
�GOBIERNO 
:--a:: DE ARAGON 

Departamento de Sanidad, 
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_......,. servicio aragonés 
.....-de salud 

Hospital "Ernest Lluch Martín" 

Ctra. Sagunto-Burgos Km. 254 
50300 Calatayud 
Teléfono 976 88 09 64 

CONVOCATORIA DE LA SEGUNDA FASE DE LA MOVILIDAD INTERNA DE 
PUESTOS DE TRABAJO DE ENFERMERq/A; T.C. AUXILIAR DE ENFERMERÍA; 

T.E. LABORATORIO EN HOSPITAL ERNEST LLUCH. 

Año 2022

De acµerdo con lo convenido en la sesion del día 3 de mayo de 2022, de 
la Comisión Paritaria de Movilidad Interna para Personal de Sanitario del 
Hospital Ernest Lluch, esta Gerencia del Sector de Calatayud, 

RESUELVE: 

Convocar los puestos de trabajo en régimen 
ENFERMERO/A; T.C. AUXILIAR DE ENFERMERÍA; T.E. 

de movilidad interna de 
LABORATORIO del Hospital 

Ernest Lluch que se adjuntan. 
Abrir el plazo de 15 días hábiles para presentar las solicitudes 
correspondientes, desde el 5 de mayo al 25 de mayo de 2022 ambos inclusive o 
para presentar reclamaciones al listado de plazas ofertada·s. Se entregarán 
en el regi_stro del Hospital Ernest Lluch cumplimentando el modelo que se 
adjunta a esta convocatoria y adjuntando, en su caso, los servicios 
prestados fuera del Servicio Aragonés de Salud. 

Contra la presente Resolución, que no pone fin a la vía administrativa, 
podrá interponerse recurso de alzada ante el Consejero de Sanidad, en el 
plazo de un mes a partir del día siguiente a su publicación en el tablón de 
anuncios' oficiales del Hospital Ernest Lluch, conforme a lo establecido 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 los artículos 121 y 122 de la Ley 39/2015, de 1 de 
octubre, del Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones 

Calatayud a 4 de mayo de 2022 
EL GERENTE DEL SECTO TAYUD 
P.D.F. Resol. 22/1
EL DIRECTOR DE G CALATAYUD 

)gjlfllfi 
F-���,_f,���do
éCTOR CAiATAYUD
:fREN.CfA 

DILIGENCIA: Para hacer constar que la 
acuerdo sobre movilidad interna del Hospital 
Anuncios Oficiales del Hospital de Calatayud en 

Liso 

presente convocatoria y el 
se inserta en el Tablón de 
el día: de hoy. 

Calatayud, 4 de mayo 
EL DIRECTOR DE GE I DE CALATAYUD 

Ftjp r 'o [Kiffi\ftftPº 
' : .._, ( • l 
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CONVOCATORIA DE PUESTOS DE TRABAJO DEL PERSONAL DE ENFERMERíA 

SEGUNDA Fase ENFERMERO/A.-

SERVICIO N
º

PUESTOS TURNO DE TRABAJO 

8 ROTATORIOS ROT: MOD-8 (lN/ SEMANA) 
ENFERMERIA A 

&ROTATORIO 
ROT MOD-8 (IN/ SEM) 

ENFERMERIA B 2 NOCHES FUAS 

7 ROTATORIO 

ENFERMERIA C 1 Reserva plaza ( M.A.A.M) ROT MOD-8(1N/SEM) 

3 Mañanas /fardes 
l NOCHES FUAS 

2 correturno 
ROT MOD-8(1N/SEM) 

QUIROFANO 1 (Reserva plaza.( l. M.B.) 
1 Reserva plaza (C. J. l.). 

URGENCIAS 
11 ROTAT ROT MOD-8(IN/SEM) 1 reserva plaza (BGA) 

6ROT ROT MOD-6 (lN/SEM) 
RADIOLOGIA 

3ROT 
ROT MOD�8 (1 N/SEM) 

EMI 

2 ROTATORIOS 
UCE 1 Reserva plaza (CGC) ROTMOD-6 

CMA 1 MAl'ÍANAS MAÑANAS /1 SAB CADA 3 

CORRETURNOS 6 CORRETURNOS 

En los servicios donde sale un nº elevado de pl�as si el movimiento de personal impide la normal atención al paciente, 
la incorporación será progresiva, lo mismo que en cualquier otro servicio que se requiera un periodo de formación. 
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CONVOCATORIA DE PUESTOS DE TRABAJO DEL PERSONAL DE ENFERMERÍA 

e1mn a ase . 
-s d F TCAE 

.SERVICIO N"PUESTOS TURNO DE TRABAJO 

EFERMERIAA 2 ROTATORIOS ROTATORIO MOD-8 
IRESERV A DE PLAZA 

(MGR) 

ENFERMERIA B 1 rotatorio ROT MOD -8 (IN/S ) 
1 Reserva plaza( M.R.Z.) 

EN FERMERIA C 8 rotatorios ROT MOD 8 (IN /SEM) 

QUI ROFANO MAÑANAS/CORRER TURNO 

URGENCIAS 1 reserva plaza de ( P.F.R.) ROT MOD 6 (IN SEM) 

1 RESERVA PLAZA( LC.J.)* MAÑANAS 

C MA 

CONS EXTERNAS Mañanas con 1 tarde 
/3semana 

2 CONS OFTALMOLOGIA 

CORRETURNOS 2 

*Esta plaza tiene una reserva de J.T.S. que en primera vuelta de la movilidad fue adjudicada a P.F.R.
que, a su vez, también tiene una promoción interna temporal por lo que esta plaza está afectada por ambas reservas, 
De forma que podría afectar la despromoción tanto de J.T.S. como la despromoción de de P.F.R.. 
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CONVOCATORIA DE PUESTOS DE TRABAJO DEL PERSONAL DE ENFERMERÍA 

SERVICIO 

LABORATORIO URGENCIAS 

LAB BIOQUIMICA 

LAB MICROBIOLOGIA 

S d F  TEL e2un a ase 

N
º

PUESTOS 

6 
, 

. 

1 

.-

l(RESERV A DE PLAZA MJR) 

TURNO DE TRABAJO 

ROTATORIO 

MAÑANAS 

MAÑANAS 
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Teléfono 976 88 09 64 

NOMBRE ................................................................ .. 

APELLIDOS ................................ ., ............................ . 

· Sólicita participar en la convocatoria de movilidad interna de 2020 del
Hospital Emest Lluch.

CATEGORIA: .................................. .. 
PLAZAS SOLICITADAS: 

!
ª 

..................................................... .. 

2ª . 
• • • • • • • • • • • • • • • • • •  -• • • • • • • •  ■ • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • •  

3ª ..................................................... .. 

4ª .............. ; ...................................... .. 

5
ª 

..................................................... .. 

6º ...................................................... .. 

7ª ...................................................... .. 

. En Calatayud a de 

Fdo: 

2021 

PRESIDENTA DE LA CO:MISIÓN DE MOVILIDAD INTERNA DE 
PERSONAL SANITARIO DEL HOSPITAL ERNEST LLUCH. 



también los Hospitales Uniyersitarios y Centros sanitarios públicos con convenio sustltutorio. se lncluyen también los servicios 
prestados en cualquiera de los departamentos u organismos dél Gobiemo de Aragón. 

1.1.¡Ll.O.O.- En centros de titularidád pública del Sistema Nacional de Salud y de los servicios de las CC.AA (incluidos Centros 
integrados), así como de los paises_de la Unión Europea (UE). Se incluyen tambíén Hospitales Universitarios y Centros sanitarios 
públicos con convenio sustitutorio. Si se trata de servicios prestados en el mismo grupo y subgrupo de titulación. 

1.1.2.2.0.0.- En centros de tit1.l!aridad pública del Sistema Nacional de Salud y de !os servicios de las CC.AA (incluidos Centros 
integrados), as[ como de los países de la \,JE . lnCluye tambié!' Hospitales U_niversitarios y Centros s�n�rios públicos con conve11io 
sustitutorio, si se trata de servicios prestados en diferente grupo y subgrupo de titulación. 

�.1.3.1.1.0.- Si e! personal tiene plaza o puesto base en centros e instituciones con gestión Y provisión pública {comQ propietario o 
interino) o acredita una vinculación con el sistema sanitario del SALUD de, a] menos, un año. 

1.1.3.1.2.0.- Si no tiene plaza o puesto base _en centros e Instituciones con gestión y provisión pública ni vinculación con el sistema 
sanitario del SALUD de, al menos, un año. 

1.1.3-.2.1.0.- Servicios prestados en programas de cooperación internacional al desarrollo o ayuda humanitaria en el ámbito d� la ;;alud, 
con puesto base en centros e instituciones cori gestión y provisión púbJica-(como propietario o interino) o acredita una vinculación con 
el sistema sanitario del SALUD de, al m-enos, un año. 

1.1.;l.2.2.0.� SeNiclos prestados en programas de cooperación internacional al desarrollo' o ayuda humanitaria en el á_mbito de !a salud, 
sin puesto base en centros e instituciones con gestión y provisión pública ni vinculación con-el sistema sanitario del SALUD de, al 
menos, un año. 

, 1.1.3.3.1.0.- Contratos o estancias de formación en'investigación: 

0,15 mes 

0,10 mes 

0,30 mes 

0,15 mes 

0;30 mes 

0,15 mes 



1.¡.1.1,0.0.- En centros de títularldad pública de! Sistema Nacional de Salud y de los ser11Jcios de las CC.AA que, a,;lmismo, pertenezcan al Slrte=ma •' 
Nacional de Salud (Incluidos Centros Integrados), así como de títlJlarldad de los países de la UníÓn Europea (UE). Se incluyan también 105 Hosptta!es 
Universitarios y Centros_sanitarios públlci;,s con conv,mlo sustitutorio. Se. !nc!uyen _también los servicios pfl!stados en cualquiera d_e los departamentos u 
organismos del Gobíeno de Aragón, 

1.1.1.3,0.0,- En el sistema de �cupo y/o zonatt 

1.1.2.1.0.0.- Én centros da t!tularidad pllbUca del Sistema Nacional da Salud y de los s11rvídos de las Ce.AA {!ncluídos Centros integrados), ad como de 
t(tlJlaridii d de los países di!!! la Unión Europea (UE). S11 Incluyen también Hospitales Universitarios y Centros s¡¡n[tarios públicos con conveniosustítutorlo, sí 
se trata de ser11ic!os pn.istados én e! mismo grupo y subgrupo de titulación. 

1.1.2.2.0.0,: En centro s de tltularldad pública de! srstellla N¡¡c(onal de Salud y de los serv!c!os de !as CC.AA (Incluidos Centros Integrados), ,uf como da 
titularidad de los países daba UE. Incluye tambián Hospitalés Universitarios y Centros s¡¡nltar!os públicos con convenio sustituti:irio, si se trata d11 ser11lclos 
prestados en dlfen:inte grupo y subgrupo de titulación, 

1.1.2.S.0.0.- En el Sistema de Cupo y/o Zana 
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1.1.3.1.1.0.- SI el p11rsonal tiene pina o puesto base en centros e instituciones con gestión y provisión pública {como propletarló o Interino) o acredita una 
vinculación con el sift<lma s.initario del SALUD da, al menos, un año. 

l.1.3.1.2.0.-SI no tiene p!ai-ao puesto base en centros e !nstltuciones·con gertlón y provisión pública nív!ncu!aclón con el sistema sanitario de! SALUD de, 
al meniis, un afio. 

1,1.3.3.l.0.- Contratos Juan Rodés, Rfo Hortega, Sara Sorrell, Mlgu�I Servet: 

l.l.3,3.2.0.- Estancias formativas en centro$ extranjeros o nacionale5 adjudicadas como becas de amp!lación de estúdlos o similar, eonced!das por 
organismós oficiales europeos, nacionales; autonómicos (Carlos 111, C.E., 0GA, etc.): 

0,30,mes 

0,15 mes 

0,1.Smes 

0,10 mes 

Q,075 mes 

0,30mes 

0,30mes 


