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DEPARTAMENTO DE SANIDAD, BIENESTAR SOCIAL Y FAMILIA

RESOLUCIÓN de 20 de diciembre de 2013, de la Dirección Gerencia del Servicio Arago-
nés de Salud, por la que se convoca proceso selectivo para el acceso a la condición de 
 !"#$%&'(!#)&)*)&"+$(,-$(!%( '&.&#(/0#+1&#(2!('&(1&)!3$"4&(2!(5%6!"7!"$8&(!%(9!%)"$#(
del Servicio Aragonés de Salud de la Comunidad Autónoma de Aragón.

2"'3#*/#$!'4567899:'-#';'-#',</+"'=> !"#$%&'()*+,"'-#'./,01&?:'-#'9;'-#',</+"@:'A!/'#"'BC#'D#'
aprueba la Oferta de Empleo Público para el año 2011 prevé la convocatoria de pruebas se-
lectivas para el acceso a la categoría estatutaria de Enfermero/a.

2&'*C,&$!',"'D+D$#E,'-#'D#"#**+1&'-#'#D$#'A#/D!&,"'D#'#D$,/F',' "!'-+DAC#D$!'#&' ",'G#H'
I6788I:'-#'97'-#',</+":'-#"'2D$,$C$!' FD+*!'-#"'2EA"#,-!'JK<"+*!:',D%'*!E!'#DA#*%)*,E#&$#'
a lo prevenido en la Ley 55/2003, de 16 de diciembre, del Estatuto Marco del personal esta-
tutario de los Servicios de Salud, y en el Decreto 37/2011, de 8 de marzo, del Gobierno de 
Aragón, de selección de personal estatutario y provisión de plazas en los centros del Servicio 
Aragonés de Salud.

En atención a lo expuesto y en virtud de la competencia establecida en el articulo 10 del 
Decreto 37/2011, de 8 de marzo, del Gobierno de Aragón, de selección de personal estatu-
tario y provisión de plazas y en la Disposición adicional tercera de la Ley 26/2001, de 28 de 
diciembre, de Medidas Tributarias y Administrativas, y de conformidad con lo dispuesto en el 
Decreto-Legislativo 2/2004, de 30 de diciembre, del Gobierno de Aragón, por el que se 
aprueba el Texto Refundido de la Ley del Servicio Aragonés de Salud, esta Dirección Ge-
rencia, resuelve:

L!&M!*,/'A/C#<,D'D#"#*$+M,D'A,/,'#"',**#D!','",'*!&-+*+1&'-#'A#/D!&,"'#D$,$C$,/+!')N!'#&'
plazas de Enfermero/a en el Servicio Aragonés de Salud de la Comunidad de Aragón, con 
sujeción a las siguientes:

Bases de la Convocatoria

Primera.— Normas generales.
9O9O'P#'*!&M!*,'*!&*C/D!'!A!D+*+1&'A,/,'*C</+/'785'A",Q,D'<FD+*,D'-#' ",'*,$#0!/%,'-#'

Enfermero/a, Código categoría B201, en el Servicio Aragonés de Salud de la Comunidad 
Autónoma de Aragón, correspondientes a la Oferta de Empleo de 2011 para su provisión de 
acuerdo con la siguiente distribución:

a) 173 plazas para ser cubiertas por el turno libre.
b) 20 plazas para ser cubiertas por el turno de promoción interna.
c) 10 plazas para ser cubiertas por personal con un grado de discapacidad igual o supe-

rior al 33 por ciento.
9O9O9O'2&'*,D!'-#'&!'*C</+/D#:'",D'A",Q,D'-#"'$C/&!'-#'A/!E!*+1&'+&$#/&,'D#',*CEC",/F&','

las del sistema general de acceso libre.
1.1.2. Las plazas reservadas para ser cubiertas por personal con minusvalía con grado de 

discapacidad igual o superior al 33 por ciento se oferta conforme el artículo 30.6 de la Ley 
55/2003, de 16 de diciembre, del Estatuto Marco del personal estatutario de los Servicios de 
Salud, siempre que cumpla los requisitos que en dicha norma se establece, resultante de 
aplicar el porcentaje de un cinco por ciento de las plazas correspondientes a las Ofertas de 
Empleo Público de 2010 y 2011, de conformidad con lo dispuesto en el artículo cuarto del 
Decreto 39/2010, de 23 de marzo y en el artículo 18 del Decreto 37/2011, de 8 de marzo.

1.1.3. Si las plazas reservadas y que fueran cubiertas por las personas con discapacidad 
no alcanzaran la tasa del tres por ciento de las plazas convocadas, las plazas no cubiertas se 
,*CEC",/F&',"'*+&*!'A!/'*+#&$!'-#'",'!R#/$,'D+0C+#&$#:'*!&'C&'"%E+$#'EFS+E!'-#"'-+#Q'A!/'*+#&$!O

9O9OTO'G!D'A,/$+*+A,&$#D'D1"!'A!-/F&'A,/$+*+A,/'A!/'C&,'-#'",D'M%,D'-#',**#D!'-#'",D'#&C-
meradas en el apartado 1.1.

9O7O'G,D'A/C#<,D'D#"#*$+M,D'D#'/#0+/F&'A!/'",D'A/#D#&$#D'<,D#D'-#'",'*!&M!*,$!/+,'H'A!/'"!'
#D$,<"#*+-!'#&'",'G#H'I6788I:'-#'97'-#',</+":'-#"'2D$,$C$!' FD+*!'-#"'2EA"#,-!'JK<"+*!:',D%'
*!E!'#DA#*%)*,E#&$#'#&'"!'A/#M#&+-!'#&'",'G#H';;67885:'-#'9U'-#'-+*+#E</#:'-#"'2D$,$C$!'
Marco del personal estatutario de los servicios de salud y en el Decreto 37/2011, de 8 de 
marzo, del Gobierno de Aragón, de selección de personal estatutario y provisión de plazas en 
los centros del Servicio Aragonés de Salud.

9O5O'.'"!D',DA+/,&$#D'BC#'DCA#/#&'#"'A/!*#D!'D#"#*$+M!'"#D'D#/F'-#',A"+*,*+1&'#"'2D$,$C$!'
 FD+*!'-#"'2EA"#,-!'JK<"+*!:'#"'3#*/#$!'5I67899:'-#'4'-#'E,/Q!:'-#"'V!<+#/&!'-#'./,01&:'-#'
selección de personal estatutario y provisión de plazas, el Estatuto Marco de personal estatu-
tario de los servicios de salud, así como la normativa dictada en su desarrollo.
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9OTO'G!D',DA+/,&$#D'-#'A/!E!*+1&'+&$#/&,'BC#'/#DC"$#&'D#"#**+!&,-!D'$#&-/F&'A/#R#/#&*+,'
sobre el resto de los aspirantes aprobados en la elección de los destinos correspondientes.

1.5. En el supuesto de que alguno de los aspirantes con discapacidad que se haya presen-
tado por el cupo de reserva de discapacidad superase los ejercicios correspondientes, pero 
no obtuviera plaza y su puntuación fuera superior a la obtenida por otros aspirantes del sis-
$#E,'-#',**#D!'0#&#/,":'D#/F'+&*"C+-!'A!/'DC'!/-#&'-#'AC&$C,*+1&'#&'#"'D+D$#E,'-#',**#D!'
general.

9OUO'G,D'A",Q,D'#D$,/F&'-!$,-,D'*!&'",D'/#$/+<C*+!&#D'#D$,<"#*+-,D'#&'",'&!/E,$+M,'BC#'"#'
D#,'-#',A"+*,*+1&'H:'#&'",D'*C,&$%,D')N,-,D'A/#DCAC#D$,/+,E#&$#'A,/,'*,-,'#N#/*+*+!O

Segunda.— Requisitos de los aspirantes.
2.1. Para ser admitidos a la realización del presente proceso selectivo, los aspirantes de-

<#/F&'/#C&+/'"!D'D+0C+#&$#D'/#BC+D+$!DW
a) Tener cumplidos dieciséis años y no exceder de la edad de jubilación forzosa.
b) Poseer la nacionalidad española, sin perjuicio de lo dispuesto en el artículo 57 de la Ley 

I6788I:'-#'97'-#',</+":'-#"'2D$,$C$!' FD+*!'-#"'#EA"#,-!'AK<"+*!:'#&'*C,&$!',"',**#D!'
al empleo público de nacionales de otros Estados.

c) Poseer el título de Diplomado Universitario en Enfermería o Ayudante Técnico Sanitario 
o, en condiciones de obtenerlo dentro del plazo de presentación de solicitudes.

' 2&'*,D!'-#'$+$C",*+!&#D'!<$#&+-,D'#&'#"'#S$/,&N#/!:'D#'-#<#/F'#D$,/'#&'A!D#D+1&'-#:'!'
en condiciones de obtener, la credencial que acredite su homologación por el Ministerio 
de Educación, dentro del plazo de presentación de instancias.

' 2&'*C,"BC+#/'*,D!:'-+*X!D'$%$C"!D:'-+A"!E,D'!'*#/$+)*,-!D'-#<#/F&'D#/'A/#M+,E#&$#'/#-
conocidos por el Ministerio de Educación.

d) Poseer la capacidad funcional necesaria para el desempeño de las funciones que se 
deriven del correspondiente nombramiento.

e) No haber sido separado del servicio, mediante expediente disciplinario, de cualquier 
Servicio de Salud o Administración Pública en los seis años anteriores a la Convoca-
$!/+,:'&+'X,"",/D#'+&X,<+"+$,-!'*!&'*,/F*$#/')/E#'A,/,'#"'#N#/*+*+!'-#'RC&*+!&#D'AK<"+*,D'
ni, en su caso, para la correspondiente profesión.

' 2&'#"'*,D!'-#'"!D'&,*+!&,"#D'-#'!$/!D'2D$,-!D'E#&*+!&,-!D'#&'#"'AF//,R!'<@:'&!'X,-
llarse inhabilitado o en situación equivalente ni haber sido sometido a sanción discipli-
naria o equivalente, que impida, en su Estado, en los mismos términos el acceso al 
empleo público.

f) Haber abonado la correspondiente Tasa a que hace mención la base 3.2.
7O7O' G!D' ,DA+/,&$#D' BC#' *!&*C//,&' A!/' #"' $C/&!' -#' A/!E!*+1&' +&$#/&,' -#<#/F&' /#C&+/:'

,-#EFD:'"!D'D+0C+#&$#D'/#BC+D+$!DW
,@' 2&*!&$/,/D#'#&'D#/M+*+!',*$+M!'!'D+$C,*+1&',D+E+",-,'H'*!&'-#D$+&!'-#)&+$+M!'!'#&'/#+&-

greso provisional en el Servicio Aragonés de Salud en categoría distinta de la convo-
*,-,:'-#"'E+DE!'!'+&R#/+!/'0/CA!'-#'*",D+)*,*+1&O

<@' J!D##/'&!E</,E+#&$!'*!E!'A#/D!&,"'#D$,$C$,/+!')N!'*!&',&$#",*+1&'-#:',"'E#&!D:'-!D'
años en la categoría de procedencia.

c) Estar en posesión de la titulación exigida en la convocatoria o en condiciones de obte-
nerla dentro del plazo de presentación de solicitudes.

' G!D'/#BC+D+$!D'#&CE#/,-!D'#&'"!D',A,/$,-!D',@'H'<@'D#',*/#-+$,/F&'E#-+,&$#'*#/$+)*,-
*+1&'!/+0+&,"'#E+$+-,'A!/'#"'3+/#*$!/'-#'V#D$+1&'H'P#/M+*+!D'V#&#/,"#D'-#"'L#&$/!'!'FE-
<+$!'-!&-#'#D$CM+#D#&'!'XC<+#/,&'A/#D$,-!'D#/M+*+!D'H'D#',*!EA,Y,/F','",'D!"+*+$C-'-#'
participación en las pruebas selectivas junto con fotocopia simple de la titulación exi-
gida en esta convocatoria para acreditar el apartado c).

2.3. Los aspirantes que se presenten por el cupo de reserva de personas con discapa-
*+-,-:'X,</F&'-#'$#&#/'/#*!&!*+-!'C&'0/,-!'-#'-+D*,A,*+-,-'+0C,"'!'DCA#/+!/',"'55'A!/'*+#&$!:'
-#<+#&-!',*!EA,Y,/','",'D!"+*+$C-'R!$!*!A+,'-#"'*#/$+)*,-!',*/#-+$,$+M!'-#'$,"'*!&-+*+1&:'#SA#-
dida por los órganos competentes en materia de servicios sociales.

2.4. Los aspirantes con discapacidad acreditada que soliciten, en su caso, adaptaciones 
necesarias para la realización del ejercicio, siempre que no quede desvirtuado el contenido 
-#'",D'A/C#<,D:'&+'+EA"+BC#'/#-C**+1&'&+'E#&!D*,<!'-#"'&+M#"'-#'DC)*+#&*+,'#S+0+<"#:'-#<#/F&'
,A!/$,/',&$#D'-#'",'AC<"+*,*+1&'-#"'"+D$,-!'-#)&+$+M!'-#',-E+$+-!D'H'#S*"C+-!D:'*#/$+)*,-!'-#"'
Instituto Aragonés de Servicios Sociales u órgano de competencia de otra Comunidad Autó-
noma en el que se detallen las adaptaciones que en cada caso correspondan.

7O;O'2"'Z/+<C&,"'L,"+)*,-!/',-!A$,/F'",D'E#-+-,D'A/#*+D,D'#&',BC#""!D'*,D!D'#&'BC#'/#-
sulte necesario, de forma que los aspirantes que hubieran solicitado adaptaciones de tiempo 
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H6!'E#-+!D'#&' ",' R!/E,'A/#M+D$,'#&'#"'AF//,R!',&$#/+!/:'-+DA!&0,&'-#'D+E+",/#D'*!&-+*+!&#D'
para la realización de la prueba que el resto de los participantes.

7OUO'G!D'/#BC+D+$!D'#D$,<"#*+-!D'#&'#D$,'<,D#'D#0C&-,'-#<#/F&'A!D##/D#'#"'-%,'-#')&,"+-
zación del plazo de presentación de instancias y mantenerlos hasta el momento de la toma 
de posesión.

Tercera.— Solicitudes.
5O9O'G,D'+&D$,&*+,D'A,/,'A,/$+*+A,/'#&'",D'A/C#<,D'D#"#*$+M,D'-#<#/F&'/#""#&,/D#'M%,'[#<'#&'

la dirección http://www.aragon.es/sas/oposiciones, mediante la cumplimentación del modelo 
+&R!/EF$+*!'-#'D!"+*+$C-'BC#'-#<#/F'D#/'/,$+)*,-,','$/,M\D'-#'DC'A/#D#&$,*+1&'-+/+0+-,','",'3+-
rección Gerencia del Servicio Aragonés de Salud de acuerdo con lo previsto en la base 3.3.

5O7O'LCEA"+E#&$,-,' ",'D!"+*+$C-:'-#<#/F'#R#*$C,/D#'#"'A,0!'-#' ",' $,D,'A!/'-#/#*X!D'-#'
#S,E#&'BC#',D*+#&-#','78:;]'#C/!D'E#-+,&$#'+&0/#D!'#&'*C,"BC+#/,'-#'",D'!)*+&,D'-#'",'L,N,'
de Ahorros de la Inmaculada en la cuenta 2086-0000-27-0700984048. Una vez realizado el 
A,0!:'",'#&$+-,-'<,&*,/+,'*!&D#/M,/F'#"'K"$+E!'#N#EA",/'-#"'E!-#"!'-#'D!"+*+$C-'H'-#M!"M#/F'
"!D'7'#N#EA",/#D' /#D$,&$#D',' "!D' +&$#/#D,-!D'-#<+#&-!')0C/,/'#&'#""!D'#"'D#""!'!' +EA/#D+1&'
E#*F&+*,',*/#-+$,$+M,'-#"'A,0!'-#'"!D'-#/#*X!D'-#'#S,E#&'!',A!/$,/'NCD$+)*,&$#'<,&*,/+!'-#'
haber realizado el ingreso de la cuantía reseñada.

G!D'-#/#*X!D'-#'#S,E#&'D#',<!&,/F&'A!/'*,-,'D!"+*+$C-'BC#'D#'A/#D#&$#O'G,'R,"$,'-#'A,0!'
-#'",'$,D,'A!/'-#/#*X!D'-#'#S,E#&'-#&$/!'-#"'A",Q!'-#'A/#D#&$,*+1&'-#'D!"+*+$C-#D'&!'D#/F'
subsanable.

5O5O'G!D'7'#N#EA",/#D'-#'",'D!"+*+$C-'=.-E+&+D$/,*+1&'H'#"'+&$#/#D,-!@:'D#'A!-/F&'A/#D#&$,/W'
en el Registro del Servicio Aragonés de Salud (Plaza de la Convivencia, 2 - 50017 - Zara-
goza), a través de las Unidades de Registro de Documentos del Gobierno de Aragón o por 
cualquiera de los medios previstos 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 
L!EK&O'.*!EA,Y,&-!'#"' NCD$+)*,&$#',*/#-+$,$+M!'-#"'A,0!'<,&*,/+!'#&'#"' *,D!'-#'BC#'&!'
conste fehacientemente en el impreso de solicitud.

5OTO'2&'#"'*,D!'-#'BC#'",'D!"+*+$C-'D#'A/#D#&$,/,'#&'",D'!)*+&,D'-#'L!//#!D:'-#<#/F'!R/#-
cerse obligatoriamente en sobre abierto para que el funcionario estampe el sello de la fecha 
en el lugar destinado para ello en el original y en la copia.

5O;O'2"'#N#EA",/'A,/,'#"'+&$#/#D,-!'"#'D#/M+/F'-#'NCD$+)*,&$#O'2&'$!-!D'"!D'#N#EA",/#D'-#-
<#/F')0C/,/'$,&$!'#"' +&0/#D!'-#'",'$,D,'*!//#DA!&-+#&$#'*!E!'#"'D#""!'-#'/#0+D$/!'-#"'(/0,-
nismo donde se deposite la solicitud.

G,'R,"$,'-#'*C,"BC+#/,'-#'"!D'/#BC+D+$!D',&$#/+!/#D'-#$#/E+&,/F'",'#S*"CD+1&'-#"',DA+/,&$#O'
2&'&+&0K&'*,D!'#"'D#""!:'M,"+-,*+1&'E#*F&+*,'!'#"'NCD$+)*,&$#'-#'",'#&$+-,-'<,&*,/+,',*/#-+-
$,&-!'BC#'D#'X,'+&0/#D,-!'",'$,D,'-#'"!D'-#/#*X!D'-#'#S,E#&'DCA"+/F'#"'$/FE+$#'-#'",'A/#D#&-
tación de la solicitud ante la Administración convocante.

3.6. De conformidad con lo dispuesto en el artículo 22 de la Ley 5/2006, de 22 de junio, de 
Z,D,D'H'J/#*+!D'JK<"+*!D'-#' ",'L!EC&+-,-'.C$1&!E,'-#'./,01&' "!D'A,/$+*+A,&$#D' $#&-/F&'
derecho a la devolución de la tasa satisfecha si, por causas que no le son imputables, no se 
X,H,&' A/#D$,-!' ",D' ,*$+M+-,-#D' !' D#' XC<+#/,&' A/#D$,-!' -#' R!/E,' &!$!/+,E#&$#' -#)*+#&$#:'
cuando los ingresos se declaren indebidos por resolución administrativa o sentencia judicial 
)/E#D'H'#&'"!D'-#EFD'DCAC#D$!D'A/#M+D$!D'#&'",'&!/E,$+M,'$/+<C$,/+,O

5OIO'2"'A",Q!'-#'A/#D#&$,*+1&'-#'D!"+*+$C-#D'D#/F'-#'C&'E#D','*!&$,/'-#D-#'#"'-%,'D+0C+#&$#'
,'",'AC<"+*,*+1&'-#'",'A/#D#&$#'*!&M!*,$!/+,'#&'#"'> !"#$%&'()*+,"'-#'./,01&?O'P+'#"'K"$+E!'-%,'
-#'A",Q!'#D'+&XF<+":'D#'#&$#&-#/F'A/!//!0,-!',"'A/+E#/'-%,'XF<+"'D+0C+#&$#O

Cuarta.— Admisión de aspirantes.
4.1. Terminado el plazo de presentación de instancias, la Dirección Gerencia del Servicio 

./,0!&\D'-#'P,"C-'AC<"+*,/F'#&'#"'> !"#$%&'()*+,"'-#'./,01&?:'/#D!"C*+1&'A!/'",'BC#',A/C#<,'
la relación provisional de aspirantes admitidos y excluidos a la realización de la prueba. En 
dicha resolución, según lo dispuesto en el artículo 19 del Decreto 37/2011, de 8 de marzo, se 
-#$#/E+&,/F'#"'"C0,/'H'R#*X,'-#'*!E+#&Q!'-#'"!D'#N#/*+*+!DO

TO7O'G,'/#",*+1&'A/!M+D+!&,"'-#',DA+/,&$#D',-E+$+-!D'H'#S*"C+-!D'D#'AC<"+*,/F'#&'",'AF0+&,'
web del Servicio Aragonés de Salud y en los tablones de anuncios de los Centros Sanitarios 
dependientes de dicho Organismo. Los aspirantes excluidos expresamente, así como los que 
&!')0C/#&'#&'",'/#",*+1&'-#',-E+$+-!D'&+'#&'",'-#'#S*"C+-!D:'-+DA!&-/F&'-#'C&'A",Q!'-#'9;'-%,D'
XF<+"#D:'*!&$,-!D','A,/$+/'-#"'D+0C+#&$#','",'AC<"+*,*+1&'-#'$,"'/#D!"C*+1&:',')&'-#'DC<D,&,/'#"'
defecto que haya motivado su exclusión o su no inclusión expresa.

4.3. Los aspirantes que, habiendo concurrido por el turno de promoción interna o por el 
cupo de discapacidad, no cumplan, o, en su caso, no acrediten el cumplimiento de alguno de 
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"!D'/#BC+D+$!D'#S+0+-!D'A,/,'#"',**#D!','-+*X,D'A",Q,D'-#'/#D#/M,:'D#/F&'+&*"C+-!D:'-#'!)*+!:'
#&'",'/#",*+1&'-#)&+$+M,'-#',DA+/,&$#D',-E+$+-!D'A!/'#"'$C/&!'-#',**#D!'"+</#O

TOTO'^&,'M#Q')&,"+Q,-!'#"'A",Q!'-#'DC<D,&,*+1&'-#'-#R#*$!D:'D#'AC<"+*,/F'#&'#"'> !"#$%&'
()*+,"'-#'./,01&?:'/#D!"C*+1&'A!/'",'BC#'D#',A/C#<,'",'"+D$,'-#)&+$+M,'-#',DA+/,&$#D',-E+$+-!D'
H'#S*"C+-!D:'AC<"+*,*+1&'BC#'D#/M+/F'-#'&!$+)*,*+1&','"!D'+&$#/#D,-!DO'G,'/#",*+1&'-#)&+$+M,'-#'
,DA+/,&$#D',-E+$+-!D'H'#S*"C+-!D'D#/F'AC<"+*,-,'#&'"!D'"C0,/#D'+&-+*,-!D'#&'",'<,D#'TO7'-#'
esta convocatoria.

L!&$/,'#D$,'/#D!"C*+1&'A!/'",'BC#'D#'X,*#'AK<"+*,'",'/#",*+1&'-#)&+$+M,'-#',DA+/,&$#D'#S-
*"C+-!D:'A!-/F' +&$#/A!&#/D#' /#*C/D!'-#',"Q,-,',&$#'#"' $+$C",/'-#' ",'L!&D#N#/%,'-#'P,&+-,-:'
Bienestar Social y Familia, en el plazo de un mes contado a partir del día siguiente al de su 
AC<"+*,*+1&'#&'#"'> !"#$%&'()*+,"'-#'./,01&?O

Quinta.— !"#$%&'( )'(#*+',-".

;O9O'2"'Z/+<C&,"'BC#'X,'-#'NCQ0,/'#D$,'A/C#<,'D#"#*$+M,'D#/F'#"'BC#:'#&'DC'-%,'D#'-#D+0&#'
A!/'/#D!"C*+1&'-#'",'3+/#**+1&'V#/#&*+,'-#"'P#/M+*+!'./,0!&\D'-#'P,"C-:'BC#'D#/F'AC<"+*,-,'
#&'#"'> !"#$%&'()*+,"'-#'./,01&?:'*!&'C&,',&$#",*+1&'-#'C&'E#D:'*!E!'E%&+E!:',"'*!E+#&Q!'
de las pruebas, según se establece el artículo 12.4 del Decreto 37/2011, de 8 de marzo.

2"'Z/+<C&,"'#D$,/F'*!EAC#D$!'A!/'*+&*!'E+#E</!D:'-#<+#&-!'-#D+0&,/D#'#"'E+DE!'&KE#/!'
-#'E+#E</!D'DCA"#&$#DO'Z!-!D'#""!D:'$,&$!'$+$C",/#D'*!E!'DCA"#&$#D:'-#<#/F&'#&*!&$/,/D#'#&'
posesión de titulación igual o superior nivel académico que la exigida para el ingreso y os-
$#&$,/'",'*!&-+*+1&'-#'A#/D!&,"'#D$,$C$,/+!')N!:'RC&*+!&,/+!'-#'*,//#/,'!'A#/D!&,"'",<!/,"')N!'-#'
los Servicios de Salud o de las Administraciones Públicas, o ser personal directivo profesional 
-#"'P#/M+*+!'./,0!&\D'-#'P,"C-:'D+'<+#&'"!D'M!*,"#D'X,</F&'-#'#D$,/'#&'A!D#D+1&'-#'",'$+$C",-
ción exigida para el acceso a la correspondiente categoría.

G,'A#/$#&#&*+,','"!D'1/0,&!D'-#'D#"#**+1&'D#/F'D+#EA/#','$%$C"!'+&-+M+-C,":'&!'AC-+#&-!'
ostentarse ésta en representación o por cuenta de nadie.

;O7O'2"'Z/+<C&,"'A!-/F'-+DA!&#/'",'+&*!/A!/,*+1&','DCD'$/,<,N!D'-#'*C,&$!D',D#D!/#D'#D$+E#'
*!&M#&+#&$#O'3+*X!D',D#D!/#D'-#<#/F&'A!D##/'$+$C",*+1&',*,-\E+*,'-#'&+M#"'+0C,"','",'#S+0+-,'
A,/,'#"' +&0/#D!'H'D#' "+E+$,/F&',"'#N#/*+*+!'-#'DCD'#DA#*+,"+-,-#D' $\*&+*,D'A!/'E#-+!'-#' ",D'
*C,"#D'*!",<!/,/F&'*!&'#"'1/0,&!'-#'D#"#**+1&O

5.3. Corresponde al Tribunal las funciones relativas a la determinación concreta del conte-
&+-!'-#'",D'A/C#<,D'H','",'*,"+)*,*+1&'-#'"!D',DA+/,&$#D:'$,&$!'#&'",'A,/$#'-#'!A!D+*+1&'*!E!'
en la de concurso, así como, en general, la adopción de cuantas medidas sean precisas en 
orden al correcto desarrollo de las pruebas selectivas.

;OTO'G!D'E+#E</!D'-#"'Z/+<C&,"'-#<#/F&',<D$#&#/D#'-#'+&$#/M#&+/'*C,&-!'*!&*C//,'#&'#""!D'
alguna de las circunstancias previstas en el artículo 28 de la Ley 30/1992, de 26 de no-
viembre, de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del Procedimiento Adminis-
trativo Común, o si hubiesen realizado tareas de preparación de aspirantes a pruebas selec-
tivas para ingreso en la misma categoría estatutaria en los cinco años anteriores a la 
publicación de esta convocatoria.

.D+E+DE!:'"!D'*,&-+-,$!D'A!-/F&'/#*CD,/','"!D'E+#E</!D'-#"'Z/+<C&,"'*C,&-!'#&$+#&-,&'
que se dan dichas circunstancias, de conformidad con lo establecido en el artículo 29 de la 
citada ley.

;O;O'2"' A/!*#-+E+#&$!'-#',*$C,*+1&'-#"'Z/+<C&,"' D#',NCD$,/F'#&' $!-!'E!E#&$!',' "!'-+D-
puesto en los artículos 22 y siguientes de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen 
Jurídico de las Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo Común y en los 
artículos 25 y siguientes de la Ley de la Administración de la Comunidad Autónoma de Aragón, 
cuyo Texto Refundido se aprobó por Decreto-Legislativo 2/2001, de 3 de julio.

;OUO'2"'Z/+<C&,"'BC#',*$K#'#&'#D$,'A/C#<,'$#&-/F'",'*,$#0!/%,'A/+E#/,'-#'",D'D#Y,",-,D'#&'
el artículo 30 del Real Decreto 462/2002, de 24 de mayo, sobre indemnizaciones por razón 
del servicio.

;OIO'.' #R#*$!D' -#' *!EC&+*,*+1&' H' -#EFD' +&*+-#&*+,D:' #"'Z/+<C&,"' $#&-/F' DC' D#-#' #&' #"'
Servicio Aragonés de Salud, Plaza de la Convivencia, 2 - 50017 Zaragoza.

Sexta.— Sistema de selección.
UO9O'G,D'A/C#<,D'D#"#*$+M,D'*!&D$,/F&'-#'-!D'A,/$#DW'(A!D+*+1&'H'L!&*C/D!O
6.2. Fase de oposición:
UO7O9O'G!D',DA+/,&$#D'D#/F&'*!&M!*,-!D'A,/,'",'/#,"+Q,*+1&'-#"'#N#/*+*+!'-#'!A!D+*+1&'#&'

llamamiento único, quedando decaídos en sus derechos los que no comparezcan a realizarlo.
2&'*C,"BC+#/'E!E#&$!:'#"'Z/+<C&,"'A!-/F'/#BC#/+/','"!D',DA+/,&$#D'A,/,'BC#',*/#-+$#&'DC'

identidad, debiendo concurrir a la celebración del ejercicio con el documento nacional de 
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+-#&$+-,-:'A,D,A!/$#'!'*C,"BC+#/'!$/!'-!*CE#&$!'BC#'A#/E+$,',*/#-+$,/' DC)*+#&$#E#&$#'DC'
personalidad.

_!'!<D$,&$#'"!',&$#/+!/:'H',"',EA,/!'-#'",'G#H'(/0F&+*,'56788I:'-#'77'-#'E,/Q!:'A,/,'",'
+0C,"-,-'#R#*$+M,'-#'ECN#/#D'H'X!E</#D:'D#'A!-/F'X,*#/'#S*#A*+1&'#&'#"'"",E,E+#&$!'K&+*!'
por la coincidencia de la hospitalización, con motivo de embarazo y/o parto de las aspirantes, 
con el día de la celebración de prueba en la que tengan que participar. Para ello las aspirantes 
-#<#/F&'A/#D#&$,/:'-#&$/!'-#"'A",Q!'-#'"!D'*+&*!'-%,D'&,$C/,"#D',&$#/+!/#D'!'A!D$#/+!/#D','",'
realización de la prueba (en este último caso por el ingreso por urgencia), un escrito dirigido 
al Presidente del Tribunal comunicando el hecho de la hospitalización, y adjuntando informe 
médico que lo demuestre, junto con la solicitud expresa del deseo de la realización de la 
prueba.

2"'#D*/+$!'D#/F'A/#D#&$,-!'#&'#"'/#0+D$/!'0#&#/,"'-#"'P#/M+*+!'./,0!&\D'-#'P,"C-'H'/#E+$+-!'
A!/'R,S',"'&KE#/!']IU`IU`;4`T;'H'#&'\"'D#'-#<#/F'+&-+*,/'!<"+0,$!/+,E#&$#'C&!'!'-!D'$#"\-
fonos, preferentemente móviles, de contacto con la interesada.

2D$,D'D+$C,*+!&#D'-,/F&'"C0,/','C&'D#0C&-!'"",E,E+#&$!'-#'",D',DA+/,&$#D',R#*$,-,DO'G,'
A/C#<,'D#/F'/#,"+Q,-,','",'E,H!/'</#M#-,-'A!D+<"#:'H'DC'*!&$#&+-!'D#/F'#&'$\/E+&!D'D+E+",/#D'
al contenido de la prueba realizada en el primer llamamiento.

UO7O7O'G,'R,D#'-#'!A!D+*+1&'M#/D,/F'D!</#'",D'E,$#/+,D'A/!A+,D'-#"'$#E,/+!'BC#')0C/,'*!E!'
,&#S!'a','",'A/#D#&$#'/#D!"C*+1&'H'*!&D$,/F:'A,/,'$!-!D'"!D'D+D$#E,D'-#',**#D!:'-#'C&'#N#/*+*+!'
BC#' $#&-/F'*,/F*$#/'#"+E+&,$!/+!O'2"'#N#/*+*+!'*!&D+D$+/F'#&' ",'*!&$#D$,*+1&'A!/'#D*/+$!'#&'#"'
plazo que determine el Tribunal, de un cuestionario tipo test de 100 preguntas y de 10 pre-
guntas de reserva, todas ellas con cuatro respuestas alternativas, siendo solamente una de 
#"",D'",'/#DAC#D$,'MF"+-,O'G!D',DA+/,&$#D'-#"'$C/&!'-#'A/!E!*+1&'+&$#/&,:'#D$,/F&'#S#&$!D'-#'
contestar a las preguntas formuladas por el Tribunal referidas a los temas comunes del 1 al 
15.

UO7O5O'G,D'/#DAC#D$,D'*!//#*$,D'AC&$C,/F&'A!D+$+M,E#&$#:'",D'&!'*!&$#D$,-,D'&!'$#&-/F&'
M,"!/,*+1&',"0C&,'H'",D'*!&$#D$,-,D'#//1&#,E#&$#'/#D$,/F&'C&'$#/*+!'-#"'M,"!/'-#'",'/#DAC#D$,'
*!//#*$,O'G,'AC&$C,*+1&'EFS+E,'A!D+<"#:'*!//#DA!&-+#&$#','988',*+#/$!D:'D#/F'-#'988'AC&$!D:'
"!'BC#'-#$#/E+&,/F'#"'#D*,"!&,E+#&$!'-#"' /#D$!'-#'AC&$C,*+!&#DO'2&'#"'*,D!'-#"'ZC/&!'-#'
J/!E!*+1&'a&$#/&,'"!D'988'AC&$!D'-#"'A/+E#/'#N#/*+*+!'#D$,/F&'#&'/#",*+1&'*!&'#"'&KE#/!'$!$,"'
de preguntas a contestar que corresponda a dicho turno.

UO7OTO'G,'AC&$C,*+1&'&#*#D,/+,'A,/,'DCA#/,/'",'R,D#'-#'!A!D+*+1&'D#/F'",'BC#'/#DC"$#'-#'
aplicar la relación de 3 aprobados por cada una de las plazas convocadas con un mínimo del 
*+&*C#&$,'A!/'*+#&$!'-#'",'AC&$C,*+1&'EFS+E,'A!D+<"#O

UO7O;O'2"'Z/+<C&,"'L,"+)*,-!/'AC<"+*,/F'#&'"!D'5'-%,D'D+0C+#&$#D',"'-#'",'/#,"+Q,*+1&'-#'"!D'
ejercicios las respuestas correctas en los lugares señalados en la base 4.2. Los aspirantes 
-+DA!&-/F&'-#'C&'A",Q!'-#'$/#D'-%,D'XF<+"#D:','A,/$+/'-#'",'AC<"+*,*+1&'-#'",D'/#DAC#D$,D'*!-
rrectas, para plantear impugnaciones fundadas contra las preguntas formuladas o las res-
AC#D$,D'!$!/0,-,D'A!/'#"'Z/+<C&,"O'3+*X,D'+EAC0&,*+!&#D'-#<#/F&'-+/+0+/D#:'-#<+-,E#&$#'-!-
cumentadas, a la sede del Tribunal.

UO7OUO'2"'Z/+<C&,"'AC<"+*,/F'",D'*,"+)*,*+!&#D'-#'"!D',DA+/,&$#D'BC#'XC<+#/,&'DCA#/,-!'"!D'
#N#/*+*+!D:'-#'R!/E,'D#A,/,-,'A,/,'*,-,'$C/&!'H'*CA!:'E#-+,&$#'/#D!"C*+1&'BC#'D#'AC<"+*,/F'
en los lugares indicados en la base 4.2 de esta convocatoria. En esta resolución, el Tribunal 
+&-+*,/F',D+E+DE!'",D'A/#0C&$,D',&C",-,D'#&'M+/$C-'-#'",D'+EAC0&,*+!&#D'A",&$#,-,D'!:'#&'DC'
*,D!:'-#'!)*+!:'BC#'D#/F&'DCD$+$C+-,D'A!/'!$/,D'$,&$,D'-#'",D'-#'/#D#/M,O

6.3. Fase de concurso:
UO5O9O'G,'R,D#'-#'*!&*C/D!'*!&D+D$+/F'#&'",'M,"!/,*+1&'A!/'#"'Z/+<C&,":'*!&',//#0"!',"'<,/#E!'

BC#')0C/,'*!E!',&#S!'aa','",'A/#D#&$#'/#D!"C*+1&:'-#'"!D'E\/+$!D'BC#',*/#-+$#&'"!D',DA+/,&$#D'
referidos al último día de plazo de presentación de solicitudes.

UO5O7O'J,/,'#""!:'"!D',DA+/,&$#D'BC#'XC<+#/,&'DCA#/,-!'",'R,D#'-#'!A!D+*+1&'-+DA!&-/F&'-#'
un plazo de quince días naturales para presentar la documentación original o fotocopias com-
AC"D,-,D' -#' "!D'E\/+$!D' ,"#0,-!DO' 2D$,' -!*CE#&$,*+1&' -#<#/F' +&*"C+/' $!-!D' "!D' #S$/#E!D'
&#*#D,/+!D'BC#'D#'A/#$#&-#'D#,&'M,"!/,-!DO'2&'"!D'E\/+$!D'/#",$+M!D','*#/$+)*,*+!&#D'!'-+-
A"!E,D'/#-,*$,-!D'#&'C&'+-+!E,'-+D$+&$!',"'*,D$#"",&!'"!D'*!&*C/D,&$#D'-#<#/F&'A/#D#&$,/:'
junto con el original, traducción literal del contenido de dichos documentos realizada por tra-
-C*$!/'NC/,-!O'_!'D#/F'&#*#D,/+,'",'$/,-C**+1&'NC/,-,'#&'#"'*,D!'-#'A/#D#&$,*+1&'-#'E\/+$!D'
/#",*+!&,-!D'*!&'AC<"+*,*+!&#D:'"+</!D'!'*,A%$C"!D:'#$*O'G,'-!*CE#&$,*+1&'A!-/F'A/#D#&$,/D#'
en los lugares señalados en la base 3.3.

UO5O5O'G,'AC&$C,*+1&'EFS+E,'A!D+<"#'BC#'D#'AC#-#'!<$#&#/'#&'",'R,D#'-#'*!&*C/D!'D#/F'-#'
988'AC&$!DO'.-#EFD'"!D',DA+/,&$#D'BC#',**#-,&'A!/'#"'D+D$#E,'-#'A/!E!*+1&'+&$#/&,'A!-/F&'
!<$#&#/'C&,'AC&$C,*+1&',-+*+!&,"'-#'X,D$,'C&'9;'A!/'988'EFD'#&'",'R,D#'-#'*!&*C/D!'A,/,'",'
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M,"!/,*+1&'-#'"!D'E\/+$!D'#D$,<"#*+-!D'#&'#"'*!//#DA!&-+#&$#'<,/#E!'#DA#*%)*!'A,/,'#D$!D'
aspirantes.

2&'&+&0K&'*,D!:'",'AC&$C,*+1&'!<$#&+-,'#&'",'R,D#'-#'*!&*C/D!'A!-/F',A"+*,/D#'A,/,',"-
canzar la puntuación mínima de la fase de oposición.

UO5OTO'2"'Z/+<C&,"'A!-/F' /#BC#/+/',' "!D' +&$#/#D,-!D'*C,"BC+#/' $+A!'-#',*",/,*+1&'D!</#' ",'
-!*CE#&$,*+1&'A/#D#&$,-,O'P+'&!'RC#/,',$#&-+-!'#"'/#BC#/+E+#&$!:'&!'D#'M,"!/,/F'#"'E\/+$!'
correspondiente.

UO5O;O'2"'Z/+<C&,"'D1"!'A!-/F'M,"!/,/'!'D!"+*+$,/',*",/,*+1&'D!</#'"!D'E\/+$!D',"#0,-!D'#&'
tiempo y forma por los concursantes.

6.3.6. Si llegase a conocimiento del Tribunal que alguno de los aspirantes no posee la to-
talidad de los requisitos exigidos por la presente convocatoria, previa audiencia del intere-
D,-!:'-#<#/F'A/!A!&#/'DC'#S*"CD+1&',"'1/0,&!'*!&M!*,&$#:'+&-+*,&-!'",D'+&#S,*$+$C-#D'!'R,"-
sedades formuladas por el aspirante en la solicitud de admisión a estas pruebas selectivas a 
los efectos procedentes.

UO5OIO'2"'Z/+<C&,"'AC<"+*,/F'#&'"!D'"C0,/#D'+&-+*,-!D'#&'",'<,D#'TO7'-#'#D$,'*!&M!*,$!/+,:'
",D'*,"+)*,*+!&#D'A/!M+D+!&,"#D'!<$#&+-,D'#&' ",' R,D#'-#'*!&*C/D!:'-#' R!/E,'D#A,/,-,'A,/,'
*,-,'$C/&!'H'*CA!O'G!D'+&$#/#D,-!D'-+DA!&-/F&'-#'C&'A",Q!'-#'BC+&*#'-%,D'&,$C/,"#D','*!&$,/'
desde el día siguiente al de su publicación para interponer reclamaciones sobre las mismas.

6.3.8. Una vez revisadas las reclamaciones formuladas al listado provisional de la fase de 
*!&*C/D!:'#"'Z/+<C&,"'X,/F'AK<"+*,'#&'"!D'"C0,/#D'E#&*+!&,-!D'#&'",'<,D#'TO7'-#'#D$,'L!&M!-
catoria, la relación de aspirantes por orden de la puntuación total alcanzada.

Séptima.— Resolución del concurso-oposición.
IO9O'G!D',DA+/,&$#D'BC#'&!'A!D#,&'",'&,*+!&,"+-,-'#DA,Y!",:'D#'"#D'A!-/F'#S+0+/'*!&'*,-

/F*$#/'A/#M+!','",'-#$#/E+&,*+1&'-#'"!D',DA+/,&$#D'BC#'X,&'DCA#/,-!'#"'*!&*C/D!`!A!D+*+1&:'
C&,'A/C#<,'-#'*!&!*+E+#&$!'H'*!EA/#D+1&'-#"'+-+!E,'*,D$#"",&!:'BC#'D#'*,"+)*,/F'-#'>,A$!?'!'
“no apto”. Queda exento de realizar esta prueba quien ya la hubiera superado en convocato-
rias de acceso a las Administraciones Públicas.

IO7O'G,'*,"+)*,*+1&')&,"'M#&-/F'-#$#/E+&,-,'A!/'",'DCE,'-#'",D'AC&$C,*+!&#D'!<$#&+-,D'#&'
la fase de oposición y en la fase de concurso, por orden de la puntuación alcanzada. Dicha 
/#",*+1&'D#/F'#"#M,-,'A!/'#"'Z/+<C&,"',"'b/0,&!'*!&M!*,&$#O'2&'*,D!'-#'#EA,$#:'#"'!/-#&'-#'
"!D',DA+/,&$#D'D#'#D$,<"#*#/F',$#&-+#&-!','",'E,H!/'AC&$C,*+1&'!<$#&+-,'#&'",'R,D#'-#'!A!D+-
ción; de persistir el empate, en quien obtenga la mejor puntuación y por su orden en los dis-
$+&$!D' ,A,/$,-!D'-#"' <,/#E!'-#' ",' R,D#'-#' *!&*C/D!O'3#' *!&$+&C,/' #"' #EA,$#:' D#'-#DX,/F'
mediante la letra del apellido obtenida en el sorteo efectuado por el Instituto Aragonés de la 
Administración Pública correspondiente al año en que se resuelva esta convocatoria.

IO5O'P!",E#&$#'A!-/F&'D#/'-#*",/,-!D',A/!<,-!D'#&'",D'A/C#<,D'D#"#*$+M,D'$,&$!D',DA+-
rantes como el número total de plazas convocadas.

IOTO'G,'/#",*+1&'-#)&+$+M,'-#',A/!<,-!D:'NC&$!'*!&'",'!R#/$,'-#'M,*,&$#D'*!//#DA!&-+#&$#D:'
D#/F'AC<"+*,-,'#&'#"'> !"#$%&'()*+,"'-#'./,01&?:'A!/'",'3+/#**+1&'V#/#&*+,'-#"'P#/M+*+!'./,-
0!&\D'-#'P,"C-:'*!&M!*F&-!D#','"!D',DA+/,&$#D',A/!<,-!D',"',*$!'*#&$/,"+Q,-!'-#',D+0&,*+1&'
-#'-#D$+&!D:'BC#'D#'#R#*$C,/F'#&'"",E,E+#&$!'K&+*!O

IO;O'G,D'A",Q,D'D#',-NC-+*,/F&'#&$/#'"!D',DA+/,&$#D',A/!<,-!D'-#',*C#/-!'*!&'DC'A/#R#-
rencia y por el orden de la puntuación alcanzada. Quienes no se presenten al acto de adjudi-
*,*+1&'-#'A",Q,'!'&!',*#A$#&'&+&0K&'-#D$+&!'-#'"!D'!R#/$,-!D:'D#/F&'-#D$+&,-!D:'A/#M+!'D!/$#!:'
a alguna de las vacantes que queden una vez adjudicadas a todos los aprobados.

IOUO'G!D',DA+/,&$#D'-#<#/F&'A/#D#&$,/'#&'#"'A",Q!'-#'78'-%,D'&,$C/,"#D:','*!&$,/'-#D-#'#"'
día siguiente al de celebración del acto centralizado, en los lugares señalados en la base 3.3, 
la siguiente documentación:

a) Fotocopia del D.N.I. o pasaporte. Los aspirantes que no posean la nacionalidad espa-
Y!",' H' $#&0,&'-#/#*X!',' A,/$+*+A,/' -#<#/F&' A/#D#&$,/' R!$!*!A+,' -#"' -!*CE#&$!' BC#'
acredite su nacionalidad y, en su caso, los documentos que acrediten el vínculo de 
parentesco y el hecho de vivir a expensas o estar a cargo del nacional de otro Estado 
*!&'#"'BC#' $#&0,&'-+*X!'M%&*C"!O'.D+E+DE!:'-#<#/F&'A/#D#&$,/'-#*",/,*+1&' NC/,-,'!'
A/!E#D,'-#'\D$#:'-#'BC#'&!'#D$F'D#A,/,-!'-#'-#/#*X!'-#'DC'*1&HC0#'H:'#&'DC'*,D!'-#"'
X#*X!'-#'BC#'#"',DA+/,&$#'M+M#','DCD'#SA#&D,D'!'#D$F','DC'*,/0!O

b) Fotocopia compulsada del título exigido para su participación en estas pruebas selec-
$+M,DO'2&'*,D!'-#'$+$C",*+!&#D'!<$#&+-,D'#&'#"'#S$/,&N#/!:'-#<#/F'A/#D#&$,/D#'",'-!*C-
mentación acreditativa de su homologación en el Estado español.

c) Declaración jurada o promesa de no haber sido separado del servicio mediante expe-
diente disciplinario de ninguna Administración Pública en los seis años anteriores a la 
convocatoria, ni hallarse inhabilitado para el ejercicio de funciones públicas. Los aspi-
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/,&$#D'BC#'&!'A!D#,&'",'&,*+!&,"+-,-'#DA,Y!",'-#<#/F&'A/#D#&$,/:',-#EFD'-#'",'-#-
claración relativa al Estado Español, declaración jurada o promesa de no estar some-
tidos a sanción disciplinaria o condena penal que impida en su Estado el acceso a la 
función pública.

-@' G,'*,A,*+-,-'RC&*+!&,"'D#',*/#-+$,/F'E#-+,&$#'*#/$+)*,*+1&'#SA#-+-,'A!/'A#/D!&,"'R,-
cultativo del Sistema Nacional de Salud.

e) La capacidad funcional de los aspirantes presentados a través del cupo de discapaci-
$,-!D'D#',*/#-+$,/F'E#-+,&$#'*#/$+)*,*+1&',*$C,"+Q,-,'#SA#-+-,'A!/'#"'1/0,&!'BC#'#S-
A+-+1'#"'*#/$+)*,-!',*/#-+$,$+M!'-#'",'-+D*,A,*+-,-O

IOIO'.&$#' ",' +EA!D+<+"+-,-:'-#<+-,E#&$#' NCD$+)*,-,:'-#'A/#D#&$,/' "!D'-!*CE#&$!D'#SA/#-
D,-!D'#&' ",'<,D#',&$#/+!/:'A!-/F',*/#-+$,/D#'BC#'D#'/#K&#&' ",D'*!&-+*+!&#D'#S+0+-,D'#&' ",'
convocatoria mediante cualquier medio de prueba admisible en derecho.

IO4O'G!D',DA+/,&$#D'BC#'X,H,&',**#-+-!'A!/'#"'$C/&!'-#'A/!E!*+1&'+&$#/&,'&!'A/#*+D,/F&'
aportar los documentos enumerados en la base anterior que fueron ya presentados para ob-
$#&#/'$,"'*!&-+*+1&'-#'#D$,$C$,/+!')N!O'2&'#"'*,D!'-#'&!'BC#-,/',*/#-+$,-!D'-+*X!D'/#BC+D+$!D:'
A#/-#/F&'DC'-#/#*X!','D#/'&!E</,-!D'A#/D!&,"'#D$,$C$,/+!')N!'-#'",'*,$#0!/%,'*!&M!*,-,'#&'
el Servicio Aragonés de Salud.

IO]O'G!D',DA+/,&$#D',A/!<,-!D'#&'#"'$C/&!'-#'-+D*,A,*+-,-'A!-/F&'A#-+/'",',-,A$,*+1&'-#"'
AC#D$!O'2&'#D$#'*,D!:'$/,D'#"',*$!'-#',-NC-+*,*+1&'-#'-#D$+&!:'-#<#/F&'A/#D#&$,/'C&'+&R!/E#'
expedido por el Servicio de Prevención de Riesgos Laborales, que acredite la procedencia de 
la adaptación y la compatibilidad con el desempeño de las funciones que tenga atribuido el 
puesto obtenido.

7.10. Salvo causas de fuerza mayor, quienes no presentaran la documentación en plazo, 
!'D+'-#'DC'#S,E#&'D#'-#-CN#/,'BC#'&!'/#K&#&',"0C&!'-#'"!D'/#BC+D+$!D'#S+0+-!D:'&!'A!-/F&'D#/'
nombrados personal estatutario del Servicio Aragonés de Salud, quedando anuladas todas 
sus actuaciones, y sin perjuicio de la responsabilidad en que hubiera podido incurrir por fal-
sedad en la solicitud de participación.

Octava.— Nombramiento y toma de posesión.
8.1. Transcurrido el plazo de presentación de documentos y una vez comprobado el cum-

plimiento de los requisitos exigidos, los aspirantes que hubieran superado el proceso selec-
$+M!'D#/F&'&!E</,-!D'A#/D!&,"'#D$,$C$,/+!')N!'#&' ",'*,$#0!/%,'*!&M!*,-,'-#"'P#/M+*+!'./,-
gonés de Salud por resolución del Órgano convocante, con expresión del destino concreto 
adjudicado.

4O7O'G!D',DA+/,&$#D'&!E</,-!D'-+DA!&-/F&'-#"'A",Q!'-#'C&'E#D'A,/,' +&*!/A!/,/D#',' ",'
A",Q,',-NC-+*,-,'H'#R#*$C,/'",'$!E,'-#'A!D#D+1&O'2"'*1EAC$!'-#'-+*X!'A",Q!'D#'+&+*+,/F'#"'-%,'
D+0C+#&$#',"'-#' ",'AC<"+*,*+1&','BC#'D#' /#)#/#' ",'<,D#',&$#/+!/:'-#*,H#&-!'#&'DC'-#/#*X!'
quienes no se incorporen a su destino en dicho plazo, salvo imposibilidad acreditada y así 
apreciada por el Órgano convocante.

4O5O'L!&'#"')&'-#',D#0C/,/' ",'*!<#/$C/,'-#' ",D'A",Q,D'*!&M!*,-,D'#&' "!D'DCAC#D$!D'-#'
posibles renuncias a los derechos derivados del proceso selectivo, de no reunir los requisitos 
establecidos en la convocatoria para el desempeño de la plaza, de no haber solicitado plaza 
en tiempo y forma conforme al procedimiento establecido o de no producirse la toma de po-
D#D+1&'#&'",'A",Q,',-NC-+*,-,:'D,"M!'*,CD,'-#'RC#/Q,'E,H!/:'#"'1/0,&!'*!&M!*,&$#'A!-/F'/#-
querir del órgano de selección relación complementaria de los aspirantes que siguen a los 
A/!AC#D$!D'A,/,'DC'A!D+<"#'&!E</,E+#&$!'*!E!'A#/D!&,"'#D$,$C$,/+!')N!O

Novena.— Recurso.
L!&$/,'",'A/#D#&$#'/#D!"C*+1&:'BC#'&!'A!&#')&','",'M%,',-E+&+D$/,$+M,:'*,<#'+&$#/A!&#/'/#-

curso de alzada ante el titular de la Consejería del Departamento de Sanidad, Bienestar So-
cial y Familia, en el plazo de un mes, de conformidad con lo previsto en el artículo 48.3 del 
Texto Refundido de la Ley del Servicio Aragonés de Salud, aprobado por Decreto- Legislativo 
2/2004, de 30 de diciembre, del Gobierno de Aragón y en el artículo 58.2 del Decreto-Legisla-
tivo 2/2001, de 3 de julio, del Gobierno de Aragón, por el que se aprueba el texto refundido de 
la Ley de la Administración de la Comunidad Autónoma de Aragón.

Zaragoza, 20 de diciembre de 2013.

La Directora Gerente del Servicio 
Aragonés de Salud,

M.ª ÁNGELES ALCUTÉN PESCADOR
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ANEXO I 

TEMARIO CATEGORÍA: ENFERMERO/A 

MATERIA COMÚN   

1. La Constitución Española de 1978: Principios fundamentales. Derechos y deberes fundamentales de los 
ciudadanos. La protección a la salud en la Constitución. 

2. La Corona. Las Cortes Generales.  El Gobierno de la Nación.  El Poder Judicial.  Elaboración, aplicación e 
interpretación de las normas.  Clases de normas y jerarquía normativa. Organización territorial del  Estado. 

3. El Estatuto de Autonomía en Aragón. Principios informadores. Estructura y contenido. La organización 
institucional de la Comunidad Autónoma. Las Cortes y El Justicia de Aragón.  Las competencias de la 
Comunidad de Aragón relativas a sanidad. Los órganos de gobierno y administración de la Comunidad 
Autónoma de Aragón. Estructura administrativa. 

4. Población y territorio en Aragón. Desequilibrios demográficos en Aragón. Despoblación: causas y 
consecuencias. 

5. Caracterización de la economía aragonesa. Magnitudes más relevantes de la economía aragonesa. 
Evolución reciente de la actividad económica en Aragón. Infraestructuras públicas y vertebración territorial 

6. La Ley 14/1986, de 25 de abril, General de Sanidad: El Sistema Nacional de Salud y los Servicios de Salud 
de las Comunidades Autónomas. El Área de Salud.  La Ley  6/2002, de 15 de abril, de Salud de Aragón.- 
Principios generales. Derechos y deberes de los ciudadanos. Derechos de información sobre la salud y 
autonomía del paciente.  

7. Estructura del Departamento de Sanidad, Bienestar Social y Familia. Decreto 6/2008, de 30 de enero, de 
estructura y competencias del Servicio Aragonés de Salud. Decreto Legislativo 2/2004, de 30 de diciembre, 
Texto Refundido de la Ley del Servicio Aragonés de Salud. Decreto 174/2010, de 21 de septiembre, del 
Gobierno de Aragón, por el que se aprueba el reglamento de la estructura y funcionamiento de las áreas y 
sectores del Sistema de Salud de Aragón. 

8. Personal Estatutario de los Servicios de Salud: Clasificación del Personal Estatutario. Derechos y Deberes. 
Adquisición y pérdida de la condición de personal estatutario. Provisión de plazas, selección y promoción 
interna. Movilidad del personal. Situaciones. Régimen disciplinario. Incompatibilidades.  

9. Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del 
Procedimiento Administrativo Común: Ámbito de aplicación y principios generales. Computo de plazos. 
Objeto y plazos de los recursos administrativos 

10. La Ley 7/2007, de 12 de abril, del Estatuto Básico del Empleado Público. Deberes del empleado público y 
código de conducta. Representación, participación y negociación colectiva. 

11. Ley de Prevención de Riesgos Laborales: conceptos básicos. Derechos y obligaciones en materia de 
seguridad en el trabajo. 

12. Ley Orgánica 15/1999, de 13 de diciembre, de protección de datos de carácter personal. Disposiciones 
generales. Derechos de las personas. Ficheros de utilidad pública. 

13. Ley 41/2002, de 14 de noviembre, básica reguladora de la autonomía del paciente y de derechos y 
obligaciones en materia de información y documentación clínica. 

14. La Ley 16/2003, de 28 de mayo, de Cohesión y Calidad del Sistema Nacional de Salud: Las prestaciones 
del Sistema Nacional de Salud. El Consejo Interterritorial. Sistema de información sanitaria. 

15. La Ley 44//2003, de 21 de noviembre, de Ordenación de las Profesiones Sanitarias: Ámbito de aplicación. 
Profesiones sanitarias tituladas y profesionales del área sanitaria de formación profesional.  El ejercicio de 
las profesiones sanitarias. Formación Especializada en Ciencias de la Salud. 
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MATERIA ESPECÍFICA  

16. Disciplina enfermera. Conceptos nucleares de la Enfermería. Modelos y Teorías de Enfermería. 
Características generales  de los modelos: componentes y elementos. Principales teóricas. 

  
17. Modelo de Virginia Henderson. Conceptos nucleares desde su perspectiva. Asunciones filosóficas o 

valores. Asunciones científicas o postulados. Factores que pueden influir en la satisfacción de las 
necesidades. Interacciones entre las 14 necesidades básicas. Concepto de cuidados básicos, 
independencia y dependencia en la satisfacción de las necesidades. Autonomía: agentes de la 
autonomía. 

18. Metodología de cuidados: El Proceso Enfermero. Características, orígenes, evolución y fases. 

19. Valoración. Instrumentos de Valoración. Cuestionarios, test e índices para la Valoración. 

20. Proceso diagnóstico. Juicio clínico. Diagnósticos enfermeros. Taxonomía NANDA. Problemas de 
autonomía. Problemas de colaboración o interdependientes. Planificación y ejecución. Formulación de 
objetivos. Intervenciones. Taxonomía NIC. 

21. Evaluación: Clasificación de resultados en Enfermería. Taxonomía NOC. Criterios de resultados. 
Indicadores. 

22. Técnicas y habilidades de comunicación: relación enfermera-paciente. Escucha activa. Relación de 
ayuda. Entrevista clínica. Importancia de la entrevista clínica de valoración inicial en el proceso 
enfermero. 

23. Desarrollo de la Conducta Humana: Etapas del desarrollo. Tipos de personalidad. Hábitos. Motivación. 
Factores socio-culturales. Problemas psicosociales  y de adaptación del paciente al medio hospitalario. 

24. Gestión por procesos. Mapas de de procesos asistenciales. Planes de cuidados. 

25. Cuidados al recién nacido sano: Cuidados generales. Parámetros de desarrollo y crecimiento. Detección 
precoz de enfermedades congénitas y metabólicas.  

26. Cuidados al recién nacido enfermo: Recién nacido de bajo peso. Prematuro. Crisis convulsivas. 
Insuficiencia respiratoria aguda. Problemas gastrointestinales agudos. Deshidratación. Valoración 
integral. Identificación de problemas mas prevalentes del niño y de la familia. 

27. Cuidados en la infancia: Controles y visita en Atención Primaria. Etapas de desarrollo. Alimentación y 
nutrición. Dieta equilibrada. Higiene. Salud bucodental. Prevención de accidentes: hogar, colegio y 
tráfico. Detección y protocolo de malos tratos. Adquisición de hábitos saludables: el papel de la familia. 

28. Cuidados en la adolescencia: Adquisición de hábitos saludables. Alimentación y dieta equilibrada. 
Alteraciones alimentarías: anorexia, bulimia y obesidad. Prevención de hábitos tóxicos: alcohol, tabaco y 
drogas. Iniciación a la sexualidad. Prevención de enfermedades de transmisión sexual. Métodos 
anticonceptivos. 

29. Cuidados a la mujer gestante: Cuidados generales de la mujer gestante. Cambios fisiológicos. 
Alimentación. Higiene. Problemas más frecuentes en la gestación. Educación maternal. Puerperio. 
Cambios fisiológicos y psicológicos. Lactancia. Plan de cuidados Embarazo-Parto-Puerperio. 

30. Sexualidad: concepto. Reproducción. Métodos anticonceptivos. Prevención de enfermedades de 
transmisión sexual. Cuidados a personas con patrones inefectivos o disfunción sexual: Valoración 
integral. Identificación de problemas mas prevalentes. (DxE NANDA. Problemas de autonomía. 
Problemas de colaboración  Criterios de resultados NOC. Intervenciones NIC).  

31. Cuidados a la mujer en el climaterio: Cambios. Fomento de hábitos saludables. Prevención y control de 
riesgos. Educación para la salud individual y grupal. 
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32. Valoración e intervenciones en el hospital para promover la autonomía y prevenir la dependencia en las 
patologías más prevalentes (Fractura de fémur, ACV etc.) 

33. Detección y prevención de los factores de riesgo relacionados con las caídas en el anciano: el domicilio, 
factores de riesgo personal asociados a los déficit sensoriales, movilidad. Intervenciones más efectivas. 
Criterios y cuidados de  la sujeción mecánica. 

34. Cuidados a personas con enfermedades infecciosas: VIH, tuberculosis, hepatitis. Valoración integral. 
Identificación de problemas mas prevalentes. (DxE NANDA. Problemas de autonomía. Problemas de 
colaboración  Criterios de resultados NOC. Intervenciones NIC). 

35. Cuidados a personas con procesos crónicos o pluripatológicos. Valoración integral. Identificación de 
problemas mas prevalentes. (DxE NANDA. Problemas de autonomía. Problemas de colaboración  
Criterios de resultados NOC. Intervenciones NIC). 

36. Cuidados a personas con diabetes: valoración integral. Factores de riesgo. Pie diabético. Educación para 
la salud, autocontrol y seguimiento. Identificación de problemas mas prevalentes (DxE NANDA 
Problemas de autonomía. Problemas de colaboración. Criterios de resultados NOC. Intervenciones NIC). 

37. Cuidados a la persona en situación terminal: valoración integral y planes de cuidados estandarizados. 
Cuidados paliativos. Dolor, características y escalas de medida. Atención al paciente y  familia. Duelo: 
características, tipos, fases y manejo del duelo. 

38. Cuidados a personas con problemas de Salud Mental: procesos de ansiedad, depresión, somatizaciones 
y trastornos de la conducta alimentaria. Identificación de problemas más prevalentes para el paciente y 
su familia. (DxE NANDA. Problemas de autonomía. Problemas de colaboración. Criterios de resultados 
NOC. Intervenciones NIC) Organización de la salud mental en Aragón. 

39. Cuidados a pacientes con nutrición oral, enteral o parenteral. Dietas terapéuticas. Identificación de 
problemas mas prevalentes. (DxE NANDA. Problemas de autonomía. Problemas de colaboración 
Criterios de resultados NOC. Intervenciones NIC) Protocolos de actuación. 

40. Alimentación y nutrición: Concepto y diferenciación. Clasificación de los alimentos. Elaboración de dietas. 
Dietas terapéuticas. Valoración y cuidados a personas con problemas de desnutrición, deshidratación, 
anorexia, bulimia y obesidad. 

41. Cuidados al paciente quirúrgico. Preoperatorios: Visita prequirúrgica, recepción del paciente, preparación 
para la intervención quirúrgica. Intraoperatorios: Cuidados del paciente durante la intervención. Tipo de 
anestesia y manejo de fármacos. Cuidados posquirúrgicos: Unidades de vigilancia postquirurgica.  
Técnicas de vigilancia y control. Valoración y cuidados  de enfermería a personas  en cirugía mayor 
ambulatoria. 

42. Conceptos de Urgencia y Emergencia. Problemas e intervenciones en situaciones críticas: 
Politraumatizados. Quemados. Shock. Intoxicaciones. Partos inesperados. Urgencias Psiquiatricas. 
Toxicomanías. Hipotermia. Deshidratación. Actuación ante la Parada Cardio-Respiratoria. Reanimación 
Cardio-Pulmonar básica y avanzada. 

43. Manejo de heridas: Cuidados generales de la piel. Valoración integral del riesgo de deterioro de la 
integridad cutánea. Escalas de valoración. Cuidados de úlceras por presión, heridas crónicas y 
quemaduras: prevención Identificación de problemas mas prevalentes. ( DxE NANDA. Problemas de 
autonomía. Problemas de colaboración  Criterios de resultados NOC. Intervenciones NIC ). 

44. Valoración y cuidados  de enfermería a personas  con problemas cardiovasculares. 

45. Valoración y cuidados  de enfermería a personas  con problemas renales. 

46. Valoración y cuidados de enfermería a personas con problemas endocrinológicos. 

47. Valoración y cuidados de enfermería a personas con problemas en los órganos de los sentidos. 

48. Valoración y cuidados  de enfermería a personas  con problemas musculoesqueléticos. 
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49. Valoración y cuidados de enfermería a personas con problemas neurológicos. 

50. Valoración y cuidados  de enfermería a personas  con problemas gastrointestinales.  

51. Valoración y cuidados  de enfermería a personas con problemas hematológicos. 

52.  Valoración y cuidados  de enfermería a personas  con problemas oncológicas. 

53. La educación para la salud individual, grupal y comunitaria: Concepto, metodología y técnicas didácticas. 
Técnicas de educación para la salud. Fomento del autocuidado y promoción de la salud del paciente y 
cuidador principal. Elaboración de programas de educación para la salud.  

54. Atención domiciliaria: definición. La organización de la atención domiciliaria. Población susceptible de la 
atención en el domicilio en Aragón. Cuidados domiciliarios. Problemas mas prevalentes e intervenciones 
mas efectivas. Coordinación entre profesionales y niveles asistenciales. 

55. Criterios para la elaboración de programas de educación para  la salud, grupos de autoayuda, concepto. 
Formación de Agentes de salud. Cuidadores informales. 

56. Atención a la Comunidad y aplicación en Atención Primaria. Atención familiar ante acontecimientos 
vitales que requieren de afrontamiento efectivo: diagnósticos con riesgo vital, enfermedades crónicas y 
enfermedad mental. 

57. Educación para la prevención del consumo de tabaco, alcohol y otras sustancias adictivas en consulta y 
en la comunidad. Intervenciones más efectivas. 

58. Promoción de la actividad física y alimentación equilibrada: Ventajas de la realización de actividades 
adecuadas a cada grupo social (sexo, edad…etc.)  Y beneficios de la alimentación equilibrada 
(Clasificación de los alimentos, frecuencia de consumo, elaboración de dietas relacionadas con la edad y 
momento vital). 

59. Prevención de la dependencia y promoción de la autonomía personal: Factores de riesgo. 
Automarginación e inactividad en los mayores de 65 años. Abordaje multidisciplinar. Atención enfermera 
a personas en situación de dependencia. 

60. Cuidados a personas con incontinencia urinaria: Epidemiología. Iatrogenia. Fisiología y estructuras 
responsables de la continencia. Clasificación de las incontinencias urinarias. Prevención de las 
incontinencias. Técnicas educacionales. Elección de absorbentes. Sondaje vesical. Valoración del 
paciente incontinente. (DxE NANDA de la incontinencia urinaria. Problemas de autonomía. Problemas de 
colaboración. Criterios de resultados NOC. Intervenciones NIC). 

61. Cuidados y técnicas (I) Oxigenoterapia. Ventilación mecánica. Espirometría. Aspiración de vías altas. 
Monitorización de constantes vitales. 

62. Cuidados y técnicas  (II)  Ostomías. Venoclisis y punción arterial. Manejo de reservorios. Hemoterapia. 
Atención y cuidados en la extracción de cuerpos extraños. Lavado gástrico. 

63. Inmunizaciones: concepto. Clasificación. Tipos de vacunas. Vacunación infantil y de adultos. 
Indicaciones, contraindicaciones y falsas contraindicaciones. Pautas correctoras. Reacciones adversas. 
Cadena de frío. Indicadores de cobertura. Captación activa. 

64. Medidas preventivas en salud: Conceptos generales. Antisépticos. Desinfectantes. Esterilización 
(métodos de esterilización, manipulación y conservación del material estéril ). Infección nosocomial, 
medidas preventivas. Aislamiento hospitalario: concepto, tipos y descripción. Gestión de residuos 
sanitarios .

65. Administración de los medicamentos: Precauciones previas a la administración del medicamento. Vías de 
administración: definición y tipos. Puntos de elección, técnicas y problemas más frecuentes. Cálculo de 
dosis. Manipulación de citostáticos. Administración de medicamentos en el domicilio: vigilancia de los 
pacientes polimedicados. Administración de hemoderivados. 
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66. Seguridad clínica: identificación de efectos adversos. Evitabilidad e impacto. Análisis  de efectos
adversos.

67. Principios fundamentales de la Bioética: Código Deontológico de la Enfermería Española.  El secreto
profesional: Concepto y regulación jurídica. Articulo 199 del Código penal.

68. Parámetros estadísticos: Tamaño y validez de la muestra. Razón. Tasas. Índices. Ajuste y
estandarización de tasas. Índices que definen una distribución: medidas de centralización,  de dispersión
y de asociación en estadística sanitaria.

69. Investigación cuantitativa: definición. Conceptos de población y muestra variable. Tipos de estudios.
Estudios descriptivos. Estudios de cohortes. Estudios de casos y controles. Estudios cuasi
experimentales. Ensayos clínicos.

70. Fundamentos de la investigación cualitativa. Principales diseños y métodos de investigación  cualitativa.
Proceso y fases de la investigación cualitativa: formulación del problema, decisiones muestrales,
selección de estrategias.

71. Demografía sanitaria: Concepto y tendencias de la población Española y Aragonesa.   Indicadores
demográficos y su utilidad para el trabajo.

72. Epidemiología: concepto. El método epidemiológico. Diseños. Enfermedades trasmisibles en la población
española . Sistema nacional de Vigilancia Epidemiológica. Enfermedades de  declaración obligatoria.

73. Los Costes Sanitarios. Concepto. Tipo de costes. Calculo de costes: Case Mix. Producto Sanitario.
Concepto de financiación, gestión y provisión de servicios sanitarios. Concepto de equidad, eficacia,
eficiencia y efectividad.

74. Planificación sanitaria. Identificación de problemas. Indicadores demográficos, socioeconómicos, del nivel
de salud y medioambientales. Elaboración de programas de salud y su evaluación. Guías de Práctica
Clínica. Mapas de cuidados. Vías Clínicas.

75. Planes de mejora de la calidad en los Centros sanitarios: Comisiones clínicas. Unidades de Gestión
Clínica.
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 ANEXO II 

BAREMO DE MÉRITOS CONCURSO-OPOSICIÓN DE LA CATEGORÍA DE ENFERMERO/A 

I.  FORMACIÓN ACADÉMICA: 

1.- Estudios de la carrera correspondiente a la categoría a la que se concursa: 

a) Por cada matrícula de honor:  14 puntos 
b) Por cada sobresaliente ………12 puntos 
c) Por cada notable. …    ………...8 puntos 

No se valorarán las asignaturas de idiomas, religión, formación política y educación física, así como 
aquellas que no sean específicas de la titulación de que se trate.  

No se tendrán en cuenta aquellas asignaturas que no tengan una calificación aritmética, así como 
las demás de libre elección en las que se certifique apto o no apto. 

La suma de las puntuaciones se dividirá por el número total de las asignaturas tenidas en cuenta en 
la valoración (todas las del plan excepto las no valoradas por los motivos expresados en los párrafos 
anteriores), expresando el cociente respectivo con los dos primeros decimales obtenidos. En cuanto a 
las asignaturas convalidadas se contabilizarán, siendo puntuadas con los 14, 12 u 8 puntos, 
únicamente cuando se acredite mediante certificación académica el alcance concreto de la 
convalidación. 

2. Premio fin de carrera de la categoría a que se concursa…1 punto 

3. Doctorado:………………………………………………… 3 puntos 
Si el grado de doctor se ha obtenido con la calificación de sobresaliente cum laude se añadirán 0,5 
puntos más 

4. Título oficial de Máster Universitario directamente relacionado con la categoría de Enfermero/a: 
 60 créditos ECTS……………………………………………..2 puntos 
120 créditos ECTS ……………………………………………3 puntos 

5. Título de Experto Universitario y/o Diploma de Especialización (estudios propios de la Universidad), 
directamente relacionado con la categoría o con herramientas necesarias para el desempeño del 
puesto de trabajo:…………………………………. 1,5 puntos 

La puntuación máxima por este apartado es de 20 puntos.

II.  FORMACIÓN ESPECIALIZADA. 

6. Por cada título o diploma de Especialista en Enfermería en las especialidades previstas en el Real 
Decreto 450/2005, o equivalentes, sin perjuicio de las que puedan reconocerse en el futuro mediante 
norma de rango suficiente: …..5 puntos 

Este apartado tendrá un tope máximo de valoración de 10 puntos.

III.  FORMACIÓN CONTINUADA. 

7.  a) Por diplomas o certificados obtenidos hasta el 31 de agosto de 2006 en cursos de carácter sanitario 
organizados por organismos de la Administración Educativa central o Autonómica, Universidades, 
organismos o instituciones de las Administraciones Sanitarias Públicas,  y por diplomas o certificados 
obtenidos hasta el 31 de agosto de 2006 en cursos de carácter sanitario organizados por organizaciones 
sindicales o entidades sin ánimo de lucro al amparo de norma reguladora de rango suficiente que avale 
estos procesos formativos y que deberá constar en los mismos entendiéndose avalados por norma 
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reguladora de rango suficiente los diplomas o certificados de cursos impartidos al amparo de Convenio 
suscrito con el Ministerio de Sanidad, Servicios Sociales e Igualdad, INSALUD o Servicios de Salud de 
Comunidades Autónomas, o bien que hayan sido acreditados y/o subvencionados por los mismos, y 
también los autorizados por la Universidad al amparo de la O.M. de 15 de junio de 1982 (BOE 150 de 24-
6) y siempre que dichas circunstancias consten en el propio título o diploma, o bien se certifique 
debidamente. 

      b) Por diplomas o certificados obtenidos desde el 1 de septiembre de 2006 en cursos de carácter 
sanitario organizados por organismos de la Administración Educativa central o Autonómica, 
Universidades, organismos o instituciones de las Administraciones Sanitarias Públicas, y por diplomas o 
certificados obtenidos desde el 1 de septiembre de 2006 en cursos de carácter sanitario organizados por 
organizaciones sindicales o entidades sin ánimo de lucro, debidamente acreditados por la Comisión 
Autonómica de Formación Continua, Comisión Nacional de Formación del Ministerio de Sanidad y 
Consumo u Organismos similares o afines del resto de las Comunidades Autónomas 

Los diplomas o certificados se graduarán de la siguiente forma: 
Cursos de un crédito o 10 horas lectivas de duración:……………………………………….0,25 puntos 
Cursos de duración superior por cada fracción de 0,10 créditos  o por cada hora mas….0,025 puntos  

A estos efectos se considera una equivalencia de 10 horas por crédito. 

La puntuación máxima que puede obtenerse por este apartado es de 15 puntos

Los cursos deberán estar dirigidos directamente a la categoría a la que se concursa.  

IV.   EXPERIENCIA PROFESIONAL 

8. Servicios prestados, 

a) Por cada mes completo de servicios prestados en la categoría a la que se concursa, en Centros 
Sanitarios y Centros Socio-Sanitarios públicos españoles o de la Unión Europea……0,25 puntos 

b) Por cada mes completo de servicios prestados en puesto directivo, en Centros Sanitarios, Socio-
Sanitarios o de Investigación públicos españoles o de la Unión Europea o en los Servicios Centrales de 
los Servicios de Salud, que se computarán como servicios prestados en la categoría de origen: ….0,25 
puntos 

c) Por cada mes completo de servicios prestados en la categoría a la que se concursa, en puestos del 
mismo carácter funcional en otras Administraciones Públicas:……0,15 puntos 

d) Por cada mes completo de servicios prestados en la categoría a la que se concursa en Centros 
Sanitarios o Socio-Sanitarios privados concertados en su mayor parte con Servicios de Salud del 
Sistema Nacional de Salud o Servicios Sociales de ámbito nacional o autonómico, computados desde 
la fecha del concierto … 0,10 puntos 

e) Por cada mes completo de servicios prestados en otra categoría de Diplomado Sanitario en Centros 
Sanitarios y Centros Socio-Sanitarios públicos españoles o de la Unión Europea………0,10 puntos 

Nota: Para la valoración de este apartado se tendrá en cuenta lo siguiente: 
1.  Los servicios prestados en puesto directivo, en Centros Sanitarios, Socio-Sanitarios o de 
Investigación públicos españoles o de la Unión Europea o en los Servicios Centrales de los Servicios 
de Salud se computarán como servicios prestados en la categoría de origen 
2.  Para la valoración del subapartado a) se considerarán equivalentes a un mes de servicios, los 
prestados durante 150 horas, desempeñando las funciones de refuerzo de la plantilla de Atención 
Primaria, no pudiendo ser puntuados más de 12 meses al año bajo ningún concepto  
3.  Un mismo período de tiempo no podrá ser objeto de valoración por más de uno de los subapartados 
que integran este apartado. 
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4.  Igualmente se consideran incluidos en el apartado a) los servicios prestados en los Centros 
Sanitarios pertenecientes a las Entidades Colaboradoras de la Seguridad Social. 

La puntuación máxima obtenible por la totalidad de los subapartados que lo integran será de 45 puntos

V.  OTRAS ACTIVIDADES 

9. Por servicios prestados como Profesor, con designación oficial, en centros universitarios impartiendo 
enseñanzas conducentes a la obtención del título oficial de Enfermero/a,  Fisioterapeuta,  Terapeuta 
Ocupacional, o en otras Diplomaturas universitarias de carácter sanitario que en el futuro puedan 
crearse, según las previsiones del Real Decreto 1497/1987, o por servicios prestados como 
colaborador con designación oficial en la formación de profesionales en las mismas entidades y, en 
Instituciones Sanitarias y Sociosanitarias concertadas con la Universidad, acreditados mediante 
certificación expedida por la Dirección de la correspondiente Institución universitaria por cada cien 
horas de docencia, y hasta un máximo de 4 puntos: …0,20 puntos 

10. Por la colaboración en la impartición de docencia práctica a estudiantes de Enfermería y/o EIR, u 
otras profesiones sanitarias, acreditada mediante certificación expedida por la Dirección de la 
correspondiente Institución universitaria, por cada 100 horas de docencia práctica y hasta un máximo 
de 2 puntos ………………………0,05 puntos 

11- Por trabajos científicos y de investigación,  publicados en Revistas de soporte científico válido 
indizadas en repertorios bibliográficos nacionales o internacionales, y por libros científicos y de 
investigación publicados por Organismos de la Administración Educativa central o autonómica, 
Universidades, Organismos o Instituciones de las Administraciones Sanitarias Públicas, y siempre en 
materias relacionadas con la categoría de Enfermero/a, hasta un máximo de 5 puntos, de acuerdo con 
los siguientes criterios y tabla de valoración: 

Publicación revista 0,40 puntos 

Capítulo libro  * 0,60 puntos 
Libro 1 punto 

* En ningún caso podrá valorarse más de un capítulo por libro. 

A los efectos de este apartado no se valorarán cartas al Director,  ponencias,  comunicaciones, 
posters, resúmenes,  que hayan sido presentados en Congresos, Jornadas, reuniones, talleres, etc…

La puntuación máxima que se puede obtener por este  apartado IV es de 10 puntos.

La puntuación máxima que se puede obtener con este baremo es de 100 puntos. 

Baremo adicional para Promoción Interna: 

Los aspirantes que accedan por el turno de promoción interna podrán obtener una puntuación 
adicional de hasta un 15% de la puntuación máxima establecida en la fase de concurso, por la 
valoración de los méritos conforme se especifica a continuación: 

1.- Por cada mes completo de servicios prestados en propiedad en plazas pertenecientes a personal 
estatutario sanitario:   0,10 puntos. 

2.- Por cada mes completo de servicios prestados en propiedad en plazas pertenecientes a personal 
estatutario de gestión y servicios:    0,05 puntos.

La puntuación máxima que puede obtenerse por este apartado adicional para los aspirantes de 
promoción interna es de  15 puntos 


