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CONVOCATORIA APERTURA BOLSA DE TRABAJO DE TELEFONISTA DE LA 
GERENCIA DE ATENCION A LlRGENClAS (GAU) 061 BALEARES 

Antecedentes 

1. El articulo 9.1 de la Ley 5512003 de 16 de diciembre, del Estatuto marco del personal 
estatutario de 10s servicios de salud, determina que "por razones de necesidad, de 
urgencia o para el desarrollo de programas de caracter temporal, coyuntural o 
extraordinario, 10s servicios de salud podran nombrar personal estatutario temporal". 

2. El articulo 33 de dicha Ley dispone que ((la seleccion de personal estatutario temporal se 
efectuara a traves de procedimientos que permitan la maxima agilidad en la seleccion, 
procedimientos que se basaran en 10s principios de igualdad, merito, capacidad, 
competencia y publicidad y que seran establecidos previa negociacion en las mesas 
correspondientes)). 

3. El Real Decreto Ley de 8 de enero, sobre seleccion de personal estatutario y provision 
de plazas en las instituciones sanitarias de la Seguridad Social, que sigue vigente con 
rango reglamentario, de conformidad con el apartado I .c. de la disposicion transitoria 
sexta de la Ley 5512003, contiene la misma regulacion en su disposicion adicional 
cuarta. 

Por todo lo expuesto y en virtud de las competencias delegadas por el punto 1 B letra a) 
de la Resolucion del Director General del Servicio de Salud de las Baleares, de 9 de abril 
de 2008, de delegacion de competencias en materia de personal de la sanidad publica 
autonomica en el Secretario General del Servicio de Salud, y en 10s gerentes de atencion 
especializada y de atencion primaria de 10s diferentes centros y establecimiento que lo 
integran. - 

4. De conformidad con el Acuerdo de movilidad, promocion, contratacion temporal y ceses 
del personal de la GAU 061 Baleares de 15 de enero de 2.008. 

RESUELVE: 

Articulo ~ n i c o :  Se efectua convocatoria para establecer lista unica de telefonistas 
destinada a la cobertura de futuras interinidades, sustituciones y de caracter eventual 
(personal estatutario temporal). 

La presente convocatoria se regira por las siguientes: 

BASES: 

1. Plazas a cubrir. 

Las plazas objeto de esta convocatoria son todas las de la GAU 061 Baleares, vacantes no 
cubiertas por personal fijo que se produzcan a partir de la publication de 10s listados, todas 
las sustituciones y contrataciones de caracter eventual que se generen a partir de dicha 
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fecha y las vacantes producidas por personal fijo o interino. El desempefio de la plaza lo 
sera con caracter interino, de sustitucion, o eventual, hasta que se cubra en propiedad, se 
amortice o se produzcan otros supuestos contemplados en la legislacion vigente. 

2. Requisitos de 10s aspirantes. 

Todas aquellas personas que deseen realizar su inscripcion en la bolsa de trabajo para la 
contratacion temporal, asi como aquellas que participen en 10s procesos selectivos de 
movilidad funcional o promocion interna deberan cumplir 10s siguientes requisitos: 

2.1 Poseer la nacionalidad espafiola o la de un Estado miembro de la Union Europea o del 
Espacio Economico Europeo u ostentar el derecho a la libre circulation de trabajadores 
conforme al Tratado de la Union Europea o a otros tratados ratificados por Espafia, o 
tener reconocido tal derecho por norma legal. 

2.2 Tener cumplidos 10s 16 afios y no haber llegado a la edad de jubilacion. 

2.3 Estar en posesion de la titulacion oficial academica exigida para cada caso y cada 
categoria o aportar certificacion expedida en tal sentido por el 0rgano competente de la 
Administracion Publica en materia de Educacion y/o Sanidad, segun legislacion vigente. 

2.4 Poseer la capacidad funcional necesaria para el desempefio de las funciones que se 
deriven del correspondiente nombramiento. 

2.5 No haber sido separado, mediante expediente disciplinario, del servicio en cualquiera de 
las Administraciones Publicas, ni encontrarse inhabilitado para el ejercicio de las 
funciones publicas. 

2.6 En el caso de trabajadores extranjeros, sera requisito adicional demostrar conocimientos 
suficientes, hablados y escritos de, como minimo de una de las dos lenguas oficiales de 
la Comunidad Autonoma de las llles Balears. 

2.7 No incurrir en incompatibilidades segun la Ley 53/84 y demas normativa vigente en el 
momento de tomar posesion del puesto de trabajo. 

2.8 Se debera acreditar que no se tiene vinculacion con ninguna Administracion Publica en 
el momento de incorporarse a la GAU 06'1 Baleares. 

Los requisitos establecidos deben cumplirse en el momento de finalizar el plazo para 
presentar solicitudes y deben mantenerse hasta la toma de posesion. La persona aspirante 
debe acreditarlos fehacientemente en el momento de presentar la solicitud. 

3. Solicitudes. 

1. Las personas interesadas en cubrir la plaza convocada deben presentar la solicitud 
correspondiente segun el modelo que se anexa a esta convocatoria. 
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Deben adjuntar a la solicitud el original o una fotocopia compulsada de 10s documentos 
siguientes: 

a) DNI o pasaporte de la persona solicitante. 

b) Titulo academic0 requerido o documento que acredite que esta en condiciones de que 
se le expida antes de que acabe el plazo para presentar solicitudes. 

c) Curriculum en que consten 10s datos personales, la formacion academica y la 
experiencia profesional de la persona aspirante. 

d) Documentos que acrediten 10s meritos alegados. 

Las solicitudes deben presentarse en la GAU 061 (CI llles Balears, sln, 07014 Palma), o en 
cualquiera de las formas y lugares establecidos en el articulo 38 de la Ley 3011992, de 26 de 
noviembre, de regimen juridic0 de las administraciones publicas y del procedimiento 
administrativo comun. 

El plazo para presentar solicitudes es de VEINTE D ~ A S  HABILES contado desde el dia 
de publicacion de esta convocatoria, es decir, hasta las 14 horas del 28 de septiembre 
de 2012. 

Consignar datos falsos en la solicitud o en la documentacion aportada implica perder el 
puesto, ademas de las medidas legales que corresponda aplicar. 

El domicilio que figure en la solicitud debe ser valido a efectos de notificacion. Por otro lado, 
son responsabilidad exclusivamente de la persona solicitante 10s errores al consignar el 
domicilio y el deber de comunicar a la Comision de Selection cualquier cambio de direccion. 

Si la solicitud-presentada no cumple 10s requisitos de' la convocatoria, se requerira a la 
persona interesada (publicandolo en 10s tablones de anuncios y en la pagina WEB 
(+ttp.iisami;C;G? ;bsariit esr) de la Gerencia), que en el plazo de diez dias habiles a contar a 
partir del dia 'siguiente de la publicacion subsane la falta o adjunte la documentacion 
requerida. Asimismo se le advertira que, si no cumple el requerimiento, se considerara que 
no ha presentado la solicitud. 

2. Publicidad e informacion: 

La convocatoria es publ~ca, estando expuesta en el tablon de anuncios, en la pagina WEB 
de la Gerencia ("-.tt2 '!sa-liCE' :bsaS~t.esi) y remitiendose ademas a todas las unldades 
funclonales. 

Tel:971 1 7 5 0 8 2  
E-mail: ~sastre@CFj"baalars es 

4. Funcionamiento para la cobertura de puestos de telefonistas. 

Los contratos del personal telefonista, cualquiera que sea su naturaleza, se otorgaran por 
riguroso orden de la Bolsa de Contratacion del personal telefonista. 
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En el supuesto de tener que realizar nombramientos interinos o temporales (eventuales o 
sustitutos) para cubrir el personal telefonista se procedera a su seleccion de la siguiente 
forma: 

4.1 En la solicitud de pertenencia para la Bolsa de Trabajo de Telefonistas debera figurar 
obligatoriamente un apartado en cual 10s solicitantes tendran que especificar 
expresamente la experiencia profesional y la formacion recibida en cada uno de 10s 
posibles puestos especificos a cubrir. 

4.2 Del personal inscrito en la Bolsa de Trabajo, se Ilamara a las primeras cinco personas, 
por orden de puntuacion de la Bolsa, que tengan experiencia 6 formacion acreditada en 
las funciones del puesto especifico o de similares caracteristicas que se precise cubrir. 

4.3 Una vez seleccionadas estas cinco personas se les realizara una prueba oral o escrita 
teorico-practica acorde a las tareas especificas que se van a desempetiar. Es 
imprescindible que superen tanto la prueba teorica como practica para poder optar al 
puesto de trabajo. 

4.4 En caso de que ninguno de 10s cinco solicitantes superen la prueba oral o escrita teorico- 
practica se seleccionara a las diez siguientes personas que reunan las caracteristicas 
del punto dos y asi sucesivamente hasta cubrir el puesto especifico o finalizar la Bolsa 
de Contratacion. 

4.5 El solicitante seleccionado sera aquel que obtenga la mayor puntuacion en la suma de 
10s puntos del baremo de meritos, mas la nota conseguida en la prueba teorico-practica. 
Para este calculo se considerara 100 puntos maximo para baremo y 100 puntos para la 
prueba teorico-practica. 

4.6 De no cubrirse el puesto de trabajo con el procedimiento anterior, la seleccion se 
realizara pDr convocatoria publica, por concurso-oposicion: presentacion de baremos 
para el concurso de meritos y prueba oral teorico-practica, con 10s mismos criterios de 
seleccion que el procedimiento anterior. Esta convocatoria publica se regira por la 
normativa legal vigente. 

4.7 Los criterios objetivos de la evaluacion de la prueba oral o escrita teorica y de las 
pruebas practicas se haran publicos en la convocatoria de la Bolsa de Trabajo y siempre 
antes de la realizacion de la prueba. 

4.8 Los criterios de la evaluacion seran determinados por el Tribunal Evaluador 

5. Meritos. Confeccion de la lista. 

5.1 La Bolsa de Trabajo del personal Telefonista quedara conformada en base al baremo 
establecido en el Anexo II (se adjunta), del Acuerdo de movilidad, promocion, 
contratacion temporal y ceses del personal de la GAU 061 Baleares de 15 de enero de 
2008. 

5.2 En caso de empate en la puntuacion, se resolvera a favor del candidato de mayor 
antigijedad (el que mas servicios haya prestado en la Gerencia del 061) y en segundo 
lugar el de mayor edad. 
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6. Tribunal Evaluador. 

Se consensuara entre la Administracion y la Parte Social una lista de profesionales 
acreditados que formara el Tribunal Evaluador de las pruebas teoricas y practicas de la 
Bolsa de Trabajo. 

7. Adiudicacion de contratos. 

Para la adjudicacion de nombramientos o contratos, cualquiera que sea su duracion, se 
estara a lo que dispongan 10s acuerdos entre la Gerencia del 061 de Baleares y la Parte 
Social. 

8. Contratos eventuates en vigor. 

Los trabajadores que en la actualidad se encuentran ocupando una plaza con caracter 
temporal en esta Gerencia, continuaran en el desempeiio de la misma, segun lo dispuesto 
en cada nombramiento. Sea cual sea el puesto alcanzado en la lista, deberan presentarse a 
la presente convocatoria si desean figurar registrados en la lista de candidatos a la Bolsa de 
Trabajo. 

La interpretation y aplicacion de las presentes bases se efectuaran por la Comision de 
Seguimiento de 10s acuerdos entre la Gerencia del 061 de Baleares y las Centrales 
Sindicales, teniendo este caracter de supletorio en todo lo no previsto en las presentes 
bases. 

9. Recursos. 

Esta convocatoria y 10s actos administrativos que se dicten para ejecutarla se pueden 
impugnar interponiendo un recurso potestativo de reposicion ante el organo que 10s haya 
dictado, en el prazo de un mes a contar a partir del dia siguiente a la publication, de acuerdo 
con 10s articulos 116 y 11 7 de la Ley 3011 992, de 26 de noviembre de regimen juridico de 
las administraciones publicas y del procedimiento administrativo comun, y el articulo 57 de la 
Ley 312003, de 26 de marzo, de regimen juridico de la Administracion de la comunidad 
autonoma 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 notificacion, de acuerdo con el 
articulo 8 de la Ley 2911998, de 13 de julio, reguladora de la jurisdiccion contenciosa 
administrativa, en relacion con el articulo 46 de la Ley 2911998, de 13 de julio, reguladora de 
la jurisdiccion contenciosa administrativa. 
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Palma de Mallorca, a 6 d septiembre de 2012. i 
Guadalupe 

06'1 Baleares 

Por delegac~on del 

(Resoluc~on de 311 

Por delegac~on del 

DIRK I OKA C ; ~ K ~ N  r$ GAU 06 j BAIXARS 

1 d d 

Diligencia: Para hacer constar que la presente convocatoria ha sido publicada en el tablon 
de anunciw de esta Gerencia el dia de la fecha. 

Palma d,k Mallorca a 6 de septiembre de 201 2. 
I ----.& . 

I 

Aina Ma'Llabres Xamena 
Directora de' Gestion Be la GAU 061 de Baleares 

.. . - 
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ANEXO I 

SOLlClTUD 
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Sol-licitud 1 Solicitud 

Convocatoria borsa de treball telefonista. Setembre 2012. GAU 061 
Convocatoria Bolsa de Trabaio telefonista. Septiembre 2012. GAU 061 

Dades personals I Datos personales 

Norn i llinatges / Nornbre y apellidos 

Dornicili (carrer, p l a ~ a  ...) / Dornicilio (calle, plaza ...) 

Poblacio / Poblacion Provincia / Provincia 

Ntjrnero 

1 Telefon rnobil / Telefono rnovil 

Relacio de documents aportats I Relacion de documentos aportados 

Pis / Piso 

Sol.licita ser admes a aquesta convocatoria I Solicita ser admitido a dicha convocatoria 

Porta / Puerta 

Signatura I Firma 

I 

lnstruccions Instr~~cclonci 
Si I 'empleneu a ma, feu-ho a m h  l letra hen clara.Presenteu-la a l  Registre de la Ger tnc ia  061 Ih-salut B a l ~ a r s  
SI h c  rcll'lia a mano. liaszrlo con Icrra mu\ cl;tr;i Przscntarla en el Rcg~stto de la Ge~errcla 06 1 Ib-salut Balcarcs 
D'acord aml) la L l e i  15199 de 13 de desemhre, de protecci6 tle dades de caracter personal,  infu fur ma a la persona interessada que les dades facilitades 
seran incloses en el f i txer  automatitzat de l  Hegistre de documents de la Gerencia 061 Ih-salut Balears 
Sef11r1 la I s! 15 49 de I : de dtctcmbre. de protecclon de datos de caractet personal. se ~nforma a la persona tnteresada que los datos fac~ittados setarr ~nclu~dob 
en el fichero nnto~nar~zado del Kc:tstro de docr~rnentos de la Gerenc~a ObI Ib-salut Baiearrs 

Directora Gerent GAU 061 Tb-salut Balears 1 Directora Gerente GAU 061 Ib-salut Baleares 
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ANEXO ll 

BAREMO DE MERITOS 
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BAREMO PROFESIONALES NO SANlTARlOS 
RAMA TELEFONISTAILOCUTORES 

1. Experiencia profesional tendra un peso especifico del 50%. 
2. Formacion academica, su peso especifico sera de un 30%. 
3. Otros meritos, tendra un peso especifico del 10% 
4. Conocimiento de la lengua catalana, tendra un peso especifico del 10%. 

APARTADO A.- Experiencia profesional (50%) 
A 10s efectos de 10s servicios prestados se entendera que 10s certificados de 10s mismos 
podran venir expresados mediante las equivalencias siguientes: 

1. Un mes completa equivale a 30 dias. 
2. Un dia equivale a 7 horas. 
3. Una hora de guardia equivale a 0,14 dias 

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

En ningun caso, las equivalencias expresadas son referencia valida para el calculo de la 
jornada laboral del atio en curso y venideros. 

EXPERlENClA PROFESIONAL 1 
Servicios prestados en la rnisrna categoria a la que se concursa corno personal estatutario en el 
arnbito de la Gerencia de Atenc~on Prirnaria del 061 IB-SALUT Baleares. 2 

Servicios prestados en la rnisrna categoria a la que se concursa corno personal NO estatutario 
en el arnbito de la Gerencia de Atencion Prirnaria del 061 IB-SALUT Baleares. 1,5 

~ ~ 

Servicios prestados en la rnisrna categoria a la que se 
funcionario o la'boral, en el arnbito del Sisterna Nacional de Salud, tanto en las instituciones 
sanitarias gestionadas directarnente, corno en las instituciones san~tarias adrninistradas a traves 
de alguna de las nuevas forrnas de gestion, siernpre que fueren entidades de naturaleza o 
titularidad pliblica. 

--- 

Servicios prestados en la rnisrna categoria a la que se concursa corno personal funcionario, 
1 estatutario o laboral en cualquier Adrninistracion Publica o de un Estado rniernbro de la Union 0,50 
1 Europea a 10s que sea de aplicacion el derecho a la libre circulacion de trabajadores. 

Servicios prestados en distinta categoria a l a T e  se concursa en el arnbito de la Gerencia de 
!61 IB-SALUT Baleares. 0,25 

Servicios prestados en distinta categoria a la que se concursa, corno personal estatutario, 
funcionario o laboral, en el arnbito del Sisterna Nacional de Salud. tanto en las instituciones 
sanitarias gestionadas directarnente, corno en las instituciones sanitarias adrninistradas a traves 0.12 
de alguna de las nuevas forrnas de gestion, siernpre que fueren entidades de naturaleza o 
titularidad publica. 
-- .-. - - 

T ~ e r v i c i o s  prestados en distinta categoria a la que se concursa corno personal funcionario, 
estatutario o laboral en cualquier Adrninistracion Publica o de un Estado rniernbro de la Union 0.06 
Europea a 10s que sea de aplicacion el derecho a la libre circulacion de trabajadores. 
Servicios prestados en la rnisrna categoria a la que se concursa corno personal laboral en 
cualquier ernpresa privada. 0.03 
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APARTADO B.- Formacion (30%) 

NORMAS GENERALES 

1 .- Los cursos o diplomas, relacionados directamente con la categoria profesional a la 
que se concursa solo se baremaran si han sido impartidos: 

- Por Escuelas, Centros Universitarios u Hospitalarios debidamente acreditados 
para la docencia, nacionales o extranjeros. 

- Por entidades en actividades subvencionadas ylo acreditadas por Administracion 
Publica de cualquier ambito. 

- Por Entidades Publicas y Sindicatos en actividades subvencionadas por el 
Ministerio de Administracion Publica mediante el AFCAP u otros Planes 
Formativos y asi conste en el certificado. 

Se podran valorar individualmente asignaturas aprobadas de carreras universitarias 
que tengan relacion directa con el puesto de trabajo, a criterio del tribunal que 
bareme. En este caso se consideraran como cursos de formacion no reglada y se 
considerara exclusivamente el numero de creditos academicos de las mismas, sin 
valorar el numero de horas; la baremacion de estas asignaturas se hara de manera 
proporcional a 10s creditos totales de la carrera, y en ningun caso, la suma de estas 
podra superar 10s creditos totales de la misma. Asi y todo, las personas que acrediten 
asignaturas sueltas para su valoracion proporcional, estas deberan reducirse en con 
un 20% del valor establecido. 

2.- La valoracion de la relacion con el puesto de trabajo de la formacion reglada 
recogida en el apartado 1.2 la realizara en cada caso el tribunal que bareme. 
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APARTADO C.- Otros Meritos (1 0%) 

NORMAS GENERALES 

1.- Las acreditaciones de 10s distintos niveles de idiomas deberan estar expedidas por 
la Escuela Oficial de Idiomas, Centros Universitarios o Centros Oficiales analogos, 
tanto espaiioles como del resto de paises de la CEE. 

APARTADO D.- Lennua Catalana (10%) 
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