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I. COMUNIDAD DE CASTILLA Y LEÓN

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

CONSEJERÍA DE SANIDAD

ORDEN SAN/370/2015, de 29 de abril, por la que se convoca proceso selectivo 
para el acceso a la condición de personal estatutario fijo en plazas de la categoría de 
Enfermero/a, del Servicio de Salud de Castilla y León.

Aprobadas las Ofertas de Empleo Público de la Administración de la Comunidad 
de Castilla y León para los años 2009, 2010 y 2011 mediante el Decreto 22/2009, de  
26 de marzo («B.O.C. y L.» n.º 62, de 1 de abril de 2009), Decreto 17/2010, de 15 de abril 
(«B.O.C. y L.» n.º 75 de 21 de abril de 2010) y el Decreto 21/2011, de 26 de mayo, por 
el que se modifica el Decreto 14/2011, de 24 de marzo («B.O.C. y L.» n.º 102, de 27 de 
mayo de 2011) 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 de acuerdo con lo establecido 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 ENFERMERO/A 
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 554 plazas de la categoría 
de ENFERMERO/A del Servicio de Salud de Castilla y León, correspondientes a la 
acumulación de las Ofertas de Empleo Público de los años 2009, 2010 y 2011, de acuerdo 
con la siguiente distribución:

a) 389 plazas para el turno de acceso libre.

b) 65 plazas para el turno de personas con discapacidad, con un grado de 
discapacidad igual o superior al 33 por ciento.

c) 100 plazas para el turno de promoción interna. 
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1.2. Las plazas no cubiertas en los turnos de personas con discapacidad y de 
promoción interna, se incre mentarán a las ofertadas en el turno libre.

1.3. Los aspirantes únicamente podrán participar en uno de los turnos establecidos.

1.4. La realización de este proceso selectivo se ajustará a lo establecido en la  
Ley 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 la Ley 7/2007, de 12 de abril, del Estatuto 
Básico del Empleado Público, en los Decretos 22/2009, de 26 de marzo («B.O.C. y L.»  
n.º 62, de 1 de abril de 2009), 17/2010, de 15 de abril («B.O.C. y L.» n.º 75 de 21 de abril 
de 2010) y 21/2011, de 26 de mayo, por el que se modifica el Decreto 14/2011, de 24 de 
marzo («B.O.C. y L.» n.º 102, de 27 de mayo de 2011), 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 y supletoriamente en lo establecido 
en las bases generales vigentes que regirán la gestión de los procesos selectivos del 
personal de la Administración de la Comunidad de Castilla y León. En lo no previsto por 
estas nor mas, 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 los tres turnos, será el de 
concurso-oposición y estará formado por:

a) Fase de oposición.

b) Fase de concurso.

1.6.a) Fase de oposición.

La fase de oposición consistirá en la realización de un único ejercicio para todos los 
turnos o sistemas de acceso, que tendrá carácter eliminatorio y versará sobre las materias 
del temario que figura como Anexo II de esta convocatoria. 

Dicho ejercicio consistirá, para los tres turnos, en con testar un cuestionario, que 
estará formado por 90 preguntas relacionadas con el programa, con cuatro respuestas 
alternativas, de las que sólo una de ellas será la correcta, más el 10% de preguntas de 
reserva para posibles anulaciones.

Las contestaciones erróneas se penalizarán con un tercio del valor de las respuestas 
correctas. No tendrán la consideración de erróneas, las preguntas no contestadas.

El Tribunal Calificador determinará el número mínimo de respuestas correctas 
necesario, una vez descontadas las negativas, para superar el ejercicio. Esta decisión se 
tomará con anterioridad a la identificación de los aspirantes y el ejercicio se calificará de 
cero a diez puntos. 
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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 130 minutos, incluido el 
correspondiente a las preguntas de reserva.

En todo caso, el número mínimo de respuestas correctas necesario para superar 
dicho ejercicio será el mismo para todos los turnos que concurran. 

No obstante lo anterior, los aspirantes que concurran por el turno de promoción 
interna estarán exentos de los temas 1 al 11, inclusive, del Anexo II de esta convocatoria, 
de tal forma que en el ejercicio dirigido a dichos aspirantes no se incluirán preguntas sobre 
estos temas.

Las pruebas selectivas para los aspirantes del turno libre y del turno de personas con 
discapacidad tendrán idéntico contenido.

 El Tribunal Calificador publicará, en el plazo de dos días hábiles siguientes a la 
realización del ejercicio, las respuestas correctas en los tablones de anuncios de las 
Gerencias de Salud de Área, en la sede del Tribunal y en la página Web del Portal de 
Sanidad (www.saludcastillayleon.es). Asimismo esta información se remitirá al servicio 
telefónico 012 de Información y Atención al Ciudadano. 

Los aspirantes dispondrán de un plazo de 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 Sanidad, las relaciones de aspirantes 
que hubieran superado el ejercicio, de forma separada para cada turno. Asimismo esta 
información se remitirá al Servicio telefónico 012 de Información y Atención al Ciudadano. 
En esta Resolución el Tribunal indicará, en su caso, las preguntas anuladas que serán 
sustituidas por otras tantas de reserva.

Podrán superar la fase de oposición un número de aspirantes superior al de las 
plazas convocadas.

1.6.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 concur so, los aspirantes deberán superar pre viamente 
la fase de oposición, por lo que únicamente se valorarán los méritos de aquéllos que la 
hubieran superado, referi dos al último día del plazo de presentación de solicitudes de 
admisión al proceso selectivo y acreditados mediante la aportación de la documentación 
original de los mismos o foto copia compulsada. 

Dicha documenta ción se presentará en el plazo de 20 días naturales siguientes al de 
la publica ción de la relación de aspirantes que hayan superado la fase de oposición.
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En ningún caso, la puntuación obtenida en la fase de concurso podrá ser apli cada 
para superar el ejercicio de la fase de oposición.

El Tribunal, que solamente valorará la documentación debi damente acreditada y 
aportada en tiempo y forma, podrá requerir cual quier aclaración sobre la misma. Si el 
requerimiento no es atendido, no podrá valorarse el mérito correspon diente. 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 
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.

Segunda.– Requisitos de los aspirantes.

2.1. Para ser admitidos al presente proceso selec tivo 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, así como los extranjeros 
incluidos en los apartados segundo y tercero deberán acompañar a su solicitud, 
documento que acredite las condiciones que se alegan.

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

c) Estar en posesión del título de Grado, Diplomado Universitario de Enfermería, 
Ayudante Técnico Sanitario o en condiciones de obtenerlo a la fecha de finalización 
del plazo de presentación de solicitudes.

 En el caso de titulaciones obtenidas en el extranjero, se deberá estar en posesión 
de la credencial que acredite su homologación por el Ministerio de Educación y 
Ciencia.
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d) Poseer la capacidad funcional nece saria para el desempeño de las funcio nes 
que se deriven del correspondien te 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.

2.2. Los aspirantes que concurran por el turno de promoción interna deberán reunir, 
además, los siguientes requisitos:

a) Tener la condición de personal estatutario fijo, siempre y cuando el destino del 
puesto se encuentre en el servicio de salud de Castilla y León en categoría 
distinta de la convocada, del mismo o inferior grupo de clasificación.

b) Estar en servicio activo, y con nombramiento como personal estatutario fijo 
durante, al menos, dos años en la categoría de procedencia.

2.3. Los aspirantes que se presenten por el turno de personas con discapacidad, 
habrán de tener reconocido un grado de discapacidad igual o superior al 33 por ciento, 
debiendo acompañar a la solicitud certificado acreditativo de tal condición expedido por los 
órganos competentes en materia de servicios sociales. No obstante lo anterior, aquellos 
aspirantes a los que se haya reconocido dicha discapacidad por la Comunidad Autónoma 
de Castilla y León no deberán aportar tal acreditación.

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 al turno de personas con discapacidad.

2.4. 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).

2.5. Los aspirantes que participen por el turno de promoción interna o en el reservado 
a personas con discapacidad que no reúnan o acrediten los requisitos exigidos en los 
mismos, serán incluidos de oficio en la relación de admitidos del turno libre, siempre y 
cuando, previo requerimiento por parte del órgano gestor, abonen los derechos de examen 
correspondientes a este turno.
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Tercera.– Solicitudes:

3.1. Quienes deseen tomar parte en este proceso selectivo deberán hacerlo constar 
en el modelo de solicitud que figura en el Anexo I de esta orden. La solicitud estará así 
mismo disponible en las Gerencias de Salud de Área y en la página Web de la Junta de 
Castilla y León - Portal de Sanidad (www.saludcastillayleon.es).

3.2. En los correspondientes recuadros de la solicitud se deberán hacer constar los 
datos que se indican de la forma siguiente:

En el campo de la solicitud correspondiente a código convocatoria se consignarán 
los dígitos que se señalan de la manera siguiente:

«E21» Para los aspirantes que participen a través del turno libre.

«E22» Para los aspirantes que participen a través del turno de promoción interna.

«E23» Para los aspirantes que participen a través del turno de personas con 
discapacidad.

En el apartado 1, se relacionarán los datos personales del solicitante.

En el apartado 2, en el campo Convocatoria, se consignará «ENFERMERO/A». 
Asimismo se deberá consignar el Tipo de Acceso y, en su caso, las posibles adaptaciones 
que se precisen para la realización del ejercicio de la fase de oposición, cuando éstas sean 
necesarias, haciendo constar:

«1». Eliminación de barreras arquitectónicas y mesa adaptada a la silla de ruedas.

«2». Ampliación del tiempo de duración del ejercicio.

«3». Aumento del tamaño de los caracteres del examen, por dificultad de visión.

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

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

«6». Otras, especificando cuáles.

Asimismo los aspirantes que sean miembros de familias numerosas que tengan 
reconocida tal condición, deberán marcar la casilla correspondiente en el apartado 2, así 
como indicar el número del título de familia numerosa y la fecha de caducidad del mismo. 

3.3. Plazo, lugar y forma de presentación de solicitudes.

3.3.1. El plazo de presentación de solicitudes será de 20 días naturales, contados a 
partir del día siguiente al de la publicación de esta convocatoria en el «Boletín Oficial de 
Castilla y León» y se dirigirán al Sr. Gerente de la Gerencia de Salud de las Áreas de León 
y El Bierzo.

3.3.2. Las solicitudes podrán presentarse en los Servicios Centra les 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 pre vista en el artículo 38.4 de la 
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Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Régi men Jurídico de las Administraciones Públicas 
y del Procedimiento Adminis trativo Común. Las solicitudes que se presenten a través de 
las Oficinas de Correos deberán ir en sobre abierto para ser fechadas y selladas por el 
funcionario de Correos antes de su certificación.

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

3.3.3. Las solicitudes deberán presentar se en el modelo oficial, en triplicado ejemplar. 
Uno quedará en poder de la entidad financiera donde se ingresan las tasas por derechos 
de examen, otro para presentar en la Administración y el tercer ejemplar quedará en poder 
del interesado una vez sellado y registrado por la oficina pública donde se presente la 
solicitud.

3.3.4. Con independencia de que hagan uso o no de la reserva para discapacitados, 
aquellos aspirantes que precisen adaptaciones deberán indicarlo en el apartado 
correspondiente de la solicitud, pudiendo solicitar las necesidades específicas de 
adaptación y ajuste de tiempo y medios que consideren oportunas para participar en las 
pruebas selectivas en condiciones de igualdad. Para ello harán constar en la solicitud las 
posibles adaptaciones que precisen para participar en las pruebas selectivas. 

El Órgano Gestor del presente proceso selectivo solicitará informe técnico a la 
Gerencia de Servicios Sociales de Castilla y León, o a cualquier otro órgano competente 
de las Administraciones Públicas, sobre la necesidad o no de la adaptación solicitada por 
los aspirantes, en función de las características especificas de las pruebas de oposición y 
el tiempo establecido para su desarrollo.

Los aspirantes extranjeros deberán presentar, junto con la solicitud, documento que 
acredite que es nacional de la Unión Europea o de algún Estado al que, en virtud de los 
Tratados Internacionales celebrados por la Unión Europea y ratificados por España, sea de 
aplicación la libre circulación de trabajadores. Los familiares de los anteriores que tengan 
derecho a participar en el proceso selectivo conforme a la normativa aplicable, deberán 
presentar fotocopia compulsada de un documento que acredite el vínculo de parentesco y, 
en su caso, del hecho de vivir a sus expensas.

3.3.5. Derechos de examen.

Los derechos de examen para partici par en el proceso selectivo serán de  
25,65 euros y se ingresarán en la cuenta corriente n.º ES39 2104 0060 37 9125714947, a 
nombre de «Gerencia Regional de Salud de Castilla y León-Pruebas Selectivas» abierta 
en la Entidad Financiera Banco de Caja España de Inversiones, Salamanca y Soria, S.A.

Para los aspirantes que accedan por el turno de promoción interna, serán de 12,83 €.

El ingreso se efectuará preferentemente en cualquier oficina de la Enti dad Financiera 
indicada anteriormente o mediante transferencia a la cuenta corriente antes mencionada, 
en cuyo caso se deberá adjuntar a la solicitud el resguardo de la transferencia. 

En la solicitud deberá figurar la acredi tación del pago de los derechos de examen 
mediante la validación mecá nica por la Entidad Financiera en la que se realice el ingreso, 
o en su defecto sello y fecha de la misma en el espacio destinado a estos efectos, con 
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la salvedad de lo indicado en el párrafo anterior. La falta de este requisito determinará la 
exclusión del aspirante. 

En ningún caso, la mera presentación de la solici tud para el pago en la Entidad 
Finan ciera supondrá la sustitución del trámi te de presentación, en tiempo y forma, del 
impreso de solicitud, con arreglo a lo dispuesto en estas bases.

No se admitirá el pago de los derechos de examen mediante giro postal a través del 
servicio de correos u otra empresa.

La falta de justificación del pago de los derechos de examen determinará la exclusión 
del aspirante. No obstante lo anterior, podrá subsanarse el pago incompleto de la tasa.

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

Estarán exentos del pago de esta tasa los aspirantes con un grado de discapacidad 
igual o superior al 33 por ciento, debiendo acompañar a la solicitud acreditación de la 
misma. No obstante lo anterior, aquellos aspirantes a los que se haya reconocido dicha 
discapacidad por la Comunidad Autónoma de Castilla y León no deberán aportar tal 
acreditación.

Asimismo estarán exentos del pago de esta tasa los aspirantes que sean miembros 
de familias numerosas que tengan reconocida tal condición, siempre que la base imponible 
total del impuesto de la renta de las personas físicas del ejercicio 2013, menos el mínimo 
personal y familiar del sujeto pasivo de la tasa no supere 18.000 euros en tributación 
individual o 31.500 euros en tributación conjunta. A estos efectos deberán acompañar a la 
solicitud, la acreditación de la misma. 

3.3.6. Los aspirantes quedan vinculados a los datos consignados en la solicitud, 
pudiendo únicamente promover su modificación mediante escrito motiva do 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 efec tos de 
notificaciones, siendo responsa bilidad exclusiva del aspirante tanto los errores en su 
consignación como la falta de comunicación de cualquier cambio de domicilio.

Cuarta.– Admisión de aspirantes.

4.1. Terminado el plazo de presenta ción de solicitudes, el Gerente de Salud de las 
Áreas de León y El Bierzo dictará Resolución, que se publicará en el «Boletín Oficial de 
Castilla y León», 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. Asimismo se publicará 
en el Portal de Sanidad (www.saludcastillayleon.es) y se remitirá al servicio telefónico 012 
de información y atención al ciudadano.

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. 

CV: BOCYL-D-08052015-7



Boletín Oficial de Castilla y León
Núm. 86 Pág. 32995Viernes, 8 de mayo de 2015

4.3. Las reclamaciones a las listas provisionales de admitidos y excluidos se 
resolverán mediante Resolución del Gerente de Salud de las Áreas de León y El Bierzo, 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.

4.4. Contra dicha Resolución, podrá interponerse recurso de alzada ante el Director 
Gerente de la Gerencia Regional de Salud de Castilla y León, en el plazo de un mes contado 
desde el día siguiente a su publicación, según lo dispuesto en los artículos 114 y siguientes 
de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las Administraciones 
Públicas y del Procedimiento Administrativo Común. 

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 que se convoque 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 concu rra 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 Presi dente de los miembros titulares y suplentes, 
se constituirá el Tribunal Calificador en el plazo máximo de un mes natural, 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 el exceso de 
trabajo, se considere necesario, previa autorización de la Dirección General de Recursos 
Humanos 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 
noviem bre, de Régimen Jurídico de las Admi nistraciones Públicas y del Procedimiento 
Administrativo Común, en lo referente al funcionamiento de órganos colegia dos.

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.

5.7. El Tribunal podrá solicitar al Gerente de Salud de las Áreas de León y El Bierzo, 
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. 

5.8. Corresponde al Tribunal la deter minación concreta del contenido de las pruebas 
y su calificación, adoptando, en su caso, las medidas oportunas para garantizar el correcto 
desarrollo del proceso selectivo.

5.9. A efectos de reclamaciones y demás incidencias, el Tribunal tendrá su sede en 
la Gerencia de Salud de las Áreas de León y El Bierzo.

5.10. Los miembros del Tribunal y, en su caso personal colaborador y los asesores 
especialistas, tendrán derecho a la percepción de las indemnizaciones que correspondan 
por asistencia, de acuerdo con la normativa vigente sobre Indemni zaciones por razón de 
Servicio.

5.11. 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 de Salud de las Áreas de León y El Bierzo.

Sexta.– Desarrollo del proceso selectivo.

El ejercicio de la fase de oposición se cele brará en la provincia de León, con arreglo 
a lo establecido en esta base. No obstante lo anterior, si el número de aspirantes admitidos 
impidiese su realización en una única provincia, dicho ejercicio podrá realizarse en otra u 
otras provincias. En este caso, el órgano gestor procederá a la determinación de la provincia 
en concreto en la que cada aspirante realizará el ejercicio de la fase de oposición. La 
provincia que corresponda a cada aspirante se incluirá en la Resolución, que se publicará 
en el «Boletín Oficial de Castilla y León», aprobando las listas provisionales de aspirantes 
admitidos y excluidos.

6.1. La fecha, hora y lugar para la realización del ejercicio de la fase de oposición, 
que será la misma para los tres turnos, se publicará en el «Boletín Oficial de Castilla y 
León» con ocasión de la publicación de la Resolución por la que se aprueben las relaciones 
definitivas de aspirantes admitidos y excluidos al proceso selectivo. La celebración del 
ejercicio deberá tener lugar antes del día 31 de diciembre de 2015.

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 
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de acceso, con indicación de la puntuación obtenida. Esta Resolución se hará pública 
en las Gerencias de Salud de Área, en la sede del Tribunal, en el portal de sanidad  
(www.saludcastillayleon.es) y se remitirá al servicio telefónico 012 de información y 
atención al ciudadano.

 Asimismo, el Tribunal, para facilitar su máxima divulgación, procederá a su publicación 
en el tablón de anuncios de las Gerencias de Atención Primaria, Atención Especializada y 
Gerencia de Emergencias 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 corregi do sin que se conozca la identidad de los 
aspirantes. 

Aquellos opositores en cuyas pruebas figuren nombres, ras gos, marcas o cualquier 
otro signo que permita conocer su identidad podrán ser excluidos del proceso selectivo.

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.

6.7. Si en el transcurso del proceso selectivo llegara a conocimiento del Tribunal que 
alguno de los aspirantes no posee la totalidad de los requisitos exigidos en la convocatoria, 
el Presidente del Tribunal, previa audiencia del interesado, lo comunicará de inmedia to al 
Sr. Gerente de Salud de las Áreas de León y El Bierzo.

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.

El Tribunal, que solamente podrá valorar la documentación debi damente acreditada 
y aportada en tiempo y forma, podrá requerir cual quier aclaración sobre la misma. Sí el 
requerimiento no es atendido, no podrá valorarse el mérito correspon diente.

7.2. La certificación de los méritos irá referi da al último día del plazo de presentación 
de solicitudes, acreditados mediante aportación del documento original o foto copia 
compulsada.

En ningún caso la puntuación obtenida en la fase de concurso podrá ser apli cada 
para superar el ejercicio de la fase de oposición.
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7.3. La valoración de los méritos correspondientes a esta fase de concurso se 
realizará conforme se establece en el Anexo III de la presente convocatoria y la puntuación 
máxima que puede obtenerse por todos los méritos de la fase de concurso será de  
10 puntos, sin prejuicio de la puntuación adicional prevista para la Promoción Interna.

7.4. 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.

7.5. Las alegaciones planteadas contra la resolución por la que se aprueban las 
relaciones provisionales serán admitidas o rechazadas mediante la publicación de 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 el proceso, 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.

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 Hacienda, cuyo resultado se publique 
en el «Boletín Oficial de Castilla y León» en el año 2015.

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. 

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.

Con independencia de lo indicado anteriormente, al finalizar el proceso selectivo, se 
elaborará una relación única, en la que se incluyan todos los aspirantes de los turnos libre 
y de personas con discapacidad que hayan superado dicho proceso, ordenados por la 
puntuación obtenida, con independencia del turno por el que hayan participado. En caso de 
empate, aquel que haya participado por el turno de discapacidad, ocupará el primer lugar 
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entre ellos, no siendo de aplicación en este caso los criterios de prelación establecidos en 
las bases comunes establecidas en la Orden ADM/870/2009, de 16 de abril.

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 Recursos Humanos 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 titula ción académica exigida para la admi sión al 
proceso selectivo según lo dispuesto en la base 2.1. 

 Aquellos aspirantes que aleguen titula ciones homologadas o equivalentes a las 
exigidas, habrán de citar la disposi ción legal en que se reconozca la homologación 
o equivalencia o, en su caso, aportar certificación expedida en tal sentido por el 
órgano competente del Ministerio de Educación y Ciencia o cualquier otro órgano 
de la Adminis tración competente para ello. En el caso de ciudadanos de otros 
Estados, deberán aportar credencial que acredi te la homologación de su título en 
el Estado español.

b) Declaración jurada o promesa 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) Certificado médico acreditativo de no padecer enfermedad ni defecto físico que 
le imposibiliten para el ejercicio de sus funciones.

 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 expedida el certificado acreditativo 
de la discapacidad).

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 
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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 definitiva 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, entre las plazas ofertadas según el orden obtenido en el proceso selectivo. 
Los aspirantes que acceden por el turno de promoción interna, en virtud de lo dispuesto 
en el artículo 33.7 de la Ley 2/2007, de 7 de marzo, del Estatuto Jurídico del personal 
estatutario del servicio de salud de Castilla y León, tendrán preferencia para la elección de 
plaza sobre el resto de los aspirantes.

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 Recursos Humanos de 
la Gerencia Regional de Salud, personal estatutario fijo en la categoría de ENFERMERO/A 
del Servicio de Salud de Castilla y León, con expresión del destino concreto adjudicado.

9.2. Los aspirantes nombrados dispondrán del plazo de un mes para incorporarse a 
la plaza adjudicada y efectuar la toma de posesión. El cómputo de dicho plazo se iniciará 
el día siguiente al de la publicación a que se refiere el aparta do 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.

Décima.– Norma final. 

La presente convocatoria vincula a la Administración convocante, al Tribu nal 
encargado de juzgar el concurso-oposición y a quienes participen en el mismo.

Contra la presente orden, que agota la vía administrativa, podrá inter ponerse 
recurso contencioso-adminis trativo ante el Juzgado de lo Contencioso-Administrativo 
de Valladolid, 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 interpo nerse 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 noviem bre, de Régimen Jurídico 
de las Admi nistraciones Públicas y del Procedi miento Administrativo Común. 

Valladolid, 29 de abril de 2015.

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

SOLICITUD DE ADMISIÓN A PROCESOS SELECTIVOS PARA PLAZAS DE PERSONAL ESTATUTARIO 
FIJO DEL SERVICIO DE SALUD DE CASTILLA Y LEÓN 

 
 

CÓDIGO CONVOCATORIA:  
 

1.- DATOS DEL SOLICITANTE 
 

N.I.F. 
 

APELLIDOS 
 

NOMBRE 
 

FECHA DE NACIMIENTO 

 
NACIONALIDAD 
 

TELÉFONO 
 

DIRECCIÓN (calle, número, piso…) 
 
MUNICIPIO 
 

PROVINCIA 
 

CÓDIGO POSTAL 

 
TITULACIÓN 

 

Categoría con nombramiento fijo de Personal Estatutario: ……………………………………………………………………………………………. 
(Sólo cumplimentar aspirantes del turno de promoción interna) 

 
2.- DATOS A CONSIGNAR SEGÚN BASES DE LA CONVOCATORIA 

 

CONVOCATORIA (Categoría/Especialidad) .............................................................................................................................. 
 
PROVINCIA DE EXAMEN: …………………………….……………….. (sólo cumplimentar cuando lo exija la convocatoria) 
 
TIPO DE ACCESO: 
 

 Libre  Promoción Interna  Personas con discapacidad intelectual  Personas con otro tipo de discapacidad 
 
ADAPTACIÓN QUE SOLICITA .............................................................................................................................................. 

 
TASA POR PARTICIPAR EN PRUEBAS SELECTIVAS DE PERSONAL AL SERVICIO DE LA ADMINISTRACIÓN DE LA COMUNIDAD 

CUOTA............................................................................................................. € 

 Reducción por promoción interna 50%. 
 Exención por discapacidad igual o mayor al 33%. Centro base de ……………………….…………………………..… 
 Exención por familia numerosa.  Nº Título Familia Numerosa: …........................ Fecha de caducidad: ….......................... 

AUTOLIQUIDACIÓN 

CUOTA A INGRESAR.................................................................................... € 
 
El que suscribe solicita ser admitido a las pruebas reseñadas y DECLARA 
que son ciertos los datos consignados y que reúne los requisitos exigidos en 
la convocatoria, comprometiéndose a probar documentalmente los datos 
consignados. 
Asimismo, autorizo al órgano gestor a que se consulten mis datos de 
carácter personal obrantes en la Administración. 
 

En ..........................................., a ........ de ................................ de 20….. 
Firma 

 
 
 
 
 
 

INGRESO 
Nombre del establecimiento de crédito: Banco de Caja España 
de inversiones, Salamanca y Soria S.A 
Queda abonado el importe en la cuenta ES39 2104 0060 37 9125714947 
 

Son...................................................................................... 
 

Fecha................................................................................... 
 

Sello y firma......................................................................... 
 

(Este documento no será válido sin la certificación mecánica o sello 
de la entidad depositaria) 

 
 SR. GERENTE DE SALUD DE ÁREA DE…………………………………………………………….………………... 
 ILMA. SRA. DIRECTORA GENERAL DE RECURSOS HUMANOS DE LA GERENCIA REGIONAL DE SALUD 
 

De conformidad con lo establecido en el artículo 5 de la Ley Orgánica 15/1999, de 13 de diciembre, de Protección de Datos de Carácter Personal, la Gerencia 
Regional de Salud le informa que los datos aportados en este formulario, serán incorporados a un fichero para su tratamiento automatizado. Le comunicamos que 
podrá ejercitar los derechos de acceso, rectificación, cancelación y oposición, previstos por la Ley, mediante escrito, según modelos normalizados por Orden 
PAT/175/2003, de 20 de febrero, dirigido a la Gerencia Regional de Salud, Paseo Zorrilla, 1 – 47007 Valladolid. 
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ANEXO II

PROGRAMA

TEMA 1. Estructura de la Consejería de Sanidad. Reglamento de la Gerencia Regional 
de Salud de Castilla y León. Estructura orgánica de los Servicios Centrales y 
Periféricos de la Gerencia Regional de Salud.

TEMA 2. Modalidades de la asistencia sanitaria. La Atención Primaria de la Salud, 
los Equipos de Atención Primaria, el Centro de Salud y la Zona Básica de 
Salud. La Atención especializada: Centros y servicios dependientes de la 
misma. Los órganos directivos, la estructura y organización de los hospitales. 
Coordinación entre niveles asistenciales. Hospitalización a domicilio.

TEMA 3. Ley 2/2007, de 7 de marzo, del Estatuto Jurídico del personal estatuario 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. Ley 8/2010, de 30 de agosto de Ordenación del Sistema de Salud de Castilla 
y León. Ley 10/2010, de 27 de septiembre, de Salud Pública y Seguridad 
Alimentaria 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. 
Guía de 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. Guía de vacunación. El Plan Integral 
frente a las agresiones al personal de la Gerencia Regional de Salud.

TEMA 6. La Ley 31/1995 de 8 de noviembre de Prevención de Riesgos Laborales: 
Derechos y obligaciones. Servicios de Prevención. Consulta y participación 
de los trabajadores.

TEMA 7. Nueva fórmula organizativa en el Servicio de Salud de Castilla y León: las 
Unidades de Gestión Clínica.

TEMA 8. Estrategia de Atención al Paciente Crónico en Castilla y León. Visión, bases 
y desarrollo estratégico. Cuidados de enfermería en pacientes crónicos y 
familiares: especial referencia al proceso integrado al paciente crónico 
pluripatológico complejo. Roles y competencias de enfermería en Atención 
Primaria y Atención Hospitalaria. 

TEMA 9. Coordinación Sociosanitaria en Castilla y León: Equipos de Coordinación 
de Base (definición, objetivo, composición y funciones). Unidades de 
Convalecencia Sociosanitaria: definición, perfil de los usuarios. Ley 39/2006, 
de 14 de diciembre, de Promoción de la Autonomía Personal y Atención a 
las personas en situación de dependencia: definición, requisitos, niveles y 
recursos sociales para la persona mayor dependiente.

TEMA 10. Derechos y deberes de los pacientes en relación con la salud. Autonomía de 
decisión. Intimidad y confidencialidad, protección de datos, secreto profesional. 
Derecho a la información. Derechos relativos a la documentación sanitaria 
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(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. Ley 8/2003, de 8 de abril, sobre derechos y deberes 
de las personas en relación con la salud. Ley Orgánica 15/1999, de 13 de 
diciembre, de protección de datos de carácter personal. Decreto 101/2005, 
de 22 de diciembre por el que se regula la Historia Clínica en Castilla y 
León).

TEMA 11. El derecho a la asistencia sanitaria en España y acceso a las prestaciones 
sanitarias. Prestaciones con cargo a fondos públicos. (Ley 16/2003 de 
28 de mayo de cohesión y calidad del Sistema Nacional de Salud. Real 
Decreto 16/2012, de 20 de abril, de medidas urgentes para garantizar las 
sostenibilidad del Sistema Nacional de Salud y mejorar la calidad y seguridad 
de sus prestaciones).

TEMA 12. Principios fundamentales de la Bioética: Dilemas éticos. Normas legales de 
ámbito profesional. 

TEMA 13. El Plan en gestión de la calidad y seguridad del paciente de la Gerencia 
Regional de Salud de Castilla y León. Dimensiones de la calidad asistencial. 
El ciclo de evaluación y mejora continua. La gestión de la calidad a través de 
la gestión por procesos. La seguridad de los pacientes. Eventos adversos 
más frecuentes. Prácticas seguras de evidencia demostrada en la prevención 
de eventos adversos asociados a los cuidados. Sistemas de notificación.

TEMA 14. Metodología de Enfermería: Fases del Proceso de Enfermería. Valoración 
diagnóstica según Patrones Funcionales de Marjory Gordon. Diagnósticos 
de Enfermería: Concepto y tipos según taxonomía NANDA. Planificación de 
los cuidados enfermeros: Resultados e Intervenciones (NOC y NIC).

TEMA 15. Sistemas de información utilizados en Atención Especializada y Atención 
Primaria: Historia clínica. Clasificaciones Internacionales de Problemas de 
Salud (CIAP-2, CIE-9 y NANDA). Características generales.

TEMA 16. Metodología de Investigación: Diseño, recogida y análisis. Técnicas 
cuantitativas y cualitativas. Estructura metodológica de un trabajo científico 
y sus fases: conceptual, de diseño y planificación, empírica, analítica y de 
difusión. 

TEMA 17. Investigación básica en enfermería: Estudios de identificación y priorización 
de problemas. Investigación enfermería aplicada: Estudios descriptivos y 
diseños de investigación en el campo del diagnóstico de enfermería. 

TEMA 18. Estadística Descriptiva. Tipos de distribución y parámetros que la definen. 
Estadística inferencial: Intervalos de confianza. Los tests de hipótesis. 

TEMA 19. Epidemiología: Concepto. El método epidemiológico. Diseños 
epidemiológicos. Situación epidemiológica actual de las enfermedades de 
la gripe, del sida y de la infección nosocomial en la población española. 
Sistema Nacional de Vigilancia Epidemiológica. Enfermedades de 
declaración obligatoria.
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TEMA 20. Demografía Sanitaria: Concepto y tendencias de la población española. 
Indicadores demográficos y su utilidad para el trabajo enfermero: Natalidad, 
fecundidad, mortalidad, migraciones, crecimiento vegetativo.

TEMA 21. Salud Pública: Concepto. Salud y Enfermedad: Concepto. Determinantes 
de la salud. Indicadores de salud por edad y sexo: Morbilidad, mortalidad, 
letalidad y esperanza de vida. Situación epidemiológica actual en la población 
española de los siguientes problemas de salud: tabaquismo, obesidad, 
consumo de alcohol, hipertensión arterial y colesterol elevado. Elementos 
de priorización: Magnitud, trascendencia, vulnerabilidad y coste.

TEMA 22. Prevención y promoción de la salud: Concepto. Detección precoz de 
problemas de salud: Concepto. Factores de riesgo para la salud en las 
distintas etapas de la vida (infancia, adolescencia, adulto y anciano): 
Identificación de factores de riesgo y cuidados enfermeros.

TEMA 23. Inmunizaciones: Concepto. Clasificación y tipos de vacunas. 
Contraindicaciones. Complicaciones. Conservación, administración y pautas 
de vacunación. Calendario de vacunaciones en Castilla y León.

TEMA 24. Educación para la Salud individual, grupal y comunitaria: Concepto, 
metodología y técnicas didácticas. Técnicas de Educación para la Salud para 
el fomento del autocuidado y promoción de la salud del paciente, cuidador 
principal y familia.

TEMA 25. Estrategia de promoción de la salud y de prevención en el Sistema nacional 
de Salud. Criterios para la elaboración de Programas de Educación para la 
Salud. Grupos de autoayuda: Concepto. Formación de Agentes de Salud. 
Participación comunitaria.

TEMA 26. Técnicas y habilidades de comunicación y relación interpersonal. Trabajo 
en equipo. Entrevista clínica: Concepto y características. Identificación de 
necesidades de apoyo emocional y psicológico al paciente, cuidador principal 
y familia.

TEMA 27. Higiene en centros sanitarios: Conceptos generales. Antisépticos. 
Desinfectantes. Esterilización. Preparación y tipos de material a esterilizar, 
métodos de esterilización. Manipulación y conservación del material a 
esterilizar, métodos de esterilización. Manipulación y conservación del 
material estéril. Infección nosocomial. Medidas preventivas. Aislamiento 
hospitalario: Concepto, tipos y descripción. Gestión de residuos sanitarios.

TEMA 28. Desarrollo de la conducta humana: Etapas del desarrollo. Tipos de 
personalidad. Hábitos. Motivación. Factores socioculturales: Su incidencia 
en la salud.

TEMA 29. Valoración y cuidados de enfermería en los problemas psicosociales y de 
adaptación del paciente hospitalizado.

TEMA 30. Sexualidad. Reproducción. Métodos anticonceptivos. Prevención de 
enfermedades de transmisión sexual.

TEMA 31. Valoración y cuidados de enfermería en la mujer gestante: Alimentación, 
higiene y cambios fisiológicos. Educación maternal. Problemas más 
frecuentes durante la gestación: Aborto, placenta previa, desprendimiento 
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prematuro de placenta, diabetes gestacional, incompatibilidad de Rh. 
Valoración y cuidados de enfermería en la puérpera: Cambios fisiológicos 
y psicológicos. Lactancia natural. Atención de enfermería a las urgencias 
obstétrico-ginecológicas.

TEMA 32. Valoración y cuidados de enfermería del niño sano de cero a catorce años. 
Pruebas metabólicas. Etapas del desarrollo infantil. Parámetros de desarrollo 
y crecimiento. Respuesta evolutiva. Medidas para el fomento de la salud en 
las diferentes etapas: Higiene, alimentación y nutrición, dentición. Higiene y 
Salud Bucodental: Prevención de caries. Prevención de accidentes infantiles. 
Atención de enfermería a las urgencias pediátricas: Valoración inicial, RCP 
infantil, niño politraumatizado.

TEMA 33. Valoración y cuidados de enfermería del niño enfermo. Recién nacido de bajo 
peso y prematuro. Crisis convulsivas en los niños. Insuficiencia respiratoria 
aguda. Problemas gastrointestinales agudos: gastroenteritis aguda (GEA). 
Deshidratación. Procedimientos y técnicas de enfermería. Problemas 
derivados del ingreso del niño en el hospital.

TEMA 34. Valoración y cuidados de enfermería en pacientes con procesos 
infectocontagiosos: Hepatitis, tuberculosis, SIDA, meningitis Procedimientos 
y técnicas de enfermería. Medidas de prevención y control.

TEMA 35. Valoración y cuidados de enfermería en el anciano. Principales cambios 
en el proceso de envejecimiento: Fisiológicos, psicológicos y sociales y 
patológicos. Valoración geriátrica integral: Clínica, funcional, mental y social. 
Plan Gerontológico Nacional: Generalidades.

TEMA 36. Grandes síndromes geriátricos: Caídas, inmovilismo, incontinencia. 
Prevención de accidentes y deterioro cognitivo en el anciano. Hábitos 
dietéticos. Orientación para el autocuidado. El apoyo al cuidador principal y 
familia.

TEMA 37. Valoración y cuidados de enfermería en el enfermo terminal. Cuidados de 
enfermería en los principales problemas. Dolor: Características y escalas 
de medida. Duelo: Tipo y manifestaciones. Apoyo al cuidador principal y 
familia.

TEMA 38. Valoración y cuidados de enfermería a personas con problemas de salud 
mental: Alzheimer. Otras alteraciones psíquicas: cuadros de angustia/
ansiedad, hipocondría y depresión. Prevención y control ante el riesgo del 
suicidio. Valoración de la situación familiar y social. El apoyo al cuidador 
principal y familia. Atención de enfermería a las urgencias psiquiátricas: 
Suicidio, agitación psicomotriz.

TEMA 39. Plan Nacional de Drogas: Generalidades. Descripción de las principales 
drogodependencias: Tabaco, Alcohol, Cocaína, Heroína y Cannabis. 
Sintomatología y tratamiento en la urgencia.

TEMA 40. El Plan de Acción Regional contra la violencia doméstica. Malos Tratos: 
Detección y prevención en el niño, la mujer y el anciano.

TEMA 41. Urgencias y emergencia: Concepto. Valoración y cuidados de enfermería 
ante situaciones críticas. Politraumatizados, quemados, shock, 
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intoxicaciones agudas. Parada cardiorrespiratoria: Definición y medidas 
de actuación. Reanimación cardiopulmonar básica y avanzada. Cuidados 
postresucitación.

TEMA 42. Priorización y triaje en situaciones de múltiples víctimas y catástrofes.

TEMA 43. Proceso de Atención al Paciente Pluripatológico Complejo. Actividades de 
los subprocesos: Generalidades. Actuación e intervención de la Enfermería 
en cada una de las fases de los subprocesos. 

TEMA 44. Clasificación general de los medicamentos. Absorción y eliminación de los 
fármacos. Toxicidad y efectos colaterales. Farmacovigilancia. Condiciones 
de conservación de los medicamentos. Farmacología en urgencias.

TEMA 45. Administración de medicamentos. Precauciones previas a la administración 
de un fármaco. Vías de administración: Definición y tipos. Puntos de elección, 
técnicas y problemas más frecuentes. Cálculo de dosis.

TEMA 46. Alimentación y nutrición: Concepto y diferenciación. Clasificación de los 
alimentos. Elaboración de dietas. Dietas terapéuticas. Valoración y cuidados 
de enfermería a personas con problemas de desnutrición, deshidratación, 
anorexia, bulimia y obesidad.

TEMA 47. Valoración y cuidados de enfermería en personas con nutrición enteral y 
parenteral. Técnicas de administración. Protocolos de actuación.

TEMA 48. Valoración y cuidados de enfermería a personas con problemas neurológicos: 
Accidente cerebrovascular, epilepsia. Otros problemas del sistema nervioso: 
esclerosis múltiple y lateral amiotrófica, coma. Procedimientos y técnicas 
de enfermería. Atención de enfermería a las urgencias neurológicas: 
traumatismo craneoencefálico, síndromes medulares.

TEMA 49. Valoración y cuidados de enfermería a personas con problemas respiratorios: 
Insuficiencia respiratoria aguda, enfermedad pulmonar obstructiva 
crónica. Otros problemas broncopulmonares: tromboembolismo pulmonar, 
asma. Procedimientos de enfermería: Oxigenoterapia, drenaje torácico, 
broncoscopia, aerosolterpia. Cuidados de enfermería a personas con vías 
aéreas artificiales: Intubación endotraqueal y traqueostomías. Atención de 
enfermería a las urgencias broncopulmonares: Disnea, crisis asmática, 
EPOC reagudizado, tromboembolismo pulmonar, hemóptisis.

TEMA 50. Valoración y cuidados de enfermería a personas con problemas 
cardiovasculares: Insuficiencia cardiaca, síndrome coronario agudo, 
hipertensión arterial. Otros problemas cardiovasculares: pericarditis aguda, 
aneurisma aórtico y arterioesclerosis de las extremidades inferiores. 
Procedimientos y técnicas de enfermería. Atención de enfermería a las 
urgencias cardiovasculares: crisis hipertensiva.

TEMA 51. Valoración y cuidados de enfermería a personas con problemas en el sistema 
renal: Insuficiencia renal aguda. Otros problemas renales y urológicos: 
infección urinaria, prostatitis, cáncer de próstata, litiasis renoureteral. 
Cateterismo vesical: Concepto, indicaciones y contraindicaciones del 
sondaje vesical. Tratamiento sustitutivo de la función renal: Diálisis peritoneal. 
Hemodiálisis. Trasplante. Cuidados de enfermería. Atención a las urgencias 
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nefrourológicas: síndrome nefrótico, retención urinaria aguda, traumatismos 
renales.

TEMA 52. Valoración y cuidados de enfermería a personas con problemas 
endocrinológicos: Diabetes y sus complicaciones, bocio, hipotiroidismo, 
hipertiroidismo. Procedimientos y técnicas de enfermería.

TEMA 53. Valoración y cuidados de enfermería a personas con problemas en el 
sistema músculo-esquelético. Principales enfermedades del aparato 
locomotor: Osteoporosis, tumores óseos, artrosis y artritis reumatoide. 
Traumatismos músculo-esqueléticos: fractura, amputación, esguince y 
luxación. Procedimientos de enfermería: Vendajes, inmovilizaciones.

TEMA 54. Valoración y cuidados de enfermería a personas con problemas 
gastrointestinales: Abdomen agudo, úlcera gastroduodenal. Otros problemas 
gastrointestinales: Gastritis, obstrucción intestinal, cáncer colorectal. 
Procedimientos y técnicas de enfermería: Sondaje nasogástrico, lavado 
gástrico. Atención a las urgencias digestivas: apendicitis aguda y hemorragias 
digestivas.

TEMA 55. Valoración de enfermería a personas con problemas hematológicos: Anemias, 
síndromes hemorrágicos, Insuficiencias medulares. Transfusiones.

TEMA 56. Valoración y cuidados de enfermería en los principales problemas 
oftalmológicos: Miopía, hipermetropía, orzuelo, blefaritis, conjuntivitis, 
queratitis, glaucoma, retinopatía diabética, desprendimientos de retina y 
cataratas. Procedimientos y técnicas de enfermería: aplicación de gotas y 
pomadas oculares, irrigación del ojo, recogida de muestras conjuntivales. 
Valoración y cuidados de enfermería en los principales problemas 
ortorrinolaringológicos: Otitis, presbiacusias, enfermedad de Meniere, 
sinusitis. Procedimientos y técnicas de enfermería: acumetría, audiometría, 
recogida de frotis nasal.

TEMA 57. Valoración y cuidados de enfermería a personas con problemas oncológicos. 
La enfermedad neoplásica: generalidades. Métodos de tratamiento 
y sus cuidados: cirugía, radioterapia y quimioterapia. Medicamentos 
antineoplásicos: Clasificación y efectos secundarios. Medicamentos 
coadyuvantes. Manipulación de medicamentos citostáticos.

TEMA 58. Valoración y cuidados de enfermería del paciente quirúrgico: Preoperatorio, 
intraoperatorio y posquirúrgico.

TEMA 59. Cirugía Mayor Ambulatoria y Cirugía Menor. Procedimientos de enfermería: 
Drenajes, curas y suturas.

TEMA 60. Valoración y cuidados de enfermería a personas con problemas en la 
piel. Cuidados generales de la piel. Valoración integral del deterioro de la 
integridad cutánea. Valoración y cuidados de enfermería en las úlceras por 
presión: Concepto, factores de riesgo, localización. Procesos de formación 
y estadíos. Escalas Braden, Norton modificada y EMINA. Medidas de 
prevención y tratamiento: Tipos de apósitos y materiales más utilizados.
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ANEXO III

BAREMO DE MÉRITOS

ENFERMERO/A

I.– Experiencia profesional. (Máximo 6 puntos).

a)  Por cada mes completo de servicios prestados en la categoría objeto de 
convocatoria en centros e 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 
convocatoria en centros pertenecientes a otras Administraciones Públicas o en 
puestos de carácter asistencial o de coordinación y dirección de cooperación 
internacional en virtud de convenios o acuerdos de asistencia sanitaria organizados 
o autorizados por la Administración Pública: 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 por más de uno de 
los subapartados que integran este apartado de servicios prestados.

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

Se considerará equivalente a un mes de servicios prestados, la realización de 
Atención continuada o Refuerzo en Instituciones Sanitarias de Atención Primaria, por cada 
ciento cuarenta horas, o la parte que corresponda proporcionalmente. Si dentro de un 
mes natural se hubiesen realizado más de ciento cuarenta horas u otro tipo de servicios, 
solamente podrán valorarse treinta días de servicios prestados, sin que el exceso de horas 
efectuado durante aquél pueda ser aplicado para el cómputo de servicios prestados para 
otro mes.

No obstante lo anterior, si en el último remanente hubiera horas y días, se tendrán en 
cuenta ambos a efectos de poder computar un mes.

La puntuación máxima obtenible por la totalidad de experiencia profesional será de 
6 puntos.

CV: BOCYL-D-08052015-7



Boletín Oficial de Castilla y León
Núm. 86 Pág. 33009Viernes, 8 de mayo de 2015

II.– Formación, Docencia y 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 acreditadas 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)  Realizados/as 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 punto 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. 
Para la valoración de los que vengan expresados en horas se realizará la conversión en 
créditos. 

Se valorarán a razón de 0,05 puntos por crédito asignado (incluida fracción) los 
cursos en cuyo título aparezcan créditos europeos.

Los Títulos de Máster expedidos por organismos docentes oficiales, no incluidos 
en la formación de posgrado universitaria obligatoria para la obtención de la titulación, 
serán valorados a razón de 0,02 puntos por crédito asignado (incluida su fracción) o, 
supletoriamente, por cada módulo o tramo de 10 horas de formación. Los que estén 
acreditados por el sistema ECTS (créditos europeos), se valorarán a 0,05 puntos por 
crédito asignado (incluida su 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 la formación continuada se realizará de forma independiente por 
cada actividad formativa; de tal forma que el remanente de horas de una actividad formativa 
en ningún caso será acumulable a otra/s.

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.
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II.2. Formación Especializada:

–  Por cada título o diploma de Especialista en Enfermería, en las especialidades 
previstas en el Real Decreto 639/2014, de 25 de julio («B.O.E.» núm. 190 del 
6/8): 0,5 puntos.

II.3. 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 
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.

b) Por cada doce meses de actividad como Tutor principal, Tutor de apoyo o 
Colaborador docente de los programas de formación postgraduada de enfermería:  
0,1 puntos.

II.4.– Actividades científicas, de investigación, de difusión del conocimiento y 
otras:

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:

Comunicaciones a Congresos: 0,03 puntos.

Posters a Congresos: 0,02 puntos.

Por Publicaciones en revistas científicas: 0,05 puntos.

Por Capítulo de libro *: 0,1 puntos.

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 las que conste el nombre de la revista, el título del 
trabajo, su autor y la fecha de publicación.

En relación con los capítulos de libros, será suficiente presentar fotocopia compulsada 
de las hojas en que conste el título del libro, el título del capítulo, el autor, el depósito legal 
del libro y/o el ISBN y la fecha de publicación.

En relación con los libros será suficiente presentar fotocopia compulsada de las 
hojas en las que conste el título del libro, el sumario o índice, su autor, su depósito legal 
y/o el ISBN y la fecha de publicación.
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b) Por proyectos de investigación en el campo de la salud, directamente relacionados 
con la categoría convocada, con financiación competitiva, 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.

c) Por estar en posesión del Diploma en Salud Pública (anteriormente denominado 
Diploma en Sanidad) acreditado por la Escuela Nacional de Sanidad: 0,4 puntos.

La puntuación máxima que puede obtenerse por este apartado II de Formación, 
Docencia y Actividades científicas y de difusión del conocimiento y otras será de 4 
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 por 100 de la puntuación máxima establecida en la fase 
del concurso, por la valoración de los méritos conforme se especifica a continuación:

a. Por cada mes completo de servicios prestados en plazas correspondientes de 
personal estatutario sanitario en categoría distinta a la objeto de convocatoria: 
0,02 puntos.

b. Por cada mes completo de servicios prestados en plazas correspondientes a 
personal estatutario de gestión y servicios: 0,01 puntos.

La puntuación máxima que puede obtenerse por la puntuación adicional para los 
aspirantes de promoción interna es de 1,5 puntos.
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ANEXO IV

TRIBUNAL TITULAR

Presidente: D. Francisco Pérez Abruña.

Vocal: D.ª M.ª Covadonga Pendas Álvarez.

Vocal: D.ª Ana M.ª Rodríguez Martínez.

Vocal sindical:  D.ª Alicia L. Bouzada Rodríguez.

Secretaria: D.ª M.ª Jesús Fernández Lobo.

TRIBUNAL SUPLENTE

Presidente: D. José Ignacio Gutiérrez Alonso.

Vocal: D.ª Beatriz Abad Toral.

Vocal: D.ª M.ª Adoración Fernández Suárez.

Vocal sindical: D. Jesús M.ª Gómez Herrero.

Secretario: D. Rafael Campano García.
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