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RESOLUCIÓN DE 26 DE OCTUBRE-2022 DE LA  DIRECCIÓN GERENCIA DEL ÁREA DE 
GESTIÓN SANITARIA NORTE DE  ALMERÍA  POR  LA  QUE  SE EFECTÚA  
CONVOCATORIA  PÚBLICA  ESPECÍFICA PARA  LA  COBERTURA, MEDIANTE  
NOMBRAMIENTO  ESTATUTARIO  TEMPORAL CON CARÁCTER DE INTERINIDAD, DE  UN 
PUESTO DE TÉCNICO/A MEDIO DE FUNCIÓN ADMINISTRATIVA (OPCIÓN INFORMÁTICA). 
 

De conformidad con lo dispuesto en el Título VI del texto refundido y actualizaciones del Pacto  de  26  

de  junio  de  2017  de  la  Mesa  Sectorial  de  Sanidad  suscrito  entre  la Administración  Sanitaria  de  

Andalucía-SAS  y  las  Organizaciones  Sindicales   SATSE, CC.OO.,   UGT,  CSI-CSIF,  SMA  y  USAE,  

sobre  Sistema  de  Selección  de  personal Estatutario Temporal  para puestos Básicos en el Servicio  

Andaluz de Salud, publicado mediante Resolución de 22 de Septiembre de 2017 (BOJA n° 192, de 5 de 

octubre de 2017), y según lo dispuesto en la Orden de 5 de abril de 1990 de la Consejería de Salud y los 

artículos 9 y 33 de la Ley 55/2003 de 16 de diciembre del Estatuto Marco del personal estatutario  de  los  

servicios  de  salud,  ante  la   inexistencia  de  bolsa  específica  de contratación para la categoría 

objeto de la presente convocatoria, esta Dirección Gerencia en virtud de las competencias delegadas por 

la Dirección Gerencia del Servicio Andaluz de Salud por Resoluciones 76/91, de 22 de julio, y por 

Resolución 89/92, de 28 de diciembre, previa aprobación por la Comisión de Control y Seguimiento del 

Centro con fecha 05 de Septiembre de 2022, y tras la pertinente autorización de la Dirección 

General de Personal,  
 

RESUELVE 
 

PRIMERO.- Convocar  para  su provisión  temporal, mediante  nombramiento estatutario  de carácter 

temporal (nombramiento de INTERINIDAD), en régimen de jornada a tiempo completo (100% de la 

jornada  ordinaria) a través de  los procedimientos  reglamentarios,  un puesto  de TÉCNICO/A MEDIO 

DE FUNCIÓN ADMINISTRATIVA (OPCIÓN INFORMÁTICA-SUBG. A2), en el Área de Gestión 

Sanitaria de Norte de Almería, con sujeción a las Bases de la presente convocatoria. 
 

SEGUNDO.- Publicar la presente convocatoria y sus anexos en el Tablón de Anuncios del AGSNA, en 

la página Web del SAS y en los Centros Sanitarios de la Provincia. 

Contra la presente Resolución, que agota la vía administrativa,  y las Bases que rigen la 

convocatoria, se podrá interponer Recurso potestativo de Reposición ante esta Gerencia en el plazo de un 

mes, conforme a lo establecido en los artículos 123 y 124 de la Ley 39/2015, de 1 de octubre, del 

Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones Públicas, o directamente Recurso 

Contencioso-Administrativo ante el Juzgado competente de dicho orden jurisdiccional, de conformidad con 

lo establecido en el artículo 46 de la Ley 29/1998, de 13 de julio, reguladora de la Jurisdicción Contencioso 

Administrativa. 

En Huércal Overa, a 26 de Octubre de 2022 

GERENTE DEL AGSNA 

  

Fdo.: JOSÉ MIGUEL MEDINA SIMÓN 
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DILIGENCIA: Para hacer constar que la presente Convocatoria fue aprobada por mayoría de la Comisión 
de Control y Seguimiento del Centro  AGSNA, en reunión celebrada el día 05/09/20221 y se publica en el 
Tablón de Anuncios de la UAP del Área de Gestión Sanitaria Norte de Almería y en la página web del 
SAS, el día 26 de Octubre de 2022. 

 

 

      En Huércal Overa, a 26 de Octubre de 2022 
GERENTE DEL AGSNA 

  

Fdo.: JOSÉ MIGUEL MEDINA SIMÓN 
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BASES REGULADORAS DEL PROCESO DE SELECCIÓN 

1.- CARACTERÍSTICAS DEL PUESTO CONVOCADO . 

1.1.- DENOMINACIÓN DEL PUESTO: Técnico/a Medio de Función Administrativa (Opción 
Informática). 

1.2. ADSCRIPCIÓN  DEL  PUESTO:  El puesto  de  trabajo  que  se  convoca  estará adscrito orgánica y 
funcionalmente  a  la Subdirección Provincial  de T.I.C. (Tecnologías de Información y Comunicación). 

 

1.3. VINCULACIÓN: Nombramiento de Interinidad. 
 

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.- TIPOLOGÍA DEL NOMBRAMIENTO 
 

2.1.  El nombramiento tendrá carácter de INTERINIDAD. (Art.9.1. a) de la  Ley 55/2003, de 16 de 

diciembre), durante un plazo máximo de tres años en los términos previstos en el apartado 2 de dicho artículo 
 

2.2. De conformidad con el artículo 9.2 del Estatuto Marco, se acordará el cese del personal estatutario interino 

cuando se incorpore personal fijo, por el procedimiento legal o reglamentariamente establecido, a la plaza que 

desempeñe, cuando dicha plaza resulte amortizada, así como por la finalización del plazo establecido. 
 
2.3. Los servicios se prestarán en régimen de jornada a tiempo completo (100% de la duración establecida en 

jornada ordinaria para el personal estatutario del SAS). En todo caso, para la continuidad del mismo, se 

atenderá a la disponibilidad presupuestaria del centro. 

 

2.4. Podrá presentarse al puesto convocado, el personal estatutario fijo en otra categoría que reúna los 

requisitos generales establecidos en la Ley 55/2003,  y en caso de ser seleccionado desempeñará el puesto 

mediante Promoción Interna Temporal  
 
2.5. Se establecerá un período de prueba conforme a lo previsto en el artículo 33.2 de la Ley 55/2003, del 

Estatuto Marco del Personal Estatutario de los Servicios de Salud y de acuerdo con lo establecido en el vigente 

Texto Refundido y actualizaciones de Pacto de Mesa Sectorial de sanidad. Estará exento del período de 

prueba quien ya lo hubiera superado con ocasión de un anterior nombramiento temporal para la 

realización de funciones de las mismas características en el mismo servicio de salud en los dos años 

anteriores a la expedición del nuevo nombramiento 

 

  
 

3.- REQUISITOS DE LOS/AS CANDIDATOS/AS 
 

 Para poder optar al puesto convocado los/las aspirantes deberán reunir los siguientes requisitos, 

referidos al momento de la finalización del plazo de presentación de solicitudes: 
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3.1.  TITULACIÓN:   Los/as  aspirantes  deben  de  estar  en  posesión  del  Título  de Diplomado 

Universitario o título equivalente, en los términos establecidos en el art. 7.2 a) 2º de la Ley 55/2003, de 16 de 

diciembre del Estatuto Marco.  
 

3.2.  REQUISITOS  GENERALES:   Los  generales  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 y no 

tener la condición de personal estatutario fijo en la categoría y/o especialidad a la que opta. 
 

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. 
 

4.- FUNCIONES DEL PUESTO 
 

El/la candidato/a  seleccionado/a  desarrollará  las  funciones propias  de  la categoría de Técnico Medio 

de función Administrativa, opción informática, así  como las encomendadas por la Subdirección Provincial de 

TIC en Almería.  

 

 

COMPETENCIAS ESPECÍFICAS: 

 

1.  Conocimientos de COAN HyD: 

• Generar anualidades nuevas 

• Informar sobre cambios en estructura organizativa del centro para modificación de árbol 

de centros 

• Carga y recarga de objetivos por UGC y concepto 

• Carga de información: 

o Nóminas 

1. Carga y distribución al máximo detalle de la atención continuada 

2. Revisión de profesionales asignados a diferentes UGC 

3. Reparto del gasto por profesional entre el centro/servicio en el que ha 

trabajado 

o SIGLO 

o Farmacia 

o Datos de vacunas 

o Datos de Hepatitis C 

o Comunicaciones 

o Consumos: Electricidad, carburante, tributos por CAP 

o Servicios: Limpieza, desratización, mantenimiento, lavandería, alimentación y 

restauración 

o Prestaciones: De transporte sanitario, de ortopedia, de diagnóstico por imagen 

o Recetas 

o Superficies, TAES, poblaciones 

o Actividad: Actividad INIHOS, actividad CMBD, consultas externas, pruebas 

funcionales, actividad Urgencias, HDM, URV de laboratorio, anatomía patológica y 

radiodiagnóstico, etc. 

o Otros datos: Camas, kg ropa lavada, kg ropa distribuida, dietas (almuerzos, 
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desayunos, meriendas y cenas), Kwh de energía eléctrica, litros de Gasóleo C, 

Residuos 

• Calidad de la información (mensualmente) 

• Revisión de facturas mal asignadas a nuestra área o al servicio equivocado 

• Informe de calidad C3 (anualmente, dos veces) 

• Elaboración de Presupuestos Operativos por UGC  

• Elaboración de informes de seguimiento por UGC (mensual) 

• Elaboración de informes de cierre del año 

• Carga de ficheros en Repositorio de Datos (mensual) 

• Elaboración de informes por UGC con listados de profesionales para revisión y 

actualización de la asignación por centro/servicio (mensual) 

• Elaboración para la dirección económica de gasto por meses muy detallado de 

profesionales, horas trabajadas e importes 

• Cuadro de mandos por meses detallado de gasto en Capítulo I 

• Elaboración de costes unitarios por GRD 

• Indicadores de absentismo 

• Copias de seguridad 

• Instalación de actualizaciones del programa 

 

2. Microstrategy COAN 

• Descarga de información  

• Elaboración de consultas para medidas de calidad 

• Seguimiento de la información por años, conceptos, centros, etc. 

 

3. Procesos: 

• Actualización de poblaciones diana (anual) 

• Mantenimiento de la web y de la bd 

• Descarga de la información de su fuente (mensual) 

• Carga de la información en nuestra bd (mensual) 

• Revisión de la calidad de la información 

• Peticiones puntuales: Por UGC, CAP, Clave Médica, etc.  

 

4. Listados de procesos: 

• Elaboración de petición de información según el caso. 

• Descarga de los listados y revisión del formato 

• Carga en bd 

• Mantenimiento de la bd 

• Elaboración de informes:  

o Listados por Clave médica de pacientes activos por proceso 

o Listados por UGC y proceso de pacientes incluidos  

o Peticiones puntuales: p. ej. Niños en Seguimiento de Salud Infantil 

 

5. REDIN: 

Código: 6hWMS777PFIRMAa7x+ZfEa0kXRGcPR Fecha 26/10/2022

Firmado Por JOSE MIGUEL MEDINA SIMON

Url De Verificación https://ws050.juntadeandalucia.es/verificarFirma/ Página 5/18

https://ws050.juntadeandalucia.es/verificarFirma/code/6hWMS777PFIRMAa7x+ZfEa0kXRGcPR


 

 

 

Área de Gestión Sanitaria Norte de Almería 
Hospital “La Inmaculada”  &  Distrito A. P. “Levante Alto Almanzora” 
Avda. Dra. Ana Parra, s/n     

04600 Huércal-Overa (ALMERIA)    

Teléfono: 950 02 90 00  

 

6 

• Descarga de ficheros de Acuerdos de Gestión 

• Revisión de calidad de la información descargada 

• Tratamiento previo de la información 

• Mantenimiento de la bd propia 

• Carga de datos 

• Definición de responsables por indicador 

• Elaboración de informes por responsable e indicador y envío para revisión 

• Actualizaciones tras revisiones 

• Definición y redefinición de indicadores, fuentes de la información, periodicidades y 

cálculo de estos 

• Periódicamente cálculo y registro de seguimiento por indicador 

• Comunicación con responsables de registro de información de indicadores y con 

directores de UGC que soliciten información 

• Cierre y calidad de la información registrada 

 

6. Resuelve (reclamaciones):  

• Exportación de datos de la web 

• Tratamiento de la información 

• Elaboración de informes: 

o Por UGC, servicio, profesional afectado 

o Por UGC, servicio, motivo de la reclamación 

o A demanda 

 

7. Repositorio de datos:  

• Cuadro de Mandos: 

o Importación y exportación de información 

o Carga de datos: Indicadores INIHOS, INFHOS (consultas externas, pruebas 

funcionales, demoras), Quiterian Urgencias (Urgencias atendidas, ingresadas, 

altas, éxitus, ingresos en observación, traslados a otros hospitales), Hospital de 

día Médico, conciertos (RNM, Ortoprótesis, Taxi, TAC), Actividad de fisioterapia, 

Reclamaciones, indicadores COAN, Actividad Inmigración. Todo ello con 

periodicidad mensual 

o Elaboración de diversos informes puntuales y periódicos para directores y otros 

profesionales 

o Mantenimiento de la bd 

o Elaboración de indicadores a partir de esta información 

o Seguimiento por UGC 

• Informes: 

o Mantenimiento de la web para carga de ficheros según tipología. 

o Carga de ficheros, actualización y desactivación de estos 

o Elaboración de la mayoría de los que hay (seguimiento económico, gasto de 

comunicaciones, eficiencia de agendas, citas rechazadas, laboratorio, 

derivaciones, listados de procesos) con periodicidad en la mayoría de los casos 

Mensual 
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8.  SIAP:  

• Exportación e importación de datos: 

o Actividad Asistencial: médica, pediátrica y de enfermería 

o Actividad de Urgencias 

o Actividad a Inmigrantes 

o Procedimientos diagnósticos 

o Trabajo Social 

o Fisioterapia 

o Frecuentación 

o Cuidados domiciliarios: enfermería de familia, enfermería gestora de casos 

o Servicios Específicos: Procesos Crónicos, vacunación, tabaco, programa E65, salud 

bucodental 

o Salud Materno Infantil 

o Cirugía Menor 

• Calidad de la información 

• Mantenimiento de la base de datos propia: elaboración y actualización de indicadores, 

usuarios, centros, etc. 

• Elaboración de diversos informes puntuales y periódicos para directores y otros 

• Contacto con usuarios nuevos para alta, formación o resolución de dudas 

 

9. SIOR:  

• Elaboración de manual para envío a ortopedias con información sobre cómo explotar sus 

datos para envío de ficheros y poder facturar 

• Carga de ficheros de facturación 

• Calidad de la información de los ficheros recibidos 

• Descarga de datos de la aplicación SIOR 

• Calidad de la información para bd propia 

• Elaboración de informes por UGC (mensual) o a petición del usuario  

• Elaboración de informes sobre facturas asignadas al área para revisión 

• Elaboración de consultas para obtención de información para Coan (mensual) 

 

10. Web listín telefónico: 

• Mantenimiento de bd propia 

• Mantenimiento de la Web 

• Actualización de teléfonos: de usuarios, números de teléfono activos, ubicación de estos 

• Elaboración de informes por UGC (mensual) para control del gasto por parte de los 

diferentes directores de UGC 

• Subir los informes a Repositorio de Datos 

• Elaboración de Listín telefónico (en pdf) para distribución entre los diferentes servicios del 

Área 

• Información sobre teléfonos con mucho gasto 

• Información sobre teléfonos que no se utilizan 

• Información sobre teléfonos que no se sabe dónde están 
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• Informes sobre gasto en ADSL, fibra o lo que se tenga contratado por centro de AP 

 

11. MTI 

• Descargas de ficheros para SIAP 

• Elaboración de manual para exportación de información para SIAP 

• Generación de informes nuevos según necesidades de información 

• Descarga de actividad realizada por diferentes profesionales para acreditaciones o para 

nacionalizarse 

• Descarga de información para peticiones de datos de actividad de diferentes 

profesionales de AP para el juzgado (acúmulos de cupo) 

• Descargas de ficheros y elaboración de informes sobre poblaciones, TIS y TAES con 

diferentes agrupaciones. 

• Elaboración de informes sobre eficiencia de agendas por clave médica (mensual) 

 

12. Diabaco 

• Exportación de información (mensual) por CAP, tema (cartera de servicios, procesos 

asistenciales, etc.) para alimentar bd propia 

• Carga de indicadores 

• Calidad de la información 

• Peticiones puntuales: actividad por clave médica relacionada con poblaciones diana entre 

otros 

 

13. SIGAP 

• Registro de información (puntual, trimestral, semestral y anual según el indicador) 

• Elaboración de informe sobre información registrada para control de datos que faltan 

• Calidad de la información 

 

14. INFHOS 

• Descarga de datos: 

o Derivaciones 

o Consultas externas 

o Pruebas diagnósticas 

o Citas rechazadas 

• Elaboración de informes a partir de los diferentes datos obtenidos 

• Carga de información en Repositorio de Datos 

• Elaboración de Indicadores de Contrato Programa 

• Informes sobre citas rechazadas por UGC, CAP y profesional (mensual) 

 

15. BD Laboratorio 

• Importación de información facilitada por el servicio de laboratorio 

• Elaboración de proceso de carga y de consultas para generar informes sobre peticiones y 

pruebas  

• Informes sobre profesionales que ya no están y de los que recibimos peticiones 
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• Informes sobre profesionales muy peticionarios 

 

16. BD Vacunas 

• Exportación de información actualizada (trimestral) 

• Importación en bd propia 

• Cálculo de niños por edades 

• Elaboración de informe de seguimiento sobre niños Bien/Mal vacunados 

• Elaboración de informes por tipo de vacuna y niños mal vacunados para distribución entre 

UGC de AP  

 

17. Derivaciones 

• Descarga de información de INFHOS 

• Mantenimiento de bd propia 

• Carga de datos 

• Obtención de información de profesionales derivadores 

• Elaboración de informes por UGC, profesional derivador y especialidad a la que se deriva 

• Cálculo de tasa de derivaciones por TAE 

• Cálculo de IDE 

• Carga de informes en Repositorio de datos 

 

18. Quiterian Urgencias 

• Exportación de información para indicadores de INIHOS, Coan o Repositorio de datos 

(mensual) 

• Elaboración de informes para investigación 

• Elaboración de informes para ver carga de trabajo por tramos horarios 

• Elaboración de informes para ver carga de trabajo por meses 

• Peticiones puntuales: urgencias por prioridad, etc. 

• Elaboración de indicadores de contrato programa relacionados con las urgencias 

hospitalarias: prioridades, tiempos medios, listados por patologías, etc. 

 

19. Factura Informativa:  

• Estadística (mensual) 

• Registro 

• Actualización de costes por Intervención 

• Calidad de los registros (mensual) 

• Mantenimiento de la plantilla de factura informativa 

 

20. Activos en Salud: 

• Registro 

• Mantenimiento de la Web 

• Altas de usuarios 

• Contacto con las fuentes de la información para dudas y formación 

• Peticiones puntuales: p. ej, nº de registros por trabajadora social 
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21. Encuestas de Satisfacción: 

• Elaboración de la muestra de la población para la encuesta 

• Preparación de fichero para registro de información 

• Revisión de calidad de la información registrada 

• Elaboración de informe sobre resultados de la encuesta 

 

22. Intranet del Área de Gestión Sanitaria Norte de Almería: 

• Actualizaciones 

• Mantenimiento 

 

23. Archivo de Documentación Digital (Web) 

• Mantenimiento de la bd propia 

• Actualización e importación de ficheros 

• Peticiones puntuales de información y de subida de ficheros 

 

24. VARIOS 

• Agrupaciones de datos por UGC 

• Información detallada para Memoria de actividad del Área 

• Informes de profesionales para CRP 

• Informes sobre profesionales por subcategoría, contrato, servicio y UGC para cruce con 

UPRL para saber la formación que le falta a cada profesional 

• Informes sobre población pakistaní, mujeres para investigación 

• Altas de usuarios en Consulta de Diagnóstico Rápido 

• Peticiones puntuales. P. ej. Otitis en Mojácar Playa durante el verano 

• Cambio de formato de diferentes ficheros 

• Cálculos estadísticos sobre diferente información 

• Manuales varios 

• Informes para medidas de eficiencia: gasto en prescripciones de ortoprótesis de 

diferentes UGC (trimestral) o coste unitario de una prueba de laboratorio  

• Informes sobre tabaco: actividad mensual avanzada grupal o individual (mensual) 

• Informes sobre obesidad infantil (mensual) 

 

5.- 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 versará sobre el contenido funcional del puesto convocado. Determinará la condición de 
APTO ó NO APTO del candidato. 

 Dicha prueba consistirá en la realización de un cuestionario que constará de 40 preguntas tipo test, con 4 
respuestas alternativas. Además, la prueba será complementada con 3 preguntas de reserva para el cuestionario 
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tipo test. Cada respuesta correcta se valorará con 1 punto. La puntuación máxima posible será de 40 puntos. 
Dicha puntuación se obtendrá aplicando la siguiente fórmula matemática: 

(A-(E/4)) x 1 

A = n° de aciertos 

E = n° de errores. 

 
Esta prueba tendrá carácter eliminatorio y para superar la misma habrá de alcanzarse al menos 20 

puntos (50% ).  

Solo aquellos candidatos/as que hubiesen obtenido la puntuación mínima exigida en el cuestionario 
teórico-práctico, darán al candidato 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. 

El contenido de dicho ejercicio se ajustará al programa de materias aprobado por Resolución de 18 

de mayo de 2018, de la Dirección General de Profesionales del Servicio Andaluz de Salud, por la que se 

aprueban y publican los nuevos programas de materias que habrán de regir las pruebas selectivas para el 

acceso a determinadas categorías y especialidades del Servicio Andaluz de Salud (Anexo II. Programa para 

la categoría de Técnico/a Medio Gestión Función Administrativa (Opción Informática), que se describen y 

relacionan en el anexo III de este enlace (clic aquí).   

 

https://ws027.sspa.juntadeandalucia.es/library/plantillas/externa.asp?pag=/contenidos/profesionales

/seleccion/oep/categorias/../resoluciones/BOJA18-181-00020-15011-01_00142292.pdf 

 
➢ Fase 2:  Baremo de Méritos (Anexo I). 

Esta fase consistirá en la evaluación del Curriculum Profesional de los/as aspirantes  que superen la Fase 
1, valorado conforme al baremo que se acompaña como Anexo I a esta convocatoria. Los/as aspirantes 
presentarán  el Autobaremo y la documentación acreditativa en cada caso, la cual irá numerada y ordenada 
siguiendo los subapartados del baremo. Dicho baremo de méritos es el publicado en la Resolución de 22 de 
septiembre de 2017 (BOJA nº 192, de 5 de octubre) 

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. 

 
6.- SOLICITUDES  Y DOCUMENTACIÓN. 
 
1 

6.1.- Lugar de Presentación:  los interesados presentarán  su solicitud  en el modelo  Anexo II, dentro del 

plazo, junto con el resto de documentación  en   el Registro General del Área de Gestión Sanitaria de Norte de 

Almería, sito en el Hospital “La Inmaculada”, Avenida Doctora Ana Parra s/n de Huércal-Overa CP 04600 

(Almería), o conforme al procedimiento  establecido en el art. 16 de la Ley 39/2015, de 1 de octubre, del 

procedimiento administrativo común de las Administraciones Públicas, debiendo enviar el interesado en este 

último caso,  un correo electrónico a la siguiente dirección de correo electrónico: 
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secretaria.agsna.sspa@juntadeandalucia.es 

en el que figure la fecha y el sistema de registro utilizado, para acreditar  y confirmar su participación en el 

proceso. La solicitud deberá reunir los  requisitos  formales establecidos en el artículo 16.4 de la citada Ley 

39/2015. 
 

6.2.- A la solicitud se acompañará la siguiente documentación:  

 

- Fotocopia del DNI, autocompulsada.   · 

- Fotocopia de la titulación exigida, autocompulsada. 

- Documentación acreditativa de los méritos que figuran en el  Anexo I de la convocatoria, 

autocompulsados. 

- Modelo de Solicitud de Participación (Anexo II). 
 
 
6.3.-   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. 
 

6.4.- 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. 
 
6.5.-  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. 
 
6.6.-   Los/as aspirantes quedan vinculados  a  los  datos  que   hayan  hecho   constar en  su solicitud. 

 

6.7.- El plazo de presentación de solicitudes será de diez  días naturales contados desde el día siguiente a la 

publicación de la presente Resolución 
 

6.8.-  A los efectos previstos  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, el tablón de 

anuncios del Área de Gestión Sanitaria Norte de Almería, salvo la Resolución  Definitiva de la convocatoria que 

también será publicada  en la web del Servicio Andaluz de Salud.                                                            · 
 

 
7.- COMISIÓN DE VALORACIÓN. 
 
7.1.-   Los/as  candidatos/as  al  puesto  ofertado  serán   evaluados   por  una  Comisión  de Selección cuyo 

funcionamiento  se regirá por las presentes bases  y por lo estipulado en el Capítulo  II,   Secciones  3ª   y  4ª  

(abstención  y  recusación), de  la  Ley  40/2015,  de 1 de octubre,  de  Régimen  Jurídico  del  Sector  Público.  

Estará integrada por personas  con titulación académica igual o superior  a la exigida en la convocatoria para los 
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candidatos/as y relacionadas con el puesto a seleccionar, siendo sus miembros: 

 
 

Presidente: 

- Gerente del AGSNA o persona en quien delegue. 

Vocales: 
 

- La  Subdirección  Económica-Administrativa y de SSGG del AGSNA o persona en quien 
delegue 

    
   

- La Dirección de Enfermería del AGSNA o persona en quien delegue 
 
- Jefe de Servicio Administrativo del AGSNA o persona en quien delegue 
 

Secretario/a: 
 

- Un/a Técnico/a de Función Administrativa del AGSNA, que actuará con voz pero sin voto. 

 
 

7.2.-     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. 
 
7.3.-      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. 
 

8.-ADMISIÓN DE CANDIDATOS. 

8.1.- Finalizado el plazo de presentación de solicitudes, se hará pública en el Tablón de Anuncios de la UA.P 
del Área de Gestión Sanitaria del Norte de Almería, la Relación Provisional de Admitidos y Excluidos en el 
proceso selectivo, con indicación de las causas de exclusión y concediendo a los excluidos un plazo de 5 días 
naturales para la subsanación de los defectos que hayan motivado la exclusión. 

8.2.- Transcurrido el plazo de reclamación contra la lista provisional y una vez resueltas las 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. Esta Resolución será publicada en los tablones de anuncios de la UAP del 
AGSNA. 

 

9.-RESOLUCIÓN  DE LA CONVOCATORIA. 

 

9.1.-  Una vez concluida su actuación, la Comisión de Valoración elevará la correspondiente propuesta a la 

Gerencia del Área de Gestión Sanitaria Norte de Almería. Dicha propuesta tendrá carácter vinculante, siempre 

que resulte acreditado el cumplimiento de los requisitos materiales y formales para la validez de la propuesta. 

Asimismo, 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 
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los requisitos de la convocatoria. 
 
9.2.- Finalizado el proceso selectivo, se publicará en el tablón de anuncios de la U.A.P. del Área de Gestión 

Sanitaria Norte de Almería y en la página Web de la misma, la propuesta de nombramiento del/a candidato/a 

seleccionado/a, con expresión de la puntuación alcanzada por los aspirantes que hubiesen concurrido a la oferta 

de empleo pública específica. 
 
9.3.- Los/as candidatos/as seleccionados/as para los puestos convocados, deberán tomar posesión del mismo, en 

el plazo de diez días hábiles, a contar desde el siguiente al de la resolución de la Dirección Gerencia por la que 

se resuelve el proceso selectivo.  De no tomar posesión del mismo en el plazo indicado, perderá/n los derechos 

derivados de la presente convocatoria y el derecho al desempeño de dicho puesto. 
 
9.4.-  En caso de empate en la puntuación total de los aspirantes se resolverá, a favor del/de la aspirante  que 

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, este se resolverá 

dando prioridad a la primera fecha de registro oficial de la solicitud. 

 

10.-FINALIZACIÓN DEL PROCESO 

 

10.1  Los/as candidatos/as, por el hecho de participar en este concurso, se someten a las bases de esta 

convocatoria y su desarrollo, y a los acuerdos que adopte la Comisión de Selección, sin perjuicio de las 

reclamaciones pertinentes. La Comisión de Selección está facultada para resolver las dudas que se presenten y 

tomar los acuerdos necesarios para el buen orden del concurso, en todo lo no previsto en las bases, así como para 

su interpretación. 
 

10.2  Los/as candidatos/as que no resulten seleccionados/as  en la  convocatoria podrán retirar la documentación 
aportada, en el plazo de un mes a partir del transcurso de cuatro años desde la  resolución  de la  misma, salvo  
que exista recurso o reclamación  en vía administrativa  o judicial pendiente de resolución. La documentación 
que no se retire en dicho plazo, será destruida. 

 

En Huércal- Overa, a 26 de Octubre  de 2022   

GERENTE DEL AGSNA 

Fdo.: JOSÉ MIGUEL MEDINA SIMÓN 

DILIGENCIA: Para hacer constar que la presente Convocatoria fue aprobada por mayoría de la Comisión 
de Control y Seguimiento del Centro AGSNA, en reunión celebrada el día 05/09/2022 y se publica en el 
Tablón de Anuncios de la UAP del Área de Gestión Sanitaria Norte de Almería y en la página web del SAS, 
el día 26 de Octubre de 2022. 

     En Huércal- Overa, a 26 de Octubre  de 2022   

GERENTE DEL AGSNA 

Fdo.: JOSÉ MIGUEL MEDINA SIMÓN 
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ANEXO I  

BAREMO DE MÉRITOS  

 
Para los apartados 1.1, 1.3, y 1.4, en cumplimiento de la Resolución de 4 de abril 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 prorrogas y Real 
Decreto 926/2020 de 25 de octubre y prorrogas). 
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ANEXO II 

 

SOLICITUD DE PARTICIPACIÓN EN EL PROCESO SELECTIVO PARA LA COBERTURA 
TEMPORAL (INTERINIDAD) DE UN PUESTO DE  TÉCNICO MÉDIO DE FUNCIÓN 
ADMINISTRATIVA ( Opción  Informática-SUBG. A2) 
 
 

D/Dª  .----------------------------------------------------------------------------------------------------- 

con  D.N.I.  núm. ---------------------- y  domicilio  en------------------------núm.-,-----     de------------

----------------  teléfono -----------------,en posesión del titulo académico de------------------------------  

Correo electrónico_____________________________________________________ 

 
 

SOLICITA 

 

Participar en el proceso selectivo para la provisión temporal, con carácter de 

INTERINIDAD, de   un   puesto  de  Técnico Medio de Función Administrativa  (Opción 

Informática),   convocado  mediante Resolución de la Dirección Gerencia del Área de Gestión 

Sanitaria Norte de Almería, de fecha 26 de Octubre-2022, para lo cual, aporta la siguiente 

documentación: 
 

(enumerar): 
 
1.-  
2.-  
3.-  
4.-  
… 

 

En                                , a        de                de 2022 

Fdo.: 

SR. GERENTE DEL AREA DE GESTIÓN SANITARIA NORTE DE ALMERIA 
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