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GERENCIA SECTOR DE HUESCA 

RESOLUCIÓN DE 28 DE NOVIEMBRE DE 2022 DE LA GERENCIA DE SECTOR DE HUESCA, 
POR LA QUE SE CONVOCA LA SEGUNDA FASE DEL PROCEDIMIENTO DE MOVILIDAD 
INTERNA PARA PERSONAL DE GESTIÓN Y SERVICIOS DEL CENTRO FÍSICO DEL HOSPITAL 
UNIVERSITARIO "SAN JORGE" SITO EN LA AV. MARTINEZ DE VELASCO, 36 DE LA CIUDAD 
DE HUESCA, DEL SECTOR DE HUESCA, DEL SERVICIO ARAGONÉS DE SALUD. 2ª FASE 2022. 

De conformidad con lo dispuesto 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 (B. O.A. nº 55 de 17/03/2011) y en aplicación del Pacto sobre convocatorias de 
movilidad interna del personal de Centros de Gestión de Atención Especializada del Servicio 
Aragonés de Salud, de fecha 11 de diciembre de 2012, alcanzado por representación del Servicio 
Aragonés de Salud y de las Organizaciones Sindicales CSIF, CC.OO. y U.G.T., presentes en la Mesa 
Sectorial de Sanidad, en reunión celebrada el día· 11 de diciembre de 2012, (BOA nº 18 de 
25.01.2013), así como, con los acuerdos alcanzados por la Comisión Central de Seguimiento, reunida 
en sesión de 5 de abril y 17 de diciembre de 2013, se resuelve ofertar convocatoria de acoplamiento 
interno para Personal de Gestión y Servicios en el Centro físico del Hospital Universitario "San Jorge", 
sito en la Av. Martínez de Velasco, 36 de la Ciudad de Huesca, 2ª fase 2022, con arreglo a las 
siguientes bases: 

1 ° REQUISITOS DE PARTICIPACIÓN 

En esta 2ª fase de la convocatoria de movilidad interna podrán solicitar los puestos ofertados: 
• El personal que ocupa plaza vacante de la plantilla orgánica del Hospital Universitario

"San Jorge" de Huesca, sito en la Avda. Martínez de Velasco nº 36, con nombramiento
de interinidad, en situación de promoción interna temporal, comisión de servicios u otras
situaci9nes.

• El personal con plaza en propiedad en la categorla que no tenga puesto de trabajo
asignado que, habiendo participado, no haya obtenido puesto en la primera fase.

• El personal afectado por la convocatoria del puesto de trabajo que desempeña.

En caso de que el personal sin puesto definitivo, no participase o no solicitase todos los 
puestos ofertados, la Comisión de Seguimiento del Centro completará la solicitud con el resto de 
puestos a los que no haya optado el interesado por el orden establecido en la convocatoria. 

2° CARÁCTER DE LAS ADJUDICACI_ONES 

Todas las adjudicaciones de puestos ofertados en esta segunda fase de acoplamiento 
interno, lo serán con carácter provisional. 

3° BAREMO 

A efectos de la valoración de méritos, los seí\licios prestados deberán referirse en todo caso a 
la fecha de publicación de esta convocatoria. 

La adjudicación de los puestos ofertados en esta- convocatoria se llevará a cabo .conforme al 
baremo regulado por Resolución de 7 de noviembre de 2017, de la Dirección Gerencia del Servicio 
Aragonés de Salud, por la que se resuelve la publicación del Pacto de ·Ia Mesa Sectorial de Sanidad 
en materia de unificación de baremos en los procesos de selección y provisión de plazas de personal 
estatutario de los centros sanitarios del Servicio Aragonés de Salud (B.O.A. n ° 219 de 15/11/2017), 
cuyos Anexos I y II han sido modificados por Resolución de 1 de julio de 2019, de la Dirección 
Gerencia del Servicio Aragonés de Salud (B.O.A, nº 139 de 18/07/2019), por Resolución de 7 de julio 
de 2020, de la Dirección Gerencia del Servicio Aragonés de Salud (B.O.A. nº 141 de 17/07/2020) y 
por Resolución de 12 de enero de 2021, de la Dirección Gerencia del Servicio Aragonés de Salud 
(8.O.A. nº 19, de 29/01/2021). 

En caso de empate se resolverá mediante la aplicación sucesiva de los siguientes criterios: a 
favor del concursante que lleve más tiempo en el puesto desde el que s·e concursa, la mayor . 
antigüedad en el centro, la mayor antigüedad en la categoría y en último término mediante la 
realización de un sorteo público. 
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4° SOLICITUDES 

El personal de plantilla con interés en este proceso, que cumplan los requisitos de 
participación, deberán presentar instancia de solicitud dirigida a la Gerencia del Sector de Huesca, en 
el Registro General del Hospital Universitario de "San Jorge", o a través de las Unidades de Registro 

, de documentos del Gobierno de Aragón, o por cualquiera de los medios previstos en el artículo 16.4 
de Ley 39/2015, de 1 de octubre, del Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones 
Públicas. El plazo para presentar dichas sol!citudes será de 15 días hábiles contados a partir del 
siguiente al de la publicación de la presente convocatoria. 

El modelo de solicitud, incluye un impreso de autobaremo de obligada cumplimentación. 
En la solicitud se relacionarán los puestos de trabajo a los que se opta por orden de 

preferencia. 
El personal participante, dentro del plázo de solicitud, podrán modificar la solicitud presentada 

mediante la presentación de una nueva instancia, que anulará las anteriormente presentadas. 

5° DOCUMENTACIÓN ADICIONAL 

Junto con la solicitud, los interesados deberán aportar los certificados de servicios prestados 
fuera del ámbito del.Servicio Aragonés de Salud. 

Los certificados de servicios prestados en centros sanitarios del Servicio Aragonés de Salud 
se aportarán de oficio desde el Servicio de Personal. 

No es necesario aportar certificados de servicios prestados en relación con el Covid-19, 
siempre que se trate de centros sanitarios del Servicio Aragonés de Salud. 

6° RESOLUCIÓN PROVISIONAL Y PLAZO DE ALEGACIONES 

La Gerencia del Sector de Huesca ordenará la publicación de la resolución provisional y 
otorgará un plazo, no inferior a 10 dí�s naturales, para la presentación de alegaciones. 

7° DESISTIMIENTOS 

El personal participantei en la convocatoria de movilidad interna del Centro físico del Hospital 
Universitario "San Jorge", sito en la Av. Martínez de Velasco, 36 de la Ciudad de Huesca, podrán 
desistir de su participación plena en el proceso de adjÚdicación de plazas, con fecha limite la de 
finalización del plazo de alegaciones a la Resolución Provisional. 

8° RESOLUCIÓN DE ALEGACIONES 

Compete a la Comisión de Seguimiento de Centro, constituida conforme al apartado 8.2 del 
pacto de 11 de diciembre de 2012, analizar las alegaciones presentadas y elevar una propuesta de 
adjudicación definitiva a la Gerencia de Sector. 

9° RESOLUCIÓN DEFINITIVA 

La Gerencia de Sector de Huesca resolverá con carácter definitivo la convocatoria de 
acoplamiento, que será publicada en los tablones de anuncios del Centro físico del Hospital 
Universitario "San Jorge" sito en la Av. Martínez de Velasco, 36 de la Ciudad de Huesca, y en su 
página Web de la intranet del Sector de Huesca. 

La incorporación a las asignaciones publicadas se realizará en función de las necesidades 
asistenciales del Centro y de las distintas Unidades afectadas. 
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10º PUESTOS OFERTADOS DE GESTIÓN Y SERVICIOS: 

salud 
_......... servicio aragonés 
...._..desalud 

GERENCIA SECTOR DE HUESCA 

10º.1 CATEGORÍA: GRUPO AUXILIAR ADMINISTRATIVO DE LA F.A. 

A) Puestos correspondientes a plazas de plantilla orgánica, vacan.tes y/u ocupadas por
personal con plaza en propiedad que no hayan sido consolidados en un concurso de
acoplamiento anterior:

UNIDAD RFA.: TURNO Nº 

PLAZAS 
ROTATORIO 

ADMISIÓN - APOYOS /,\UX01 (PREFERENTEMENTE 1 
.J, . �� . '. MAÑANAS) 

ADMISIÓN - CONSULTAS EXTERNAS AUX02 .MANANAS Y TARDES 3 
ADMISIÓN-GESTIÓN DE CAMAS AUX03 ROTATORIO 3 
ADMISIÓN-SECRETARIA LABORATORIO AUX05 MANANAS 1 
ARCHIVO HISTORIAS CLINICAS AUX06 DIURNO,MANANAS Y TARDES 6 

10º.2 CATEGORÍA: CELADOR 

A) Puestos correspondientes a plazas de plantilla orgánica, vacantes y/u ocupadas por
personal con plaza en propiedad que no hayan sido consolidados en un concurso de
acoplamiento anterior:

UNIDAD RFA.: TURNO Nº 

PLAZAS 
ALMACÉN(*) CEL01 MAÑANAS 2 
APOYO TURNO MANANAS CEL02 MAÑANAS; LUNES A VIERNES 1 
CONSULTAS EXTERNAS CEL03 DIURNO MANANAS Y TARDES 1 

HOSPITALIZACIÓN - CORRETURNOS CEL04 DIURNO MANANAS, TARDES Y 2 FESTIVOS 

HOSPITALIZACIÓN - PLANTAS CELOS ROTATORIO CON NOCHES Y 20 FESTIVOS 

SERVICIOS ESPECIALES QUIRÓFANOS CEL06 ROTATORIO CON NOCHES Y 1 FESTIVOS 

(*) El acceso al puesto de Almacén está condicionado a la realización y superación del curso en el
manejo y conducción de carretillas elevadoras. 

11º LENGUAJE INCLUSIVO CON PERSPECTIVA DE GÉNERO 

El marco normativo en el que se inscribe esta convocatoria proscribe la discriminación por 
razón de sexo. En ese contexto, los sustantivos variables o los comunes concordados deben 
interpretarse en un sentido inclusivo de mujeres y hombres, cuando se trate de términos de género 
gramatical masculino referidos a personas o grupos de personas no identificadas específicamente. 
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12° RECURSOS 

Contra la presente convocatoria, sus bases y cuantos actos administrativos se deriven de ella,
que no pone fin a la vía administrativa, podrá interponerse recurso de alzada ante la Consejera de
Sanidad, en el plazo de un mes a partir del día siguiente al de su publicación, 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 Públicas. 

En Huesca, a 28 de noviembre de 2022
EL DIRECTOR GERENTE DEL 
SERVICIO ARAGONES DE SALUD 

. lu�.D. EL �ERFNTE DE sEcToR DE HuEscA
Sa

,.,... 
•• �Res. De

n

7/Ó1, 
e::;;;dr .... d / 

GERENCIA SECTO� . 

SERVICIO DE PERSS)NAL 

HUESCA 1 

Fdo�gtr�ug
/

10 Zazo Romojaro

DILIGENCIA: Para hacer constar que la presente 
Convocatoria $e publica en el Tablón de anuncios del 
Hospital Universitario "San Jorge" de Huesca, en el día
de la fecha. 

Fdo.: Pedro Hernández S

Página4 de4 



CENTRO FISICO HOSPIT A� UNIVERSITARIO "SAN JORGE'.' DE HU ESCA 
SOLICITUD 2ª FASE DE MOVILIDAD INTERNA 2022 

PERSONAL DE GESTIÓN Y SERVICIOS 

Apellidos y Nombre: 

DNI: 

Categoría: 

Unidad: 

Teléfono de contacto: 

1 PUNTUACIÓN TOTAL DEL AUTOBAREMO (obligatorio rellenar):

PUESTOS A LOS QUE OPTA POR ORDEN DE PREFERENCIA: 

RFA.: UNIDAD TURNO 
1º 

2º 

3º 

4º 

5º 

6º 

7º 

8º 

9º 

10°

11°

12°

13°

14°

15°

16º

17°

En Huesca, ª-'-------------

(firma) 

.. 



•



APELLIDOS Y NOMBRE: TELÉFONO MÓVIL: , 

CATEGORÍA: CENTRO: 

ANEXO 11 ·· 

Baremo de Méritos Movilidad Interna SALUD PERSONAL NO UNIVERSITARIO ... ----- ·- ... .... -- -- ... . . . - --- - .. --- - . - . . - .. --

MÉRITOS 
AUTOBAREMO 

l.- EXPERIENCIA PROFESIONAL 
Los puntos que 

salgan de la 

• Cuando se habla de servicios prestados en centros de titufa(idad pública se entiende que se trata de servicios prestados en calidad de empleados públicos. 

1.1.-Servicios prestados en la misma o distinta categoría/especialidad 

1.1.1.-Servicios prestados en la misma categoría y especialidad equivalente 

• Los servicios prestados por trabajadores con título extranjero se· tendrán en cuenta a partir de la fecha de homologación de éste. 

1.1.1.1.0.0.- En centros de titularidad pública del Sistema Nacional de Salud y de los servicios de las ce.AA (incluidos Centros integrados), así como de los países de fa 
Unión Europea (UE). Incluye también Hospitales Universitarios y centros sanitarios públicos con convenio sustitutorio. 0,30mes 

• Se incluven también los servicios orestados en cualauiera de los deoartamentos u organismos del Gobierno de Aragón. 
Cuando se nombra a los servicios de fas CC.AA. se entienden incluidos los servicios dependientes de cualquiera de los Departamentos y organismos del Gobierno de Aragón. La experiencia profesional en otras CC. AA. 

solo se valora en este apartado cuando se trata de centros integrados en el Sistema Nacional de Salud) 

Los servicios prestados en centros sanitarios de las Diputaciones Provinciales de Huesca, Teruel y Zaragoza se consideran con convenio sustitutorio y se valoran en este apartado. Los servicios prestados en centros 
sanitarios de las diputaciones provinciales no aragonesas se valorarán en el apartado siguiente, a no ser que acrediten el convenio sustítutorio 

. Los Hospitales Universitarios y Centros sanitarios con convenio sustitutorio tienen que ser PÚBLICOS . 

1.1.1.2.0.0.- En centros de titularidad pública de países del grupo I de fa OCDE o en centros acreditados de otras AA.PP. no pertenecientes al Sistema Nacional de Salud. 0,15 mes Umite 10 años 

• Se incluyen en este apartado los servicios prestados en los países de la UE antes de su integración y los servicios prestados en Escuelas Profesionales o en Mutuas Patronales sin convenio sustitutorlo, los centros 
dependientes de los municipios, los de fas otras Comunidades Autónomas, los de fa Administración General del Estado, etc. 

1.1.1.3.0.0.- En centros privados concertados con la C. A. de Aragón, autonómicos, nacionales, y de la UE., bajo la modalidad de contrato laboral 0,10 mes Limite 10 años 

• Se considerarán como concertados, a estos efectos, aquellos centros cuya actividad se encuentre amparada mayoritariamente (mayor del SO%) por un concierto o convenio con una 
P,.dministración Pública 

1.1.1.4.0.0.- En centros privados nacionales y de fa UE bajo la modalidad de contrato laboral. 0,05 mes Limite 10 años 

. Los servicios prestados en centros privados se acreditarán mediante certificación de la Empresa (o con la copia del contrato de trabajo) y el informe de la vida laboral de la Seguridad Social. 

. Eo los apartados 1.1.1.2.0.0, 1.1.1.3.0.0 y 1.1.1.4.0.0 solo se valorara un máximo de 10 años . 

1.1.2.-Servicios prestados en distinta categoría/especialidad 
. 

• Los requisitos de los centros donde se han prestado los servicios a valorar son los mismos que para los centros del apartado 1.1.1. anterior 

1.1.2.1.0.0.- En centros de titularidad pública del Sistema Nacional de Salud y de los servicios de fas CC. AA incluidos Centros integrados, así como de los países de fa UE. 
Incluye también Hospitales Universitarios y centros sanitarios públicos con convenio sustitutorio. Si se trata de servicios prestados en el mismo grupo y subgrupo de O,lSmes 
titulación. 
1.1.2.2.0.0.- En centros de titularidad pública del Sistema Nacional de Salud y de los servicios de las CC. AA incluidos Centros integrados, así como de los países de fa UE. 
Incluye también Hospitales Universitarios y centros sanitarios públicos con convenio sustitutorio. Si se trata de servicios prestados en diferente grupo o subgrupo de 0,10 mes 
titulación. 

1.1.2.3.0.0.- En centros de titularidad pública de países del Grupo I OCOE o en centros acreditados de otras AA.PP. no pertenecientes ar' Sistema Nacional de Salud, si se 0,075 mes 
trata de servicios prestados en el mismo grupo y subgrupo de titulación. .Umite 10 años 

1.1.2.4.0.0.- En centros de titularidad pública de la UE y países Grupo I OCOE o en centros acreditados de otras AA.PP. no pertenecientes al Sistema Nacional de Salud. si 0,05mes 
se trata de servicios prestados dentro de diferente grupo y subgrupo de titulación. límite 10 afias 



1.1.3.- Otros servicios prestados 

• La valoración en cualquiera de los items de este apartado 1.1.3. que sigue a continuación es incompatible con la valoración de esos mismos periodos en los apartados l.l.1 y 1.1.2 
1.1.3,1.-Servicios prestados en cargos directivos en centros sanitarios y socio-sanitarios españoles y de la UE de titularidad pública y en·servicios centrales de los servicios de salud de las CC.AA., de la AGE y en puestos de 
libre designación en el Opto. competente en sanidad del Gobierno de Aragón. 

La valoración de este apartado se aplica únicamente para las convocatorias de la categoría desde la que se accede a esos puestos de libre designación 

1.1.3.1.1.0.- Si el personal tiene plaza o puesto base en centros e instituciones con gestión y provisión pública (como propietario o interino o acredita una vinculación con 
el sistema sanitario del SALUD de, al menos, un año). 

0,30mes 

l.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.

0,15mes 

1.1.3.2.-.- En programas de Cooperación internacional al desarrollo o ayuda humanitaria en el ámbito de la salud 

. Los programas de Cooperación donde se ha cooperado deben estar avalados o financiados por alguna Administración Pública aragonesa . 

. La actividad desarrollada en estos programas de colaboración podrá tenerse en cuenta también cuando se participe en convocatorias para otras categorías, pero con la valoración que corresponda reducida en un 50% 

1.1.3.2.l.0.- Servicios prestados en programas de cooperación internacional al desarrollo o ayuda humanitaria en el ámbito de la salud, con puesto base en centros e 
0,30mes 

instituciones con gestión y provisión pública (como propietario o interino o acredita una vinculación con el sistema-sanitario del SALUD de, al menos, un año). 

l.l.3.2.2.0.- Servicios prestados en programas de cooperación internacional al desarrollo o ayuda humanitaria en el ámbito de la salud, sin puesto base en centros e
0,15 mes 

instituciones con gestión y provisión pública ni vinculación con el sistema sanitario del SALUD de, al menos, un año.

1.1.3.3.-Contratos de formación en investigación 

1.1.3.3.1.0.- Contratos o estancias de formación en investigación 0,166 puntos por mes 
�-

1.1.4.- Permanencia 

1.1.4.3.0.0.- Reestructuración en el último puesto de trabajo. 

Este ítem sólo se valorará en procedimientos de movilidad interna. La valoración de este ítem es adicional a la puntuación obtenida en el ítem anterior. Este ítem no 
estará topado con el máximo de 30 puntos. 

COVID-19 

3.5.4.- Servicios prestados en relación con el Covid-19: Máximo 6 puntos 

3.5.4.1.0.0.- Por cada mes de servicios prestados en centros sanitarios de) Servicio Aragonés de Salud desde el 1 de marzo de 2020 hasta la finalización de la crisii 
sanitaria originada por 
el COVID 19, certificado por la Dirección correspondiente. 0,60 puntos por mes 

3.S.4.- Servicios prestados en relación con el Covid-19: Máximo 6 puntos 

3.5.4.1.0.0.- Por cada mes de servicios prestados en centros sanitarios del Servicio Aragonés de Salud desde el l de marzo de 2020 hasta la finalización de la crisii
sanitaria originada por
el COVID 19, certificado por la Dirección correspondiente. 0,60 puntos por mes 

(
PUNTUACIÓN TOTAL: 

Las p,a<,adooes o<o,gadas po,.,perieoda pmfes;ooal se roo,ert;ra0 eo p,oruadooes po, d;a de <raba jo, apl;";do el ,o,fideo<e pmpo,dooal q,e 'º"1 
1 

que corresponda a lo establecido en los distintos epígrafes del apartado 1. 

Fecha y firma 

,
:
1 


