
GOBIERNO 
DEARAGON 
Departamento de Sanidad 

RESOLUCIÓN DE . 31 DE MARZO DE 2022, DE LA GERENCIA DE SECTOR DE 
CALATAYUD DEL SERVICIO ARAGONÉS DE SALUD, POR LA QUE SE ANUNCIA 
CONVOCATORIA PARA LA ELABORACIÓN DE LISTAS DE ESPERA PARA CUBRIR 
PLAZAS EN EL SECTOR SANITARIO DE CALATAYUD POR PROMOCION INTERNA 
TEMPORAL 

En cumplimiento y de conformidad con lo dispuesto en la sección 2ª del capitulo VI del 
decreto 37/2011, de 8 de marzo, del Gobierno de Aragón, de selección de personal 
estatutario y provisión de plazas en los centros del Servicio Aragonés de Salud, en el 
Pacto suscrito en Mesa Sectorial de Sanidad, en la reunión de 22 de diciembre de 2.005, 
en materia de Promoción Interna Temporal para el Personal Estatutario fijo del Servicio 
Aragonés de Salud, y que fue publicado en el Boletín Oficial de Aragón nº 9, con fecha 25 
de enero de 2006, esta Gerencia de Sector anuncia convocatoria para la elaboración de 
listas de espera con el fin de cubrir por el sistema de promoción interna temporal, las 
plazas correspondientes a las categorías de Personal Estatutario que se detallan en el 
Anexo 1, con arreglo a las siguientes bases: 

1ª.- REQUISITOS. 

• Ser personal estatutario en activo con plaza en propiedad o en reingreso
provisional en cualquiera de los Centros del Sector o en la Gerencia de Urgencias
y Emergencias Sanitarias, siempre que en este supuesto la plaza esté ubicada en
el ámbito geográfico del Sector y sólo para las categorías inexistentes en el ámbito
propio del 061-Aragón.

No podrá participar en la Convocatoria el personal que se encuentre en comisión
de servicios.

• Estar en posesión de la titulación legalmente requerida para la categoría a la que
se opte.

No se exigirá el requisito de la titulación para el acceso a por el sistema de
promoción interna a las categorías incluidas en el art. 72.b de la Ley 55/2003, de
16 de diciembre, del Estatuto Marco del personal estatutario de los servicios de
salud, salvo que sea exigible una titulación, acreditación o habilitación profesional
específica para el desempeño de las nuevas funciones siempre que el interesado
cumpla los siguientes requisitos:

a) Haber prestado servicios como personal estatutario, con carácter fijo o
temporal, en la categoría de origen durante cinco años.

b) Ostentar la titulación exigida en el grupo inmediatamente inferior al de la
categoría que aspira a ingresar.

2ª.- SOLICITUDES. 

2.1.- Quienes deseen formar parte de las listas de espera deberán hacerlo constar en 
instancia dirigida a la Gerencia de Sector de Calatayud, según modelo que figura en Anexo 
11, por cada una de las categorías a las que desee optar. 

2.2.- La justificación de los méritos valorables se hará con la presentación de copia simple 
de los respectivos méritos alegados, sin perjuicio de la obligación del aspirante de 
presentar los documentos originales cuando sea requerido para ello por la Administración 
convocante. Al objeto de facilitar la acreditación de méritos, no deberán aportarse 
certificados de los servicios prestados en centros sanitarios o socio-sanitarios del 
Servicio Aragonés de Salud, que se aportarán de oficio al procedimiento desde el Grupo 
de Pers.onal-Contratos del Hospital Ernest Lluch. 



GOBIERNO 
DEARAGON 

2.3.- Las solicitudes, acompañadas de los justificantes de los méritos susceptibles de 
valoración, se dirigirán a la Gerencia de Sector de Calatayud, con domicilio a efectos de 
notificaciones en Hospital Ernest Lluch Ctra. SAGUNTO-BURGOS KM. 254 Calatayud 
(Zaragoza), presentándolas directamente en el Registro General, de 9 a 14 horas, o por 
cualquiera de los medios previstos en el artículo 38.4 de la Ley 30/1992, de 26 de 
noviembre, de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del Procedimiento 
Administrativo Común, según redacción dada por la Ley 4/1999, de 13 de enero, dentro del 
plazo de un mes a contar desde el día siguiente al de la publicación de la presente 
convocatoria en el tablón de anuncios del Hospital Ernest Lluch. 

3ª.- SELECCIÓN. 

Se confeccionarán las correspondientes listas de espera tras la valoración de los méritos 
realizados, de conformidad con el baremo que se contiene en el Anexo 111, establecidos 
en el Pacto de la 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 (BOA núm. 219 de 15/11/2017), a la vista de 
la puntuación total obtenida por los aspirantes, previa superación en su caso de la 
correspondiente prueba de aptitud. 

El contenido y la fecha de realización de las pruebas de aptitud se anunciarán, con la 
debida antelación, en el tablón de anuncios del Hospital Ernest Lluch. 

4ª.- PROCEDIMIENTO 

La lista provisional, elaborada con las puntuaciones resultantes de la aplicación del 
baremo, se expondrá en el tablón de anuncios oficiales del Hospital Ernest Lluch, y se 
otorgará un plazo mínimo de 15 días naturales para posibles reclamaciones. Estas 
·reclamaciones serán analizadas e informadas por la Comisión Paritaria de Promoción
Interna, prevista en el apartado IX del Pacto antes mencionado, para su resolución por el
órgano convocante quién aprobará y publicará la lista definitiva.

A medida que se produzcan las situaciones cuya cobertura por este sistema sea
necesaria, se llamará a los solicitantes que figuren en la lista de espera según el orden de
puntuación obtenido.

La gestión de listas se, llevará a cabo aplicando los criterios aparecen detallados en las
Normas de Gestión que se publican en Anexo IV.

La Comisión Paritaria de Promoción Interna Temporal, constituida en el ámbito del Sector,
velará por la correcta aplicación de las normas reguladoras del procedimiento.

5ª.• NOMBRAMIENTOS

Efectuada la adjudicación, se expedirá el oportuno nombramiento, que será de 
naturaleza temporal; el personal nombrado cesará en el desempeño de las funciones, que 
se desarrolle mediante promoción interna temporal, por las causas contenidas en el 
artículo 31 del Decreto 37/2011, de 8 de marzo, del Gobierno de Aragón. 
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6ª .- RECURSOS 

salud 
� "$Cr,tcto at,1,oné, 
...-de .. lud 

Contra la presente Resolución, que no pone fin a la vía administrativa, podrá interponerse 
recurso de alzada ante el Director Gerente del Servicio Aragonés de Salud, en el plazo de 
un mes a contar desde día siguiente al de su exposición en el tablón de anuncios, de 
conformidad con lo previsto en el artículo 48.2 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 Calata ud a 31 de marzo de 2022 
EL GERENTE DEL SEC Q E ATA YUD 
P.D.F

�
R�S�!f2/12/ 15

EL Du
�I// 

g:·tc*-t1l�
Sf C7b • '• ,., � . 
;f!ifZc T.4r. '{)., ). 

Fdo. i1erna do ·a

DILIGENCIA: Para hacer constar que resente Resolución se publica en el tablón de anuncios del 
Hospital Ernest Lluch en el día de la fecha. 
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ANEXO JI 

'SOLICITUD DE PARTICIPACIÓN EN LA CONVOCATORIA PARA 
. , . . . . . . . . r . LA PROVISION DE PLAZAS, POR EL S1STEMA DE PROMOCION · 

INTERNA TEMPORAL, DEL SECTOR __ -,,---______ _ 

Da.tos-personajes v profesionales: 

PRIMER .¡\PEUIDO 

OOMlC!LlO 

. · . .

SEGUNDO APELLIDO NOMBRE 

TELEFONO 

. CJ;NTRO DE TRABAJO:: CATEGORIA EN PROPIEDAD UNIDAD O SERVICIO: 
... 

_- Categoría a la que se opta por· promoción himna temp�ral: 

Títufación exigible!. 

. : Documeirt-0s <iue se ·adjuntan: 

. 

. 

D E C L A R A .: Que son ciertos los datos consignad�s en la presente solid.tud y que reúne las 
· . condiciones exigidas. para · ·participar en . la convocatoria, comprometiéndose a 'pi:obar

documentalmente todos lós datos que· se le soliciten.

GE.RE.t"I/TE DE SECTOR 

En�-�----ª . de _____ de 20 __ 

-----------------------



, , ANEXOII� 
BAREMO DE MERITOS PROMOCION INTERNA TEMPORAL PERSONAL NO UNIVERSITARIO 

Por haber superado la fase de oposición de un proceso selectivo para la obtención de una plaza en 
propiedad convocado por el Servicio Aragonés de Salud correspondiente a la categoría o especialidad a la 
que se opta: 25 puntos. 

La superación de la fase de oposición se calculará con la siguiente fórmula matemática: 

Para superar el ejercicio se aplicarán, de forma sucesiva los siguientes criterios: 
1.- La puntuación necesaria para superarlo será la que resulte· de 
aplicar la fórmula del 60 por ciento de la media de las diez mejores 
notas sin que la puntuación mínima pueda ser inferior al 50 por ciento· 
de la nota .máxima alcanzada y siempre que sea superior a un tercio 
de la nota máxima alcanzable. 
2.: En todo caso, el nú.mero de aprobados será de tres, como 
máximo, por cada una de las plazas convocadas. 

Las puntuaciones otorgadas por. experiencia profesional se convertirán en
·puntuaciones.por día de trabajo, aplicando el coeficiente proporcional que
corresponda a lo ,istablecido en los distintos epígrafes del apartado 1.

· 

1.1.1.1.0.0.· En centros de titularidad pública del Sistema Nacional de Salud y de los 
servicios de la e.e. AA que, asimismo, pertenezcan al Sistema Nacional de Salud, 
(incluidos Centros integrados), así como d,i titularidad de los países de la Unión 
Europea (UE). Se incluyen también Hospitales Universitarios y Centros sanitarios 
públicos. con convenio sustitutorio. 
Se Incluyen también los servicios prestados en cualqu_iera de los departamentos u 
organismos del Gobierno de Aragón. 
1. U .2:0.0.-En centros de titularidad pública de países del grupo I de la OCDE .o en
centros acreditados de otras MPP. no pertenecientes al Sistema Nacional de Salud. 
1.1.1.3.0.D.· En centros privados concertados con la Comunidad Autónoma de 
Aragón, autonómicos, nacionales;y de la UE., bajo la modalidad de contrato laboral. 
1.1.1A.0.D.- En centros privados nacionales y de la UE bajo la modalidad de 
contrato laboral. 

· 1.1.2.1.0.D.- En. centros de titularidad pública del Sistema Nacional de Salud y de los
servicios de las CC. AA (incluidos Centros integrados), así como de titularidad .de los
países de la Unión Europea (UE). Se incluyen también Hospitales Universitarios y

· Centros sanitarios públicos · con convenio suslitutorio, si se trata de servicios
. prestados en el mismo grupo y subgrupo de ·titulación.

1.1.2.2.0.D.- En centros de titularidad pública del Sistema Nacional de Salud y de los 
servicios de las CC. AA (incluidos Centros integrados), así coino de titularidad de los 
países de la UE. Incluye también Hospitales Universitarios y Centros sanitarios 
públicos con convenio sustitutorio, si se trata de servicios prestados en diferente 
grupo o subgrupo de titulación, 
1.1.2.3.0.D.· En centros de titularidad pública de países del Grupo I OCDE o en 
centros acreditados de otras AA.PP. no pertenecientes· al Sistema Napional de Salud, 
si se trata de servicios prestados dentro del mismo grupo y subgrupo de titulación. 

0,30 mes 

0,15 mes· 
Límite 1 O años 

0,10 mes 
Límite 10 años 

0,05 mes Límite 
10 años 

0,15 mes 

0,10 mes 

· 0,075 mes
Límite 1 O años
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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. 
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. 

0,30 mes 

0,15 mes 

r[6!lilt�ll:fti:�llfl�fi1\1l!ffífil&ij!J)llliiJlt�li�!íilí�ií1r•l�ll1tlJiillll· 
1.1:3.2.1.0.- Servicios prestados en programas de cooperación internacional al 
desarrollo o ayuda humanitaria en el ámbito de ·1a salud, con puesto base en centros e 
instituciones con gestión y provisión pública como propietario o interino o acred.ita una 

. vinculación con el sistema sanitario del SALUD de·, al menos, un año. 
1.1.3.2.2.0.- Servicios prestados .en programas de cooperación internacional al 
desarrollo o ayuda humanitaria en el ámbito de la salud, sin puesto base en centros e 
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 Juan Rodés, Río Hortega, Sara Borren, Miguel Servet 

0,30 mes 

0,15 mes 

0,166 mes 

Las puntuaciones otorgadas. por experiencia profesional se convertirán-en puntuaciones por día de 
trabajo, aplicando el coeficiente proporcional que corresponda a lo establecido en los distintos epígrafes 

. del apartado 



2.3.2.1.1.0.- Diplomas o éertificados obtenidos hasta 1 de septiembre de 2006 en 
cursos de carácter sanitario organizados por organismos de la Administración • 
educativa· central o autonómica, universidades, organismos o instituciones de las 
Administraciones Sanitarias públicas, organizaciones sindicales o entidades sin ánimo 
de lucro al amparo de Convenio, acreditación o subvención del Ministerio competente 
en sanidad, .INSALUD o servicios de salud de las CC.M., o reconocidos de interés 
docente sanitario por los mismos. 
Accicnes formativas en materias transversales validadas por la Comisión Técnica de 
Seguimiento del Plan Operativo 

. 1!1�iilllílii�i!fit!Jtl!l{riil1íttiliilf:ililillilrl:rlti,i 
2.3.2.2.1.0.- Acciones formativas directamente relacionadas con la plaza a la que se 
opta validadas por la Comisión Técnica de Seguimiento del Plan Operativo 

3.1.1.0.0.0.- Tutor prácticas (para estudiantes de FP) 

3.1.2.0.0.0.- Monitor practicas (para estudiantes FP) 

•3.1.3.0.0.0.- Profesor de estudiantes de F. P. en centros educativos.

3.2.1.0.0.0 .. - Director, organizador o co'ordinador de curso: 
. 

. 

3.2.2,0.0.0 .. - Profesor (por hora de docencia): 

3.2.3.0.0.0. - Ponente en sesiones.clínicas acreditadas por la Comisión de Docencia 
del centro o Sector Sanitario 

3.3.1.1.1.0.- Participación como responsable en grupos de mejora, comisiones •Y 
proyectos de mejora y en proyectos de investigación 
3.3.1.1.2.0 ... : Participación ·en grupos, comisiones y proyectos de mejora y en 
proyectos de investigación 
3:3.1. 1.3.0 .. -Participar en· grupos de trabajo con otras instituciones· oficiales 

(Dep¡¡rtamento de. Sanidad, SALUD, Ministerio . de Sanidad, Unión 
Euro¡ma) ;:icreditad;:i mediante nombramiento oficial o presencia en 
documento oficial del citado grupo. 

O, 150 puntos 
por cada 10 

horas de 
formación 

0,05 puntos por 
cada 1 O años \ie 

un curso 
0,04.puntos por 
cada 1 O horas 
de un curso 

0,5 puntos por 
curso 

académico 

0,025 puntos 
por curso 

0,05 puntos por 
· hora

0,1 punto _por 
sesión 

0,4 puntos por 
grupo o año 

0,4 p_untos por 
grupo o año 

0,3 puntos por 
grupo o año-. 



3.3.2.1.0.0 .. - Como Presidente, vocal, o secretario en tribunales de procesos 
selectivos (OPE). 

0,5 
puntos/tribunal 

3.3.2.2.0.0 .. - Como rniembmen una Comisión de valoración (concursos de traslados, º•1 

puntos/Comisió bolsas de interinidad, puestos singularizados) 

3.3.3.1.0.0 .. 0 Por cada mes de servicios prestados en centro's sanitarios del Servicio 
Aragonés de Salud, del Hospital General de la Defensa de Zaragoza,· sociosanitários

. del Instituto Aragonés de Servicios Sociales, y los servicios prestados en el Banco de 
Sangre y Tejidos de Aragón desde el 1 de marzo de'.2020 hasta la declaración por 
parte del gobierno central, de la finalización de la crisis sanitaria originada por. el 
COVID 19, certificado por la Dirección correspondiente.· 

3.4.2.1.2.1. Publicación de libro de autor único con código ISBN O ISSN (excluidas 
Tesis Doctorales) 
3.4.2.1.2.2. Coordinador de publicación delibro con código ISBN O ISSN de varios 
autores o autor de libro de varios autores. · 

3.4.2.1.2.3 .. Autor de capítulo de libro con código ISBN o ISSN con varios autores 

n 
Máximos 
'puntos 

0,60 puntos por 
mes 

0,40 puntos por 
libro 

0,20 puntos por 
artículo 

O, 1 puntos por 
libro 

_ ��ªI'.?.�llAA�l!*i.r.s�1��ªmqc�ªJ1_��ffi�AA9i:Wós.1fjj'0ft,�·?a:���$-éi�Tét�g@§"��7�4t����"� 
0,10 puntos por 

3.5.1.1.0.0.- Ponencias y comunicaciones en Congresos ,Jornadas y Conferencias 

3.5.1.2.0,0.- Asistencia a Congresos, Jornadas y Conferencias 

ponencia o 
comunicación 

0,05 puntos 

Para la aplicación de este baremo, deberan tenerse en cuenta los criterios interpretativos 
·acordados por la Comisión Técnica de Seguimiento del Plan Operativo, que se encuentran publicados en
la página web del Servicio Aragonés de Salud.



ANEXO 11 ·

BAREMO DE MÉRITOS PROMOCIÓN INTERNA TEMPORAL PERSONAL NO UNIVERSITARIO 

Por haber superado la fase de oposición de un proceso selectivo para la obtención de una plaza en 
propiedad convocado por el Servicio Aragonés de Salud correspondiente a la categoría o especialidad a la 
qu� se opta: 25 puntos. 

La superación de la fase de oposición se calculará con la siguiente fórmula matemática: 

Para superar el ejercicio se aplicarán, de forma suce¡;iva los siguientes criterios: 
1.- La puntuación necesaria para superarlo será la que resulte de 
aplicar la fórmula del 60 por ciento de la media de las diez mejores 
notas sin que la puntuación mínima pueda ser inferior al 50 por ciento 
de la nota· máxima alcanzada y siempre que sea superior a un tercio 
de la nota máxima alcanzable. 
2.- En todo caso, el número de aprobados será de tres, como 
máximo, por cada una de las plazas convocadas: 

· Las. puntuaciones otorgadas por experiencia profesional se convertirán en 
puntuaciones por día de trabajo, aplicando ·eI coeficiente proporcional que
corresponda a lo establecido en los distintos eplgrafes del apartado 1. . ·

· 1.1.1.1.0.0.- En centros de titularidad pública del Sistema Nacional de Salud y de los 
servicios de la C. C. AA que, asimismo, pertenezcan al Sistema Nacional de Salud, 
(incluidos Centros integrados), así como de titularidad ·de los países de la Unión 
Europea (UE). Se incluyen también Hospitales Universitarios y Centros sanitarios 
públicos con convenio sustitutorio. 
Se incluyen también los servicios prestados en cualquiera de los departamentos u 
orga_nismos del Gobierno de Aragón. 
1.1.1.2.0.0.-En centros de titularidad pública de países del grupo I de la OCDE o en 
centros acréditados de otras AA. PP. no .pertenecientes al Sistema Nacional de Salud 

· 1.1.1.3.0.0.- En centros privados concertados con la Comunidad Autónoma de
Aragón, autonómicos, nacionales, y de la UE., bajo la modalidad de contrato laboral.
1.1.1.4.0.0.- En centros privados nacio'nales y de la UE bajo la modalidad de 
contrato laboral. 

1.1.2.1.0.0.- En centros de titularidad pública del Sistema Nacional de Salud y de los 
servicios de las CC. AA (incluidos -Centros integrados), así como de titularidad de los 
países de la Unión Europea (UE). Se incluyen también Hospitales Universitarios y 
Centros sanitarios públicos con convenio sustitutorio, si sé trata de servicios 
prestados en el mismo grupo y subgrupo de 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 titularidad de los 
.países de la UE. Incluye también Hospitales Universitarios y Centrns sanitarios 
públicos con convenio sustitutorio, si se trata de servicios prestados en diferente 
grupo o subgrupo de titulación. 
1.1.2.3.0.0.- En centros de titularidad pública de países del Grupo I OCDE o en 
centros acreditados de otras AA.PP. no pertenecientes al Sistema Nacional de Salud, 
si se trata de servicios prestados dentr.o del mismo grupo y subgrupo de titulación. 

0,30 mes 

0,15 mes 
Límité 1 O años 

'0,10 mes 
Límite 1 O años 

0,05 mes Límite 
·10 años

0,15 mes 

0,10 mes 

0,075 mes 
Límite 1 O años 
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_La ya,loracic:í'IÍ _ge !)ste ªRartaüo_ i� aplica_ únlc,imenle ·para !as convoi;afo_r!_a,s·de 
¡¡fseafegoiía éles·de'la gue sifaccéde a ·esos pu!)stos_'de libre desigil!lció_11. º -= --_ _;._- · 
1.1.3.U.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 dé, al 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 de la salud, con puesto base en centros e 
instituciones con gestión y provisión pública como propietario o int\"rino o acredita una 
vinculación con el sis.tema sanitario del SALUD de, al menos, un año. 
1.1.3.2.2.0.- Servicios .prestados en programas de cooperación internacional al 
desarrollo o ayuda humanitaria en el ámbito de la salüd, sin puesto base en centros e 
instituciones con gestión y provisión pública ni vinculación con el sistema s;,nitario del 
SALUD de, al menos, un año.. · 

1.1.3.3.1.0'.- Contratos Juan Rodés,.Río Hor!e:ga, Sara Borrell, Miguel Servet 

0,30 mes 

·0,15 mes

0,30 mes· 

0,15 mes 

0,166 mes 
Las puntuaciones otorgadas por experiencia profesional se convertirán en puntuacione_s por día de 

·trabajo, aplicando el coeficiente proporcional que corresponda a lo establecido en. los distintos epígrafes
del apartado 



4.3.2.1.1.0.- Diplomas o certificados obtenidos hasta 1 de septiembre de 2006 en 
cursos de carácter sanitario organizados por organismos de. la Administración 
educativa central o autonómica, universidades, organismos o instituciones de las 
Administraciones Sanitarias públicas, organizaciones sindicales o entidades sin ánimo 
de lucro al amparo de Convenio, acreditación o subvención del Ministerio competente 
en sanidad, INSALUD o servicios de salud de las CC.AA., o reconocidos de interés 
docente sanitario por los mismos. . . . . 
Acciones formativas en materias transversales validadas por la Comisión Técnica de 
Seguimiento del Plan Operativo 

flfj\\iftllll!��l\ílí�1\tlll1ííiiíiíl;!lriliilillfll\i,f 
2.3.2.2.1.0,- Acciones formativas directamente relacionadas con la plaza a la que se 
opta validadas por la Comisión Técnica de Seguimiento del Plan Operativo 

3.1. 1.0.0.0.- Tutor prácticas (para estudiantes de FP) 

3.1.2.0.0.0.-Monitor prácticas (para estudiantes FP) 

3.1.3.0.0.0.- Profesor de estudiantes de F.P. en centros educativos. 

3.2.1.0.0.0 .. - Director, organizador o coordinador de· curso: 

3.2.2.0.0.0 .. - Profesor (por hora de docencia): 

3.2.3.0.0.0. - Ponente en sesiones clínicas acreditadas por la Comisión de Docencia 
del centro o Sector Sanitario 

3.3.1.1.1.0.- Participación como responsable en grupos de mejora, comisiones y 
proyectos de mejora y en proyectos de_ investigación 
3.3.1.1.2.0 ... - Participación en grupos, comisiones y proyecotos de mejora y en 
proyectos de investigación 
3.3.1.1.3.0 .. -Participar en grupos de trabajo con otras instituciones oficiales 

(Departamento de Sanidad, SALUD, Ministerio de Sanidad, Unión 
Europea) acredftada mediante nombramiento oficial o presencia en 
documento oficial del cita<:lo grupo. 

0,150 puntos 
por cada 10 

horas de 
formación 

0,05 puntos por 
cada 1 O años de 

un curso 
0,04 puntos por 
cada 1 O horas 

de un curso 
0,5· puntos por 

curso 
académico 

0,025 ·pun\os 
por curso 

0,05 puntos por 
· hora

0,1 punto por 
sesión 

0,4 puntos por 
grupo o año 

0,4 puntos por 
grupo o afio 

0,3 puntos por 
grupo o año 



3.3.2.1.0.0 .. - Como Presidente, vocal, o secretario en tribunales de procesos 
selectivos (OPE). 

0,5 
puntos/tribunal

3.3.2.2.0.0 .. - Como miembro en una Comisión de valoración (concursos de traslados, punto!�omisióbolsas de interinidad, pue.stos singu.larizados) 

3.3.3.1.0.0 .. c Por cada mes de servicios prestados en centros sanitarios del Servicio 
Aragonés de Salud, del Hospital General de la Defensa de Zaragoza, sociosanitarios 
del Instituto Aragonés de Servicios Sociales, y los servicios prestadds en el Banco de 
Sangre y Tejidos de Aragón desde el 1 de marzo de 2020 hasta la declaración por 
parte del gobierno central, de la finálización de la. crisis sanitaria originada por el 
COVID 19, certificado orla Dirección correspondiente. 

3.4.2.1.2.1. Publicación de libro de autor único con código ISBN O ISSN (excluidas 
Tesis Doctorales) 
3.4.2 .. 1.2.2. Coordinador de publicación de libro con código ISBN O ·¡ssN de varios 
·autores o autor de libro de varios autores.

3.4.2.1.2.3 .. Autor de capítulo de libro con código ISBN o ISSN con varios autores

n

Máximo.6 

puntos.

0,60 puntos por
mes

0,40 puntos por
· lib.ro 

0;20 puntos por
artículo 

O, 1 puntos por
libro

-�i���<iA�rrg��JY�1iP.��:HiflJC¡\�f�!f�:��fliV�f:!9feSp§J�Ot�Jl:aaa§1YJi19�f�fBP'.;1hli����tih��iw�jW�iiJ�l.��t
O, 1 o puntos por

3.5.1.1.0.0.- Ponencias y comunicaciones en Congresos ,Jornadas y Conferencias ponencia o· ·
comunicación

3.5.1.2.0.0.-Asistencia a Congresos, Jornadas y Conferencias 0,05 puntos

Para la aplicación de este baremo, deberán tenerse en cuenta los criterios interpretativos 
acordados por la Comisión Técnica de Seguimiento del Plan Operativo, que se encuentran publicados en 

· · la página web del Servicio Aragonés de Salud.



. ANEXO 111 
BAREMO DE MÉRITOS PROMOCIÓN INTERNA TEMPORAL PERSONAL UNIVERSITARIO 

Por haber superado la tase de oposición de. un proceso selectivo para la obtención de una plaza en 
propiedad convocado por el Servicio Aragonés de Salud correspondiente a la categoría o especialidad a. la 
que se opta: 25 puntos. 

La superáción de la tase de oposición se calculará con la siguiente fórmula matemática: 

Para superar el ejercicio se aplicarán, de forma sucesiva los siguientes criterios: 
1.- La puntuación necesaria para superarlo será la que resulte de 
aplicar la fórmula del 60 por ciento de la media de las diez mejores 
notas sin que la puntuación mínima pueda ser inferior al 50 por ciento 
de la nota máxima alcanzada y siempre que sea superior a un tercio 
de la nota máxima alcanzable. 
2.- En toc;lo caso, el número de aprobados. será de. tres, como 

. máximo, por cada una de las plazas .convocadas. 

Las puntuaciones otorgadas por experiencia profesional se convertirán en 
puntuaciones por día de trabajo, aplicando el coeficiente proporcional que 
corresponda a lo establecido en los distintos epígrafes del apartado 1. 

Para MAC, EAC, personal. de retuerzo en Equipos de Atención primaria y 
personal equivalente en hospitales, 140 horas de trabajo equivaldrán a un 
mes, salvo ·que normativamente o fruto de la negociaclón colectiva -se 
establezca otra equivalencia. 

1.1.1.1.0.0.- En centros de titularidad pública del Sistema Nacional de .Salud y d� los 
servicios de la e.e. A.A. que, asimismo, pertenezcan al Sistema Nacional de Salud, 
(incluidos Centros integrados), así como· de titularidad de lo_s países de - la Unión 
Europea (UE). Se incluyen tamqién Hospitales Universitarios y Centros sanitarios 
públicos con convenio sustitutorio. 
Se incluyen también los servicios prestados en cualquiera de los departamentos u 
organismos del Gobierno de Aragón. 

0,30 mes 

1.1.1.2.0.0.-En centros de titularidad pública de países del grupo .1 de laüCDE o en. 0,15 mes 
centros acreditados de otras AA.PP. no pertenecientes al Sistema Nacional de Salud Límite 10 años 
1.1.1.3.0.0.- En el sistema de "Cupo y/o zona". 0,15 mes 
1.1.1.4.0.0.- En centros privados concertados con la Comunidad Autónoma de 0,10 mes 
Aragón, autonómicos, nacionales, y de la UE., bajo la mod.alidad de contrato laboral. Límite 1 O años 
1.1.1.5.0.0.- En centros privados nacionales y de la UE bajo la modalidad de contrato 0,05 mes Límite 
laboral. 1 O años 

1.1.2.1.0.0.- En centros de titularidad pública del Sistema Nacional de Salud y de los 
servicios de las CC. AA (incluidos Ceniros integrados), así como ·de titularidad de los 
países de la Unión Europea (UE). Se incluyen también Hospitales Universitarios y 
Centros sanitarios públicos con convenio sustitutorio, si se trata de servicios 
prestados en el mismo grupo y subgrupo de titulación. 

1.1.2.1.0.1 .'Facultativos Especialistas de área que hayan accedido al título vía M.I.R 

0,15 mes 

4,32 puntos/año 
de duración 

M.I.R.



1 :1 .2.1.0.2.- Médicos especialistas en medicina de familia que accedieron al título vía 
MI.R

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 titularidad de los 
países de la UE. Incluye también Hospitales. Universitarios y Centros sanitarios 
públicos con convenip sustitutorio, si se trata de servicios prestados en diferente 
grupo o subgrupo de titulación. 
1.1.2.3.0.0.- En centros de titularidad pública de países del Grupo I OCDE o en 
centros acreditados de otras AA.PP. no pertenecientes al Sistema Nacional de Salud, 
si se trata de servicios prestados dentro del mismo grupo y subgrupo de titulación. 
1.1.2.4.0.0.- En centros de titularidad pública de países del Grupo I OCDE o en 
centros acreditados de otras AA.PP. no pertenecientes al Sistema Nacional de Salud, 
si se trata de servicios prestados dentro de diferente grupo y subgrupo de.titulación. 

16,2 puntos 

0,10 ·mes 

0,075 mes 
Límite 1 O años 

. 0,05 mes. 

Límite 1 O años 

-�11\dL-·�
1.1.3.1.i ,O.- Si el personal tiene pl.aza o puesto base en .centros e 'Instituciones con 
gestión y pr9visión pública como propietario o interino o acredita una vinculación con ·0,30 mes
el sistema sanitario del SALUD de, al menos, un año. 
i. i .3.i .2.0.- Si no· tiene plaza o puesto base en centros e in.stituciónes con gestión y
provisión pública ni vinculación con el sistema sanitario del SALUD de, al menos, un
año.

0,15 mes 

:-�m;�if1itJJil�irl�l��i,,11i��i!iil�íl�\lli�j¡��l�fJ:�1i,111��-•1\f� .;��s�s;��,;�· 
1.1.3.2.i .O.- Servicios prestados en programas de cooperación internacional al 
desarrollo o ayuda humanitaria en-el ámbito de la salud, con 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. 
1.i.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
instituc.iones con gestión y provisión pública ni vinculación con el sistema sanitario del
SALUD de, al menos, un año.
,Jfff�t��Pl'i/:i#1'itg,{¡íif¡;!¡,Irnítªlºi5'

º
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1.1.3.3.1.0.- Contratos Juan Rodés, Río Hortega, Sara Borrell, Miguel Serv.et: 
1. i .3.3.2.0:- Estancias formativas en centros extranjeros .o nacionales adjudicadas
como becas de ampliación de estudios o similar, concedidas por organismos oficiales
europeos;nacionales o autonómicos (Carlos 111, C.E., DGA, etc.

2.1.1.1.0.0.- Por tener una nota media, en su expediente académico, de notable 
2.1.1.2.0.0.- Por tener una nota media, en su expediente académico, de sobresaliente 
o matrícula de honor

0,30 mes 

0,15 mes 

1 punto 

2 puntos 



2.2.1.1.0.0.- Título Oficial Master Universitario directamente relacionado con la 
categoría/especialidad 

2.2.1.2.0.0.- Título de Diplomado en Sanidad o en Salud Pública 

2.2.1.3.0.0.- Master propio (no oficial) o experto universitario directamente relacionado 
con la categoría/especialidad 

2.2.1 .4.0.0.- Premio M.I.R. o E.I.R. 

2.2.2.1,0.0.- Título habilitante para iniciar estudios de tercer ciclo (cursos completos 
de doctorado, suficiencia investigadora o DEA) 
2.2.2.2.0.0.- Grado doctor 
2.2.2.3.0.0.- Grado doctor: Doctorado "cum laude" 

2.3.1.1.1.0.-Acciones formativas directamente relacionadas con la píaza a la que se
opta. · 

· · · 

·'·-��%sJr.:..'¡iéti,fü'elfu'ii_t,f-'�:?;.�a0 
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0,125 puntos 
por crédito 

ECTS 

0,125 puntos 
por crédíto 

ECTS 

0,100 puntos 
por crédito 

ECTS 

0,75 puntos 

4,5 puntos 

.5 pimtos 

1!fjlÍlíi�!lil��ilil��lí11�1!ll�lli�1����i�lilllii111��:illt!�. ·c,.f/;c,;
2.3 .. 2.1.1.0.- Diplomas o certi\icadós obtenidos hasta 1 de septiembre de 2006 en 
cursos de carácter sanitario organizados por organismos de la Administración 
educativa central o autonómica, universidades, organismos o instituciones de las 
Administraciones Sanitarias públicas, organizaciones sindicales o entidades sin ánimo 
de lucro al amparo de Convenio, acreditación o subvención del Ministerio competente 
en sanidad, INSALUD o servicios de salud de las CC.AA., o reconocidos de interés 
docente· sanitario por los mismos. Se incluyen los cursos de perfeccionamiento 
profesional para Ayudantes Técnicos Sanitarios y Diplomados de Enfermería 
autorizados por las Universida,Jes al amparo de la Orden de 15 de junio de 1982. 
Acciones formativas en· materias transversales validadas por la Comisión Técnica de 
Seguimiento del Plan Operativo 

0,09 puntos por 
cada 1 O horas 
de formación 



3.1.1.0.0.0.- Curso académico completo como catedrático o profesor titular en 
Universidad con plaza vinculada: 
3.1.2.0.0.9.- Curso académico completo como profesor asociado (Requisito: Plaza 
Asistencial en activo o actividad simultánea en SALUD o Départamento competente 
en materia de sanidad) o ayudante: 

3.1.3.0.0.0.- Curso académico completo como profesor en prácticas 

3: 1 .4.0.0.0.- Colaborador en prácticas 

3.2.1.1.0.0.- Tutor de Residentes: 

3.2.1.2.0.0.- Colaborador docente de prácticas de residente� 

3.2.1.3.0.0.- Profesor de estudiantes de F.P. en centros educativos. 

3.3.1.Ó.O.O.- Dire�tor, organizador o coordinador de curso: 

·3.3.2.0.0.0.- Profesor (por, hora de docencia):

3.3.3.0.0.0.- Ponente en sesiones clínicas acreditadas por la Comisión de Formación
Continuada

3.3.4.0.0.0.- Ponente en talleres acreditados por la entidad organizadora
. 

' 
. 

3.4.1.1.- Publicaciones: 

3.4.1.1.1.- Revistas 

3.4.1.1.1.1- Publicación original o artículo en revista indexada en JCR con Factcir de
Impacto · · · 

3A 1.1.1.2.- Publicación original o artículo en revista no indexada con sistema de 
revisión de pares 
3.4.1.1.1.3.- Evaluador de revista científica con sistema indexado sin factor de 
impacto o de revisión de pares 
3.4.1.1.1.4.- Publicación original o artículo en revista de enfermería o fisioterapia de 
carácter científico indexada: 

3.4.1 .. 1.2. - Libros: 

3.4.1.1.2.1.- Publicación de libro de autor único con código ISBN o ISSN (excluidas 
Tesis Doctorales): 

1 punto por 
curso 

0,5 puntos por 
curso 

0,25 puntos por 
curso 

0,020 puntos 
por cada 100 

horas 
acreditadas 

0,75 puntos por 
año. 

0,05 puntos por 
cada 20 horas 
de un curso 

0,5 pi.mios por 
curso 

académico 

0,2 puntos por 
curso 

0,05 puntos por 
hora 

0,1 punto por 
sesión 

0,05 puntos por 
taller 

0,4 puntos por 
artículo 

0,2 puntos por 
artículo 

0,2 ,puntos por 
revista 

0,4 puntos por 
artículo 

Máximo 2· 
puntos 

0,4 puntos por 
libro 

3.4.1.1.2.2.- Coordinador de publicación de libro con código ISBN o ISSN de varios 
autores o autor de libro de varios autores: 

0,2 puntos por 
libro 

3.4.1.1.2.3.-Autor de capítulo en libro con código ISBN o ISSN con varios autores O, 1 punto!! por 
capítulo 



3.4.1.2.- Ponencias y Comunicaciones en Congresos, Jornadas, Conferencias y Máximo 2 
Reuniones.científicas: puntos 

3.4.1.2.0.0.-· Ponencias y Comunicaciones ·en Congresos, Jornadas, conferencias y
o,o5 puntos por 

Reuniones científicas: 
· ponencia 0 

3.4."3.1.1.0.- Como investigc1dor principal· 

3.4.3.1.2.0.- Como colaborador 

illil{i\f!Pi!lfllÍii1il!illífílirfAi�ll!fliliilili;i111riili&li!�li-
3.4,3,2,1.o.- Como investigador principal 

3.4.3.2.2.0.- Como colaborador 

i11i1111111111�111t11111i111,11iil�l
01

·•······ 

3.4.3.3.1.0.- Pertenencia a Red Temática de investigación 

3.4.3.3.2.0.- Pertenencia a Centro de Investigación Biomédica en Red (CIBER) 

3.4.3.3.3.0.- Pertenencia a grupo de investigación reconocido por el IACS, Gobierno 
de Ara ón, Instituto de Salud Carlos 111 u otros or anismos oficiales de investí ación 

l�;§;[;Hff]é�ffigíp¡¡'é)ciii1�li":ilri!ífü'!%9�\,)[9IáW\;QJ'rr\sjJi'¡ie;(i;yiprfiyfí;l'§�'.'.AAiÍÍi'
3.5.1.1.1.0.- Responsable proyectos de calidad y grupos de mejora del Servicio de la 
especialidad a la que se pertenece, aprobado por l¡i dirección del centro y certificado 
por. el responsable de calidad del Centro/Sector/ Área o quién ostente dicha 
competencia de certificación, con el Yº Bº de la dirección de quién dependa 

comunicación. 

0,5 puntos por 
red· 

· 0,5 puntos por 
red. 

0,4 puntos por 
proyecto 



3.5.1.1.2.0.- Participación en proyectos de calidad y grupos de_ mejora del Servicio de 
la especialidad a la que se pertenece, aprobado por la dirección del centro y 
certificado por el responsable de calidad del Centro/Sector/Área o quién ostente dicha 
competencia dé certificación, con el v• Bº de la direcc;ión de quién dependa 

3.5.1.1._3.0.- Responsable de Calidad de Servicios o Unidades Clínicas 

3.5.1.1.4.0.- ·Presidente en Comisiones clínicas, de Docencia, de 
Continuada, Mixta (Junta Técnico asistencial) o de Investigación e 
formalmente constituidos y certificados por. la dirección del centro. y/o 
investigación 
3.5.1.1.5.0.- Miembro de Comisiones clínicas, de Docencia, · de 
Continuada, Mixta (Junta Técnico asistencial) o de Investigación e 
formalmente constituidos y certificados por la dirección del centro y/o 
investigación: 

Formación 
Innovación, 
instituto de 

Formación 
Innovación, 
instituto de 

3.5.1.1.6.0.- Participar en grupos de trabajo de otras instituciones oficiales 
(Departamento de Sanidad, SALUD, Ministerio .de Sanidad, Unióh Europea), 
acreditado mediante nombramiento oficial o presencia én documento oficial del citado 
grupo 

0,2 puntos por 
proyecto 

0,6 puntos por 
año 

· 0,4 puntos J)Or
año 

0,3 puntos por 
año 

q.3 puntos por
grupo y año

·ltfírl,r�,,'iii!l�IINll(fl¡a�r¿fflfff!frtfllJi\ifdlí&i!t\lI1 1l!1f! 1•"4

3.5.1.2.0.0.- Por cada auditoría de unidad docente acreditada para la formación
postgrado, certificada por el M' competente en Sanidad:

1,ttlillt!íl!lt,i!tlfil!í�Iiílllt�¼l!illíi¾\1�\t&�llili11lfillt1ifil
3.5.1.3.1.0.- Por cada auditoría (ISO, EFQM ... ) como responsable: 0,2 puntos 
3.5.1.3,1.0.- Por participar en cada auditoría (ISO, EFQM, ... ) no como responsable de 
ella 
3.5.1.3.2.0.- Por cada protocolo asistencial, organizativo y de salud laboral: 
3.5.1.3.3.0.- Por cada guía de práctica clínica publicada en GUÍA SALUD 
3.5.1.3.4.0.-Por cada guía de práctica clínica (resto de.guías de práctica clínica) 
3.5.1.3.5.0.- Responsable técnico en procesos de.acreditación de laboratorios según 
norma UNE-EN-ISO-15189 
3.5.1.3.6.0.- Responsable ·de calidad en procesos de acreditación de laboratorios 
según norma UNE-EN-ISO-1589 

3.5.1.3.7_.0.- Auditor jefe de equipos de acreditación interna 

3.5.1.3.8.0.- Auditor de responsábilidad técnica de equipos de acreditación interna 

I��it¡i¡¡�i11�11ri�x?�ís�m'.4tm1;wfíu[r�w;rai1e:r1ir;�zt1[001;r�í_ñl�iit'"xil9t1Effiiñ!i 
3.5.1.4.1.0.- Como Presidente, vocal, o secretario en tribunales .de· procesos 
selectivos (OPE). 

3.5.1.4.2.0.- Como miembro en una Comisión de valoración (concursos de traslados, 
bolsas de interinidad, puestos singularizados, etc.): 

,0,1 puntos 

0,1 puntos 
0,3 puntos· 
O,f puntos 

0,2 puntos por 
. proceso 
0,2 puntos por 

proceso 
Q,2 puntos por 

año 
O, 15 puntos por 

año 

0,5 
puntos/tribunal 
(solo turno PIT) 

0,1 
puntos/Comisió 

n (solo turno 
PIT) 

Máximos 
.puntos 

O, 125 puntos 
por mes 

Máximo 6 
puntos 



3.5.4.1.0.0.- Por cada mes de servicios prestados en centros sanitarios del Servicio 
Aragonés de Salud, del Hospital General de la Defensa de Zaragoza, sociosanitarios 
deHnstituto Aragonés de Servicios Sociales, y _los servicios prestados en el Banco de 0,60 puntos por 
$angre y Tejidos de Aragón desde el 1 de marzo de 2020 hasta la declaración por mes 
parte del gobierno central, de la finalización de la crisis sanitaria originada por el· 
COVID 19, certificado por la Direcci.ón correspondiente. 

Para la aplicación de este baremo, deberán tenerse en cuenta los criterios interpretativos acordados por 
la Comh:iión Técnica de Seguimiento del Plan Operativo, que se encuentran publicados en la página web 
del Servicio Aragonés de Salud.-
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�GOBIERNO 
�DE.ARA.GQN ... , . ' ,.. - .. . ._ Deparlilmesitii d�Salud y Coosum0 

• • ! 

A {J .a Y,io \ \l 
ÑüRMAS DE GESTIÓN DE LÁ PROMOCIÓN INTERNA TEMPORAL PARA . .

· .. · EL PERSONAL ESÍÁTUTARIO.FIJQ DEL SER\/lGIO ARAGONÉS DE SALUD. ·. ·. 
•. ' -

. · 1.- La g�tió� d� listas d� aspirantes ¡¡ Pr�moción .lntéma T ;(llp�ral se efecÍúahi �n. el ámbito del 
Sector. · · · . . . . · · · · .: · · • · • · · ·

·, . 

2.,: Lotr aspírántes ser�n order¡a_dos de. mayor a'rnerio¡ P,U�ruaéjon, de. COílforrniq;id con los méritos· .
·ai::redilados,segúrr los bárerrios que TIQUran anexos a esta C0nvfoatoiip. ·En caso de empaje-de. , · 

• • .p_untuaci�n, se dirimirá a favor de la m<1yor experi('\nci9 pro�ional. De persistir, sé_ acudirá a los ; . 
diferentes apartados dé) baremo y por su orden. Si, p�e a ello; persl?te el empate; se resalve�á a . , ., •

· favor del aspirante.de mayor edad, . · 

:3-.- _Se. proceder§. al 11.amamiento del personál · atenciiendó, al orden. que·· establezcan las 
· correspÓhdienles listas, mántenléndose ·inanerable dúran!1f�i pe1fodo de:vigeñcla de la lista, de· 

... fulma que al J\rializar la P.:l.l, se seguirá ·ocupando el mismo 'lugar en lista, de acuerdó eón la 
· ... p�ntiiación asignada. ·: • · · · · '. · · . · . ·. · '. : .. .  . . . . . - . . 

. . 4).- Las li$�S �anlendrán su vigencia hasta la en�da en vigor de las resultantes de- la ·nueva : 
· .. Convpcatoria que anualmen!e sé realice. · .. · , · · . . . . . · . . · , · :

: __ 5).- Cada' �ño, ·el P�le;na, i�t�resado dé¡;,rá pr�s�nfur nuévá s�ii61túd d� participa_ción con aporfu. ' 
·, de los mériios c□ya valor¡ición se pretenda: De no 'presentar solicitud, se le consklerara decaído .en 

·¡ .' · :sus .derechos a la PIT en �J:su¡iues\o de fínlÍlización de ,la mjsma. ·' ,_. 
�. . . . .. . . . ' . . ·,. . _. 

• ,· , :, • l • • • 

,6).- El personal r¡úe pretenda su. íncorporacióJi en listas fuera del plazo. �tablecidó en b ·
� Convocatoria-anual deberá presentar el modelo o�cial. dé soliei!ud, acampanado tan sólp- por qop� 

. • sinipl� de 'la titúlapióri)equerida en sy ca.,;o, pilé?to que ·no _se ·1e tend.rá en cuenta mértto alg_uni 
· /Este persohal sqlo ·sera 

.
lli:írnado.eri defecto de aspirantes de lá lista o1icial, ateíldii,ndo al orden et;

. . . 
presynt?ción de la �spectiva solicitud,' .- . · 

. ·.' •, · · · . . · _ . · 
-� ' '  . .  ' •, . ,' ' · . · . .

7).- !,.as plazas· del persolial· prornocionado nü Sílrán ;susceptibles de cobertura pcir este misllli 
sistell)a, debiendo cub_ritse estas niserva_s, de puesto median\� la Bolsa {Íe .empleo temporal de h ·
resP.Bctivá categorla: · 

· · 
. . - .
' . . :. - . . . ' . '; ; . .

8).- El per.sónal tendrá derecho a .ser llarnad_o a una PIT si por su )1Úmero de·orden le corr�nde,�
continuará en .sú promoción si ya la djsfruta, aur¡que in_cun:? en sitm¡ciones tales _ corno lncapaci?eJ 
Ternporál; .descanso pcir maternidad, liberación sindical, excedencia por cuidado dé. farniliare¡. 

. • ' ' • - . • • 1 

reducc_ión de ]ornada, ya�acion,es, permisos_ sin suel(lo. o_ sttuaciones atiá\ogas. En e_s!os supuestQ, .
se demorará la. promqci6n interna. hasta que. fi¡¡alice·la situacian.ci' se le reservará, el puesto en 11 
que ya esté promocionado. . . . · · · • . - . .• · · · · ·_

. · · . : . . . . . . - . . . 

;�¡�'Jí1e¡�a'r;
7

[�P��J]�:�i�á�9f§��R�R�2!s�t�YJ.ª§ g�\l,im@q�BJl�! R2S8 ·a .. uiÍ:9\;lJPº � 
)i\lfl.é.Jiófdasificación bori,utiadui-;ición mínima de 3 méses;··sfi:)IT��r�na los as.píraJites'pb(\ll 
. ' . . . 

, ....... ,,:,.--.. , ............... •, ... , ...... ,., . 

'. 



:. � ·•. '" ,.-
' 
:_ - .: •: r ' t. 

•
. 

• • . 
. j, . 

(�_-,
.:

77 . ' PACT9 DE.LA (Y!ESA SECT�RlAL DE �ANJDAD EN MATERIA DE . 

f ' . . FIJO DEL SERVI CIO ARAGONÉS QE SALUD 
' . . . . : . ' . . ' , : •' . . .. 
. . 

. 

,•¡
. 

los repres.entantes ile lá Administración dé la CómU�idaiAutón�ma de Arágón · 
y de Iás Orgarii;z:acio'nes_Sindicales préseo1es en.la M.esa Seétoria·I de S(fnidad, 

· -- ;· c9nscienle� de que Ja piornódón.in1ema temporal del Personal estatutario iijo 
. supone ün ·rneca�ismo. de :incertivación . profesional de· 1os trabajadqres que

· -. . pre.,;tan -se_rv icíos. en los centros i,c¡nitarios .y- ¡¡ su vez :fav:orece el . · · aprovechc:\rílie'r1to · de 1.os. recursos ·hurna[l□S que conocen . la .qrganíz.acióti 
·. sanrlana, en·.reunlón celebracfa el ·día 22 de. diciembre ·de -2005, alcanzan el'
· sigu_iente · · · · · · · · · · · 

.. 
PACTO.·

: ·'.

í . • 

·1 •• 

,.. • .. 

: · / Norma� ge}JeraÍe.s · ·. . ' . . . 
. 

_ 1,° ror n�cesid�des_ del_ servicio! se -p.odr,á on:ecer;?I p��oi:ial �tatutaño_fiio el ·: ·.
dese.rnpeno_temporal, y: �n cáracter voluntano, _de func1on\)S colje_spcipd1entes_, 
a nombra·rnientos de· una categoría de) mismo nivel de ,trrulacióti· o· de nivel· 
súpériar, s1ernpre qúe ostenll'da titulación corresp9ndiente: . . . 

. 
. ' . ' · . : .

. 2,. Durante-el .primer tiihiestre de cada a°río; las ·Ger e'ncia·s de Sector u órgano, · 
:' asimil¡,do convocarán procedimi�nfos: para la fcirm�ción. d°i:i listas: df aspirantim · 
:j:,ar::i.-la: promoción intemsi tempo�al_ de las mismas categoríás, y en s'u ·caso·,_. 
esp.ecíaliqad,' que las· convocadas: por este mismo pr.ocedimiento · pará · su 

· . ·provisión.por personal ·estatutario t_emporal. Se posibintará la incorporación' de· :
. · aspirante;,: en las ·listas·· :fuera del, plazo es\_ablecJ do eh. la. convocatoria 

procediendo' a su_ llafT\arhiento por. Órden de presentaci?in de. soljcituc\es y' 
únÍcamente én él supuesto de agotamiento de la.lista inicíálrnente· elaborada. · . �- Para a.qwéllas -' categoiías. en las qÚi;, no resuite conveniente Ja foJT,J1aci6·n., .. 
periódica ·de lista�, ios'-i:rnp irantes a prqmoción ·interna temporal, podrár ·solicj�r- .. 

·: -'I? partiéipáción en aquellos_._pm<?1at;!imientos esRéciñcos_·que· cqnvoquen l,os : .
. . Ge_r�rites de �écto;: cuand� se p'.oduzcan las V?cantes. : ,·· · . · . ._., . t-0:,� l � <:d:llt'b 
· . 4. ��n caracter g_e

tieral, todas la�, pl�s. vaca._n);� s� _of1artaran_-p�r� ·si! {i,:-;,,: Cl"l[ U/'-"'prov1s1on por este s1stem¡¡, _a excepc1on. de la _proy1s1on de plazas de medico� • . · . ·. 
de. •áten·ción pli/lla.Ii,:r que. se_ ote,rtarán con una proporción de una_ de. cada,- .-
cuatro piaras vacantes. . ·. . · . , , . 
5 .. Elaborada: la lista de a�pirantes sé expondrá. en .!_os tabl9nes 'de anu'ncios del 
sector u ámbito asimilado:,ásí como.en sus centros sanitarios, 

'. ' . ' . ·. . . ·,. . ' . 

jf Reºqulsítos .

.1: Será requisito para.la pr��taqión d� se_rvici,:i_s rne.8iante·pram�ción·int�ma
temporal la. existencia· de _plaza. vacante ,_no provista en la correspondient 

. 

.. plantilla orgánica. ·· · · · 

En los supuestós c¡ue se determinen, podrá autorizarse la promoción interna. 
temporal, cuando resu lte nécesario atender las funciones.del tituiar con ocasióh 
de ausencias de ·carácter temporal que comporten la reserva de la plaza . 

. ···Excepcion�lmente, el ·oireotor Gerenié del Servició Aragonés · de Salud· 

• j - • 

l' 
¡{ 

. 

. -} . . · 



. i - '

_:'��M�•-· •.:M_¿7 •• 
. autorizará la utilización: de este sistemapl\ra, la\ob�rtura de necesidadés de 
carácter eventual cuya durapi ón se prev.eia superior a tres'meses, , . 

·: ',-i i)
.L

·v

. ;c.• Podrá acceder c1I desempeño de funciones en promoción interna temporal el 
J . personal estafutario· fijq de l Servicio Aragonés de . Salud que cumpla los ·

sigu i e·ntes requ isitos: . · · · · · 

a:. . Encontrárse en .servicio activo, 
p. Pertenecer agrupo? de cÍasiiicación inferiores o a difer'<ntes categorías.
· · · y/o especialidades.del misinci 9fl!Pº que la plaza a .désempeñar. ·, . · ·, · · 
c. Ostentar la titulación legalmente exigida para. el desempeño de· las
- ·. funciones de que· se traté, salvo 'lo dispwesto_ ¡iara el peTBon9lde gestipn ·

. • .-y servicios general�s .en li;,s· térrninos que establees ef articulo 7.2.b) del. 
· · Esta1LJtÓ Marco deLper:sonal estatutar,io de los servicios de salud. . ·

fil_ ÁJ))bito de aplicación . 
• ' ' • : \ • + • • • 

• 

·: • 

• 

• 

• •••• 

_ 1. Co[l carácter gEioeral,..I� ·pr_ornoción in1emél temporal sé bará efectiva 1:n el
ámbito de cada Sector Sanitario, · . · . · 

. 
. . . . ' , · 

2. 'En.ausencia de aspirantes en listas para'Ja prom.oción intern� tim_poral y ª8
. ·: aquella� categorlas én las que no �i? hayan formado listas, el Direi;,tor Gerente 

· · . del Servicio Arágonés de Salud ¡:iotjrá .autorizar la prom,oción ·interna temporai· ' .
. ·para· e! deseimp¡i�b- de funcion� propias de. plaza !l puesto de trabajo ubira<lo·
· fuera del árribito del Sedar _sanitario ·al tju·e pertenezca el prórr¡oci0Ii<1do.. . ·.· . 3. q:I personar éstatuta�o fijo-qi:Je preste se_rvicios en las unidades,_¡jé gestión
· de, urge_ncias y emergencias ·po'drá participar -eri los procedimientos para la ·

formación de�listas d_e aspirantes-de prcimoción inter¡ia.tem¡ioral ¡iara· el acceso·
a éategorí¡¡s inexistentes en ·su ámb�o ·de actuación y .a las ·convocadas p9r �I ,
Sector Sanify;rio dondei geogrsfic;:(meiiJe se e�cuentre 'i.1bi¡:¡¡do .el -puesto, de

·. trabajo del aspirantsi. •. ·
· · · · 

... f\/Ó;g?JJO CQJTlp�'/��fS
• ' 1 ' • .  

Él Ger�nte ·cié Sector u órga¡:¡o asimilado _será el competente para aujorízar la 
- · ·pr9moción . interna temporal, mediante IEl exp,edicíón de . los . oporliJnós .

nomb¡amlentos, sin 'perjui!='io,. de lo previsto en el, articulo -anterior. Será

' (j • 
-x.. .. .

· . i(Jualmente_· comp1?tsnte pa rn formalizar los .cq1Téspondientes ·ceses en _la
situación de_ promoción interna lemporal, eri los_ su¡iwesfos ·previstos ,_en el ·

,,.,
articulo siguiente.

. , -
. . .' . 

. \_J. ' 
• 1 • ·1/. Ceses. 'v '-

, ' 

.·.' �\ •-,, :• . . . ·. . . . . ' . . ·. . '' . ' 
-.; · ·\ 

.,. , El p��sonal ·e�tatutaJio fijo .. ce�ará en el des�mp:m�. de ;ias funciones que
.

· 
"'-' , · desarrolle med1a.nte promoc1on mtema·temporal: · . , . ·,. · .. 
-:;_, .\ ·. ·-:;__ , . a) Cuando se_'·prbdi.iica la cobertura regl¡,mentaria d�:la plaza cuyas,· 
�::.e '.'., . . , . : funoiqnes se desernpei'i:;i.h. , . ·_ . 

·· .
·, b) Como qinsecuehcia, de IEi incorp.o.�ciÓi'l deJ t�ular. de la plaza. ·

. e) ·PÓr amorti:zadó¡1 de la plaza cµyas fURciones se de:;s1rrollaban. 
·. d) Cuando desaparez;can las 'riecesidades de\ servicio qÍJe h_ubiesen
· motiYado la prornpoióli. · ,' , · · · · 

. e) Por no superación ele) periodo' de prueba establecido. · · .
f). _ Po r la· impo�ición de. sancioríesr ,s<1lv6 la de ap,arcibin:tiento,

' . ., . . . . 

' '

' '(. 
', t{;': 
\i 



;; .: :: __ . :' • J . Ív, P�estos :a oferta; . . .
· · . .

'_>;_2-�: •·. ): -�� afecta;_án para su cobertu:a �ediante pmmoción_ interna te�
r,

oral; :. 
\._., . a) Puestos de trabaJO correspondientes a plaz::as vacantes- que se 

( 

encuentren sin proveer'eri'.los diferentes centros del Sector. 
b). Puestos de trabajo. ccirrespciooientes á _plazas. cuyqs ·titulare� _·se 

:.-encoentreri ausentes· ·por _Í.!n peiiodo superior · a . tres . meses. ·
r. . · . Excepcionalínetite, podrá ··reducirse , -este plazo, · en , aquellas 

. categorías en-las.que se constaté escasez de aspírantes en listas· c!e · ·. · · . · person.:aJ estaMario temporal: · . . . . , · . · · · ' ' 
.. .Con ·carácter .gel1€ral, no se cubrirán mediante prómoc_ión interna temporal_ las

sitwaciones·qe·incapácidad temporaL. · · ' . . 
# ' ' � 

, , • •'• 

. · VII Selecci(,n 

. : /2. · La seleci�ióri d�I per$Q�al p;ira ei'°des�rh¡:;-eñ�. de �uncio·n�-� .�n. pro;o�ión .'.
·.- · inteina. 'temporal se reali;¡:ará mediante.-la :valoración de méritos,. mediante 

:. p/llebas dé · aptitud ·o mediante . la combinacióh de ambos· sisteimas.-. La 
. . valoración: de' los méritos se. réá1izará de_ COf)formidad con e'! baremo: que se::
· contiene coroó aneX.o al presente Paclo. · . · · · 

:-, · .· · . · . 
. · -'. ;;{ L� ordeiiación_-en-lisl$s de los· aspirant� 'en 'aque'lias categor\�s para cuyo_' 

"'

. desempeño ·se ·exija una titú!aclón espec11i.c? habilitante. se-realizará. ll)édiante 
·. la -va!oració,n de, meritos adecua·d9s a las característic¡¡s _de. los pÍJ�tós 

. ofe rtados. · . , . · : . : · · · . . . : 
. · 3. En a_quellas categorla; para:_cuyo d;,_,e'mpef.!.o se.exij� titulac1ón universitaria: 

o: eqµivsilente de forma inespei::Jfica. y en -la .dé médiéo ·de .urgencie1s .Y.
emergencias, la ordeñación en listas 'de los· aspiran!� _se réc11izará previa '.
supéraoi.ón 'de pruebas 9e aptitud, En-el átnbito de f'.28!3 _Secto(Sanitario y en la 
Gerencia. de Urg<¡>ndas,. y. -Emergencia.s,. ·se rÍr,gociar�h- le\ perlodicidaél. y 
características de las pruebas,-que incluirán asimism6 la valqráción de méritos . 

. Para- E;>I personal eje oficios que no lel'lga titulación especifica para la categorla ·
" que se' oferte, será ne_cesá¡io• la superación. de pruebas de ap�itu_tj y. la 

valora.ción. ae meritas,· •... · · 

Vl/1 Régjm�n-Jurfdico 

· 1: Dúr��t�: el ti�nipo e�· que se 'r�_alic� fun�i�n��\n. pr�motión intemá
temporal; e.l intere!5ado"se íl)antendrá en servicio• act\VO,!clíl su· categoría cl!3 
. origen,: con· reserva:_ d.e · ¡;u_ puestq de trabajo, percibiendo Jas rembucio_nes 

\' ·- ·:--- ' 

......__, ·:1 : . éorrespondientes a l_as funciones efectivamente desernpeiíadas,.cqn exb,epción .
de los trienios. y; ei:i su·. casq,' el .complenien16·_ qe· carrera, que· serán; los· 
cortesp0ndienles-a los de su .categoria original. : . ·'-· · . 
2.- El ejercicio. de fÚncione� en promoción \ntema temporal no supondrá la. 

·.s\�.

... -._ ;.....\.
. . 

. ,.._ 
-; ..

,¡ · CXJTISiilidaoión' de derecho. :idguno d@ éarácter retributivo o eo relación. con la .
... obtención de -nuevo nombramiento, sh-perjuíció de.:su posít¡le consideración 
. como m_é¡i:\o. ein los· sistemas. de pr\imoélón · interná previstos en la secci_ón ·

., · ·anterío r. 

, ..

1 



--�-
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IX Com_isión parit?Jr)a de promoción í!Ítenia _temp¿ra/ del-sector sanitario 
· ;f Gerencia c;le Utgenciasy Emergencias. · · · 

. 1. Se 'c.onstituirá una Comisión páritana· compuesta ·por el mismo numero de. · 
' represénlaI]\at del sector sanifario o :de· la G_erench:i de Urge1icias· y, 

Emergenc¡as y representantes de· las organizaciones sindica.les presen_tes _en la 
·.· Junta de Persorial de dichos ámbaos. ·: . · · .. ·' · . ·. : ·. . 
. 2. Con:espondec á ·e�fe' órg�no velar pcir la correcta aplicactóll de las nonna; 
. coqtenida_s en el pre$énte paclo- eh su. ám_bito· de· actuación,. infomiancjo l¡is
solicitudes, recl,amaciones y rect:1rsos que se•formulen respedo a ese ·sistema . 
�epr□v¡siph: _' ... , _. :a-· :_ ... · . .  ·. · '. .. . •. · . , . ·3,. Se, reunirá una ,vez:a\_trimestfe y. s_iempre.que, se s01ic'rte su convoqatoria por ..
.al me

·
ños t:1n tercio 9e sus miembros eón u'na.anteiación. de quince .dias,. 

. . . �· . 

X Cortiisión de seguÍmiento' deÍpresehte Pacto . . . . . 

1, Se const�irá un� Comisió'n para \le�ar -� c�bo'ia inte�ret�cíin y eVa\�a�ióri .. , . ·. 
' del' desarrollo del ¡:,r�ente· Pacto: . . . ' . ·

·
.. . . 

. . 
·
_ · . . _· · _ 

. · 
· . Z. La Ccimisión. estará .9ompu_esta :ponepresentantes i:lel Sl?¡yicio :Arngonés de 

· Salúg y por \as organizaciones síndica\és-finnantes det ¡ire§'ente.Pactc, ·
3, Se ·n,unjrári siemprefque · S$_a _. solicitada su corwocatoria 'pcir QJ1a de·. \;is

i partes. fírmarités del Pacto con· µna antelación de,q'uince dlas: 
. . . . '••. . . . . ,.. . . ,., 

. 

' : .. 
POR LAS ÓRGANI.ZAG!ONES ·. . püR LÁADMINISTR.AGlDN 

SINDl�ili--
: G 

. .

_·_uG�:. ···¡�\
-�·, .. ,-·

: .. 
. . 
' ' . lí?/ ·, .

,, �Sl-�SW •. ¡_·_.. ·.

\. � . . /,, \_:_:_' 
.
.. 

. I . : . L • . . 

, � I •, 
1 • 

,• '·/ _ _,:¡/ �- .. -· 
-�·- .

. I 

. . . . -· 
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II. Autoridades y personal
. a) Nombramientos, situaciones

e incidencias 

604 

DEPARTAMENTO DE SALUD Y CONSUMO 

RESOLUCION _de 24 de febrero _de 2006, de la
Dir-ección Gerenci.á. del Servicio Aragonés de Sa
lud, por la que se establece el procedfr{!iento para 
la formación y gestión de listas de aspirantes .a 
promoción interna temporal del personal estatuta
rio fijo en sus Ce,z�os Sanitarios. 

. Tr,;,,. la publicación, el pasado 26 de _enero, del Pacto �n .
materia de pl"omoción interna temporal para el personal estatu
tarid fijo del Servicio Aragonés de Salud, suscrito por los.

. representantes de la Administración de la Comunidad Autóno. madeAragónydelasOrgamzacionesSindicalesUGT,CC.OO.
y CSI-CSIF presentes en la Mesa Sectorial de Sl!llldad, y en
crnb.plimiento de su apartado L2 de «Normas generales», se
hace imprescindible adoptar las mediilas necesarias para 1a
confección periódica de las listas ·de aspirantes y su adecuada y
homogénea convocatoda.; ordenación y gestión: . · 

Con ésta.finalidad, la Comisión de Seguimiento prevista en 
el apartado X del indicado Pacto en sesión celebrada con fecha
13 de febrero, ha propuesto elevar al Director Gerente del
Servicio Áragonés de Sal-ud las bases general-es de las corres
pondientes Convocatorias, el modelo oficial- de solicitud y los
ériterios a seguir para .Ja confección y ordenación d� listas. · 

Sobre la base de dicha propuesta, y en uso de las competen
• cias que Je han sido atribuidas en el artículo 2 del Decreto 148/.· 2002, d� 30 de abril, esta Dirección Gerencia del .Servicio 
· Aragonés de Salud,· ha resuelto: · . · 
· Primero .-Establecer los siguientes criterios paralaforma
ció� y gestión de· Listas d� espera para la pro'moción interna 
temporaldelpersonal estatutario fijo del Servicio Aragonés de
la Salud: •. · · . • l._,.La. gestió_n_ de listas de aspirantes a Promoción Interna
Temporal se efecruará eJl. el ámbito del correspondiente Sector 

· o·de la Gerencia de Urgencias y Emergencias Sanitarias,· según
Orden de 28/12/05 publicada en el_ «Boletín Oficial de Ara-
gón» de 25/01/06 en su ap,¡rtado III puuto 3. . . · 2.-Los aspirantes serán ordenados. de mayor a menqr
puntllacióll, de conformidad con los inéritos acreditados se
gún: los baremos que figuran anexos a esta Convocatoria. En
caso de empate de puntuación,. se dirimirá a fay�r d� la mayor

. .experiencia profesional. De persistir, se a�udirá a los diferen..: 

. tes apartados del baremo y por su orden. 
. 3 .-Se pro.cederá al llamamiento del personal atendiendo al
orden que establezcan las cOrrespo1:1dientes listas, manteníén- · 
<lose inalterable durante el período de vigencia de la lista, de

. forma que al finalizar fa promoción, se seguirá ocupando el
· mismo lugar en lista, de acuerdo COD; la puntuación asignada.

4 _ ___:_Las listas mantendrán su vigencia hasta la �ntrada e�:·
vigor de las resultantes de la nueva: Conv_oCatoria que anual.-
merite se realice. · . 

· 5·_--eada afio, el personal inteiesado deberá presentar nue-.
va solicitud de participación con aporte de los méritos cuya
valoración:se pretenda. De no presentar solicitud, se le Consi
derará decaído en s.uS derech_os a la promoción eh el supuesto
de finalización de la m:ism� · · · 

6.-El personal que pretenda: su incorporación en listas 
··fuera del plazo establecido en la Convocatoria anual deberá
. presentar el modelo oficial de solicitud, acompañado tan sólo
por copia simple de la titulación requerida en su caso� puesto 
que no se le tendrá en cuenta méritci alguno. Este personal sólo 

será ll�ado · en defecto de aspirantes de la lista oficial,
· atendiendo al Orden de presentación de la respectiva soijcitud.

7 .-Las pl�as de�peisonal promocionado no st\rán suscep
tibles de cobertura por este mismo si�tema, debiendo cubrirse

• estas reservas de puesto mediante la Bolsa de empleo temporal
. de la respectiva categoría. . . . · 8.-El person;il tendrá derecho a ser llamado a una promo

. ción ID terna teif:1.potal p'or plaza vacaÍlte si por �u número de 
ordeJ?, le corresponde, o continuará eri su promoción si ya la 
disfruta, aunque pase a situaciones tales como Incapácidad

. Temporal, descans_o pbr maternidad, excedencia por cuidado 
de familiares, reducción de jorn.ida, vacaciolles., permisos sin 
sueldo O situaciones análogas. En estos supuestos, se demora. rá la Promoción interna hasta qv.e finalic'e la situación o se le 

· . reservará �l puestó en el que ya esté promocionad�. · 
· 9 ,:_Mejora en la Promoción Interna '.f emporal Las Promo-. 
· cienes en plaza vacante y las que impliquen el paso a un grupo · .

·. de superiqr clasifitáción_ con una duraciónmínimade 3 ni eses, .
se ofrecerán a los aspirarites por el orP.en establecido en la
cori:espolldientelista, taµt� si están disponibles, como si están 
promocionados en situaciones diferentes a las dos aquí enu-:
meradas. . . . . · .. 

10.-La Promoción Interna Temporal que tenga como
causa la cobertura de necesidades cúya <lb.ración se· prevea 
_superior ii 3 meies; y que sea coincidente coh · el período 
estival, deberá. solicitarse voluntariamente por los aspiran�es, 
-teniend9 en cuenta que no podrán disfrutar deJas vacaciones .
que en su puesto de "origen tenían �ignad.?S mientras perma
nezcan ·en ·esta pituadón de pr_omoéióQ.. 

11.-El personal.en situación de Promoción Interna Te111-
.. peral n;i.antendrá la reserva de su puesto de trabajo, dejando a

salvo su amortizátjón o las reestructuracion�s organizativas a 
<jue hubiere lugar. . 12.-Período de prueba.];,! personal en situación de Promo
•ción Interna Temporal estará sujeto a un período de prueba,
durante el cual.será posible _su rescisión., con una duración 
geuéral de 3 meses para los Grup9s Ay By de 2 meses para
los Grupos C, D y E. · · · 

. . En ningún -caso; el período de prueb� podrá exceder de la
. mitad de la duración dela promoción, si ésta aparece precisada 
en la propia ResoluciQn de sµ concesión.." 
. Estará exento del período de prueba quien ya lo hubiera
Superado con .ocasión de una promoción anterior .para la
realización· de funciones de las mism� características en el
Servicio Aragonés de Salud, en los dos años anteriores a la
cance�ió:ri de la nueva promoción. 

·u.-Bajas en listas.· 
1) En el supuesto de que úU: aspirl!IJ.te rechace una oferta de

Promoción-Interna Tempo,hl·sin causa justificada, será dado
de bajaenlacorrespondienteListá porun período de 12meses .
A estos· efeCtos, se entenderá que existe causa justificad:a
cuando la promoción · ofertada sea en localidad distinta: de
aquella en la que se está prestando servicios. 

2) Por igual período, causarán baja en la Lista de que se trate
quienes renun9ien s:in causa justificada a �na promoción tras 
haberse comprometido a realizarla o durante su 4eseinpeño: 

3) Si se rechaza sin causa justificada. una promoción de las
previstas en el apartado 9 por parte de aspirantes que ya estén
disfrutando de otra promoción de.distinto carácter, no se les 

· ofertará ninguna otra mejora basta qu� nq finalicen la promo-
ción que vienen realizando. 

4) La falta de superación del período de prueba supondrá
para el trabajiidor, ade1+).ás delcese_inme�ato en la promotjón 
que viniei:a desempeñando, la paja· en la respectiva Lista
durante un período de 12 Illeses. 

5) Cón carácter previo a que les sea ofrecida una Promoción
Interna Temporal, todos los aspirantes podrán darse de baja
voluntariamente en Listas por un período mínimo de 3 me�es, 

. 

' 
. 
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mediante escrito dirigido al órgano de gestión respectivo. No 
óbsta:rite, podrá. aceptarse la _baja por un período inferior,
siefilpre q1:1e se justifiqU:e adecuadamente. · · · 

Para dejar sin efecto estas bajas voluntarias, deberá dirigirse 
. · también· escrito de so]icitud al órgano de gestión competente,'. 
aportando en su caso la documentación justifkativa. · -

Segundd.-Publicar, como Anexo L las Bases Generales de 
·1as Convocatorias para la formáción periódica de listas de
espera de esta Promo_ción Interna temporal.

Tercero.-Aprobar, como Anexo II, el modelo oficial de 
solicitud.de participación en dicho procedimiento. 

Cuarlo .-Lá presente Resolución entrar� en vigor el día 
siguiente al desu publicación en el «Boletín Oficial deAragón». 

Zaragoza, 14 defebrero de 2006. 

EJ. Diréctor Geiente del Servicio Aragonés 
de Salud, · 

A.NTOJ::l!O BRUN MACIP.E 

ANEXOI 
·RESOLUCIOÜDEFECHA .. ,, DELA GERENCIA DE.
SECTOR/GERENCIA DE íJRGENCIAS Y EMERGEN°

CIAS SANITARIAS, POR LA QUE SE ANUNCIA 
CONVOCATORIA P ARA'LA ELABORACION ·· 

DE LJSTAS DE ESPERA PARA CUBRIR PLAZAS EN 
·. PROMO.CION INTERNA TEMPORAL

En aplicación del°Pacto suscrito en Mes� Sectorial de Sani.-
. dad; en la reunión de 22 de diciembre dé 2.005, en materia de .
Promoción Interna Temporal parad Personal Estatutario fijo 
del Servicio Aragonés de Salud,_ Y. que fue -publicado en el 
«Boletín Oficial deAragón» nº 9, confecha25 4e e!lero de 2006,. 
.y de las p6sterio;es ?JBtrucciqnes·di�tidas en Resolución"de 

. fecha 24 de ·febrero de 2006 .de la Dirección .Gerencia del 
Servicio Aragoués de Salud, esta Gerencia de Sector ( o Geren-· 
cia de Urgencias y Emérgencias �ap.itarias) anuncia convocato
.ria para la elaboración de listas de �era con el fin de cubrir por
el.sistema de promocióninterria temporal, �as plazas correspon
client� a las. categorías de"Pers0nalEstatutari(? que se detallan 
en el Anexo I; con arreglo á. las siguientes bases: . 

-. , ] ª.-Requisitos de partfcipaci6n.. 
A) (Paralos Seétores) Serj:,ersonal estatutario en activo con

plaza en propiedad.o en reingreso provisi�rial e'n cualquieta de 
·. los ·c;,ntros del Se¡;tor o en la Gei,;ncia de Urgencias y

Emergencias Sanitarias, Stempre que ei;reste �upu�sto la plaza
esté ubi.¡;ada en el ámbito geográficó del Sector y sólo ¡,ara las

.· categorías inexistentes en el ámbito propio del 061-Aragón, o
· (Para Urgencias y Emergencias) Ser personal estatu;ario en

aCtivo co�_plaza en propiedad o eri reingr�so provisional en 
." esta Gerencia, . · . ·

B)Nopodrá participar en la Convocatoria el personal que se ·
encuentre en. comisión de se,rvicios. . . · 

C) Es�-en posesÍón de la titulaci�n legalmente requerida
para la cate·goría a la que se opte. . _ _ , •· ... 
. No se exigirá el reqmsito de _la titulación para el acceso a l?s 

grupos «C» y .«D» a quiehes hayan prestado se1:'Viciós Goma 
personal estatutario fijO enla categoría de piigen durante 5 años 
y ostenten la titulación exigida. en el gj:upo inmediatamente·· 
inferior al de la categ?ría 3:�� que asp�án_

1,lpromo?.�º8;!�e, salvo
que.sea exigfüle una titulacion, acreditag.on o habilitacion profe
·siooal específica.para el desempeño .de l_as nuevas funciones,

2ª._:._Solicitudes.. .. . · · ..
21.-Quienesdeseenformarparteclelaslistas de espera deberán

hacerlo constar en el modelo oficial de solicitud que figura en
Anexo II; por cada una de las ·categorías a las que desee optar.
. 2.2.-Lajustificación de loS méritos valorables se hará con
la prese111acióri de copia simple de los respectivos m�tos
alegados, sin p_erjuicio de la obligación del aspjrante ., de

présentaf los . dócumentos originales cuando Sea requerido 
]?ara ello por la Administración convocante. · 

2.3.-Las solicitudes, acompañadas de los justificantes de 
lós méritos -·susceptibles- de valoración, se dirigirán a esta 
Gerencia, eón. domicilio a efectos de notificaciones en ... , 
preseutándolas directamente _en el Registro Gener.al, de 9 a 14 
horas, o por cualqui.era.de los piedios prev_istos en el artículo 
38.4 de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre,. de Régimen 
Juridico de )as Administraciones Públi,as y delProcedjmien
to Administrativo Común, según redacción d,ada por la Ley 4/ · 
1999, de 13 de enero, dentro del plazo de nn mes a contar desde 
el día siguiente al de la publicación dela presente convocatoria 
en los tabiones de anuncios de sus Centros dependientes. 

$°.-Selección. 
Se confeccion_arán las correspondientes listas de espera tras 

la valoración de los méritos aportados, de conformidad con )os 
baremos establecidos en el Pacto sobre Promoción Interna 
Tempbral (Anexo Ill), ala vista de la pnntliación total obteJ'ri-, 
d8; por los aspirantes, previa suP.eración.en:su.·casÓ ·de:la
correspondiente prueba de aptitud. . . • · 

La gestión · de_ listas de aspirantes dará prioridad ·a los 
aspirantes con plaza en propiedad respecto de quienes se 
ep.cuentre'!). en situación de reingreso provisional. 
. En su caso, el contenido y la fecha de realización de las 

pruébas de aptitud se anuncia:rán, con la debida antelación, en 
lcis tablones de Anuncios señalados en la Base anterior. 

4ª.-Procedimíento. : 
· - . ; 

La 1:ísia proV�sional, elaborada coÍl las puntuaci':mes resul
tantes de la aplicación del baremo, se expondrá ,nlos tablones 
de Annncios otorgando un plazó de 15 días naturales para·
posibl� reclamaciones. · � · · 

Estl!.S reclamaciones serán analizadas. e informadas por -la 
Comisión Paritaria de Promoción Interna Temporal, prevista 
en el 3.pa:rtadO IX del Pact9 ·3:Tites menciona.do, para su ré�olu
ci6n por' e\ órgano convoeante, que s�rá dada � conocer 
medi:¡nte la publicación de la lista definitiva. 
, Amedipa que se produzcan las situaciones cuya cobertura por 
estesistemaseanes:esaria, seil�áa1os �olicitantes quefigriren 
. en la listá de espera según el orden de puntuación obtenido.· 

La g�ón de listas se llevará a cabo aplicando los criterios 
contenidos enResoluéión de!DirectorGe.rentede!ServicioArago-
nés de Salud, qúe se adjuntacomó Anexo IV dé esta Convocaídria. 

La Comisión Paritaria · de -Promoción In.tema Temporal, 
constituida en el áinbitó del Sector(o ae Urgencias y Emer
gencias Samtarias), velará por la ccírrecta aplicación de las 

. norn¡as reguladoras del procedimiento, 
5�-Nombi-amientos. 

. . Efectilada la adjudicación, se expedirá el oportuno nombra
miento, que será de naturaleza temporal, y quedará revocado 
porlas causas contenidas en ehpartado V del Pacto de la Mesa 

.. Sectorial de Sanidad en materia de promoción interna temporal 
para el personal estatutario fijo del Servício Aragonés de Salud. 

· 6ª.-Recursos. · · · 
. Contra la Presente Resolución, que n.Ó po�e fin a la vía 
administrativa, podrá interponerse recurso de alzada ante el · 
Director Gerente del Servicio Aragonés de Salud, en el plazo 
de un mes a co:Q.tar desde d,ía Siguiente al de su exposición en 
el tablón dé anunci9s, de_Conforrnidad c'on lo pievisto ·en el 
artículo 48:3 del Texto Refundido aprobado por Decreto 
Legislativo 2/2004, de 30 de diciembre. 

En ... ; a de marzo de 2006, 
EULA GERENTE DE SECTOR (o DE URGENCIAS Y

EMERGENCIAS SANITARIAS) Fdo.: . 

DILlGENCIA: Para bacer constar que la presen te Resolu
ción se publica_ en el t.ablón de anuncios del,_,, en el día de _la
fecha. . . 

En ... , ... de marzo de 2006. EL/LA GERENTE DE ... Fdo.: 
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·RESOLUC,IÓN
.-
de·4 de novie�bre de 2014, de la Otr"e�dón_G;,,rencíá del'Servici.6 Arágo

nés de Salud, por-la que se resuelve la publicación del Pacto· de la Mesa Sectorial de
Sanidad en materia de_ Promoción Interna Temporal.para el personal estatiJ:tarJ.o fijo del 

· Se,:viéio Aragonés de Salud. · 

·. La Ley ·55/2003,. de 16 d�· diciembre,· del Estatuto Mircci'del personal estaiut¡¡rio di; los 
·seiVi�ios de salud, eri el ártículo 80, dedicado :a· pactos y acuerdos,. �stablec� que e.n el seno
de las mesas de negociación,. los representantes.de laAdmini.stracióri o servicio de,saJud Y-lcis

·. · representántés de las organizaci9nes sindicales podrán concer:tar pactos y acu,:,rdos. ,Djcho�
· pactos, que será_n de aplicación dir�cta al persoí\al afe.ctado, versarán .sobre materias ·que .
correspondán al ámbito competenciál del órgano-que los suscriba:Y entre las·materia,; que
deberán ser objeto ile r¡égoc\ación, ·en"los términos pre_visto.s ·en el capitulo 111' de la Ley 
·9/1987, ele 12 de junio, incluye, entr� otras, ,la provisión de plazas ... · . · · · 

. · Así, el día 30 ele septiembre de 2Ó1'4, los representantes del Servicio.Aragonés .de Sa\ucl
. y de'las Organi29cio�es Sindicales CEMSATSE, CSI-F, CC. 00.-y UGT, preseotes en la Mesa 
'·.sectorial de-Sanidád; alcanzar<)n .un.pacto ron el proP.ósito ·de modificar'ios porcenÍájes ·de 

aplicació!Í.?e la Promoción lhtemá Temporal sol:ire l;as pla2as_vacaihtes a cubrir.en los cen_tros 
sanitarios. del Seryício Ar.agonés de Salud, 

Én su virtud, se resuelve: · · . .. . . . · . . 
. La publicación del pac,to :de )a.Mes� Sectorial' de Sanidad en m�teria de Promoción Interna 

Temporal para _el persooaLestatut,ilio fijo de centros san�aliós del Servicio hí3gonés de 
: . Salud, cuyo texto s_e tJ:ansé:ríbe. · · · · · 
. , . ' . ' . . . . 

Zarág�za,4 de novíembre de 2014.: 
l . • • • 

:� . 

, ' .
El Director ·G!;!�ent� ��i.servi·�io ·· 

. . . : '-· ..... .. ·; �. ·.
-Aragonés de Salud

1 
, 

· - ÁNGEL SANZ �AREA

'. ' ' .

. ' 

. ; 
. • • • • . . • 1 

PACTO DE'LAMESA SECTORIAL DE SANIDAD DE 30 DE SEPTIEMBRE OE,2014, POR' 
EL QUE SE MODIFICA PARCIALMENTE EL PACTO DE 22 DÉ DICIEMBRE DE-2005, EN
MATERIA DE P.ROMOCIÓN INTERNA TEMPORAL\?� EL_P.ÉRSONAL E.STATUTAR.JO 

FIJO DEL SERVICIO ARAGONES DE SALUD, ,, .. 

Mediante Pacto suscrit!'.i erúre el _Servicio.Aragonés de Salud y )as Qrg�níza'0iones Sindi
cales presentes-en la Mesa Sectorial.de Sanidad UGT, cc.oo·y CSI.F en materia de promo
¡;ióri interna temporal, de 22 de diciembre de 2005·, publicado· en el 8.0.A, núm. 9, de 25 de 
enero· de 2006; poc Orden de .28 de diciembre d\" 2005, _del Qepartamento d� _Saiud ·y Con
sumo, se aprobó el sistema de promoción interna temporal para él' personal estatutario fijo del· 
Servicio Aragonés de _Salud, _estableciéndose la forma de �rovisión de .pl,fzas por es¡e sis-
tema, así' como la con;;,titución.de úna Comisión dé Seguimiento del ¡;itado \'acto. · 

Este Pacto fue objeto de_ des:arrollo mediante Resolución de 2;4 ¡je febrero de 2006, por la · · 
, que se establec/!.el procedir,niento para la formación y gestión de \islas de·aspirantes•a pro-.· . 

. ' . , · moción 'interna.iemporal del personal estatu)ario fijo en.sus Centros Santtarios. , · •· Por Orden de 1 de septiembre de 2014,' del Consejero de Sanidad, Bienestar Social y Fa-
. · milia, por la-que se publica 'el Acuerdo, deJ 23 de julio de 2014, ¡:ior la Sanidad en Aragé¡n_eh · 

· inate,já de empleo, publicada en é!'''Boletín Oficial de Aragón', número 1;7:1, 'dé 10· de sep- · . 
tiembre·de 2014, se recoge el compromiso alcanzado entre el Departámenfo de·sanidad; .. ··. 
-Bienestar Social y FE!rrÍi\ia y las Organizaciones Sif)dicates CEMSATSE, CSLF y' éc.oo. p_ara
que, vista. I,;. srtuaciqn real de la plan¡illa del•Servicio Aragonés de Salud y en aras a garantizar ·
la máxima transparencia y ·pul:Ílici_dad en. materia de acceso a la pr,omoción interna temporal,'·.

\r se procedan a modificár los porcen�eies de . .aplicacióh sobre las plazas vacantes a cubrir. · .. En ccinsecuenc\a, y visto .. que durante el' p'eriodp □e negoc)ación puéden adoptarse
acuerdos parciales de-.reforrna del Pacto .de pro_nioGión interna .temporal, en. el seno ,de la :;tMesa Sectorial .de Sanid,id, el Servicio Aragonés ele Salud y las Orgaoiz.aéiones ·Sindiéales g

· CEMSATSE, C_Sl:F, cc.po:y .UGT convienen en suscrtbir el presente, p,acto. . . ;:. 
· . 1. En el Pacto de promoción Interna Temporal susclito el 22 de diciembre de 2005, y dentro ·;,: ·.
del apartado, !�Normas- (aen�rale·s-, se, modifica el epígrafe número 4, relativo a ,los pareen- -� · 
tajés de aplicación spbr� plazas vacantes_ a cubrir eri situación de promoción interna tempor_al, g 
que.queda redactado de la siguiente 111ani;,r�: · · · · i:;· 

36202 
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"4. Las plazas vacantes se ofertarán para su provi:;;ión PN este sistema :en las siguiente 
·proporción:·. · . . . · . 

· . .
. . . · 

-Para las categ9rlas de Licenciados Sanih,rios, .se ofertarán para su 'cobertura mediante
promoción interna tempo,ra\ e\:25%.de �lazas vacantes.. · . · : · · · • : · · 
· .. �Para el resto de.categorías, sé.ofertarán pará su cobertµra mediante pro'(loción interna ·
·temporal el 60%. cie plazas vacantes." ·. . . . . . . . 

. ' ' 

2.-En el Pacto de promoción Interna Temporal suscrita el 22 de diciembre.de 2005 y dentro· 
del apartado X�omisión de seguimiento del present� Pacto-, sé modifica el epígrafe número· 
2, qu_e qued� r�dac!ado i;:omo sigue: . . · · . 

· 
. · · 

·

, 

' · : · . .· . .. . "2. La Cpmisii;m qu.edará compuesta por represe·ntantes del Servicio Aragonés de. Salud y 
·a e. las organizaciones ,sindicales firmantes del presente Pacto o de las. pos.ibles .modifica-
ciones al mis¡no" ·- . . . . . ·.• .

. •: B. Dispo�ic::ión Final.Ü�ica-\iigen�iá- . . . . . . 
Las previsiones; contenidas en este·8a.ct� entrarán en vigor el día ,;siguiente al qe su publh 

cación en el "Boletín Ofic[ai'd�Ariagóh" . .' : · · · · 

. Zaragoza; 30 .de s_éptiembre cie ·201-4 __ · flor el Serviéio Aragorifade, Salud,: e\ ·Director 
Gerente, Angel Sánz'Baiea; por las Organizaciones >,indicales integrantes de lá Mesa S€,cl□-

. rial de Sanidad:. ·pcir CEMSATSE, Lore¡ízo Arracó Montoya; por CSIF, .EvAngelino· Navarro 
· .Ezpeieta; po,r CC.OO., juan Antonio lÍrdaniz Sancho;j)or F:S.P./U.G.T.; Bias Géimet Blasc□ ..

.·: \ . ,-;.,, 

,. \ .• . 

·,·

.... . . · 
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