
- de les llles Balears 
Semi d'Atenci6 Mhdica Urgent 

m w v  l 
SLRVEI DE SALUT 
DL LES IUES EALEARS 

CONVOCATORIA APORTACI~N MERITOS BOLSA DE TRABAJO DE ENFERMERIA DE LA 
GERENCIA DEL 061 IBSALUT BALEARES 

201 2 - 

I .- De conformidad con en el Articulo 9 de la Ley 5512003, de I 6  de diciembre, del Estatuto Marco 
del personal estatutario de 10s servicios de salud, esta Gerencia, en el uso de las competencias 
delegadas por la Orden de Consejero de Salud y Consumo y la delegaci6n de firma de las 
resoluciones y actos de gesti6n de personal estatutario en 10s Gerentes de Atenci6n Primaria, 
prevista en la Resoluci6n del Consejero de Salud y Consumo de 9 de abril de 2008 (BOIB no 62 
de 6 de mayo de 2008) 

2.- De conformidad con "el acuerdo de movilidad, promoci6n, contratacidn temporal y ceses del 
personal de la Gerencia del 061 Ib-Salut Baleares", de 15 de enero de 2008, firmado entre la 
Gerencia 061 y las Centrales Sindicales. 

RESUELVE: 

Articulo ~ n i c o :  Se efectua convocatoria para aportar nuevos meritos a la bolsa de enfermeria de 
la Gerencia del 061. 

La presente convocatoria se regira por las siguientes: 

BASES: 

I .- Solicitudes: 

1 . I .  Debera aportarse el modelo incluido en el anexo I de la presente convocatoria. 

1.2. El plazo de presentation concluira a las 14 horas del 3 de marzo de 2012. 

1.3. Se debera presentar la solicitud en el Registro de la Gerencia del 061 de Baleares sito en 
calle llles Balears, sln. 07014 de Palma de Mallorca. 

1.5. Las solicitudes que se remitan por correo se ajustaran a lo previsto en el Articulo 38 de la 
Ley 3011992, de 26 de noviembre, de regimen juridic0 de las administraciones pliblicas y 
del procedimiento administrativo comun. 

1.6. En la solicitud se incluird 10s meritos de acuerdo con el contenido del Baremo incluido en el 
anexo II, valorados a la fecha de la convocatoria, siendo necesario aportar 10s justificantes 
compulsados de 10s meritos alegados junto con la solicitud. Se valoraran exclusivamente 
10s nuevos meritos obtenidos desde el 24.1 1.2009, fecha de la dltima convocatoria de la 
apertura de la bolsa de trabajo, hasta la fecha de la presente convocatoria. 

1.7. La consignaci6n de datos falsos en la instancia o meritos alegados sera sancionado con la 
exclusi6n de la lista. 
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2.- Recursos 

DE CES ILLES W 1 1 5  

Esta convocatoria y 10s actos administrativos que se dicten para ejecutarla se pueden impugnar 
interponiendo un recurso potestativo de reposici6n ante el 6rgano que 10s haya dictado, en el 
plazo de un mes a contar a partir del dia siguiente a la publicaci6n, de acuerdo con 10s articulos 
116 y 117 de la Ley 3011992, de 26 de noviembre de regimen juridico de las administraciones 
publicas y del procedimiento administrativo comljn, y el articulo 57 de la Ley 312003, de 26 de 
marzo, de rkgimen juridico de la Administraci6n de la comunidad aut6noma de las lslas Baleares. 
Tambien se puede interponer directamente un recurso contencioso administrativo ante la Sala 
Contenciosa del Tribunal Superior de Justicia de las lslas Baleares en un plazo de dos meses a 
contar desde la notificaci6n, de acuerdo con el articulo 8 de la Ley 2911998, de 13 de julio, 
reguladora de la jurisdicci6n contenciosa administrativa, en relaci6n con el articulo 46 de la Ley 
2911998, de 13 de julio, ora de la jurisdiccidn contenciosa administrativa. 

Palma de Mallorca, a 3 
" -9- 

laualup nlualyr 

- .:ectora Gerente c 

(Resoluci6n de 09/04/2008, BQIB no 62 de 06/05/2008) 

DIRECTORA GERENTE SA+ 061 BALEARS 

constar que la presente convocatoria ha sido publicada en el tabl6n 
el dia de la fecha 

~a lm$de ~ d o r c a ,  a 3 de febrero de 2012 
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ANEXO I 

,061 
SERVE1 DE SALUT 
DE LES I U E S  BALEARS 
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SOLlClTUD APORTACION MERITOS BOLSA DE TRABAJO DE ENFERMERIA DE LA 
GERENCIA DEL 061 - DEL IBSALUT BALEARES 

AN0 2012 

DIDAa.. ....................................................................................................................... 
Con domicilio en: ........................................................................................................... 
Callelplaza.. ................................................................................................................. 
C6digo postal ........................ ..Tel&fono ................................... M6vil ............................. 

..................................................................... e- mail 

EXPONE: 

Que cumpliendo 10s requisitos exigidos en la convocatoria para la aportacion de meritos a la bolsa 
de trabajo de personal enfermeria de la Gerencia 061 de Baleares de fecha 2 de febrero de 2012, 

SOLICITA: 

Ser admitido a dicha convocatoria. 

Firma 

DIRECTORA GERENTE DEL 061 DE BALEARES 
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ANEXO II 

SERVE) DE SALUT 
OE LES ILLES BALEARS 

BAREMOS DE M~RITOS 
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BAREMO DE PROFESIONALES SANlTARlOS TITULADOS 

1) Experiencia profesional tendre u n  peso especifico del  50%. 
2) Forrnacidn academics, s u  peso especifico sera d e  un  30%. 
3) Otros meritos, tendrh u n  peso especifico del 10% 
4) Conocimiento d e  la lengua catalana, tendrh u n  peso especifico del 10%. 

APARTADO A.- E x ~ e r i e n c i a  profesional(50%) 

A 10s efectos d e  10s servicios prestados s e  entendera que  10s certificados d e  10s mismos pod r ib  
venir expresados mediante las equivalencias siguientes: 

1. U n  m e s  completa equivale a 3 0  dias. 
2. U n  d ia  equivale a 7 horas. 
3. Una hora d e  guardia equivale a 0,14 d ias 

Una guardia d e  24  horas equivale a 3,36 dias. 
Una guardia d e  12 horas equivale a 1,68 dias. 

E n  ninglin caso, las equivalencias expresadas son referencia vslida para e l  cdlculo d e  la jornada 
laboral del at70 en  curso y venideros. 

E N  NINGUN CASO S E  PODRAN VALORAR PERIODOS COINCIDENTES E N  E L  TIEMPO 
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EXPERIENCIA PROFESIONAL 

Servicios prestados en la misma categoria a la que se concursa: URGENCIAS DE 
ATENCI~N PRIMARIA (Sistemas de Emergencias Prehospitalarias, SUAP, PAC), 
como personal estatutario, funcionario, o laboral, en el ambito del Sistema Nacional de 
Salud, corno en las instituciones sanitarias gestionadas directamente, como en las 
instituciones sanlarias administradas a travks de alguna de las nuevas formas de 
gestion, siempre que fueren entidades de naturaleza o titularidad publicas 
Servicios prestados en otras categorias distintas y de la misma titulacion-a la que se 
concursa, como personal estatutario, funcionario o laboral, en el hmbito del Sistema 
Nacional de Salud, tanto en las instituciones sanitarias gestionadas directamente, 
como en las instituciones sanitarias adrninistradas a travks de alguna de las nuevas 
formas de gestion, siempre que fueren entidades de naturaleza o titularidad publica. 
Servicios prestados, en puestos de trabajo de igual contenido funcional (Urgencias y 
UCI) que la plaza objeto de concurso, como personal funcionario, estatutario o laboral 
en cualquier Administracion Publica o de un Estado miembro de la Union Europea a 
10s que sea de aplicacibn el derecho a la libre circulacion de trabajadores. 

Servicios prestados en otras categorias distintas a la que se concursa, corno personal 
estatutario, funcionario o laboral, en el ambito del Sisterna Nacional de Salud, tanto en 
las instituciones sanitarias gestionadas directamente, corno en las instituciones 
sanitarias administradas a traves de alguna de las nuevas formas de gestion, siempre 
que fueren entidades de naturaleza o titularidad pirblica. 
Servicios prestados, en puestos de trabajo de igual contenido funcional (Urgencias 
hospitalarias, UCI y sistemas emergencias prehospitalarias) que la plaza objeto de 
concurso, como trabajador de instituciones sanitarias privadas. Para su valoracion serh 
irnprescindible la aportacion del justificante de vida laboral y el contrato especifico del 
trabajo a valorar. 
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OE LES ILLES BALEARS 

APARTADO B.- Formaci6n (30%) 

NORMAS GENERALES 

1 .- Los cursos y actividades forrnativas se baremaran segun: 

1 . I  .- Cursos o actividades formativas anteriores a 1 de enero de 2004 (fecha referente de 
entrada en vigor de la LOPS): 

1.1.1.- Cursos y otras Actividades Formativas, de cualquier duracion lectiva, 
impartidos y acreditados por Escuelas de Salud Publica, Centros Universitarios y 
Centros Sanitarios debidamente acreditados para la docencia, nacionales o 
extranjeros. 
1 . I  .2.- Cursos y otras Actividades Fomativas, de cualquier duracion lectiva, 
subvencionadas ylo acreditadas por la Administracion Publica, por la 
Administracion Sanitaria u otras Entidades publicas en esta materia. 
1.1.3.- Cursos y otras Actividades Formativas, de cualquier duraci6n lectiva 
subvencionadas por el Ministerio de Administraci6n Publica mediante el AFCAP u 
otros Planes Formativos, impartidos por Organizaciones Sindicales u otras 
Entidades Publicas. 

Los cursos y otras actividades formativas se valoraran por creditos. En 10s 
casos en que en la acreditacion no figuren 10s creditos y si  el numero de 
horas se ponderara el equivalente a 10 horas lectivas como 1 cr6dito: 

10 horas lectivas = 1 credit0 

1.2.- Cursos o actividades formativas posteriores a 1 de enero de 2004. 

1.2.1.- Cursos y otras Actividades Formativas, de cualquier duraci6n lectiva, 
impartidos y acreditados por Centros Universitarios. 

1.2.2.- Cursos y otras Actividades Formativas, de cualquier duracion lectiva, 
acreditados por la Cornision de Formacion Continuada de las Profesiones 
Sanitarias del Ministerio de Sanidad y Consumo o por alguna de sus Delegaciones 
legalmente establecidas. 
NO SE BAREMARA NINGUN CURS0 SI NO ESTA ACREDITADO POR LA 
CFCPS, (aunque est6 impartido, acreditado o subvencionado por Administraciones 
Publicas), a excepcion de todos aquellos cursos de formacidn en Prevenci6n de 
Riesgos Laborales. 

2.- Se valoraran crkditos enteros y fracciones hasta dos decimales. 

3.- No se valorarhn 10s cursos realizados durante la especializaci6n que esten incluidos en 
el  programa docente de la especialidad correspondiente a la categoria profesional a la que 
se concursa. 
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atios de tiempo trabajado 
Especialidades de Medicina no relacionadas con el puesto de trabajo: 4 aiios de tiempo trabajado 

aiios de tiempo trabajado 
Especialidades de Enfermeria no relacionadas con el puesto de trabajo: 2 aiios de tiempo trabajado 

o se valoraran las asignaturas de idiomas, religih, formacibn politica y educaci6n fisica, a estos efectos. 
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APARTADO C.- Otros Meritos (10%) 

NORMAS GENERALES 

?l '  

w u  I 
SERVE1 DE S A L U T  
OE LES ILLES BALEARS 

1.- En Publicaciones, Ponencias y Comunicaciones s61o se valorarhn 10s cuatro primeros 
autores. 

2.- Para valorar una publicaci6n como libro es imprescindible que tenga dep6sito legal e 
ISBN. 
Para ser valoradas, las revistas deben poseer ISSN y seguir las normas de Vancouver, asi 
como estar incluidas en las bases de datos de mayor relevancia, como Medline, Excerpta 
Medica ,SCI, etc., tanto de medicina como de enfermeria. 

3.- Las acreditaciones de 10s distintos niveles de idiomas deberan estar expedidas por la 
Escuela Oficial de Idiomas, Centros Universitarios o Centros Oficiales anhlogos, tanto 
espaiioles como del resto de paises de la CEE. 
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OTROS M~RITOS 
Por Publicaciones de caracter cientifico, nacionales ylo internacionales, relacionados con 
la categoria a la que se concuna: 

A.- Libro. 
A.l.- lo Autor 
A.2.- Resto de autores (hasta el 4') 

B.- Capitulo de Libro (Mhximo 4 capitulos por libro) 
B.1.- lo Autor 
B.2.- Resto de autores (hasta el 4O) 

C.- Articulo de Revista. 
C.l.- lo Autor 
C.2.- Resto de autores (hasta el 4') 

Por Coordinaci6n de Mesas (se considerara la misma puntuaci6n que el lo autor) o 
Ponencias presentadas a Congresos o Reuniones Cientfficas relacionadas con la 
categoria a la que se concursa: 

A.- International. 
A.l.- lo Autor 
A.2.- Resto de autores (hasta el 4") 

B.- Nacional. 
B.l.- lo Autor 
B.2.- Resto de autores (hasta el 4O) 

C.- Autonbmico. 
B.l.- lo Autor 
B.2.- Resto de autores (hasta el 4O) 

Por Comunicaciones ylo P6ster presentados a Congresw o Reuniones Cientificas 
relacionadas con la categoria a la que se concursa: 

A,- International. 
A.l.- lo Autor 
A.2.- Resto de autores (hasta el 4') 

B.- National. 
B.l.- lo Autor 
B.2.- Resto de autores (hasta el 4O) 

C.- Autonbmico. 
B.l.- lo Autor 
B.2.- Resto de autores (hasta el 4'). 

Pertenencia al Comite Cientifico de Congresos o Reuniones Cientificas relacionadas con 
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PUNTOS la categoria a la que se concuna 
A.- Internacional. 
B.- National. 
C.- Autonomico. 

Por conocimiento de otros idiomas debidamente acreditados con la tiiulaci6n 
cormpondiente (hay que puntuar por distintw niveles) 

A.- Ingles, Aleman, Frands 
B.- Otros Idiomas. 

Por haber aprobado el ultimo concurso-oposicibn a la categoria a la que se concursa sin haber 
obtenido plaza en la misma 
Por haber participado como cooperante, segun lo dispuesto en el articulo 2a del estatuto de 
cooperante (RD 51912006) en actividades de cooperacibn internacional o ayuda humanitaria. 

2 
1 

0,s 

PUNTOS 

1 PINIVEL 
0,5P/NIVEL 
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APARTADO D.- Lenaua Catalana (10%) 
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LENGUA CATALANA 

PUNTOS 
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Por estar en posesion del Certificado acreditativo de Lengua Catalana de acuerdo 
con las normas vigentes en la Comunidad Autonoma, puntuandose unicamente el 
nivel mhimo acreditado. 
NivelA 
Nivel B 
Nivel C 

Nivel D 

Nivel E: Se incrementarh condos puntos mas el Nivel C 6 D 


