
MINISTERIO 

DESANIDAD DILIGENCIA: POR LA QUE SE HACE CONSTAR aue

EL PRESENTE DOCUME!'ITO HA SIDO EXPUESTO EN

EL TABLON DE AN� DÍA DE LA FECHA.

MEUUA.A �• _ Jo-cñ _ 2oZ2 · 
GERENCIA A TENC/ÓN SANITAR/1 

DE:MELJLLA 

RESOLUCIÓN de 20 de septiembre de 2022 de la Gerencia de Atención Sanitaria 

del Instituto Nacional de Gestión Sanitaria, por la que se realiza convocatoria 

para la creación de un registro de aspirantes a las categorías de Técnico 

Especialista en Radiodiagnóstico y Técnico Especialista en Laboratorio, por el 

sistema de promoción interna temporal. 

Con arreglo a lo dispuesto en el artículo 35 de la Ley 55/2003, de 16 de diciembre, del 

Estatuto Marco del Personal Estatutario de los Servicios de Salud; el anexo II del Plan 

de Ordenación de Recursos Humanos del INGESA (BOE de 30-1-2018); y la 

Resolución de la Dirección del Instituto Nacional de Gestión Sanitaria de 22 de 

diciembre de 2020, por la que se regulan las bases comunes del procedimiento para el 

acceso a plazas de las distintas categorías estatutarias de los centros e instituciones 

sanitarias dependientes del INGESA por el sistema de promoción interna temporal, 

esta Gerencia de Atención Sanitaria acuerda publicar la presente convocatoria con 

arreglo a las siguientes 

BASES 

PRIMERA: Objeto de la convocatoria y régimen jurídico 

1.1. Es objeto de la presente convocatoria la creación de un registro de aspirantes a 

promoción interna temporal a las categorías que se relacionan en el anexo 1, con 

vigencia de un año a partir de su constitución. 

1.2. Durante el tiempo que permanezca en esta situación, el interesado se mantendrá 

en servicio activo con reserva de plaza y percibirá las retribuciones correspondientes a 

las funciones desempeñadas, con excepción de los trienios que se seguirán 

percibiendo con cargo a la categoría de orig.en. El desempeño de funciones de distinta 

categoría no supondrá consolidación de derecho alguno a tales retribuciones ni a la 

obtención de un nuevo nombramiento de dicha categoría, sin perjuicio de su posible 

consideración como mérito en los procesos de selección y provisión. 
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SEGUNDA: Condiciones de los aspirantes 

2.1. Los aspirantes deberán cumplir los siguientes requisitos: 

a) Tener la condicíón de personal estatutario fijo adscrito a la Gerencia de

Atención Sanitaria del INGESA en Melilla.

b) Tener plaza en propiedad dentro del Centro de Gestión donde se va a realizar

la promoción interna temporal.

e) Pertenecer a algún grupo de clasificación inferior, sea inmediato o no, o a una

categoría diferente del mismo grupo de la plaza a que se opta.

d) Estar en posesión de la titulación requerida que se indica en el anexo 1.

e) Encontrarse en situación de servicio de activo y prestando servicios como

personal estatutario fijo durante al menos 2 años en la cc)tegoria c;ie

procedencia. Este requisito no será exigible cuando se hubieran prestado

servicios al menos 2 años en la categoría a la que se opta.

f) Poseer la capacidad funcional necesaria para el desempeño de las funciones

que se deriven del correspondiente. nombramiento.

g) No estar desempeñando un puesto en promoción interna temporal en el Área

Sanitaria de Melílla.

h) No poseer plaza en propiedad en la categoría convocada como personal

estatutario fijo, cualquiera que sea su situación administrativa.

2.2. Todos los requisitos a que se refiere el apartado anterior de esta base, deberán 

poseerse y acreditarse dentro del plazo de presentación de solicitudes, y mantenerse 

durante la promoción temporal. 

TERCERA: Presentación de solicitudes y documentación 

3.1. Las solicitudes se presentarán en el modelo que 'figura como anexo 2 y se 

dirigirán a la Gerencia de Atención Sanitaria del INGESA en Melilla, dentro del plazo 

de cinco dias hábiles contados a partir del siguiente al de la fecha de la publicación 



de la resolución de convocatoria en los tablones de anuncios y en la Intranet de dicho 

órgano. 

3.2. Los aspirantes deberán presentar junto a la solicitud y la hoja de autobaremación, 

la siguiente documentación: 

A) Fotocopia compulsada del título exigido para el desempeño de la plaza de la

categoría. 

B) Declaración responsable (anexo 3) por la que se manifieste que conocen y

aceptan lo previsto en el articulo 13.5 de la Ley Orgánica 1/1996, de 15 de 

enero, de Protección Jurídica del menor, y por la que se comprometen que, en 

caso de resultar seleccionados para el desempeño de la plaza, a aportar antes 

de la formalización de la nombramiento la certificación negativa del Registro 

Central de Delincuentes Sexuales. 

C) Certificación de servicios prestados. En caso de tener que solicitar los

servicios prestados en otros centros sanitarios, se deberá adjuntar la 

justificación de haber solicitado en plazo la correspondiente certificación. y 

necesariamente deberán de ser aportados antes de la publicación de la 

Resolución definitiva del presente procedimiento. No tendrán validez a los 

presentes efectos los informes sobre la vida laboral o certificados expedidos 

por la Tesorería General de la Seguridad Social. 

3.3. No será preciso acreditar en la forma indicada en el párrafo anterior aquellos 

extremos que consten debidamente en el expediente profesional del interesado en la 

Gerencia de Atención Sanitaria, si bien esta circunstancia deberá hacerse constar en 

1.a solicitud que reali·ce la persona aspirante.

CUARTA: Comisión de Valoración 

4. t. El órgano de valoración será designado por el Gerente de Ateñción Sanitaria y

estará compuesto por el presidente, cuatro vocales y un secretario, que habrán de 

ostentar la condición de funcionario de carrera o personal estatutario fijo y desempeñar 

plaza o categoría para la que se precise un nivel de titulación académica igual o 

superior a la exigida en la presente convocatoria. La composición del órgano de 
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selección se hará públiéa con anterioridad a la publicación del listado provisional de 

solicitantes admitidos y excluidos del proceso de selección. Se constituirá una 

Comisión de valoración por cada categoría objeto de la presente convocatoria. 

4.2. La Comisión de Valoración no podrá constituirse ni actuar sin la presencia del 

Presidente y Secretario o, en su caso, de quienes les sustituyan, y la de la mitad al 

menos de sus miembros. 

4.3. La Comisión de Selección es un órgano colegiado cuyo funcionamiento está 

regulado en la sección 3.ª del capitulo 11 del título preliminar de la Ley 40/2015, de 1 de 

octubre, de Régimen Jurídico del Sector Público. 

QUINTA: Procedimiento de selección 

5.1. El sistema de selección será el de concurso. Este consistirá en la valoración de 

los méritos que sé indican en el anexo 4. 

5.2. Finalizado el plazo de presentación de solicitudes, el órgano de selección 

aprobará la relación provisional de aspirantes admitidos y excluidos, con exposición, 

en su caso, de la causa de exclusión. Los aspirantes excluidos dispondrán de un plazo 

de diez días hábiles, desde el día siguiente a la publicación, para subsanar los 

defectos apreciados. 

5.3. Transcurrido el plazo de reclamación y, en su caso, una vez resueltas ias que se 

hubieren presentado, se publicará la relación definitiva de cand.idatos adn:,itidos y 

excluidos y de sus puntuaciones provisionales. Los interesados dispondrán de un 

plazo de cinco días naturales para presentar reclamaciones contra estas 

puntuaciones provisionales. 

5.4. La Comisión de Valoración, una vez resueltas las reclamaciones que, en su caso, 

se hubieran presentado, elevará al Gerente de Atención Sanitaria la correspondiente 

propuesta definitiva que contendrá la r,elación de aspirantes ordenados por la 

puntuación obtenida. En caso de empate en la puntuación, se utilizará como primer 

criterio de desempate la mayor puntuación alcanzada en los distintos apartados, según 

al orden establecido en el anexo 4. Si persistiera el empate, se dirimirá atendiendo al 

orden alfabético del primer apellido, según el resultado del último sorteo público 



realizado por la Secretaría de Estado de Función Pública, por el que se determina el 

,orden de actuación de los aspirantes en los procesos selectivos. 

SEXTA: Resolución definitiva 

El Gerente de Atención Sanitaria dictará la correspondiente resolución definitiva por la 

que se constituye el registro de aspirantes ordenados por su puntuación y que podrán 

ser nombrados en promoción interna temporal en aquellas plazas que hayan de ser 

cubiertas por este procedimiento. A este registro de aspirantes les será aplicable las 

reglas de funcionamiento previstas en el anexo II del Plan de Ordenación de Recursos 

Humanos, y, específicamente las relativas al periodo de prueba y causas de cese y 

renuncia al desempeño de las plazas en promoción interna temporal. 

SIETE: Notificación/publicación. 

A los efectos previstos en el articulo 45.1 b) dé la Léy 39/2015, de 1 de octubre, del 

Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones Públicas, se indica que 

cuantos actos deriven del presente procedimiento selectivo serán publi.cados 

simultáneamente en el tablón de anuncios y en la Intranet del Área de Salud de Mélilla. 

OCTAVA: Recursos 

Contra la presente Resolución, que no agota la vía administrativa, podrán los 

interesados interponer recurso de alzada ante la Dirección del Instituto Nacional de 

Gestión Sanitaria, en el plazo de un mes contado desde el día siguiente al de su 

publicación, de conformidad con lo establecido en los articul.os 121 y 122 de la Ley 

39/2015, de 1 de octubre, del Procedimiento Administrativo Común de las 

Administraciones Públicas, sin perjuicio de ct.1alquier otro recurso que se estimé 

procedente interponer para mejor defensa de sus intereses. 
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ANEXO 1 

CATEGORÍAS TITULACIÓN CENTRO DE GESTIÓN 

Técnico Especialista en Técnico Superior en Imagen para 
Rl:ldiodiagnóstico el Diagnóstico o equivalente 

Hospital Comarcal (5202) 

Técnico Especialista en Técnico Superior en Laboratorio 
de Diagnóstico Clínico o Laboratorio 

eq!,Jivale1;1te 



ANEXO 2 

SOLICITUD DE ADMISIÓN 

CATEGORiA A LA QUE SE OPTA: _______________ _ 

Apellidos y nombre: 

D.N.I.: Teléfono: Correo electrónico: 

Categoría: Centro: 

DECLARA: Que reüne los requisitos establecidos en la convocatoria pública para la 

creación de un registró de aspirantes a diversas categorías por el sistema de 

promoción interna temporal, aprobada por Resolución del Gerente de Atención 

Sanitaria -de 20 de septiembre de 2022; y 

SOLICITA: Que sea admitida la presente instancia y la documentación que se 

acompaña, asi como la hoja de autobaremo, a efectos de mi participación en clicho 

proceso selectivo. 

Melilla, a __ de septiembre de 2022

Fdo.: 

GERENCIA DE ATENCIÓN SANITARIA 
Hospital ·Comarcal. Calle Remonta 2. C.P 52005 - Melilla 

-
._. 



ANEXO 3 

DECLARACIÓN RESPONSABLE SOBRE EL CUMPLIMIENTO DEL ARTÍCULO 57.2 
DE LA LEY ORGÁNICA 8/2021, DE 4 DE JUNIO, DE PROTECCIÓN INTEGRAL DE 

LA INFANCIA Y LA ADOLESCENCIA FRENTE A LA VIOLENCIA 

DATOS PERSONALES: 

D/Dña.: _____________ _ DNI nº: ---�----

DECLARACIÓN RESPONSABLE 

A los efectos previstos en el artículo 57.2 de la Ley Orgánica 8/2021, de 4 de 

junio, de protección integral de la infancia y la adolescencia frente a la violencia, la 

persona abajo firmante declara no haber sido condenada por sentencia firme por algún 

delito contra la libertad e indemnidad sexual, que incluye la agresión y abuso sexual, 

acoso sexual, exhibicionismo y provocación sexual, prostitución y explotación sexual y 

corrupción de menores, así como por trata de seres humanos. 

CONSENTIMIENTO EXPRESO 

(marcar con una X) 

O Que he solicitado certificación negativa del Registro Central de Delincuentes 

Sexuales, cuya copia se adjunta, comprometiéndose a su presentación en el plazo de 

-diez días hábiles a contar desde la fecha en que sea requerido a tal efecto, siendo

conocedor/a de que la falta de entrega de la misma en dicho plazo, será motivo para

no formalizar e·I nombramiento en promoción interna temporal, o, en su caso, acordar

el cese, salvo que se constate fehacientemente que el retraso en su entrega está

motivado por la Administración de Justicia.

O Q1.1e autoriza al INGESA para la obtención de la certificación negativa del 

Registro Central de Delincuentes Sexuales. 

Lugar, fecha y firma 



ANEXO 4 

BAREMO DE MÉRITOS 

a) Servicios prestados en la misma categoría desde la que se promociona en centros y

servicios sanitarios públicos del Sistema Nacional de Salud, tanto autonómicos como 

dependientes de la Administráción General del Estado, así como en centros sanitarios 

públicos de la Unión Europea: 0,333 puntos por mes completo. 

b) Servicios prestados en categorías distintas de a.quella desde la que se promociona

en centros y servicios sanitarios públicos del Sistema Nacional de Salud, tanto 

autonómicos como dependientes de la Adh1inistración General del Estado, asi como 

en centros sanitarios públicos de la Unión Europea.: 0,330 puntos por mes completo. 

c) Por haber superado un ejerc1c10 de oposIc1on de un proceso selectivo

correspondiente a una Oferta Pública de Empleo del Instituto Nacional de Gestión 

Sanitaria, en la misma categoría a la que se opta: 1 O puntos por cada proceso 

selectivo. 

d) Por haber superado un ejerc1c10 de oposición de un proceso selectivo

correspondiente a una Oferta Pública de Empleo de un Servicio de Salud del Sistema 

Nacional de Salud, en la misma categoría a la que se opta: 5 puntos por cada pmceso 

selectivo. 
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AUTOBAREMO CONVOCATORIA PARA LA CREACIÓN DE UN REGISTRO DE 
ASPIRANTES A LAS CATEGORIAS DE T.E.L / T.E.R, POR EL SISTEMA DE 

PROMOCIÓN INTERNA TEMPORAL 

AUTOBAREMO PROMOCIÓN INTERNA TEMPORAL 

Servicios prestados en la misma categoría desde la 
que se promociona en centros y servicios sanitarios 0,333 puntos por 

públicos del Sistema Nacional de Salud mes completo 

Servicios prestados en categorías distintas de aquella 
desde la que se promociona en centros y servicios 0,330 puntos por 
sanitarios públicos del Sistema Nacional de Salud mes completo 

Por haber superado un ejercicio de oposición de un 
proceso selectivo correspondiente a una Oferta Pública 

10 puntos por cada 
de Empleo del Instituto Nacional de Gestión Sanitaria, 
en la misma categoría a la que se opta proceso selectivo 

Por haber superado un ejercicio de oposición de un 
proceso selectivo correspondiente a una Oferta Pública 
de Empleo de un Servicio de Salud del Sistema S puntos por cada 
Nacional de Salud, en la misma categoría a la que se proceso selectivo 
opta 

PUNTOS TOTALES 


