
 

ÁREA DE GESTIÓN SANITARIA NORDESTE DE GRANADA 
Ctra. De Murcia, s/n 18800 BAZA (Granada). Tel: 958031300 
Avda. Mariana Pineda, s/n 18500 GUADIX (Granada). Tel:958034701 

 
RESOLUCIÓN DE LA GERENCIA DEL ÁREA DE GESTIÓN SANITARIA NORDESTE DE GRANADA POR 
LA QUE SE HACE PÚBLICA LA CONVOCATORIA PARA LA PROVISIÓN TEMPORAL DE UN PUESTO 
DE TÉCNICO/A MEDIO DE FUNCIÓN ADMINISTRATIVA PARA EL HOSPITAL DE BAZA. 
 

De conformidad con lo establecido en la Ley 55/2003, de 16 de diciembre, del Estatuto Marco del 
personal estatutario de los Servicios de Salud (BOE núm. 301, de 17 de diciembre), en relación con la Orden 
de la Consejería de Salud de 5 de abril de 1990 (BOJA núm. 30, de 10 de abril), por la que se establece el 
régimen funcional de las plantillas de los Centros, y en el Título VI (Selección mediante oferta pública 
específica) de la Resolución de 22 de septiembre de 2017 (BOJA nº 192 de 5 de octubre), por la que se 
dispone la aprobación y publicación del Texto refundido y actualizaciones del Pacto de Mesa Sectorial de 
Sanidad, suscrito entre la Administración Sanitaria de Andalucía-SAS y las Organizaciones Sindicales SATSE, 
CC.OO., UGT, CSI-CSIF y FASPI, el 26 de junio de 2017, sobre sistema de selección de personal estatutario 
temporal para puestos básicos en el Servicio Andaluz de Salud, con las modificaciones incluidas en la 
Resolución de 30 de octubre de 2018 (BOJA nº 228, de 26 de noviembre), debido a las necesidades de 
formación y experiencia específica requeridas para el puesto y previa comunicación a la Comisión de 
Control y Seguimiento del Centro el día 19 de febrero de 2021 y, tras la pertinente autorización de la Dirección 
General de Profesionales, esta Gerencia, en uso de las facultades delegadas por la Resolución 76/1991 y 
89/1992 de la Dirección Gerencia del SAS y las competencias atribuidas por la Orden 20 de noviembre de 
2009 (BOJA n.º 247 de 21-12-2009) 

 
RESUELVE 

 
PRIMERO.- Convocar para su provisión temporal, un puesto de Técnico/a Medio de Función 

Administrativa para el Hospital de Baza,  Área de Gestión Sanitaria Nordeste de Granada, con sujeción a 
las Bases que se adjuntan a la presente convocatoria. 

 
SEGUNDO.- Publicar la presente Resolución durante el día hábil siguiente a su firma en la página 

web del Servicio Andaluz de Salud y tablones de anuncios del AGS Nordeste de Granada 
 
         Contra la presente Resolución, que agota la vía administrativa, y las Bases que rigen la convocatoria, y 
de conformidad con lo que se establece en la Ley 29/1998, de 13 de julio, reguladora de la Jurisdicción 
Contencioso Administrativa, se podrá interponer recurso contencioso-administrativo ante el órgano 
jurisdiccional competente el plazo de dos meses contados desde el día siguiente al de la publicación de la 
presente Resolución en los tablones de Anuncios del Hospital o potestativamente recurso de reposición ante 
esta Dirección Gerencia en el plazo de un mes a computar en la forma prevista anteriormente para el recurso 
jurisdiccional, y en ello en los términos establecidos en el artículos 123 y 124 de la Ley 39/2015, de 1 de 
octubre, del Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones Públicas (BOE núm. 236, de 2 de 
octubre). 
 
 

El GERENTE DEL ÁREA DE GESTIÓN SANITARIA NORDESTE DE GRANADA 
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BASES REGULADORAS DE LA CONVOCATORIA PÚBLICA PARA LA PROVISIÓN TEMPORAL DE UN 
PUESTO DE TÉCNICO/A DE FUNCIÓN ADMINISTRATIVA, PARA EL ÁREA DE GESTIÓN SANITARIA 
NORDESTE DE GRANADA. 
 
1.- CARACTERÍSTICAS DEL PUESTO CONVOCADO 
 
1.1.- DENOMINACIÓN DEL PUESTO: Técnico/a Medio de Función Administrativa 
 
1.2. ADSCRIPCIÓN DEL PUESTO:  El puesto de trabajo convocado estará al Hospital de Baza, perteneciente 
al Área de Gestión Sanitaria Nordeste de Granada, dentro de la Dirección Económico- Administrativa y de 
Servicios Generales 
 
1.3. VINCULACIÓN: La persona seleccionada obtendrá nombramiento en régimen de interinidad en el Hos-
pital de Baza, perteneciente al Área de Gestión Sanitaria Nordeste de Granada, o bien, nombramiento de 
promoción interna temporal si la persona seleccionada ostentara la condición de personal estatutario fijo. 
 
1.4. RÉGIMEN JURIDICO APLICABLE: Será el establecido por el Estatuto Marco del personal estatutario de 
los Servicios de Salud aprobado por la Ley 55/2003, de 16 de diciembre. 
 
1.5. RETRIBUCIONES: Las establecidas en las correspondientes Resoluciones de Retribuciones del personal 
estatutario del Servicio Andaluz de Salud vigentes en cada momento para la categoría de Técnico/a Medio 
de Función Administrativa (A2). 
 
2.- REQUISITOS 
Para poder optar al puesto convocado los/las aspirantes deberán reunir los siguientes requisitos: 
 
2.1. REQUISITOS GENERALES: Los exigidos para el acceso a plaza estatutaria, recogidos en el artículo 
30.5 de la Ley 55/2003, del Estatuto Marco del personal estatutario de los servicios de salud. 
 
2.2. TITULACIÓN: Los/as aspirantes deben de estar en posesión del Título de Diplomado/a, Ingeniero/a, 
Arquitecto/a Técnico/a, Grado o equivalente, en los términos establecidos en el art. 7.2 a) 2º de la Ley 55/2003, 
de 16 de diciembre del Estatuto Marco. 
 
Los/las aspirantes deberán cumplir los requisitos señalados en el momento de finalización del plazo de 
presentación de solicitudes y mantenerlo, en su caso, durante el proceso selectivo y durante el desempeño 
del respectivo puesto convocado 
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3.- FUNCIONES DEL PUESTO 
 
La persona seleccionada desarrollará las funciones propias de la categoría de Técnico Medio de función 
Administrativa, en el ámbito de la Dirección Económico-Administrativa del Área, y más concretamente las 

relacionadas con las siguientes materias: 

-  Conocimentos en Sistema Integrado de Contabilidad Presupuestaria (GIRO). Fondo de Órganos Gestores 
(FOG). Sistema Publiline. Sistema Unificado de Recursos (SUR). Sistema de Contabilidad de Analítica (COAN 
hyd). Sistema de Información de Contrato Programa (SICPRO). Sistema de Información Hospitalaria (INIHOS). 
Herramientas principales de ofimática. Bases de datos. Hoja de cálculo. Presentaciones. Procesador de texto. 
 
1) Hacienda Pública y Presupuesto (I). Concepto. Clases de presupuestos. Fases: elaboración, aprobación, 
ejecución y control. La prórroga del presupuesto. Los créditos de anualidades futuras. Fases de gasto, de 
ingreso y documentos contables. La contabilización y sus procedimientos. Ley General Presupuestaria. La 

Ley General de la Hacienda Pública de la Comunidad Autónoma. Las Leyes de Presupuestos anuales. 

2) Hacienda Pública y Presupuesto (II). El Presupuesto de la Junta de Andalucía. El Presupuesto de la 
Sanidad Pública en Andalucía. El Sistema integrado de gestión contable y presupuestaria de la Junta de 

Andalucía. El control de la actividad financiera: Intervención, Cámara de Cuentas y Parlamento. 

3) Atención ciudadana (I). Prestaciones. Marco Legal y Derechos: Transporte Sanitario. Oxigenoterapia. 

Prestaciones ortoprotésicas. Liquidación por Servicios y Reintegro de Gastos. 

4) El producto de los centros sanitarios. La medida del producto hospitalario. El coste sanitario y su 
contabilidad. Los sistemas de clasificación y codificación sanitaria. La Clasificación Internacional de 

Enfermedades de la OMS (CIE). Los Grupos Relacionados por el Diagnóstico (GDR’s). 

5) Economía del bienestar. Valoración de acciones de política económica desde la perspectiva del bienestar 
social. El presupuesto social, peso relativo en el conjunto de la economía de los estados de la Unión Europea 
y en España. Distribución de la renta y su evolución. Renta per cápita y paridad de poder adquisitivo (PPA) 

en los estados de la Unión Europea. 

6) El sector sanitario público en la economía. Antecedentes y panorama general. Conceptos básicos. 
Situación general y tendencias. Perspectivas de futuro. La financiación de la sanidad: Antecedentes y 
panorama general, tipos de sistemas y detalle del caso español. Análisis comparativo de sistemas sanitarios. 

Análisis de los principales modelos de financiación sanitaria. 

7) La Ley General Presupuestaria. Principios generales. La Ley de Presupuestos Generales del Estado. Los 
principios presupuestarios clásicos. El presupuesto y la asignación eficiente de recursos: fórmulas 

presupuestarias. 

8) El presupuesto, concepto, funciones y características. Configuración jurídica del presupuesto. Clases de 
presupuestos. Técnicas de elaboración del presupuesto: presupuesto tradicional, presupuesto por programas 

y presupuesto de base cero. Los criterios para la elaboración del Presupuesto en Andalucía. 

9) Estructura del presupuesto. El presupuesto de gastos. Estructura económica, funcional y por programas. 
Clasificación de los créditos presupuestarios. El presupuesto de ingresos. Los ingresos por transferencias 

corrientes. Otros ingresos. 

10) El ciclo presupuestario. Las fases del presupuesto. Elaboración, aprobación, ejecución y control. La 

prórroga del presupuesto. Los créditos de anualidades futuras. 
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11) Las modificaciones presupuestarias. La finalidad de los créditos. La vinculación presupuestaria. Tipos de 

modificaciones presupuestarias y órganos competentes. 

12) La contabilidad presupuestaria de la Junta de Andalucía. Fases de gasto, fases de ingreso y documentos 
contables. La contabilización y sus procedimientos. El Sistema integrado de gestión contable y presupuestaria 

de la Junta de Andalucía. 

13) El control de la actividad financiera. Clases de control y órganos competentes. El control interno. 
Normativa reguladora. La intervención, estructura y competencias. El Reglamento de Intervención de la Junta 

de Andalucía. Las intervenciones delegadas. El control financiero permanente. 

14) El control de la actividad financiera. El control externo. El control de la Cámara de Cuentas de Andalucía. 
Normativa reguladora. Funciones y ámbito de competencia. El control parlamentario. Control a priori y a 

posteriori. 

15) La financiación de las Comunidades Autónomas. Recursos financieros. Tributos propios. Participación en 
los ingresos del Estado. Tasas afectadas a los servicios transferidos. Recargos sobre impuestos del Estado. 

Otros medios de financiación. El Fondo de Compensación Interterritorial. 

16) La liquidación de los servicios sanitarios prestados por el Servicio Andaluz de Salud a no beneficiarios. 
Procedimiento de liquidación. El Sistema unificado de recursos de la Junta de Andalucía. El procedimiento de 

recaudación. La vía administrativa y la vía ejecutiva. La reclamación económico-administrativa. 

17) Los contratos de las Administraciones Públicas. Ámbito de aplicación de la Ley de Contratos. Contratos 
excluidos. Régimen jurídico de los contratos administrativos y privados. Principios y requisitos de los contratos. 

Delegación de competencias del SAS. 

18) Requisitos para contratar con la Administración. Capacidad de obrar de las empresas españolas, 
comunitarias y restantes empresas extranjeras. Criterios de selección de las empresas. Solvencia y 
clasificación administrativa de empresas. Clasificaciones de las uniones de empresarios. Prohibiciones para 

contratar. Procedimientos para su declaración y efectos. 

19) Actuaciones administrativas preparatorias de los contratos. El expediente de contratación. Contenido de 
los pliegos que rigen la contratación. Clases de expedientes y tramitación. Los contratos menores. Garantías 
exigidas para los contratos con la Administración. Constitución, reajuste y efectos de las garantías. 

Excepciones. 

20) El expediente de gasto. Fiscalización de la Intervención. Actos económicos y de control en la ejecución 
presupuestaria de los gastos de contratación. Autorización del gasto. Fase de compromiso y propuesta de 

pago. Expedientes con trámites simplificados. 

21) Procedimientos y formas de adjudicación de los contratos. Procedimiento abierto, abierto simplificado, 
restringido y negociado. El concurso como forma normal de adjudicación. Supuestos de aplicación y criterios 

para la adjudicación del mismo. Publicidad de las licitaciones. 

22) Adjudicación de la contratación. La Mesa de Contratación. Composición. Proposiciones de los licitadores. 

Calificación de la documentación presentada. Subsanaciones y rechazo de proposiciones. Bajas temerarias. 

23) Perfección y formalización de los contratos. Ejecución y modificación. Prerrogativas de la Administración. 

Recursos que proceden. Prórrogas de los contratos. Reajuste de anualidades. Revisiones de precios. 

24) Extinción de los contratos. Cumplimiento y recepción. Causas de resolución de los contratos. Invalidez de 

los contratos. Vías de impugnación y jurisdicción competente. 
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25) Distintos tipos de contratos administrativos. El contrato de obras. Objeto y clases. El proyecto de obras, 
supervisión, aprobación y replanteo. Certificaciones y abonos a cuenta. Modificaciones en los contratos. 

Cumplimiento del contrato. Recepción y plazos de garantía. El contrato de concesión de obras. 

26) El contrato de concesión de servicios. Régimen Jurídico. Duración de los contratos. Actuaciones 
preparatorias. Ejecución y modificación. Extinción. Incumplimiento del contratista. El concierto como 

modalidad de contratación. 

27) El contrato de suministro. Tipos. Suministros de fabricación. Suministros adquiridos por precios unitarios. 
Adquisición y arrendamiento de bienes relacionados con el tratamiento de la información y 

telecomunicaciones. Bienes de adquisición centralizada. Pago del precio. 

28) Procedimiento de contratación de consultoría. Concepto y duración. Justificación del contrato y 

determinación del precio. Publicidad de estos contratos. 

29) Fundamentos del modelo de compras. Identificar y catalogar los productos que se demandan al mercado. 
Cómo se construye el Catálogo. Ordenar y clasificar los productos disponibles en el mercado. Regular el 
marco en el que se desarrollan las transacciones de compra. Organizar y dirigir la información a los 

operadores del mercado. 

30) El modelo de compras (I). Detección de necesidades en los Centros. Catálogo de Productos y Materiales 
de Consumo. Banco de Productos y Materiales de Consumo. Revista de Compras. El Sistema de 

identificación de productos. 

31) El modelo de compras (II). Regulación de las transacciones de compra: Publiline. Gestión telemática de 
la contratación. Boletín Digital de Contratación. El Registro de Implantes Quirúrgicos. Proyecto EAN. Proyecto 

SIGLO. Gestión electrónica de compras, el Portal de Compras. 

32)  La gestión de facturas. Aspectos legales y normativos. El Registro, conformación, trámite y pago de las 

facturas. Integración módulos corporativos SAS, Consejería de Hacienda y Administración Pública. 

33) La gestión de ingresos. Aspectos legales y normativos. El procedimiento de gestión de ingresos. El 

Sistema Unificado de Recursos. 

34) Economía de la salud. Concepto. El análisis económico de la asistencia sanitaria. El proceso productivo 
en la Asistencia Sanitaria. Demanda y oferta en el mercado sanitario. Gratuidad y pago complementario. 

Función de producción y análisis marginal. 

35) Técnicas de evaluación económica en sanidad. Conceptos de eficacia, efectividad y eficiencia. Principales 

técnicas y diferencias entre ellas. Análisis coste-beneficio. Análisis coste-efectividad. Análisis coste-utilidad. 

36) Evaluación de tecnologías sanitarias. Concepto y aplicaciones. Indicadores. Impacto. Métodos. 

37)  Contabilidad de costes. Costes: concepto. Objetivos de la contabilidad de costes. Costes y gastos. 
Criterios de clasificación y tipos de costes. Centros de costes. Sistemas de imputación de costes. La 

contabilidad de costes en la toma de decisiones. 

38) El Sistema de contabilidad analítica en el Servicio Andaluz de Salud. Recorrido por los diferentes sistemas 
en hospitales y distritos. Sistema actual y pilares sobre los que se estructura: responsabilidad, sistemas de 

control y dirección por objetivos. Clasificación de centros de responsabilidad. Concepto de líneas funcionales. 

39) El Sistema de costes a nivel de usuario. Los informes del sistema COANHYD. Estructura y periodicidad 
de los informes y anexos estándares. Los informes como herramienta de gestión. El caso específico del 

presupuesto operativo y seguimiento de las unidades de gestión clínica. 
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40) Centralización de los sistemas de contabilidad de costes. Arquitectura del Sistema Inforcoan-hyd. 
Contenido y comparabilidad de la información centralizada. Costes unitarios por línea funcional y ranking de 

eficiencia relativa. Rendimiento por profesional. 

41) Estadística. Conceptos básicos. Estadística descriptiva e inductiva. Estadísticas primarias y derivadas. La 

Estadística como ciencia y sus campos de aplicación. Estadística y sociedad. 

42) Distribuciones de una variable. Distribución de frecuencias. Formas de una distribución. Representación 
gráfica. Medidas de posición. Medidas de dispersión. Medidas de concentración, curva de Lorenz. Medidas 
de asimetría. Distribución de dos variables. Análisis conjunto. Independencia e interdependencia de las 

variables. Covariación. Teoría de la regresión: modelos. Regresión lineal. Coeficiente de correlación. 

43) Estadísticas derivadas. Distribuciones de frecuencias relativas. Razones, proporciones, porcentajes y 

tasas. Números índices. 

44) Índices complejos. Métodos de obtención de índices. Soluciones de Laspeyres y Paasche. Aplicaciones 

de los números índices. Los índices de precios. 

45) Series temporales. Análisis de las series temporales y sus componentes. Las variaciones estacionales. 

Métodos de determinación de tendencias. Desestacionalización de una serie temporal. 

46) La probabilidad, concepto y teoría. Los fenómenos aleatorios y el cálculo de probabilidades. Probabilidad 

clásica, frecuencial y subjetiva. El teorema de Bayes. 

47) Estadística inductiva o inferencia estadística. Población y muestra. Estimación y verificación de hipótesis. 

Selección de la muestra y representatividad. Errores muestrales. Métodos de muestreo. 

48) Paquetes estadísticos descriptivos. Paquetes existentes. Especial referencia a SSPS para Windows. 

49) Herramientas de análisis y explotación de informacion. Módulo de Tratamiento de Información (MTI). 

Proceso de explotación de datos. Distintos tipos de análisis. 

50) Organización sanitaria (III). Ley General de Sanidad: Principios inspiradores de la Ley recogidos en su 
Preámbulo y Título Preliminar; Actuaciones sanitarias generales y sectoriales del Sistema de Salud; La 

Intervención de las Administraciones Sanitarias; Infracciones y sanciones. 

51) Organización sanitaria (IV): Los Servicios de Salud de las Comunidades Autónomas. El Área de Salud: 
funciones, estructura y órganos. El Plan de Salud y la Coordinación General Sanitaria. Recursos del Sistema 
Nacional de Salud: financiación y personal. Las actividades sanitarias privadas. Productos farmacéuticos. 

Investigación y Docencia. Otras Disposiciones. 

52) El Plan Andaluz de Salud vigente: Estructuras y líneas básicas de actuación. 

53) La Atención Primaria de la Salud en Andalucía (Decreto 197/2007 de 3 de julio). Zonas Básicas de Salud, 
Centros de Salud. Las Unidades de Gestión Clínica: organización y funcionamiento. El Distrito de Atención 

Primaria: estructura orgánica y funcional. 

54) La Asistencia Especializada en Andalucía (Decreto 105/1986, de 11 de junio, y sus modificaciones). 
Ordenación general. Ordenación de los hospitales: Órganos de dirección. Órganos asesores colegiados y de 
participación social: Junta Facultativa, Junta de Enfermería y Junta de Personal. El Plan General Hospitalario. 
Los Centros Periféricos de Especialidades. 

 
 
 

Código: 6hWMS886PFIRMAJ6upPjtcPMJuoBQK Fecha 31/01/2022

Firmado Por PEDRO MANUEL RUIZ LORENZO

Url De Verificación https://ws050.juntadeandalucia.es/verificarFirma/ Página 6/15

https://ws050.juntadeandalucia.es/verificarFirma/code/6hWMS886PFIRMAJ6upPjtcPMJuoBQK


 

ÁREA DE GESTIÓN SANITARIA NORDESTE DE GRANADA 
Ctra. De Murcia, s/n 18800 BAZA (Granada). Tel: 958031300 
Avda. Mariana Pineda, s/n 18500 GUADIX (Granada). Tel:958034701 

 
 

4- PROCESO SELECTIVO 

La provisión del puesto se llevará a cabo mediante un proceso selectivo basado en 2 fases: 

Fase 1: Realización de Prueba teórico-práctica: 

La Prueba Teórico-Práctica, está destinada a la acreditación de los conocimientos técnicos específicos y de 
las competencias profesionales específicas del puesto convocado, que se llevará a cabo a través de una 
prueba objetiva específica que será acordada por la Comisión de Valoración y versará sobre el contenido 
funcional del puesto convocado. 

Se puntuará entre 0 y 100 puntos y para ser considerado apto se tendrá que superar el 72 por ciento del total 
de la prueba. 

Solo aquellos candidatos/as que hubiesen obtenido la puntuación mínima exigida en el cuestionario teórico-
práctica obtendrán la condición de APTO/A y por tanto, podrán seguir en el proceso de selección y pasar a la 
siguiente fase. Asimismo, los candidatos/as que no hayan superado la puntuación mínima exigida serán 
declarados “NO Aptos” y no podrán seguir en el proceso de selección. 

Fase 2: Baremo de Méritos (Anexo I). 
 
Esta fase consistirá en la valoración de los méritos de los/as aspirantes que superen la Fase 1, conforme al 
baremo que se acompaña como Anexo I a esta convocatoria, adaptado a la Resolución de 22 de septiembre 
de 2017 (BOJA nº 192, de 5 de octubre) Los/as aspirantes presentarán el Autobaremo y la documentación 
acreditativa en cada caso, la cual irá numerada y ordenada siguiendo los subapartados del baremo. 
 
El autobaremo de méritos vinculará a la Comisión de Valoración en el sentido de que la misma sólo podrá 
valorar los méritos que hayan sido autobaremados por las/los solicitantes, no pudiendo otorgar una puntuación 
mayor a la consignada en cada uno de los apartados del citado autobaremo. 
 
En caso de empate en la puntuación total, se resolverá, a favor de quien haya acreditado mayor tiempo total 
de servicios prestados, en la misma categoría, en el Sistema Sanitario Público de Andalucía y en el Sistema 
Nacional de Salud, subsidiariamente de persistir el empate, se resolverá a favor de quien acredite mayor 
puntuación en formación continuada y de persistir el empate, éste se resolverá dando prioridad a la primera 
fecha de registro oficial de la solicitud. 
 
La puntuación total vendrá determinada por la puntuación obtenida en el baremo de méritos. 
 
5.- SOLICITUDES Y DOCUMENTACIÓN. 

5.1.- Los interesados deberán presentar sus solicitudes utilizando el modelo del Anexo II junto con el resto de 
documentación, y deberán dirigirlas al Área de Gestión Sanitaria de Nordeste de Granada. Las solicitudes se 
presentarán en el Registro General del Área de Gestión Sanitaria Nordeste de Granada, sita en el Hospital 
de Baza, Avda. de Murcia, s/nº 18800 Baza (Granada), sin perjuicio de su presentación en cualquier Registro 
de otras Administraciones Públicas o bien por alguno de los medios contemplados en el art. 16 de la citada 
Ley 39/2015. 
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5.2.- Al modelo de solicitud de participación (Anexo II) señalado en la precedente Base, se acompañarán 
fotocopias, con indicación de “es copia del original”, firmada por el solicitante de la siguiente documentación, 
que será considerada parte integrante de aquélla a los efectos de subsanación prevista en el artículo 68 de 
la Ley 39/2015 de 1 de octubre, del Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones Públicas: 

- Fotocopia del DNI, 

- Fotocopia de la titulación exigida, 

- Autobaremo de méritos conforme al Anexo I, con indicación de documentos acreditativos 

- Documentación acreditativa de los méritos alegados 

 
5.3.- Solo se valorarán los méritos alegados y acreditados documentalmente por los aspirantes dentro del 
plazo de presentación de solicitudes, con arreglo al baremo que se detalla en la presente convocatoria y 
referidos al día de publicación de ésta, no tomándose en consideración los alegados con posterioridad a la 
finalización de dicho plazo, salvo lo previsto en el párrafo siguiente. 
 
En el supuesto de que solicitada la acreditación de méritos no se recibiera en tiempo la certificación interesada, 
los aspirantes adjuntarán fotocopia de dicha solicitud, sin perjuicio de que posteriormente, una vez emitida la 
certificación requerida, deba aportarse la misma para su unión al expediente. 
 
5.4.- La documentación acreditativa de los méritos valorables deberá ir grapada, ordenada y numerada según 
el orden en que se citan los méritos en el baremo (Anexo I). Esta documentación irá precedida de un índice, 
en el que se detallarán los, documentos presentados y la numeración que a cada uno de ellos se le haya 
asignado. 
 
5.5.- Cuando el idioma original de las certificaciones o acreditaciones sea distinto al castellano el/la aspirante 
deberá presentar, junto al original, traducción literal del contenido de dichos documentos realizada por 
traductor jurado. 
 
5.6.- Los/as aspirantes quedan vinculados a los datos que hayan hecho constar en su solicitud. 
 
5.7.- El plazo de presentación de solicitudes será de diez días hábiles contados desde el día siguiente a la 
publicación de la presente Resolución. 
 
5.8.- A los efectos prevenidos en el artículo 45.1.b) de la Ley 39/2015, de 1 de octubre, del Procedimiento 
Administrativo Común de las Administraciones Públicas, se hacen constar como tablones de anuncios donde 
se efectuarán las sucesivas publicaciones de los actos integrantes de este proceso selectivo, los diferentes 
tablones de anuncios de la U.A.P. del Área de Gestión Sanitaria Nordeste de Granada. No obstante, la 
presente Convocatoria será insertada para general conocimiento en la página web del Servicio Andaluz de 
Salud. 
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6.- COMISIÓN DE VALORACIÓN. 

6.1.- A efectos de valoración de las distintas fases del proceso de selección, se constituirá una Comisión de 
Valoración cuyos miembros serán designados por esta Gerencia en la Resolución definitiva de aspirantes 
admitidos y excluidos y que estará integrada por los siguientes miembros: 

Presidente: 

- Gerente del Área de Gestión Sanitaria Nordeste de Granada o persona en quien delegue. 

Vocales: 

- El Director Económico- Administrativo del AGS Nordeste de Granada, o persona en quien delegue. 

- Técnico medio o Técnico de Función Administrativa: 

Secretario/a 

- Un Técnico de Función Administrativa, que actuará con voz, pero sin voto. 

Los miembros de la comisión deberán poseer titulación académica de nivel igual o superior a la exigida por 

los aspirantes 

6.2.- Las organizaciones sindicales firmantes del Pacto de la Mesa Sectorial de Sanidad de 26-06-2017 

podrán estar presentes en las reuniones de la Comisión de Valoración. 

6.3.- La Comisión de Valoración podrá disponer la incorporación a sus trabajos de asesores, especialistas 

que colaborarán con el órgano de selección exclusivamente en el ejercicio de su especialidad técnica y que 

en cualquier caso deberán poseer titulación académica de nivel igual o superior a la exigida por los aspirantes. 

6.4.- La Comisión de Valoración actuará colegiadamente y los acuerdos que se adopten en el seno de la 

misma, incluida la valoración de candidatos, lo serán por mayoría de votos, ostentando el Presidente en caso 

de empate, voto de calidad 

 

7.-ADMISIÓN DE ASPIRANTES. 
7.1.- Finalizado el plazo de presentación de solicitudes, se hará pública la relación provisional de admitidos y 
excluidos en el proceso selectivo, con indicación de las causas de exclusión y concediendo a las personas 
excluidas un plazo de 5 días hábiles para la subsanación de los defectos que hayan motivado la exclusión. 
 
7.2.- Transcurrido el plazo de reclamación contra la lista provisional y una vez resueltas las alegaciones que 
en su caso se presenten, se publicará la relación definitiva de admitidos y excluidos con indicación de día, 
hora y lugar de celebración del proceso de selección. 
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8.-RESOLUCIÓN DE LA CONVOCATORIA. 
8.1.- La Comisión de Valoración aprobará el listado provisional con puntuación de la fase de valoración de 
méritos (conforme al baremo Anexo I) de aspirantes que hayan sido declarados Aptos. 
 
8.2.- Una vez finalizado el proceso selectivo, se publicará resolución proponiendo el nombramiento del 
candidato que haya obtenido mayor puntuación, con expresión de la puntuación alcanzada por los/as 
aspirantes declarados aptos/as. 
 
La Comisión, a la vista de los resultados del proceso selectivo, podrá proponer motivadamente que se declare 
desierto el puesto convocado cuando no concurran aspirantes idóneos para su desempeño de acuerdo con 
los requisitos de la convocatoria. 
 
8.3.-Contra la Resolución del proceso selectivo, que agota la vía administrativa, la persona interesada podrá 
interponer bien RECURSO POTESTATIVO DE REPOSICIÓN ante este mismo órgano en el plazo de un mes 
a contar desde el día siguiente al de notificación, de conformidad con lo establecido en los artículos 112, 123 
y 124 de la Ley 39/2015, de 1 de octubre, de Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones 
Públicas o bien deducir directamente recurso contencioso administrativo ante el Juzgado competente en el 
plazo de dos meses a contar desde el día siguiente al de notificación, conforme a lo dispuesto en el artículo 
46 de la Ley 29/1998,de 13 de julio, reguladora de la Jurisdicción Contencioso-Administrativa. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Código: 6hWMS886PFIRMAJ6upPjtcPMJuoBQK Fecha 31/01/2022

Firmado Por PEDRO MANUEL RUIZ LORENZO

Url De Verificación https://ws050.juntadeandalucia.es/verificarFirma/ Página 10/15

https://ws050.juntadeandalucia.es/verificarFirma/code/6hWMS886PFIRMAJ6upPjtcPMJuoBQK


 

ÁREA DE GESTIÓN SANITARIA NORDESTE DE GRANADA 
Ctra. De Murcia, s/n 18800 BAZA (Granada). Tel: 958031300 
Avda. Mariana Pineda, s/n 18500 GUADIX (Granada). Tel:958034701 

 
ANEXO I 

 
 

AUTOBAREMO PARA UN PUESTO DE TÉCNICO/A MEDIO DE FUNCIÓN ADMINISTRATIVA, 
PARA EL ÁREA DE GESTIÓN SANITARIA NORDESTE DE GRANADA. 

 
 
1 

 
EXPERIENCIA PROFESIONAL (MAX. 70 PUNTOS) 

 PUNTOS 

1.1 Por cada mes completo de servicios prestados en la MISMA categoría 
y especialidad en centros del Sistema Nacional de Salud y del Sistema 
Sanitario Público de Andalucía o en sus centros integrados y en 
Instituciones Sanitarias Públicas Españolas y de países miembros de la 
Unión Europea (UE) o del Espacio Económico Europeo (EEE): 0.30 
puntos. 
En el caso de los servicios prestados en la misma categoría y 
especialidad en puestos de difícil cobertura en centros del Servicio 
Andaluz de Salud, los meses se baremarán adicionalmente en 0,09 
puntos (máximo 14 puntos del total). 
En cumplimiento de la Resolución de 4 de abril de 2020 y de la 
Resolución de 10 de noviembre de 2020 de la Dirección General de 
Personal del Servicio Andaluz de Salud, se duplicará la puntuación de 
los servicios prestados en centros sanitarios, durante el Estado de 
Alarma (Real Decreto 463/2020 de 14 de marzo y prórrogas, y Real 
Decreto 926/2020 de 25 de octubre y prórrogas) 

 
 
 
 
 
 
 

x______ 

 

1.2 Por cada mes completo de servicios prestados en la MISMA categoría 
y especialidad en Centros no sanitarios de otras Administraciones 
Públicas: 0,15 puntos 

 
 
x______ 

 

1.3 Por cada mes completo de servicios prestados en la MISMA categoría 
y especialidad en Centros hospitalarios concertados en la totalidad de 
su cartera de servicios con la Consejería competente en materia de 
Salud de la J. Andalucía o con el SAS o adscritos al SSPA en virtud de 
convenio singular de vinculación: 0,10 puntos 
En cumplimiento de la Resolución de 4 de abril de 2020 y de la 
Resolución de 10 de noviembre de 2020 de la Dirección General de 
Personal del Servicio Andaluz de Salud, se duplicará la puntuación de 
los servicios prestados en centros sanitarios, durante el Estado de 
Alarma (Real Decreto 463/2020 de 14 de marzo y prórrogas, y Real 
Decreto 926/2020 de 25 de octubre y prórrogas) 

 
 
 
 
 
 
x______ 

 

1.4 Por cada mes completo de servicios prestados en DIFERENTE 
categoría o especialidad, en centros del Sistema Nacional de Salud, del 
Sistema Sanitario Público de Andalucía y sus centros integrados y en 
Instituciones Sanitarias Públicas de países miembros de la Unión 
Europea (UE) o del Espacio Económico Europeo (EEE): 0,05 (máximo 
6,00 puntos). 
En el caso de los servicios prestados en diferente categoría o 
especialidad en puestos de difícil de cobertura en centros del Servicio 
Andaluz de Salud, los meses se baremarán adicionalmente en 0,015 
puntos 

 
 
 
 
 
x______ 
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En cumplimiento de la Resolución de 4 de abril de 2020 y de la 
Resolución de 10 de noviembre de 2020 de la Dirección General de 
Personal del Servicio Andaluz de Salud, se duplicará la puntuación de 
los servicios prestados en centros sanitarios, durante el Estado de 
Alarma (Real Decreto 463/2020 de 14 de marzo y prórrogas, y Real 
Decreto 926/2020 de 25 de octubre y prórrogas) 

 Los servicios prestados desempeñando cargos intermedios o puestos 
directivos se valorarán como prestados en la categoría desde la que se 
accedió a esos puestos. Los servicios prestados coincidentes en el 
tiempo sólo podrán ser valorados por una sola vez. Los dos primeros 
años de excedencia por cuidado de familiares y de hijos se computará 
a efectos de experiencia en el apartado correspondiente. 

 
 
 
 
 

 

 
2 

 
FORMACIÓN (MÁXIMO 45 PUNTOS) 

 

 
 

 

 
2.1 

 
FORMACIÓN ACADÉMICA (MÁXIMO 6 PUNTOS) 

  

2.1.1 Grado de Doctor   

a) Por Grado de Doctor: 3,00 puntos x______  
b) Por Grado de Doctor obtenido con la mención “cum laude” o 

sobresaliente, añadir 1,00 puntos 
 
x______ 

 

2.1.2 Máster Universitario relacionado con la categoría o especialidad: 3,00 
puntos 

 
x______ 

 

2.1.3 Diploma Experto Universitario relacionado con la categoría o 
especialidad: 2,00 puntos 

 
x______ 

 

 
2.2 

 
FORMACIÓN ESPECIALIZADA  (MÁXIMO 6 PUNTOS) 

  

2.2.1 Otras titulaciones Universitarias   

a) Por otra titulación Universitaria de igual nivel académico que la exigida 
para el acceso a la categoría u otra Especialidad diferente a la que se 
opta relacionada con la categoría a la que opta y compartiendo 
formación troncal: 3,00 puntos. 

 
x______ 

 

 
2.3 

 
FORMACIÓN CONTINUADA (MÁXIMO 30 PUNTOS) 

  

 Las actividades de formación incluidas en este apartado serán 
valoradas si se cumplen los siguientes requisitos: 
a) Estar directamente relacionados con la categoría, especialidad, o 
área de trabajo solicitada. 
b) Haber sido impartidas y/u organizadas por alguna de las siguientes 
instituciones: 
b.1) Centros Universitarios, Servicios de Salud, Consejerías de Salud 
de las Comunidades Autónomas, Ministerio de Sanidad y Consumo, 
Ministerio de Administraciones Públicas, Instituto Nacional de la 
Administración Pública o sus homólogos en las Comunidades 
Autónomas, Escuelas de Salud Pública adscritas a cualquiera de los 
organismos citados, INEM, Ministerio de Trabajo y Asuntos Sociales, 
Consejerías de Empleo, Servicio Andaluz de Empleo o sus homólogos 
en las Comunidades Autónomas y Corporaciones Locales. 

 
 
 
 
 
 

 

Código: 6hWMS886PFIRMAJ6upPjtcPMJuoBQK Fecha 31/01/2022

Firmado Por PEDRO MANUEL RUIZ LORENZO

Url De Verificación https://ws050.juntadeandalucia.es/verificarFirma/ Página 12/15

https://ws050.juntadeandalucia.es/verificarFirma/code/6hWMS886PFIRMAJ6upPjtcPMJuoBQK


 

ÁREA DE GESTIÓN SANITARIA NORDESTE DE GRANADA 
Ctra. De Murcia, s/n 18800 BAZA (Granada). Tel: 958031300 
Avda. Mariana Pineda, s/n 18500 GUADIX (Granada). Tel:958034701 

b.2) Organizaciones sindicales, Colegios Profesionales y Sociedades 
Científicas o entidades sin ánimo de lucro debidamente registradas, 
entre cuyos fines se encuentre la formación. 

 
2.3.1 

 
Actividades formativas realizadas con anterioridad a los últimos 
seis años anteriores a la fecha de la publicación de la presente 
convocatoria 

 
 

 

a) Número de horas de formación como DISCENTE. Por cada hora de 
formación: 0,025 puntos 

 
x______ 

 

 
b) 

Número de horas como DOCENTE, en actividades de formación 
relacionadas con la categoría y/o especialidad o área de trabajo, e 
impartidos por Escuelas de Salud Pública homologadas por Ministerios 
de Sanidad de la Unión Europea, Universidades o Centros sanitarios 
del Sistema Nacional de Salud y por las Organizaciones Sindicales 
dentro de los Planes de Formación de la Administración Pública. Por 
cada hora de docente: 0,050 puntos 

 
 
 
x______ 

 

 
2.3.2 

 
Actividades formativas que se hayan realizado en los seis años 
inmediatamente anteriores a la fecha de publicación de la presente 
convocatoria 

  

a) Número de horas de formación como DISCENTE. Por cada hora de 
formación: 0,050 

 
x______ 

 

b) Número de horas como DOCENTE, en actividades de formación 
relacionadas con la categoría y/o especialidad o área de trabajo, e 
impartidos por Escuelas de Salud Pública homologadas por Ministerios 
de Sanidad de la Unión Europea, Universidades o Centros sanitarios 
del Sistema Nacional de Salud y por las Organizaciones Sindicales 
dentro de los Planes de Formación de la Administración Pública. Por 
cada hora de docente: 0,10 puntos 

 
 
 
 
x______ 

 

2.3.3 Número de cursos académicos desempeñando plaza de Profesor 
Asociado de la especialidad a la que se opta en instituciones sanitarias 
con convenio específico con la Universidad y con programas de 
docencia pregraduada. Por cada curso: 1 punto. 

 
 
x______ 

 

2.3.4 Número de años de actividades como Tutor de los programas de 
Formación Postgraduada, con nombramiento de Tutor, en relación con 
la especialidad a la que se opta. Por cada 12 meses: 1,00 puntos. 

 
 
x______ 

 

2.3.5 Número de años formando parte de las distintas Comisiones de Calidad 
constituidas en centros sanitarios públicos. Por cada año: 0,10 puntos. 

 
x______ 

 

 
3 

 
OTROS MÉRITOS (MÁXIMO 20 PUNTOS) 

 

  

 En los epígrafes a, b, c, d y e de este apartado, se valorarán sólo 
los tres primeros autores, y en cada uno de los puntos c y d, cinco 
actividades por año 

  

a) Por publicaciones en libros de carácter científico relacionadas con la 
categoría y/o especialidad o área de trabajo, que contengan el ISBN: 

  

a.1) Libro completo: 1 Punto. x______  
a.2) Por cada capítulo de libro: 0,30 puntos. (máximo tres capítulos de un 

mismo libro) 
 
x______ 
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b) No aplicable en esta convocatoria   

c) Por cada Ponencia en congresos o reuniones científicas relacionadas 
con la categoría y/o especialidad o área de trabajo: 

 
 

 

c.1) De ámbito internacional: 0,20 puntos. x______  
c.2) De ámbito nacional: 0,10 puntos x______  
c.3) De ámbito regional: 0,05 puntos x______  
d) Por cada Comunicación en congresos o reuniones científicas 

relacionadas con la categoría y/o especialidad o área de trabajo: 
  

d.1) De ámbito internacional: 0,10 puntos. x______  
d.2) De ámbito nacional: 0,05 puntos x______  
d.3) De ámbito regional: 0,025 puntos x______  
e) Por cada Premio de Investigación otorgado por sociedades científicas 

y/o organismos oficiales, relacionadas con la categoría y/o especialidad 
o área de trabajo: 

  

e.1) De ámbito internacional: 0,50 puntos. x______  
e.2) De ámbito nacional: 0,30 puntos x______  
e.3) De ámbito regional: 0,15 puntos. x______  
 
 
f) 

Superación de la fase de oposición en las Ofertas de Empleo Público 
del Servicio Andaluz de Salud con un máximo de tres convocatorias, 
para el acceso a plazas de la misma categoría y, en su caso, 
especialidad, convocadas a partir del 28 de octubre de 2005, fecha de 
publicación en el Boletín Oficial de la Junta de Andalucía del Pacto de 
Mesa Sectorial de Sanidad sobre sistema de selección de personal 
estatutario temporal para puestos básicos en el Servicio Andaluz de 
Salud: 3,00 puntos por cada una (máximo 9,00 puntos) 

 
 
 
 
x______ 
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A N E X O II - SOLICITUD DE PARTICIPACIÓN 
 
 
D/Dña. 

DNI 

Domicilio 

Tfno: 

Correo electrónico: 

 
 
 

SOLICITA: 
 

Sea admitida mi participación en la convocatoria para la cobertura temporal de una plaza de 
TÉCNICO/A MEDIO DE FUNCIÓN ADMINISTRATIVA PARA EL ÁREA DE GESTIÓN SANITARIA 
NORDESTE DE GRANADA, según Resolución de esa Gerencia de fecha ____________ el día hábil 
siguiente a su firma en la página web del Servicio Andaluz de Salud y tablones de anuncios del AGS Nordeste 
de Granada;  para lo que se adjunta: 
 

-  Titulación Académica habilitante para participar. 
-  Documento Nacional de Identidad. 
-  Autobaremo de méritos 
-  Copia de la documentación acreditativa de los méritos alegados en el CV. 

 
 
 
En                a        de                  de  2022 
 
 
 
 
Fdo.:    ___________________________ 
 
 
 

 
 

GERENTE DEL ÁREA DE GESTIÓN SANITARIA NORDESTE DE GRANADA. 
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