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CONVOCATORIA PÚBLICA PARA LA COBERTURA DE UN PUESTO DE  
TECNICO MEDIO DE FUNCIÓN ADMINISTRATIVA PARA  

EL DISTRITO SANITARIO DE ATENCIÓN PRIMARIA DE JAÉN NORTE 
  
 
 
Siendo necesario cubrir un puesto de naturaleza temporal de TECNICO MEDIO DE 
FUNCIÓN ADMINISTRATIVA, de conformidad con lo dispuesto en la Ley 55/2003, de 16 de 
diciembre, del Estatuto Marco del Personal Estatutario de los Servicios de Salud, en la 
Orden 5 de abril de 1990 de la Consejería de Salud, por la que se establece el régimen 
funcional de las plantillas de los Centros asistenciales del Servicio Andaluz de Salud y en el 
apartado V (Selección mediante Oferta Pública Específica) del Pacto de Mesa Sectorial de 
Sanidad de Andalucía suscrito entre la Administración Sanitaria de Andalucía, Servicio 
Andaluz de Salud, y las organizaciones sindicales, sobre sistema de selección de personal 
estatutario temporal para puestos básicos en el Servicio Andaluz de Salud, texto refundido 
aprobado por Resolución de 21 de junio de 2010 , de la Dirección General de Personal y 
Desarrollo Profesional (BOJA Nº 137 de 14 de julio de 2010), en función de las 
competencias establecidas en la Resolución 89//1.992, de 28 de diciembre, de la Dirección 
General de Personal  
 
     

ACUERDA 
 

Convocar para su provisión mediante nombramiento eventual de 6 meses (prorrogables si 
persiste la necesidad), una plaza de Técnico de Gestión de Función Administrativa en el 
Distrito Sanitario Jaén Norte y aprobar y publicar  las Bases de dicha Convocatoria. 

 
 

BASES  DE CONVOCATORIA 
 

PRIMERA. NORMAS  GENERALES 
1.1.- El puesto convocado tiene dependencia orgánica y funcional de la Dirección de Gestión 
Económica y Desarrollo Profesional. 

1.2.-  La presente convocatoria podrá ser declarada desierta si no concurriera a la misma 
persona idónea para ocupar el puesto convocado según las bases de la presente 
convocatoria. 

1.3.- El régimen retributivo aplicable es el previsto en las disposiciones sobre retribuciones 
del personal de Centros Asistenciales del Servicio Andaluz de Salud  para los Técnicos 
Medios de Función Administrativa, Grupo B . 

1.4.- El trabajador, ajustándose a lo dispuesto en le Decreto 553/2004, de 7 de septiembre, 
por el que ese modifica el Decreto 175/1992, de 29 de septiembre,  sobre materia retributiva 
y condiciones de trabajo del personal de Centros e Instituciones Sanitarias del Servicio 
Andaluz de Salud, tendrá una jornada ordinaria diurna, pudiendo ser desempeñada en 
horario de mañana y/o de tarde en función de la organización propia del servicio. 

1.5. la presente convocatoria se publicará en el tablón de anuncios del Distrito Sanitario 
Jaén y su remisión para su publicación en la página WEB del SAS, así como en la 
Delegación Provincial de Salud y resto de centros sanitarios de la provincia 
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SEGUNDA. REQUISITOS DE LOS CANDIDATOS. 
2.1 De carácter General  

Para ser admitidos al proceso de selección, los aspirantes deberán reunir los requisitos 
establecidos en el artículo 30. 5 de la Ley 55/2003, de 16 de diciembre, en el momento de 
presentar la solicitud. 

2.2.- De carácter Específico: 

Estar en posesión de la titulación de Ingeniero técnico Industrial, Arquitecto Técnico o 
equivalente. 

2.3.- Competencias Profesionales: 

• Trabajo en Equipo. 
• Aptitud de Aprendizaje y Mejora Continua. 
• Orientación a Resultados. 
• Orientación a los Usuarios. 

 
TERCERA. DESCRIPCION DEL PUESTO 
Nombramiento eventual Técnico Medio de Función Administrativa Dispositivo de Apoyo. 
Opción: Administración General 

Grupo B Nivel 21 

Funciones: 

1. Coordinación, control de gestión y asesoramiento técnico en materia de Ingeniería, 
Acreditación de Centros Sanitarios, Obras, Suministros Energéticos, Contratación 
Administrativa y Comunicaciones. 

2. Seguimiento y/o Implantación de los planes de mantenimientote instalaciones y 
aparatos (preventivo, correctivo y preceptivo) y de los correspondientes inventarios 

3. Seguimiento del SIGA-SAS 

4. Coordinación y control en materia de seguridad industrial, desarrollo y seguimiento 
de los planes de seguridad y salud en trabajos y obras. 

5. Realizar los informes técnicos, el asesoramiento y las gestiones necesarias sobre los 
equipamientos, instalaciones y bienes inmuebles del Distrito Sanitario Jaén Norte. 

6. Realizar inventario de equipamientos, instalaciones y bienes inmuebles del Distrito 
Sanitario Jaén Norte 

7. Apoyo técnico y formativo necesario. 

 
Disponibilidad para desplazarse, independientemente del vehículo utilizado. 
 

CUARTA. SOLICITUDES 
4.1.-Los solicitudes se dirigirán al Director del Distrito Sanitario de Jaén Norte y se 
presentaran en el plazo de quince días naturales contado desde el día siguiente al de la 
publicación de la presente Resolución en el tablón de anuncios del Distrito. 
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4.2.- La presentación de las solicitudes se hará en el Registro General del Distrito Sanitario 
Jaén Norte, o bien según establece el Art. 38.4 de la Ley 30/92, de 26 de noviembre de 
Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo 
Común, modificada por la Ley 4/1999 de 13 de enero, teniendo que comunicarlo vía Fax al 
953-025724 antes de concluido el plazo de presentación de solicitudes, siendo causa de 
exclusión del proceso la no remisión de este fax 
 
QUINTA. DOCUMENTACION. 
Junto a la solicitud, los participantes deberán aportar inexcusablemente los siguientes 
documentos: 

5.1.- Fotocopia de D.N.I o pasaporte. 

5.2.- Fotocopia del título exigido en la base 2.1.c. 

5.3.- Fotocopia de todos los meritos debidamente ordenados y numerados así como índice 
de los mismos. 

5.4.- Autobaremo según lo recogido en Anexo II. 

5.5.-Declaración jurada o promesa de no haber sido separado mediante expediente 
disciplinario de ninguna Administración Pública, ni hallarse inhabilitado para el ejercicio de 
funciones públicas ni, en su caso , para la correspondiente profesión en los últimos 6 años 
desde la convocatoria. 

Los méritos de los candidatos serán valorados hasta el día de publicación de la 
convocatoria. 

Sólo se exigirá documentos originales para su compulsa al candidato seleccionado. 

SEXTA. ADMISIÓN DE CANDIDATOS 

6.1.- Finalizado el plazo de presentación de solicitudes se constituirá la Comisión de 
Selección, que aprobará la relación de admitidos y excluidos al proceso selectivo, indicando 
la causa de exclusión. Dicha Resolución se publicará en el tablón de anuncios de este 
Distrito, donde se efectuarán las sucesivas publicaciones. 

6.2.- Contra  la Resolución aprobando la relación provisional de admitidos y excluidos, los 
interesados podrán interponer reclamación en el plazo de cinco días hábiles ante la propia 
Comisión de Selección. 

6.3.- Transcurrido el plazo de reclamaciones, la Comisión de Selección publicará la relación 
definitiva de admitidos y excluidos. Dicha Resolución se publicará en el tablón de anuncios 
de este Distrito 

6.4.- La Comisión de Selección estar a constituida por: 

Presidente:    El Director Gerente del Distrito o Personal en quien delegue. 

Vocales:  Director de Salud del Distrito o Persona en quien delegue. 
Director de Cuidados de Enfermería del Distrito o Persona en quien delegue
    
Personal de la Delegación Provincial de Jaén o de otro Centro sanitario de la 
provincia, con igual titulación que la requerida para el  puesto, designado por 
la Dirección Gerencia. 
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Secretaria:  Será ejercida, como miembro de la comisión con voz y voto,  por la Directora 
de Gestión Económica y Desarrollo Profesional del Distrito o persona del 
departamento de personal en quien delegue. 

Las organizaciones sindicales con representación en la Mesa de Seguimiento del Distrito 
Sanitario Jaén Norte podrán estarán presentes en las Comisiones de Valoración según el 
punto g) del apartado V del pacto de 20 de mayo de 2005. 

SEPTIMA. VALORACIÓN DE MÉRITOS 

7.1.-  El proceso de valoración constará de dos fases: 

1. Primera Fase, según lo recogido en el punto f) del apartado V del texto refundido de 
Mesa Sectorial de Sanidad, aprobado por Resolución 21 de junio de 2010 sobre 
sistema de selección de personal estatutario para puestos básicos en el SAS, se 
realizará una prueba específica consistente en una prueba oral para determinar que -
el candidato cumple las competencias profesionales exigidas así como los 
conocimientos técnicos necesarios para el desempeño de la plaza, los cuales 
versarán sobre: 

• Estructura y Organización Sanitaria en la Junta de Andalucía 
• Legislación y Reglamentación Industrial en general y específicamente en el 

ámbito de las Administraciones Públicas 
• Legislación y Reglamentación en materia de Gestión Ambiental en general y 

específicamente en el ámbito de las Administraciones Públicas 
• Calidad en los Centros Sanitarios. Modelos de acreditación en normas ISO 

9000 y 14000 
• Prevención de Riesgos Laborales 
• Manejo de sistemas informáticos de diseño asistido por ordenador 

El candidato obtendrá una calificación de apto o no apto y permitirá al mismo 
continuar o no en el proceso selectivo. 

2. Segunda Fase.  Valoración de los méritos recogidos en el Baremo (Anexo II) y que 
se corresponde con el baremo Grupo B  del pacto 20 de mayo de 2.005, de la Mesa 
Sectorial de Sanidad sobre sistema de selección de personal estatutario para 
puestos básicos en el SAS en la que el candidato y sus modificaciones, con un 
máximo de 100 puntos distribuidos: 

• Experiencia Profesional: 55 puntos  
• Formación: 45 puntos  
• Otros: 20 puntos 

7.2.- La Comisión de Selección acordará la fecha de celebración de prueba establecida en la 
primera fase, convocando a los candidatos mediante anuncio que se expondrá en le tablón 
de anuncios con al menos 72 horas de antelación. 

7.3.- Finalizadas las actuaciones de la Comisión de Selección, se procederá a la publicación 
del listado con las puntaciones obtenidas. La propuesta de la Comisión se elevará a la 
Dirección Gerencia, cuya  Resolución declarando concluido el proceso, será expuesta en el 
tablón de anuncios 
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OCTAVA. RECURSOS 
Contra la presente convocatoria y cuantos actos se deriven de ella y de la actuación de la 
Comisión de Selección podrá interponerse alternativamente Recurso Potestativo de Reposición 
ante el mismo Órgano que lo dicta, en el plazo de un mes contados a partir del día siguiente de 
la publicación de la presente convocatoria  (artículos 116 y 117 de la Ley 30/1992, de 26 de 
Noviembre, con las modificaciones introducidas por la Ley 4/1999, de 14 de enero), o bien 
interponer directamente Recurso Contencioso Administrativo ante los órganos judiciales 
correspondientes en el plazo de dos meses contados a partir del día siguiente al de la 
publicación de la presente de conformidad con el Artículo 46 de la Ley 29/98 de 13 de Julio 
regulador de la Jurisdicción Contencioso Administrativa. 

 

Linares a 13 de junio de 2.011   
   

 
 

 
 
 
 
 
 
 
DILIGENCIA: Para hacer constar que la 
presente Convocatoria ha sido expuesta en el 
tablón del Distrito Sanitario Jaén Norte, y 
remitida a la Delegación Provincial de Salud de 
Jaén , así como a los Distritos y Hospitales de 
la Provincia, y a Subdirección de Personal del 
SAS , en el día de hoy. 
   
Linares a 13  de junio de 2.011 
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ANEXO I 

 
 
PROCESO DE SELECCIÓN PARA LA COBERTURA DE UN PUESTO DE TÉCNICO MEDIO DE FUNCIÓN 
ADMINISTRATIVA OPCIÓN ADMINISTRACION GENERAL PARA EL DISTRITO SANITARIO  DE 
ATENCIÓN PRIMARIA DE JAÉN NORTE 
 
 
APELLIDOS 
 
 
NOMBRE         D.N.I. 
  
 
DOMICILIO 
 
 
MUNICIPIO         PROVINCIA   
  
 
C.P.    TELÉFONOS 
  
 
TITULACIÓN ACADÉMICA 
 
 
 
El/la abajo firmante solicita ser admitido al proceso de selección  a que se refiere la presente instancia, y 
declara que son ciertos los datos consignados en ella y que reúne los requisitos exigidos 
En ______________________________, a _________ de ______________ de 2011_ 
 
 
Fdo: ____________________________________________________ 
 
 
 
 
 
Director Gerente del Distrito Sanitario de Atención Primaria de Jaén Norte 
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ANEXO II 

 

Baremo general del grupo B descrito en las páginas 55 a partir del título “Baremo Grupo 
B” y página 56 del BOJA nº 137 de 14 de julio de 2010, 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 que se citan, el 18 de mayo de 2010, sobre sistema de 
selección de personal estatutario temporal para puestos básicos e el Servicio Andaluz de 
Salud. 
 


