TS Anatomía Patológica, 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 2015 mediante el Acuerdo 17/2015, de 26 de marzo,  
(«B.O.C. y L.» n.º 61 de 30 de marzo de 2015) y 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, 
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 («B.O.C. y L.» n.º 42 de 2 de marzo), 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 TS Anatomía 
Patológica del Servicio de Salud de Castilla y León, con sujeción a las siguientes.

BASES:

Primera.– Normas generales.

1.1. Se convoca proceso selectivo para la cobertura de 8 plazas de la categoría de 
TS Anatomía Patológica del Servicio de Salud de Castilla y León, correspondientes a la 
Oferta de Empleo Público de 2015, de acuerdo con la siguiente distribución:

a) 7 plazas para el turno de acceso libre.

b) 1 plaza para el turno de personas con discapacidad, con un grado de discapacidad 
igual o superior al 33 por ciento.

1.2. Si la plaza ofertada en el turno de personas con discapacidad no se cubriera se 
incre mentará a las ofertadas en el turno libre.

1.3. Los aspirantes únicamente podrán participar en uno de los turnos establecidos.
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1.4. La realización de este proceso selectivo se ajustará a lo establecido en la  
Ley 2/2007, de 7 de marzo, del Estatuto Jurídico del personal estatutario del Servicio de 
Salud de Castilla y León, en la Ley 55/2003, de 16 de diciembre, del Estatuto Marco del 
personal estatutario de los servicios de salud, en el Real Decreto Legislativo 5/2015, de 
30 de octubre, por el que se aprueba el texto refundido de la Ley del Estatuto Básico del 
Empleado Público, en el el Acuerdo 17/2015, de 26 de marzo, («B.O.C. y L.» n.º 61 de 
30 de marzo de 2015, 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 («B.O.C. y L.» n.º 42 de 2 de marzo); así como en las bases 
de la presente Orden. En lo no previsto por estas normas, se estará a lo dispuesto en la Ley 
7/2005 de 24 de mayo, de la Función Pública de Castilla y León y normas de desarrollo.

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

1.6. El procedimiento de selección de los aspirantes, para todos los 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 un único ejercicio para todos los 
turnos o sistemas de acceso, que tendrá carácter eliminatorio.

Dicho ejercicio consistirá, para todos los turnos, en contestar un cuestionario, que 
estará formado por 80 preguntas relacionadas con el programa establecido en esta Orden, 
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, que, en todo 
caso, será el mismo para todos los turnos. 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 mínimo de respuestas correctas necesario para superar el 
ejercicio, que determine el Tribunal Calificador, no podrá ser inferior al 50%, ni superior al 
70% de las preguntas formuladas, una vez descontadas las negativas.

El tiempo total para la realización de este ejercicio será de 105 minutos, incluido el 
correspondiente a las preguntas de reserva.

Las pruebas para el turno de personas con discapacidad tendrán idéntico contenido 
que las de los aspirantes del turno libre.

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 
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Gerencias de Salud de Área, en la sede del Tribunal y en la página Web del Portal de 
Salud (http:/www.saludcastillayleon.es).

Asimismo, esta información se remitirá al teléfono de información 012 (983 327 850 
para llamadas desde fuera de Castilla y León).

Los aspirantes dispondrán de un plazo de siete días naturales, a partir del día siguiente 
a la publicación de las respuestas correctas, para plantear alegaciones fundadas contra 
las preguntas formuladas o las respuestas otorgadas por el Tribunal. Dichas alegaciones 
deberán dirigirse, debidamente documentadas, a la sede del Tribunal.

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 Salud, las relaciones de aspirantes 
que hubieran superado el ejercicio, de forma separada para cada turno. Asimismo esta 
información se remitirá al teléfono de información 012. 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.

1.6.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 que sean 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 Resolución 
por la que se publica 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 extranjero 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 de las Administraciones Públicas y del Procedimiento 
Administrativo 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, sin perjuicio del sentido 
de la resolución que se dicte posteriormente.
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Segunda.– Requisitos de los aspirantes.

2.1. Para ser admitidos al 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 los españoles y de los nacionales de los 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 el apartado segundo y tercero deberán acompañar 
a su solicitud documento que acredite las condiciones que se alegan, mediante 
aportación del documento original o fotocopia compulsada.

b) Tener cumplidos dieciséis años y no exceder de la edad de jubilación forzosa.

c) Estar en posesión del título de Formación Profesional de Técnico Superior en 
Anatomía Patológica y Citodiagnóstico o de titulación equivalente según los 
distintos planes de estudios 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 y/o reconocimiento por el 
Ministerio competente en materia de educación dentro del plazo de presentación 
de instancias.

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, a 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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g) No haber sido condenado por sentencia firme por algún delito contra la libertad e 
indemnidad sexual, conforme dispone el artículo 13.5 de la Ley Orgánica 1/1996, 
de 15 de enero, de Protección Jurídica del Menor, de modificación parcial del 
Código Civil y de la Ley de Enjuiciamiento Civil.

2.2. Los aspirantes que se presenten por el turno de personas con discapacidad, 
habrán de tener reconocido y actualizado, un grado de discapacidad igual o superior al 
33 por ciento, debiendo acompañar a la solicitud certificado acreditativo de tal condición, 
mediante la aportación de la documentación original de los mismos o fotocopia compulsada, 
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.

El grado y tipo de discapacidad requerido en la correspondiente convocatoria deberá 
poseerse el día de finalización del plazo de presentación de solicitudes y mantenerse 
durante todo el proceso selectivo. Los aspirantes deberán comunicar al órgano gestor 
del proceso selectivo cualquier modificación que se produzca en su grado o en el tipo de 
discapacidad durante su desarrollo.

El reconocimiento de una discapacidad, con posterioridad a la finalización del 
plazo de presentación de solicitudes, aún cuando se hiciese con efectos retroactivos, 
no podrá conllevar en ningún caso la admisión del aspirante al turno de personas con 
discapacidad.

Los aspirantes que participen por el turno reservado a personas con discapacidad 
que no reúnan o acrediten los requisitos exigidos, 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.

2.3. Todos los requisitos establecidos en esta base segunda deberán 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 el apartado 2.1.e). de esta base.

Tercera.– Solicitudes.

3.1. Quienes deseen tomar parte en este proceso selectivo, deberán realizar las 
siguientes actuaciones:

3.1.1. Cumplimentar el modelo de solicitud que está disponible en la página web del 
Portal de Salud de Castilla y León:

http://www.saludcastillayleon.es/profesionales/es/procesos_selectivos/convocatorias-procesos-selectivos-2016.

En la citada página del portal de salud se encontrará el siguiente enlace:

https://procesosselectivos.saludcastillayleon.es, al que deberán acceder.

3.1.2. Los participantes, una vez que cumplimenten el modelo de solicitud por este 
medio, deberán imprimir dos ejemplares, abonar los derechos de examen (salvo exentos), 
y presentarlos en un registro oficial (o en oficinas de correo en sobre abierto), conforme a 
lo dispuesto en la presente convocatoria, en el plazo indicado a continuación.
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3.2. Plazo, lugar y forma de presentación de solicitudes.

3.2.1. 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 a la Gerencia del Complejo Asistencial U. de Palencia, sita 
en la calle donantes de Sangre, s/n de Palencia-34005.

3.2.2. 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 empleado de Correos antes de su 
envío.

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

3.2.3. Las solicitudes deberán presentarse en duplicado ejemplar. Uno quedará en 
poder de la Administración y el otro en poder del interesado, una vez sellado y registrado 
por la oficina pública donde se presente la solicitud.

3.2.4. 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 Tribunal Calificador adoptará las medidas precisas en aquellos casos que resulte 
necesario, de forma que los aspirantes que hubieran solicitado adaptaciones de tiempo y/o 
medios en la forma prevista en el apartado anterior, gocen de similares condiciones para la 
realización del ejercicio que el resto de los participantes. En ningún caso, las adaptaciones 
solicitadas podrán desvirtuar el carácter de 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.

3.2.5. 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.
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3.3. Tasa por participación en las pruebas selectivas.

3.3.1. Los derechos de examen para participar en el proceso selectivo por el turno 
libre serán de 15,40 euros.

3.3.2. Las modalidades de pago de la tasa por derechos de examen que se pueden 
utilizar son las siguientes:

a) Pago presencial. Esta modalidad permite dos opciones:

1. Pago a través de entidad colaboradora.

2. Pago a través de la cuenta restringida.

 Para el pago presencial en cualquiera de las dos opciones indicadas se utilizará 
el modelo 046, que se encuentra en el siguiente enlace:

 http://www.tributos.jcyl.es/web/jcyl/Tributos/es/Plantilla100/1284270174781/_/_/_

 Al acceder a este enlace aparecerá el modelo denominado «Modelo 046 on 
line. Acceso sin certificado». También aparecerá un modelo específico para la 
Consejería de Sanidad denominado «Acceso al modelo 046 en formato PDF: 
modelos preimpresos específicos por Consejerías». Se podrá utilizar uno u otro. 
En este último modelo aparecerán ya cumplimentados determinados datos.

 Una vez cumplimentado correctamente el modelo 046, y al dar en pestaña 
«imprimir cumplimentado» aparecerá el documento (tres ejemplares).

 Una vez impresos los ejemplares, en la parte inferior del mismo, el aspirante 
podrá optar por realizar el ingreso a través de entidades colaboradoras (deberá 
marcar casilla) o en cuenta restringida.

 Si opta por realizar el ingreso a través de entidades colaboradoras (una vez 
marcada manualmente la casilla «Ingreso a través de entidades colaboradoras» 
y firmados los 3 ejemplares), deberá presentar los tres ejemplares en cualquier 
oficina de Banco, Caja de Ahorros o Cooperativa de crédito que actúan como 
entidades colaboradoras de la recaudación tributaria. La relación de entidades 
colaboradoras que admiten el pago presencial del modelo 046 se puede consultar 
en la siguiente dirección de internet:

 http://www.tributos.jcyl.es/web/jcyl/Tributos/es/Plantilla100/1284561102356/_/_/_

 En el «Ejemplar para la Administración» y «Ejemplar para el interesado» del 
modelo 046 deberá constar que se ha realizado dicho ingreso mediante validación 
de la entidad colaboradora a través de certificación mecánica o, en su defecto, 
de sello y firma autorizada de la misma en el espacio reservado a estos efectos. 
El «Ejemplar para la Administración» debidamente validado se acompañará al 
modelo de solicitud que se presente en la Administración.

 Si el interesado opta por el pago a través de la cuenta restringida:

 Se marcará manualmente en el modelo 046 (parte inferior) la opción «Pago en 
cuenta restringida» y se cumplimentará a mano el campo de la cuenta, con la 
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siguiente numeración: ES26 2108 2260 86 0033892442. El ingreso se efectuará 
en cualquier oficina de la Entidad Financiera Banco Caja España de Inversiones, 
Salamanca y Soria S.A. (Grupo UNICAJA).

b) Pago mediante transferencia.

 El pago se realizará mediante transferencia a la cuenta de abono  
ES26 2108 2260 86 0033892442.

 Los requisitos de esta forma de pago son los siguientes:

–  El interesado cumplimentará el formulario «Autoliquidación y orden de 
transferencia» que se acompaña como Anexo V de esta orden, lo firmará y lo 
acompañará al modelo de solicitud de participación en las pruebas selectivas, 
junto al resguardo bancario.

–  En el campo «Concepto» o equivalente de la transferencia deberá hacerse 
constar: DNI con letra y Orden de la convocatoria (SAN/130/2016), sin 
espacios. Ejemplo: 12345678ASAN/130/2016.

–  El importe ingresado en la cuenta de abono deberá ser el importe íntegro de 
la tasa. No podrá disminuirse este importe como consecuencia de comisiones 
bancarias por transferencias o cualquier otro motivo.

–  Las órdenes de transferencia deberán realizarse con anterioridad al quinto día 
laborable previo al final del plazo de presentación de las solicitudes.

–  El pago de la tasa solamente se considera producido cuando el importe íntegro 
de la cuota esté ingresado en la cuenta de abono antes citada. El interesado 
es el responsable que se produzca el pago de la tasa antes de finalizar el plazo 
de presentación de solicitudes y la falta del pago en plazo de la tasa que sea 
consecuencia de la operativa de las entidades de depósito que intervienen en 
la transferencia no será oponible ante la Administración.

c) Además de las modalidades indicadas anteriormente, se podrá utilizar el pago 
telemático del Modelo 046 (con acceso con certificado/DNI electrónico), cuya 
opción aparece en el enlace señalado.

3.3.3. Son causas de exclusión del aspirante:

–  La no presentación de la solicitud en tiempo y forma.

–  La falta de pago en plazo de la tasa por derechos de examen o la falta de 
justificación de encontrarse exento de este pago.

No obstante lo anterior, podrá subsanarse el pago incompleto de la tasa.

3.3.4. Estarán exentas del pago de la tasa por derechos de examen.

a) Las personas 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.
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b) Los miembros de las familias numerosas que tengan reconocida tal condición, 
siempre que la base imponible total, menos el mínimo personal y familiar, 
en el Impuesto sobre la Renta de las Personas Físicas de la unidad familiar 
del interesado no supere 18.900 euros en tributación individual o 31.500 en 
tributación conjunta. La condición de familia numerosa se acreditará mediante el 
carnet de familia numerosa expedido por la Junta de Castilla y León o documento 
equivalente en el caso de aspirantes que sean residentes en otra comunidad 
autónoma. El requisito de renta se referirá al último ejercicio cuyo período 
de autoliquidación se encuentre finalizado a la fecha de publicación de esta 
convocatoria. A estos efectos, deberán acompañar a la solicitud acreditación de 
la misma, mediante aportación del documento original o fotocopia compulsada.

La aplicación de cualquiera de estas exenciones tiene la naturaleza de declaración 
tributaria a efectos de la potestad administrativa para comprobar la veracidad de los 
datos proporcionados por el interesado y de la eventual comisión de la infracción prevista 
en el artículo 194 de la Ley 58/2003, de 17 de diciembre, General Tributaria (solicitar 
indebidamente devoluciones, beneficios o incentivos fiscales).

3.3.5. En ningún caso, el pago en la entidad bancaria de la tasa de derechos de 
examen supondrá la sustitución del trámite de presentación, en tiempo y forma, de la 
solicitud.

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

3.4. 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 de los errores en su 
consignación, como de la falta de comunicación de cualquier cambio de domicilio.

Cuarta.– Admisión de aspirantes.

4.1. Finalizado el plazo de presentación de solicitudes, la Gerencia del Complejo 
Asistencial U. de Palencia de la Gerencia Regional de Salud dictará Resolución, aprobando 
las listas provisionales de aspirantes admitidos y excluidos, con indicación de los lugares 
en que se encuentran expuestas al público las listas completas, con expresión en su caso, 
de las causas de exclusión. Dicha Resolución se publicará en el «Boletín Oficial de Castilla 
y León», a excepción de los listados, que con expresión del nombre, apellidos, DNI, e 
indicando, en su caso, la causa de exclusión, serán expuestos en las Gerencias de Salud 
de Área y en el Portal de Salud (http://www.saludcastillayleon.es) y se remitirá al teléfono 
de información 012.

4.2. Los aspirantes dispondrán de un plazo de quince días naturales, contados a 
partir del día siguiente al de la publicación de la Resolución citada en el punto anterior, 
para presentar reclamaciones o subsanar el defecto que haya motivado su exclusión o en 
su caso, su no inclusión expresa.

CV: BOCYL-D-20062016-13



Boletín Oficial de Castilla y León
Núm. 117 Pág. 27221Lunes, 20 de junio de 2016

4.3. Las reclamaciones, contra la Resolución por la que se aprueban las listas 
provisionales de admitidos y excluidos, se resolverán mediante Resolución de la Gerencia 
del Complejo Asistencial U. de Palencia de la Gerencia Regional de Salud, en el 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. Los listados no serán objeto de publicación en el «Boletín 
Oficial de Castilla y León», siendo expuestos en los lugares indicados en el punto 4.1.

4.4. Contra dicha Resolución por la que se aprueba la relación definitiva de admitidos 
y excluidos, podrá interponerse recurso de alzada ante el Gerente de Salud de Área de 
Palencia, 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.

Si en la fecha de la celebración de las pruebas no se hubiera resuelto el recurso 
formulado, los aspirantes afectados podrán realizar el examen de forma condicionada, si 
bien éste carecerá de validez en el supuesto de ser desestimado el mencionado recurso.

El hecho de figurar en la relación de admitidos, no prejuzga que se reconozca a 
los interesados la posesión de los requisitos exigidos en el procedimiento convocado al 
amparo de estas bases.

Quinta.– Tribunales.

5.1. El Tribunal calificador, titular y suplente, figura en el Anexo IV de esta 
convocatoria.

5.2. 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 circunstan cias previstas en el artículo 28.2 de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, 
de Régimen Jurídico de las Administracio nes 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 cir cunstancias previstas 
en el referido artículo.

5.3. 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.

5.4. 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 por el 
exceso de trabajo, se considere necesario, previa autorización de la Dirección General de 
Profesionales de la Gerencia Regional de Salud.
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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.

5.5. 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.

5.6. El Tribunal solicitará al Órgano convocante el número máximo de asistencias 
que puedan devengarse, teniendo en cuenta las sesiones previsibles según el número de 
aspirantes, el tiempo necesario para la elaboración de cuestiones, corrección del ejercicio 
y otros factores de tipo objetivo.

El Tribunal podrá solicitar a la Directora General de Profesionales de la Gerencia 
Regional de Salud, el nombramiento e incorporación de aquel personal colaborador que 
se estime necesario para el desarrollo de las pruebas o de asesores especialistas, cuando 
las circunstancias o el carácter de alguna de las pruebas así lo aconseje.

5.7. Corresponde al Tribunal Calificador 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.

5.8. A efectos de reclamaciones y demás incidencias, el Tribunal tendrá su sede 
en la Gerencia del Complejo Asistencial U. de Palencia, sito en la calle Donantes de 
Sangre, s/n de Palencia-34005.

5.9. 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 al mismo, de acuerdo con la normativa vigente sobre Indemnizaciones por 
razón de Servicio. En el presente caso, la clasificación del órgano de selección, a efectos 
de percepción de asistencias, será de la categoría segunda.

5.10. La tramitación y la aprobación de los expedientes de gastos derivados de la 
gestión material del proceso selectivo objeto de la presente convocatoria corresponderá a 
la Gerencia del Complejo Asistencial U. de Palencia.

Sexta.– Desarrollo del proceso selectivo.

El ejercicio de la fase de oposición se celebrará en el lugar que se indique en la 
Resolución por la que se apruebe la relación definitiva de admitidos y excluidos y se 
desarrollará con arreglo a lo establecido en esta base.

6.1. La fecha, hora y lugar para la realización del ejercicio de la fase de oposición, 
que será la misma para todos los 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.

6.2. 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 

CV: BOCYL-D-20062016-13



Boletín Oficial de Castilla y León
Núm. 117 Pág. 27223Lunes, 20 de junio de 2016

en las Gerencias de Salud de Área, en la sede del Tribunal, en el portal de salud  
(http://www.saludcastillayleon.es) y se remitirá al teléfono de información 012. 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 de la Gerencia 
Regional de Salud.

6.3. El Tribunal adoptará las medidas necesarias para garantizar que el ejercicio 
de que consta la fase de oposición sea corregido sin que se conozca la identidad de los 
aspirantes.

6.4. 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.

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

6.6. Los aspirantes serán convocados en llamamiento único, quedando decaídos 
en su derecho quienes no comparezcan a realizarlo, sin perjuicio de la necesidad de 
aplazamiento de dicho llamamiento en los supuestos establecidos en el apartado sexto.2 
del Acuerdo 17/2015, de 26 de marzo, de la Junta de Castilla y León, por el que se aprueba 
la Oferta de Empleo Público de la Administración de la Comunidad de Castilla y León 
para el año 2015, en la Ley Orgánica 3/2007, de 22 de marzo, para la igualdad efectiva 
de mujeres y hombres y en aquellos casos en que así sea necesario un aplazamiento 
del llamamiento como consecuencia de la obligación de respetar cualquier derecho 
fundamental declarado constitucionalmente.

De tal forma que si alguna/o de los aspirantes no pudiera completar el proceso 
selectivo a causa de embarazo de riesgo o parto debidamente acreditados o por alguna de 
las otras causas establecidas en el párrafo anterior, aquel quedará aplazado, reanudándose 
a la terminación de la causa, siempre y cuando tal aplazamiento no menoscabe el derecho 
del resto de los aspirantes a una resolución del proceso ajustada a tiempos razonables; 
este extremo deberá ver valorado por el tribunal. En todo caso, la realización de las 
pruebas selectivas pendientes deberá tener lugar antes de la publicación de la lista de 
aspirantes que han superado el proceso selectivo.

6.7. Si en el transcurso del proceso selectivo llegara a conocimiento del Tribunal o 
del órgano convocante que alguno de los aspirantes no posee la totalidad de los requisitos 
exigidos en la convocatoria, se comunicará de inmediato la Gerencia del Complejo 
Asistencial U. de Palencia, para la adopción de la resolución que proceda, previa audiencia 
del interesado.

Séptima.– Fase del concurso.

7.1. En el plazo de 20 días naturales, contados 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, mediante la aportación del documento 
original o fotocopia compulsada.
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7.2. 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.

7.3. La certificación de los méritos irá referida al último día del plazo de presentación 
de solicitudes, acreditados mediante aportación del documento original o fotocopia 
compulsada.

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

7.5. 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.

7.6. El Tribunal publicará en los mismos lugares que se indican en la Base 6.2. 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 y 
una vez resueltas las reclamaciones por el Tribunal, éste publicará la Resolución aprobando 
la valoración definitiva de los méritos de la fase de concurso en los lugares indicados en 
la base 6.2.

Las alegaciones planteadas contra la resolución por la que se aprueba la relación 
provisional serán admitidas o rechazadas mediante la publicación de la resolución por la que 
se aprueba la relación definitiva de méritos, que servirá de notificación a los interesados que 
hayan presentado las mismas, no siendo, por lo tanto, objeto de contestación individual.

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

8.1. Finalizado la fase de concurso del proceso selectivo, el Tribunal Calificador 
elevará al Órgano convocante propuesta con la relación de aspirantes que han superado 
el proceso selectivo, por orden de puntuación, reflejando la puntuación obtenida en la fase 
de oposición, la obtenida en la fase de concurso y la suma total de ambas. En caso de 
empate, el orden de los aspirantes se establecerá aten diendo 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: En primer lugar, en el apartado de «experiencia 
profesional» y en segundo lugar, en el de «Formación, Docencia, investigación, 
Actividades científicas y de difusión del conocimiento».

4.º–   De persistir aún el empate, el orden alfabético de su pri mer apellido comenzando 
por la letra resultante del sorteo público realizado por la Dirección General 
de la Función Pública de la Consejería de la Presidencia, cuyo resultado se 
publique en el «Boletín Oficial de Castilla y León» en el año el que se efectúe 
la convocatoria.
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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 Calificador 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.

Con independencia de lo indicado anteriormente, al finalizar el proceso selectivo, 
se elaborará una relación única, en la que se incluyan todos los aspirantes que hayan 
superado dicho proceso, ordenados por la puntuación obtenida, con independencia del 
turno por el que hayan participado. En caso de empate, aquél que haya participado por el 
turno de discapacidad, ocupará el primer lugar entre ellos.

Con el fin de asegurar la cobertura de todas las plazas convocadas, cuando se 
produzca alguno de los supuestos regulados en el artículo 16.4 del Decreto 8/2011, 
de 24 de febrero («B.O.C. y L.» n.º 42 del 2 de marzo de 2011), el órgano competente 
para el nombramiento de los aspirantes podrá requerir al órgano de selección, relación 
complementaria de aquellos aspirantes que sigan por puntuación a los propuestos, para 
su posible nombramiento como personal estatutario fijo.

En estos supuestos se podrá llevar a cabo la publicación del nombramiento de 
aquellos que hayan presentado en tiempo y forma la documentación requerida, sin esperar 
a la presentación de documentación por parte de los nuevos aspirantes propuestos.

8.2. La relación de aprobados, junto con la oferta de las vacantes correspondientes, 
será publicada en el «Boletín Oficial de Castilla y León» por Orden del Consejero de 
Sanidad de la Junta de Castilla y León, debiendo los aspirantes que figuren en la misma 
presentar ante la Dirección General de Profesionales de la Gerencia Regional de Salud, 
en el plazo de 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 admi sión 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 
Ministerio competente en materia de educación 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 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 de no ostentar, en la fecha establecida, la condición de personal 
estatutario fijo en la misma categoría que la convocada.
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d) Certificado médico oficial acreditativo de no padecer enfermedad ni defecto físico 
que le imposibiliten para el ejercicio de sus funciones. Dicho certificado deberá 
ser expedido dentro del plazo establecido para su presentación.

 Los aspirantes que tuvieran la condición de persona con discapacidad, al objeto 
de acreditar su capacidad para el desempeño de las tareas que corresponden 
a las plazas objeto de la convocatoria, deberán aportar asimismo, certificación 
específica actualizada emitida por parte de los órganos competentes en materia 
de servicios sociales (centro base que hubiera expedido el certificado acreditativo 
de la discapacidad).

e) Certificación negativa del Registro Central de delincuentes sexuales, salvo 
que haya otorgado a la Consejería de Sanidad la autorización para recabar los 
correspondientes datos derivados del apartado 2.1 g).

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 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 Servicio de Salud de Castilla y León, quedando 
anuladas todas sus actuaciones y sin perjuicio de la responsabilidad en que hubiera podido 
incurrir por falsedad en la solicitud de participación.

La concreción de las plazas se llevará a cabo en el momento de su oferta a los 
aspirantes que hubieran superado el proceso selectivo, mediante la publicación en el 
«Boletín Oficial de Castilla y León» de la relación de aspirantes que han superado el 
proceso selectivo y la oferta de las vacantes correspondientes.

8.3. La adjudicación de vacantes se efectuará, de acuerdo con las peticiones de los 
interesados, según el orden obtenido en el proceso selectivo, entre las plazas ofertadas.

Novena.– Nombramiento y toma de posesión 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, por el titular de la Dirección General de Profesionales de la 
Gerencia Regional de Salud, personal estatutario fijo en la categoría de TS Anatomía 
Patológica del Servicio de Salud de Castilla y León, con expresión del destino concreto 
adjudicado que se publicará en el «Boletín Oficial de Castilla y León».

9.2. 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.
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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 interponerse recurso 
contencioso-administrativo ante la jurisdicción contencioso-administrativa, 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, en el plazo de dos meses contados desde el 
día siguiente al de su publicación. Con carácter previo y potestativo, podrá interponerse 
recurso de reposición previo ante la Consejería de Sanidad en el plazo de un mes a contar 
desde el día siguiente al de su publicación, según disponen los artículos 116 y siguientes 
de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las Administraciones 
Públicas y del Procedimiento Administrativo Común.

Valladolid, 2 de junio de 2016.

El Consejero de Sanidad, 
Fdo.: Antonio MAríA Sáez AguAdo
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ANEXO II

PROGRAMA T.S. ANATOMÍA PATOLÓGICA

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: Clasificación del personal estatutario. Provisión de 
plazas, selección y promoción interna. Adquisición y pérdida de la condición de personal 
estatutario fijo.

Tema 4. La Ley 8/2010, de 30 de agosto de Ordenación del Sistema de Salud de 
Castilla y León.

Tema 5. La salud laboral en el ámbito de la Gerencia Regional de Salud de Castilla y 
León: Organización preventiva. Planes de Prevención de Riesgos laborales. Procedimiento 
para la Integración efectiva de la prevención de riesgos laborales. Procedimiento de 
valoración del puesto de trabajo, adaptación, cambio y traslado por causa de salud. 
Procedimiento de protección de las trabajadoras durante el embarazo y la lactancia. 
Procedimiento de vacunación. El Plan Integral frente a las agresiones al personal de la 
Gerencia Regional de Salud.

Tema 6. Salud Laboral: Concepto. Condiciones físico-ambientales del trabajo. 
Accidentes de riesgo biológico. Ley 31/1995, de 8 de noviembre, de Prevención de Riesgos 
Laborales: Objeto, ámbito de aplicación y definiciones. Servicios de prevención. Consulta 
y participación de los trabajadores.

Tema 7. Principios fundamentales de la Bioética: aspectos éticos del trabajo del 
Técnico Especialista en Anatomía Patológica. El secreto profesional: concepto y regulación 
jurídica.

Tema 8. Manejo de equipos de imagen para el diagnóstico, manejo de la información. 
Garantía de calidad en instalaciones de Anatomía Patológica.

Tema 9. Epidemiología y método epidemiológico. Epidemiología de las enfermedades 
transmisibles. Infección Nosocomial: barreras higiénicas. Consecuencias de las infecciones 
Nosocomiales. Medidas de prevención y control. Equipos de protección individual. Concepto 
de sepsis, asepsia, esterilización y desinfección. Limpieza, desinfección y esterilización en 
el laboratorio de anatomía patológica. Manejo de materiales estériles. Gestión de Residuos 
Sanitarios: clasificación, transporte, eliminación y tratamiento.
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Tema 10. Documentación sanitaria: clínica y no clínica. Tipos de documentos. Utilidad 
y aplicaciones. Criterios de cumplimentación. Circulación de la información. Atención 
al paciente: requisitos de preparación, información sobre las pruebas y la recogida de 
muestras.

Tema 11. Muestras Biológicas humanas: sustancias analizables. Determinación 
analítica. Recogida, conservación y transporte de muestras para su procesamiento. 
Características generales de las mismas. Normas de seguridad en el manejo. Equipos y 
reactivos. Criterios de exclusión y rechazo de las muestras.

Tema 12. Riesgos en el uso de sustancias químicas y biológicas. Efectos tóxicos de 
los disolventes orgánicos. Evaluación y prevención.

Tema 13. Documentación que se maneja en el laboratorio de anatomía patológica y/o 
citología. Recepción de muestras: registro y clasificación. Interpretación de la documentación 
de petición de estudios cito-histológicos. Aplicación de los códigos generales de uso para 
el registro de documentos sanitarios.

Tema 14. Documentos que se manejan en el laboratorio de anatomía patológica y/o 
citología; clínicos, de registro, de trabajo y estadísticas. Recepción de muestras: registro 
y clasificación.

Tema 15. Introducción a la histotecnología aplicada al laboratorio de anatomía 
patológica: funciones de los técnicos especialistas en anatomía patológica. Concepto 
y objeto de la histotecnología. Conceptos de biopsia y pieza quirúrgica. Conceptos de 
preparación histológica.

Tema 16. Técnicas generales de autopsia y estudio macroscópico. Las salas de 
autopsia y macroscopia. Funciones del Técnico Especialistas en anatomía patológica en 
relación con las autopsias y los estudios macroscópicos.

Tema 17. Fundamentos generales sobre procesamiento histológico de los tejidos. 
Equipación general de un laboratorio de anatomía patológica. Tratamiento de los cortes 
previo y posterior a la coloración.

Tema 18. Fundamentos del proceso de fijación tisular: principios generales de la 
fijación tisular. Tipos de fijación. Clases de agentes fijadores según su mecanismo de 
actuación. Fijación en microscopia electrónica. Reglas generales a observar en el empleo 
de líquidos fijadores.

Tema 19. Descalcificación y reblandecimiento tisular. Soluciones descalcificantes 
más utilizadas. Aceleración del proceso de descalcificación química mediante ultrasonidos. 
Descalcificación electrolítica.

Tema 20. Métodos y técnicas de inclusión: deshidratación. Infiltración en parafina. 
Procesamiento automático de inclusión tisular.

Tema 21. Otros métodos de inclusión (gelatina, celoidina, resinas plásticas). La 
inclusión en microscopia electrónica.
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Tema 22. Realización de los bloques y orientación de los especímenes. 
Consideraciones generales. Estructuras tubulares. Superficies epiteliales. Fragmentos 
grandes. Fragmentos múltiples. Estructuras quísticas. Realización de los bloques en 
microscopia electrónica.

Tema 23. Micrótomos y técnicas de corte de los tejidos. Concepto y tipos de 
micrótomos. Técnica de corte sobre bloques de parafina. Técnica de corte en el criostato. 
Técnicas de corte en microscopia electrónica.

Tema 24. El microscopio óptico simple y compuesto. Reglas generales para el uso 
del microscopio. Concepto, descripción y funcionamiento del microscopio electrónico de 
transmisión.

Tema 25. Fundamentos generales de coloración. Coloraciones nucleares. Colorantes 
citoplasmáticos. Coloraciones de conjunto. Coloraciones para tejido conjuntivo. Técnicas 
de impregnación argéntica.

Tema 26. Técnicas de coloración para la identificación de distintos tipos de 
substancias: grasas, glucógeno, mucina, fibrina y amiloide.

Tema 27. Coloraciones para hidratos de carbono o glúcidos: glucógeno, mucosustancias 
neutras y ácidas, sialomucinas y mucosustancias sulfatadas, mucosacáridos ácidos y 
condromucinas.

Tema 28. Coloraciones para ácidos nucleicos. Métodos para la identificación y tinción 
de pigmentos e iones metálicos.

Tema 29. Métodos para la detección de microorganismos: bacterias, ácido, alcohol 
resistente, espiroquetas, hongos, virus de la hepatitis.

Tema 30. Técnicas inmunohistoquímicas: Inmunofluorescencia. Recogida y 
preparación del tejido. Técnicas directa e indirecta. Técnicas de inmunoperoxidasa. 
Técnica de peroxidasa-antiperoxidasa (PAP). Técnicas con fosfatasa alcalina. 
Técnica de avidinabiotina. Aspectos prácticos para el desarrollo de las técnicas 
inmunohistoquímicas.

Tema 31. Introducción a la citopatología. Equipación general de una sección de 
citopatología. Funciones de los citotecnólogos.

Tema 32. Tipos de muestras en citopatología: exfoliativa, por punción-aspiración 
con aguja fina (PAAF), de líquidos y secreciones, etc. Generalidades sobre la obtención, 
prefijación y envío de dichas muestras.

Tema 33. Procesamiento general del material citopatológico: extensión de esputos 
y aspirados bronquiales, líquidos diversos, lavados bronquiales y gástricos, punción-
aspiración con aguja fina (PAAF). Fijación.

Tema 34. Coloraciones para estudios citológicos. Métodos de coloración más 
importantes: coloración de Papanicolau, de May-Grünwald- Giemsa, de Diff-Quik.
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Tema 35. Aspectos básicos de citodiagnóstico. Estructura fundamental de la célula. 
Generalidades sobre núcleo y citoplasma. Citodiagnóstico de la inflamación tisular. Criterios 
citológicos de malignidad celular.

Tema 36. Citología del aparato genital femenino. Citología cervical. Citología de la 
vulva y vagina. Citología del endometrio.

Tema 37. Histología, Citología y citopatología del aparato respiratorio.

Tema 38. Histología, Citología y citopatología del aparato digestivo.

Tema 39. Histología, Citología y citopatología de los derrames.

Tema 40. Histología, Citología y citopatología de la orina y otras localizaciones.

Tema 41. Citología clínica: citología exfoliativa del aparato respiratorio, del aparato 
digestivo, de los derrames, de orina, de otras localizaciones.

Tema 42. Técnicas especiales en citología. La inmunocitoquímica en citología 
diagnóstica. Citometría de flujo. Técnicas de diagnóstico molecular. Métodos de citometría 
digital y análisis de imagen.

Tema 43. La fotografía en anatomía patológica. Fotografía macroscópica y 
microfotografía: óptica, fluorescencia, la microfotografía en microscopia electrónica. 
Registros fotográficos de preparaciones y piezas de patología.
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ANEXO III

BAREMO DE MÉRITOS: TS ANATOMÍA PATOLÓGICA

I.– Experiencia profesional.

a) Por cada mes completo de servicios prestados en la categoría objeto de la 
convocatoria en Instituciones Sanitarias Públicas del Sistema Nacional de Salud 
o en Instituciones Sanitarias Públicas de la Unión Europea: 0,03 puntos.

b) Por cada mes completo de servicios prestados en la categoría objeto de la 
convocatoria en centros pertenecientes a otras Administraciones Públicas 
distintos de los recogidos en el apartado anterior o por prestar servicios 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 la convocatoria: 0,015 
puntos.

c) Por cada mes completo de servicios prestados en la categoría objeto de 
convocatoria en centros sanitarios privados concertados con los Servicios de 
Salud del Sistema Nacional de Salud: 0,010 puntos.

d)  Por cada mes completo de servicios prestados en la categoría objeto de 
convocatoria en centros sociosanitarios privados concertados con cualquier 
Administración Pública: 0,008 puntos.

e)  Por cada mes completo de servicios prestados en la categoría objeto de 
convocatoria en centros sanitarios o sociosanitarios privados: 0,005 puntos.

Un mismo período de tiempo no podrá ser objeto de valoración en más de uno de los 
subapartados que integran este apartado de servicios prestados, valorándose sólo el más 
favorable. No obstante lo anterior, en los supuestos de prestación de servicios simultánea, 
con nombramiento a tiempo parcial, en distintas entidades, si serán objeto de valoración 
los servicios coincidentes en un mismo período de tiempo, sin que en ningún caso en cada 
mes se pueda valorar más de un mes.

Los servicios prestados por personal con nombramiento temporal a tiempo parcial se 
valorarán en proporción al tiempo trabajado.

Los períodos de reducción de jornada, por las causas contempladas en los artículos 
48 y 49 del Real Decreto Legislativo 5/2015, de 30 de octubre, por el que se aprueba el 
texto refundido de la Ley del Estatuto Básico del Empleado Público, serán valorados como 
servicios prestados a tiempo completo.

La puntuación máxima obtenible por la totalidad de experiencia profesional será de 
6 puntos.
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II.– Formación, Docencia, investigación, Actividades científicas y de difusión del 
conocimiento. (Máximo 4 puntos).

II.1. Formación Continuada:

Por la realización de cursos, talleres o seminarios formativos, directamente 
relacionadas con el contenido de la categoría a proveer, siempre que cumplan alguna de 
estas características:

a) Estén acreditados por la Comisión de Formación Continuada de las Profesiones 
Sanitarias, bien sea nacional o de una Comunidad Autónoma. La acreditación 
deber reunir los criterios según la normativa de la Comisión de Formación 
Continuada del Sistema Nacional de Salud, en los materiales de promoción o 
certificación de asistencia de dicha actividad, por lo que tendrán que constar de 
manera conjunta: logo, texto y n.º de créditos.

b) Que hayan sido organizados, impartidos, acreditados o reconocidos oficialmente 
por cualquier Administración Pública o por Universidades y así conste en el 
correspondiente certificado.

 A estos efectos se entenderá por Administraciones Públicas aquellas  
establecidas en el artículo 2 de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen 
Jurídico de las Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo 
Común.

c)  Que hayan sido realizados al amparo de los distintos Acuerdos de Formación 
Continua en las Administraciones Públicas organizadas por cualquiera de los 
promotores de formación continua firmantes de dichos acuerdos.

La valoración de este apartado II.1 será a razón de 0,02 puntos por crédito asignado 
(incluida su fracción) 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.

Los créditos europeos (ECTS) serán contabilizados a razón de 0,05 puntos por 
crédito (incluida fracción).

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.

Solamente se valorará la formación que haya sido realizada en los últimos 10 años, 
contados desde el último día del plazo de presentación de las instancias de participación 
en el proceso selectivo hasta la fecha de finalización de la actividad formativa.

II.2. Docencia:

A.– Por haber impartido docencia relacionada directamente con el contenido de la 
categoría a proveer, siempre que cumplan las siguientes características:

Que haya sido impartida en Escuelas de Salud Públicas homologadas por Ministerios 
de Sanidad de la Unión Europea, Universidades o centros sanitarios de cualquier Servicio 
de Salud o que las actividades impartidas estén acreditadas por la Comisión de Formación 
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Continuada de las Profesiones Sanitarias, bien sea nacional o de una Comunidad 
Autónoma. Se valorarán a razón de 0,01 puntos por cada hora impartida.

Para la valoración de la docencia indicada anteriormente se han de cumplir los 
siguientes requisitos:

–  Que haya sido impartida, con nombramiento de tutor en prácticas, colaborador 
en formación práctica o profesor, en Escuelas de Salud Públicas homologadas 
por algún Ministerio de Sanidad de la Unión Europea, Universidades, centros 
sanitarios de cualquier Servicio de Salud, centros educativos públicos o que las 
actividades 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.

II.3. Actividades científicas, investigación y de difusión del conocimiento:

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 de la tabla siguiente:

 Por Comunicaciones o ponencias a congresos: 0,03 puntos.

 Por Posters en congresos: 0,02 puntos.

 Por publicaciones en revistas científicas: 0,05 puntos.

 Por capítulo de libro: 0,1 punto.

 Por 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 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 o revista, el sumario o índice, su autor, 
su depósito legal y/o el ISBN y la fecha de publicación.
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b) Por proyectos de investigación en el campo de la salud, directamente relacionados 
con la categoría convocada, patrocinados y coordinados por organismos oficiales 
o sociedades científicas nacionales o internacionales:

1. Como investigador principal: 0,5 puntos por proyecto.

2. Resto de investigadores: 0,25 puntos por proyecto.

 La puntuación máxima que puede obtenerse por este apartado de Formación, 
Docencia, Investigación, Actividades científicas y de difusión del conocimiento 
será de 4 puntos.

*  A los efectos de la valoración de los diferentes apartados establecidos en el 
presente ANEXO III (BAREMO DE MÉRITOS), se tendrá en cuenta, como 
categorías equivalentes a la convocada, el ANEXO del Real Decreto 184/2015, 
de 13 de marzo, por el que se regula el catálogo homogéneo de equivalencias de 
las categorías Profesionales del personal estatutario de los servicios de salud y 
el procedimiento de su actualización («B.O.E.» núm. 83 del 7/4/2015).
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ANEXO IV

TRIBUNAL TITULAR

Presidente: D. Felipe Mielgo Carbajo

Vocal: D.ª Beatriz Torio Sánchez

Vocal: D.ª Julia M.ª Blanco Martín

Vocal sindical:  D.ª Rosa García Centeno

Secretario: D. Aníbal Martín Rodrigo

TRIBUNAL SUPLENTE

Presidente: D. Tomás Aparicio Andrés

Vocal: D.ª Ana Ruiz de la Parte

Vocal: D.ª Carmen Centeno Gutiérrez

Vocal sindical: D.ª Sonia Abad Movilla

Secretario: D. Óscar López González
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ANEXO V

 AUTOLIQUIDACIÓN Y ORDEN DE TRANSFERENCIA

Datos personales (mismos datos que los recogidos en la solicitud de admisión):

DNI……………………………………………………..……………….………….………….

Primer apellido ………………………………………………………………………………

Segundo apellido.………………………………............…………………………….……..

Nombre…………………………………………................………………………………...

Convocatoria (Categoría/Especialidad)…………………………………………………...

Autoliquidación de la tasa:

Cuota a ingresar: ……………………..€

Datos de la orden de transferencia:

Campo «Concepto» o equivalente: .............................................................................

Fecha de ordenación: ……..../………. /…………

En, a      de                        de 2016

Firma

Importante:

–  El presente documento no constituye justificante de pago de la tasa. El pago de 
la tasa solamente se considera producido cuando el importe íntegro de la cuota 
esté ingresado en la cuenta ES26 2108 2260 86 0033892442.

–  El arriba firmante es responsable que se produzca el pago de la tasa antes de 
la finalización del plazo de presentación de solicitudes de participación en el 
proceso selectivo. La falta del pago en plazo de la tasa que sea consecuencia de 
la operativa de las entidades de depósito que intervienen en la transferencia no 
será oponible ante la Administración.
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