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CONVOCATORIA PUBLICA PARA LA SELECCION DE PERSONAL DE CAMCTER
TEMPORAL, DE LA CATEGORIA DE GESTION DE INFORMATICA (GRUPO A2) DEL
COMPLEJO ASISTENCIAL UNIVERSITARIO DE LEON DE LA GERENCIA REGIONAL
DE SALUD DE CASTILLA Y LEON, PARA SU NOMBRAMIENTO COMO PERSONAL
ESTATUTARIO EVENTUAL.

De conformidad con 10 dispuesto en los Artfculos 23 Y 34 de la Ley 2/2007, del Estatuto
Jurfdico del Personal Estatutario del Servicio de Salud de Castilla y Leon, el Decreto 8/2011,
de 24 de Febrero, por el que se aprueba el Reglamento de Seleccion y determinadas formas
de provision de plazas y puestos de trabajo de personal estatutario en Centros e
Instituciones Sanitarias dependientes de la Gerencia Regional de Salud y normativa de
desarrollo y la Disposicion Adicional Primera del Decreto 5/2010, de 4 de febrero, por el que
se regula la Gestion de las Boisas de Empleo derivadas de los procesos selectivos para el
ingreso en las Categorfas y Especialidades de Personal Estatutario del Servicio de Salud de
Castilla y Leon, se procede a efectuar la presente convocatoria para la Seleccion con
caracter temporal de personal estatutario eventual de la categorfa de GESTION DE
INFORMATICA (GRUPO A2), conforme alas siguientes:

Primera.- Objeto de la Convocatoria.- La presente convocatoria tiene por objeto
posibilitar el nombramiento, con caracter temporal, de personal estatutario eventual,
correspondiente ala categoria de GESTION DE INFORMATICA (GRUPO A2).

Segunda.- Solicitudes y Plazo de Presentacion.- Los interesados, que en todo caso
deberan reunir los requisitos que se senalan en las presentes bases, que presenten
instancia de participacion, deberan dirigirla al Director Gerente del Complejo Asistencial
Universitario de Leon, site en Calle Altos de Nava s/n- 24071 LEON, en el plazo de 20 dias
naturales, a contar desde el siguiente a la publicacion de esta convocatoria.

Asimismo, junto con la solicitud, han de acompanar fotocopia del DNI, currfculo vitae,
fotocopia del tftulo eXigido y de los meritos que se aleguen, debidamente compulsados 0

cotejados, cuando se trate de fotocopias. No se tendran en cuenta los meritos alegados y no
acreditados documental mente.

La acreditacion de los servicios prestados en las Administraciones Publicas se
realizara mediante las certificaciones oficiales correspondientes.

Las solicitudes podran presentarse en los registros de las Gerencias de Salud de Area,
o en los lugares a que hace referencia el articulo 38.4 de la Ley de Regimen Jurfdico de las
Administraciones Publicas y del Procedimiento Administrativo Comun.

Tercera.- Requisitos.- Los candidatos deberan reunir a la fecha en que finalice el
plazo de presentacion de instancias los siguientes requisitos:

a) Poseer la nacionalidad espanola 0 la de un estado miembro de la Union Europea 0 del
Espacio Economico Europeo u ostentar el derecho a la libre circulacion de
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trabajadores conforme al Tratado de la Union Europea 0 a otros Tratados ratificados
por Espana 0 tener reconocido tal derecho por norma legal.

b) Estar en posesion de Titulo de Diplomado Universitario 0 Titulo equivalente 0 en
condiciones de obtenerlo dentro del plazo de presentacion de solicitudes.

c) Poseer la capacidad funcional necesaria para el desempeno de las funciones que se
deriven del correspondiente nombramiento.

d) Tener cumplidos 105 16 anos en la fecha en que finalice el plazo de presentacion de
instancias y no exceder de la edad de jubilacion forzosa.

e) No haber sido separado del servicio, mediante expediente disciplinario, de cualquier
Servicio de Salud 0 Administracion Publica en 105 seis anos anteriores a la
convocatoria, ni hallarse inhabilitado con carckter firme para el ejercicio de funciones
publicas ni, en su caso, para la correspondiente profesion.

f) En el caso de 105 nacionales de otros Estados mencionados en la letra a) del presente
articulo, no encontrarse inhabilitado por sancion 0 pena para el ejercicio profesional 0

para el acceso a funciones 0 servicios publicos en un Estado miembro, ni haber sido
separado, par sancion disciplinaria, de alguna de sus Administraciones 0 Serrvicios
publicos en 105 seis anos anteriores a la convocatoria.

Cuarta.- La presente Convocatoria se publicara en 105 Tablones de anuncios del
Complejo Asistencial Universitario de Leon yen 105 de la Gerencia de Salud de Area de Leon.

Quinta.- Baremo.- La seleccion de personal temporal objeto de la presente
convocatoria, se lIevara a cabo teniendo en cuenta el BAREMO DE MERITOS que FIgura en
el ANEXO I, Y en funcion del resultado de la PRUEBA que se efectue, que, en todo caso,
sera de caracter eliminatorio. Todo ello de acuerdo con dispuesto en el ultimo parrafo de la
Disposicion Adicional Primera del Decreto 5/2010, de 4 de febrero (BOCyL del 10.2.2010)

Los aspirantes que sean admitidos al proceso de seleccion de caracter temporal,
deberan realizar una PRUEBA DE CARACTER ELIMINATORIO, bien oral 0 escrita, que versara
especialmente sobre las funciones espedficas que constan en el ANEXO II de esta
convocatoria.

La calificacion de la prueba practica sera de 0 a 10 puntas, siendo dicha prueba de
caracter eliminatorio, de tal forma que solamente a aquellos que obtengan 5 a mas puntas
en la misma se les sumara la puntuacion correspondiente a 105 3 apartados del baremo de
meritos.

Sexta.- 6rganos de seleccion.- La Comision de seleccion a que se encomiende el
proceso de seleccion es nombrada por el Gerente del Complejo Asistencial Universitario de
Leon, estando constituida por miembros que se incluyen en el ANEXO III de esta
convocatoria.
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Podran colaborar con la Comision de seleccion, si esta 10 considera necesario,
asesores que tendran voz pero no voto en la seleccion.

Igualmente la Comision de seleccion podra proponer que se declare desierto el
procedimiento por no encontrarse candidato idoneo.

Septima.- Resolucion de la convocatoria Finalizado el plazo de presentacion de
solicitudes, la Direccion de la Gerencia dictara resolucion, que se publicara en el Tablon de
Anuncios del CAULE, que contenga la lista provisional de aspirantes admitidos y
excluidos, con expresion, en su caso, de las causas de exclusion.

Los aspirantes dispondran del plazo de 7 dias naturales para presentar
reclamaciones 0 subsanar, en su caso 105 defectos que motivaron la omision 0 exclusion de
105 mismos.

Una vez finalizado dicho plazo, el Director Gerente del CAULE aprobara la relacion
definitiva de aspirantes admitidos y excluidos en la que se hara constar la fecha, lugar
y hora para la realizacion de las pruebas.

Realizadas las pruebas, la Direccion Gerencia, a propuesta de la Comision de
Seleccion, emitira la relacion provisional de aspirantes que han superado el proceso
de seleccion, por haber superado la prueba, con indicacion de la puntuacion
obtenida, tanto por el baremo de meritos del ANEXO I, como por la prueba, con
indicacion de la suma total

Los interesados dispondran de un plazo de 10 dias naturales, contados desde el dfa
siguiente a la fecha en que se haga publico el resultado provisional, para interponer
reclamaciones contra el mismo.

Transcurrido el perfodo de reclamaciones, la Direccion Gerencia convocante,
mediante Resolucion que se publicara en el Tablon de Anuncios de la misma, procedera a
publicar la relacion definitiva de aprobados, con las puntuaciones
correspondientes, con indicacion expresa del candidato que ha resultado
seleccionado. Si la comision asf 10 considera puede proponer el nombramiento de uno 0
dos candidatos suplentes.

Efectuada la publicacion del aspirante seleccionado, este debera presentar la
documentacion acreditativa de los requisitos que se establezcan en la convocatoria,
antes de efectuar el nombramiento.

Este nombramiento tendra caracter temporal, realizando un nombramiento
eventual de 105 recogidos en el Articulo 23 de la Ley 2/2007 por la que se aprueba el
Estatuto Jurfdico del Personal Estatutario del Servicio de Salud de Castilla y Leon.

EI personal seleccionado y nombrado estara sujeto a un periodo de prueba, segun 10
establecido en el articulo 34.5 de la Ley 2/2007 y en la Ley 55/2003 de 16 de diciembre, por
el que se aprueba el Estatuto Marco del personal estatutario de 105 Servicios de Salud.
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EI aspirante que no presente la documentacion exigida 0 no reuna 105 requisitos
establecidos en las bases de la convocatoria, no podra ser nombrado, procediendose, si
asf 10 aconsejan las necesidadesdel Servicio, al nombramiento del suplente propuesto.

Octava.- Remuneracion.- La remuneracion de esta plaza sera la que corresponda de
acuerdo can la normativa vigente.

Novena- Recursos.- Contra la presente Orden, que pone fin a la vfa administrativa,
podra interponerse directamente recurso Contencioso-Administrativo ante la Sala del
Juzgado de 10 Contencioso Administrativo, a eleccion del demandante, en cuya
circunscripcion tenga aquel su domicilio 0 se halle la sede del organa autor del acto
originario impugnado, en el plazo de dos meses a contar desde el dfa siguiente al de su
publicacion en el Boletfn Oficial de Castilla y Leon, de conformidad con 10 establecido en 105
artfculos 8.2 y 14.2 de la Ley 29/1998, de 13 de julio, reguladora de la Jurisdiccion
Contencioso Administrativa. Igualmente, con caracter previo y potestativo, podra
interponerse recurso de reposicion ante el Gerente Regional de Salud de Castilla y
Leon, en el plazo de un mes a contar desde el dfa siguiente a su publicacion, segun 10
dispuesto en 105 artfculos 116 y siguientes de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de
Regimen Jurfdico de las Administraciones Publicas y del Procedimiento Administrativo
Comun.

DILIGENCIA para hacer constar que, con fecha 07 de mayo de 2013 se procede a la
publicaci6n de la convocatoria para la seleccion con 5S).dl r temporal de personal
estatutario eventual de la categorfa de GESTIONDE INF RMATICA del Complejo
Asistencial Universitario de Leon.
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a) Por cada mes completo de servicios prestados en la categorla objeto de convocatoria,
como consecuencia del nombramiento 0 contrato efectuado en regimen de personal
estatutario, laboral 0 funcionarial por parte de Centros 0 Instituciones Publicas de cualquier
Servicio de Salud del Sistema Nacional de Salud 0 Sistema Sanitario Publico de un pais de la
Union Europea: 0,04 puntas.

b) Por cada mes completo de servicios prestados en la categorla objeto de convocatoria,
como consecuencia del nombramiento 0 contrato efectuado en regimen de personal
estatutario, laboral 0 funcionarial, por parte de centros pertenecientes a otras
Administraciones Publicas distintas de las contempladas en el apartado anterior: 0,024
puntas.

c) Por cada mes completo de servicios prestados en la categorla objeto de convocatoria en
centros 0 instituciones sanitarias privadas concertadas con los Servicios de Salud del Sistema
Nacional de Salud, durante el tiempo en que dicho centro 0 institucion tuviera la condicion
de concertados y coincida con el servicio prestado : 0,02 puntas.

d) Por cada mes completo de servicios prestados en la categorla objeto de convocatoria en
centros 0 instituciones socio sanitarios privadas concertados con cualquier Administracion
Publica, durante el tiempo en que dicho centro 0 institucion tuviera la condicion de
concertados y coincida con el servicio prestado: 0,012 puntas.

e) Por cada mes completo de servicios prestados en la categorla objeto de convocatoria en
centros 0 instituciones sanitarias 0 sociosanitarias privadas 0 en empresas contratadas por
Centros 0 Instituciones Publicas de cualquier Servicio de Salud del Sistema Nacional de
Salud, y solo durante la duracion de los proyectos de soporte directo: 0,005 puntas.

f) Por cada mes completo de servicios prestados en distintas categorlas a la que es objeto de
convocatoria en Centros 0 Instituciones Publicas de cualquier Servicio de Salud del Sistema
Nacional de Salud, siempre y cuando se hayan realizado funciones informaticas.
Incluyendose a estos efectos, los servicios prestados como consecuencia del nombramiento
o contrato efectuado tanto en regimen de personal estatutario, laboral y funcionarial:
0,0025 puntas.

En el supuesto de que se hayan prestado servlclos en Instituciones Sanitarias
Publicas del Sistema Nacional de Salud, con nombramiento 0 contrato de personal
estatutario en categorlas distintas a la que es objeto de la convocatoria, en las que se hayan
desempefiando funciones atribuidas a la misma, seran objeto de valoracion en el apartado a)
of), segun corresponda.
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A estos efectos, el interesado debera aportar certificacion acreditativa en la que
conste que en el periodo de tiempo de que se trate ha realizado las funciones propias de la
categorfa objeto de la convocatoria.

Un mismo perfodo de tiempo no podra ser objeto de valoracion por mas de uno de
105 subapartados que integran este apartado de servicios prestados.

En caso de coincidencia en el tiempo de distintos servicios prestados, solo se
computara el mas favorable. Los servicios prestados a tiempo parcial, se valoraran en
proporcion al tiempo trabajado.

La puntuacion maxima obtenible por la totalidad de experiencia profesional sera de 7
puntas.

a) Por diplomas 0 certificados obtenidos en cursos relacionados con el contenido de la plaza
a proveer, que havan sido organizados, impartidos, acreditados 0 reconocidos oficialmente
par cualquier Administracion Publica 0 por Universidades V asf conste en el correspondiente
certificado V que esten realizados en el perfodo de 105 ultimos diez anos, contados desde la
fecha de fin de la actividad formativa hasta el ultimo dfa del plazo de presentacion de
instancias de la presente convocatoria. Se valoraran a razon de 0,02 puntas por credito
asignado, incluidos 105 decimales 0, supletoriamente, con identica puntuacion, por cada
modulo 0 tramo completo de 10 horas de formacion. En el supuesto de que la certificacion
venga expresada simultaneamente en creditos V en horas, la valoracion se realizara siempre
por 105 creditos certificados. En el caso de que en el correspondiente certificado 0 diploma
no se especifiquen horas ni creditos, dicha actividad no sera objeto de valoracion.

A estos efectos se entendera por Administraciones Publicas aquellas establecidas en
el artfculo 2 de la Lev 30/1992, de 26 de noviembre, de Regimen Jurfdico de las
Administraciones Publicas V del Procedimiento Administrativo Comun.

b) Por diplomas 0 certificados obtenidos en cursos de caracter directamente relacionados
con el contenido de la plaza a proveer organizados/ impartidos por las Organizaciones
Sindicales al amparo de norma reguladora de rango suficiente que avale estos procesos
formativos V que debera constar en 105 mismos V que esten realizados en el perfodo de 105
ultimos diez anos, contados desde la fecha de fin de la actividad formativa hasta el ultimo
dfa del plazo de presentacion de instancias de la presente convocatoria. Se entenderan
avalados por norma reguladora de rango suficiente, respecto de 105 cursos organizados por
las Centrales Sindicales, 105 que se havan impartido al amparo de 105 acuerdos de formacion
continua, siempre que dichas circunstancias consten en el propio tftulo 0 diploma, 0 bien se
certifiquen debidamente. Se valoraran a razon de 0,02 puntas por credito asignado,
incluidos 105 decimales 0, supletoriamente, con identica puntuaci6n, por cada modulo 0
tramo completo de 10 horas de formacion. En el supuesto de que la certificacion venga
expresada simultaneamente en creditos V en horas, la valoracion se realizara siempre por 105
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CrE§ditoscertificados. En el caso de que en el correspondiente certificado 0 diploma no se
especifiquen horas ni creditos, dicha actividad no sera objeto de valoraci6n.

La valoraci6n de la formaci6n se realizara de forma independiente por cada actividad
formativa; de tal forma que el remanente de horas de una actividad formativa en ningun
caso sera acumulable a otrajs.

En este apartado no se tendran en cuenta 105 tftulos universitarios de grado 0
posgrado 0 de formaci6n profesional.

La puntuaci6n maxima que puede obtenerse por todo el apartado de formaci6n sera
de 2 puntas.

a) Por haber impartido docencia en actividades de formaci6n relacionadas directamente con
el contenido de la categorfa a proveer, siempre y cuento hayan sido organizadas, impartidas,
acreditadas 0 reconocidas oficialmente por cualquier Administraci6n 0 Universidad. Se
valoraran a raz6n de 0,02 puntas por cada hora de formaci6n impartida.

b) Por ostentar titulaciones academicas reconocidas oficialmente de nivel igual 0 superior a
105 eXigidos como requisito de acceso, siempre y cuando se trate de titulaciones de la familia
profesional de informatica, 0,50 puntas por cada uno de elias, hasta un maximo de 1
punto. EI tftulo que se aporte como requisito de acceso no sera objeto de valoraci6n.

La puntuaci6n maxima que puede obtenerse por todo el apartado III, docencia y
titulaciones, sera de 1punta.


