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CONVOCATORIA DE LA GAU 061 DE BALEARS, PER A LA COBERTURA PER PROMOCIÓ INTERNA 
TEMPORAL D'UN LLOC DE TREBALL DE PERSONAL NO SANITARI, CATEGORIA GRUP 
ADMlNlSTRATlU DE LA FUNCIÓ ADMINISTRATIVA 1 CONVOCATORIA DE LA GAU 061 DE 
BALEARES, PARA LA COBERTURA POR PROMOCIÓN INTERNA TEMPORAL DE UN PUESTO DE 
TRABAJO DE PERSONAL NO SANITARIO, CATEGORíA GRUPO ADMINISTRATIVO DE LA FUNCIÓN 
A DMlNlSTRA TIVA. 

Aquesta GERENCIA, en virtut de les competencies que té conferides en materia de personal, ACORDA 
APROVAR LES BASES que regiran el procés selectiu per a cobrir una placa per PROMOCIÓ INTERNA 
TEMPORAL de GRUP ADMlNlSTRATlU DE LA FUNCIO ADMINISTRATIVA 1 Esta GERENCIA, en virtud de 
las competencias que tiene conferidas en materia de personal, ACUERDA APROBAR LAS BASES que 
regirán el proceso selectivo para cubrir una plaza por PROMOCI~N INTERNA TEMPORAL de GRUPO 
ADMINISTRATIVO DE LA F U N C I ~ N  ADMINISTRATIVA. 

LLOC DE TREBALL CONVOCAT 1 PUESTO DE TRABAJO CONVOCADO: 

Un lloc de la categoria Grup administratiu de la funció administrativa per al servei de 
COMPTABILITAT I PRESSUPOSTS. 
Un puesto de la categoría Grupo administrativo de la función administrativa para el servicio de 
CONTABILIDAD Y PRESUPUESTOS. 

1 Tenir la condició de personal estatutari fix del Servei de Salut de les llles Balears i prestar serveis en 
la Gerencia del Servei de Salut on estigui adscrita la placa a proveir, o excepcionalment pertanyer a 
un altra Gerencia de la mateixa Area de Salut, en el suposit previst en la clSiusula segona del Pacte 
pel qual es regulen els criteris generals de la promoció interna temporal del personal estatutari del 
Servei de Salut de les llles Balears (BOIB no 31 28/02/2012). 1 Tener la condición de personal 
estatutario fijo del Servicio de Salud de les llles Balears y prestar servicios en la Gerencia del 
Servicio de Salud donde este adscrita la plaza a proveer, o excepcionalmente pertenecer a otra 
Gerencia de la misma Area de Salud, en el supuesto previsto en la cláusula segunda del Pacto por 
el cual se regulan los criterios generales de la promoción interna temporal del personal estatutario 
del Servicio de Salud del las Islas Baleares. (BOIB n031 28/02/2012). 

2) PertAnyer a grups de classificació inferiors o diferents categories ¡/o especialitats del mateix grup 
que la placa que es vulgui ocupar. 1 Pertenecer a grupos de clasificación inferiores o a diferentes 
categorías y/o especialidades del mismo grupo que la plaza que se quiera ocupar. 

3) Trobar-se en situació de servei actiu. 1 Encontrarse en situación de servicio activo. 

4) Tenir la titulació legalment exigida legalment per acomplir les funcions en qüestió, excepte per 
accedir a les categories incloses en I'article 7.2b) de la Llei 5512003, sempre que la persona 
interessada hagi prestat servei durant cinc anys en la categoria d'origen i tengui la titulació exigida 
en el grup immediatament inferior a la categoria a la qual aspira a ingresar, excepte que sigui 
necessaries una titulació o una habilitació professional especifiques per acomplir les noves 
funcions.1 Tener la titulación exigida legalmente para el desempefio de las funciones en cuestión, 
excepto para el acceso a las categorías incluidas en el artículo 7.26) de la Ley 55/2003, siempre 
que la persona interesada haya prestado servicio durante cinco años en la categoría de origen y 
ostente la titulación exigida en el grupo inmediatamente inferior a la categoría a la que aspira 
ingresar, excepto que sea necesaria una titulación o habilitación profesional especifica para el 
desempeño de las nuevas funciones. 
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5) No patir malaltia ni estar afectades per limitacions fisiques o psiquiques que siguin incompatibles 
amb les funcions inherents a la categoria professional a la qual s'accedeix en promoció interna 
temporal 1 No padecer enfermedad ni estar afectado por limitaciones físicas o psíquicas que sean 
incompatibles con las funciones inherentes a la categoría profesional a la que se accede en 
promoción interna temporal. 

6) D'acord amb I'establert en I'art. 4.1 .b) del Decret 2412009 de 27 de marc, per a ingressar-en les 
categories que requereixen un nivel1 de titulació academica (C2 i agrupacions professionals) 6s 
necessari acreditar els coneixements de llengua catalana corresponents al certificat B de la Direcció 
general de Politica LingUistica o de I'Escola Balear d'Administraci6 Pública (E.B.A.P)./ De acuerdo 
con lo establecido en el art. 4.1.b) del Decreto 24/2009 de 27 de marzo, para ingresar en las 
categorías que requieren un nivel de titulacidn academica (C2 y agrupaciones profesionales) es 
necesario acreditar los conocimientos de lengua catalana correspondientes al certificado A de la 
Direccidn General de Política Lingüística o de la Escuela Balear de Administración Pública 
(E. B.A. P). 

FUNCIONS 1 FUNCIONES: 

Seguiments pressupostaris i de la despesa 1 Seguimientos presupuestarios y del gasto 
Comptabilitat analitica 1 Contabilidad analítica. 
Comptabilitat pressupostaria /Contabilidad presupuestaria. 
Realitzar i col.laborar en I'elaboració de procediments de treball o protocols 1 Realizary colaborar en 
la elaboracidn de procedimientos de trabajo o protocolos. 
Controller per a la Unitat de Control Pressupostari dels Serveis Centrals del IB-Salut 1 Controller 
para la Unidad de Control Presupuestario de los Servicios Centrales del lb-Salut. 

Coneixements mitjans d'ofimatica (Excel, Acces, Word) 1 Conocimientos medios de ofimática (Excel, 
Acces, Word) 
Capacitat de treball en equip. 1 Capacidad de trabajo en equipo. 
Coneixements i maneig dels programes SAVAC i DISCOVERER (GESTIÓ DE COSTS CLINICS) 1 
Conocimientos y uso de los programas SAVAC y DISCOVERER (GESTIÓN DE COSTES 
CL~NICOS). 
Coneixements i maneig del SAP 1 Conocimientos y uso del SAP 

O Modul FI-PS 1 Modulo FI-PS 
o Mbdul CO 1 Modulo CO 
o Mddul AM 1 Modulo AM 

Coneixements de gestió economica, financera i pressupostaria 1 Conocimientos de gestión 
económica, financiera y presupuestaria. 
Coneixements de comptabilitat financera pública dins I'ambit sanitari 1 Conocimientos de 
contabilidad financiera pública dentro del ámbito sanitario. 

PROCEDIMENT DE SELECCIÓ /PROCEDIMIENTO DE SELECCIÓN: 

Merits al-legats d'acord amb el barem que s'adjunta (Annex 11) / Meritos alegados de acuerdo con el 
baremo que se adjunta (Anexo 11). 
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LLOC I TERMINI DE PRESENTACIÓ DE SOL.LICITUDS. /LUGAR Y PLAZO DE PRESENTACIÓN DE 
SOLICITUDES. 

S'haura de presentar la sol.licitud i la documentació compulsada dels merits en el Registre de la GAU 061 
Balears, de dilluns a divendres, de 08:OO a 15:OO hores. El termini per a la presentaci6 de sol.licituds acaba 
el dia: 10 de julio1 de 20121 Se deberá presentar la solicitud y la documentación compulsada de los méritos 
en el Regisfro de la GAU 061 Baleares, de lunes a viernes, de 08:OO a 15:OO horas. El plazo para la 
presentacidn de solicitudes acaba el dia: 10 de julio de 2012. 

Palma, 20 de juny de 2012 B 
Guadalu~e ~idat!  a O Mén ii ez 

Por d e l e g a c i 6 w  

(Resolución de 311 1 
Por delegaci6ngf 

(Resolución d e 5 M ,  B O I ~  62 de 06/05/2008) 

DILIGENCIA DE PUBLICACIÓ: per fer constar que, en data d'avui, es publica al taulell d'anuncis de la GAU 
ci6 1 DILIGENCIA DE PUBLICACIÓN: para hacer constar que, en fecha de hoy, se 
anuncios de la GAU 061 la presente resolución. 

U 061 de Balears 
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ANEXO 11 

ADMINISTRA TIU DE LA GERENCIA D 'A TENCIÓ A URGENCIES 061 ILLES BAL EARS 

1. EXPERIENCIA PROFESIONAL. Por cada mes o periodo de 140 horas de: EXPERIENCIA 
PROFESSIONAL. Per cada mes o periode de 140 hores de: 

a) Servicios prestados en la misma categoría a la que se concursa EN EL AMBITO DE LA Gerencia 
de Atención a Urgencias 061 lb-Salut Balears Serveis prestats en la mateixa categoria a que es 
concursa EN L'AMB~T DE LA Gerencia dlAtenció a Urgencies 061 I b-Salut Balears . . . . . . . . .  ..2 puntos 

b) Servicios prestados en la misma categoría profesional a la que se concursa, como personal 
estatutario, funcionario o laboral, en el ámbito del Sistema Nacional de Salud, tanto en las 
instituciones sanitarias gestionadas directamente, como en las instituciones sanitarias administradas 
a través de alguna de las nuevas formas de gestión, siempre que fueren entidades de naturaleza o 
titularidad pública., no coincidentes con los valorados en el punto a) 1 Serveis prestats en la mateixa 
categoria professional a la qual es concursa, com a personal estatutari, funcionari o laboral, en 
I'ambit del Sistema Nacional de Salut, tant en les institucions sanitaries gestionades directament, 
com en les institucions sanitaries administrades a través d'alguna de les noves formes de gestio, 
seinpre que siguin entitats de naturalesa o titularitat publica, no cojncidents amb els valorats en el 
punt a) ......................................................................................................................... 0,50 puntos 

) Servicios prestados en otras categorias profesional a la que se concursa, como personal estatutario, 
funcionario o laboral, en el ámbito del Sistema Nacional de Salud, tanto en las instituciones 
sanitarias gestionadas directamente, como en las instituciones sanitarias administradas a través de 
alguna de las nuevas formas de gestión, siempre que fueren entidades de naturaleza o titularidad 
pública, no coincidentes con los valorados en el punto a) 1 Serveis prestats en altres categories 
professional a la qual es concursa con; a personal estatutari. funcionari o laboral, en I'ambit del 
Sistema Nacional de Salut. taiit er, !es institücions sanitaries gestionades directament, com en les 
institucions sanitaries administrades a través d'alguna de les noves formes de gestió. sempre que 
siguin entitats de naturalesa o titiilaritat pública, no coincidents amb els valorats en el punt 
a) .................................................................................................................. 0.10 puntos 

Procedimiento de aplicación: 1 Procediments d'aplicació: 

En caso de fracciones de tiempo se considerará la parte proporcional de puntos, hasta fracciones de dos 
decimales, sin limites del tiempo trabajado./ En cas de fraccions de temps es considera la part proporcional 
de punts. fins a fraccions de dos decimals, sense limits del ternps treballat. 
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MODEL DE SOL.LICITUD / MODELO DE SOLlClTUD 

D.1Dña. .......... .............................................. 

amblcon D.N.1 .............................................. sol.licita accedir a la convocatbria d'una placa per 

promoció interna temporal de grup adminstratiu de la funció administrativa segons s'estableix a "I'acord de 

mobilitat, promocib, contractacib temporal i cessaments del personal de la Gerencia 061 lb-Salut Balears ", 

de 15 de gener de 2008. 1 Solicita acceder a la convocatoria de una plaza por promoción interna temporal 

de grupo administrativo de la función administrativa según lo establecido en el "Acuerdo de Movilidad, 

promoción, contratacidn temporal y ceses del personal de la Gerencia del 061 lb-salut Baleares", de 15 de 

enero de 2008. 

1 perque aixl consti, firmo la present sol-licitud per participar en el proc6s de selecció de la placa convocada. 

1 Y para que as¡ conste, firmo la presente solicitud para participar en el proceso de selección de la plaza 

convocada. 

Firma, 

Palma, ..... de .... 

DIRECTORA GERENT DE LA GAU 061 BALEARS 
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