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CONSORCIOS

09943-2012-U
CONSORCIO HOSPITALARIO PROVINCIAL

El Director Gerente y el Director Económico del Consorcio Hospitalario Provincial de Castellón, en uso de las facultades que recono-
cidas al amparo del  Acuerdo de Delegación de Atribuciones aprobado por  Consejo de Gobierno del Consorcio Hospitalario de 17 de 
mayo de 2004, y según lo dispuesto en el Anexo Primero B. 12 y C, mediante Resolución número 1074 de fecha  doce de noviembre de 
dos mil doce, resuelven:

UNICO.- CONVOCAR BOLSA DE TRABAJO POR EL SISTEMA DE CONCURSO DE MERITOS Y ENTREVISTA PROFESIONAL
Se convoca Bolsa de trabajo en la categoría profesional de Médico de Hospitalización a domicilio (en adelante Médico UHD); dada la 

urgencia de la contratación temporal que motiva la presente convocatoria, contratación temporal cuyo inicio debe ser inmediato, así 
como el perfil profesional del puesto de trabajo, por lo que las implicaciones del ejercicio de las tareas conlleva, se acuerda la convocato-
ria de bolsa por el procedimiento de Concurso de méritos que lleva incluida la realización de una entrevista socio-profesional.

TITULACIÓN EXIGIBLE: Licenciado en Medicina y Cirugía General, especialidad Medicina de Familia y Comunitaria, o cualquier 
especialidad reconocida de ámbito hospitalario  o bien , la certificación prevista en el artículo 3 del Real Decreto 853/1993, de 4 de junio, 
sobre el ejercicio de las funciones de médico de medicina general en el Sistema Nacional de Salud.

Los requisitos de nacionalidad, edad, titulación y especialidad, aptitud funcional y disciplinaria para participar en el proceso selec-
tivo deberán ser efectivos en la fecha en que finalice el plazo de presentación de instancias, y mantenerse durante todo el proceso selec-
tivo.

BASES: Para participar en esta convocatoria los aspirantes deberán reunir los requisitos establecidos en las bases generales de bol-
sas (BOP 16 de 7/2/2006), referidos al día en que finalice el plazo de presentación de instancias, con las siguientes precisiones y modifica-
ciones :

b) Tener cumplidos 16 años de edad
c)  Estar en posesión del título/s exigilble/s de Licenciado en Medicina y Cirugía General, especialidad Medicina de Familia y Comu-

nitaria, o en condiciones de obtenerlo en la fecha en que termina el plazo de presentación de instancias en cada caso.
BAREMACIÓN DE MÉRITOS Y ENTREVISTA SOCIO-PROFESIONAL
  Se aplicará el baremo de méritos de las Bases Generales de Bolsas (BOP 16 DE 7 DE FEBRERO DE 2006) con las siguientes precisio-

nes o modificaciones
EXPERIENCIA: Hasta un máximo de 6 puntos, siempre que la experiencia esté acreditada fehacientemente.
1.- Haber desempeñado un puesto de trabajo, en la categoría que se solicita, Medico de UHD, en cualquier Administración Pública, a 

0,15 puntos por mes completo. 
2.- Haber desempeñado un puesto de trabajo, en la categoría que se solicita, Médico de UHD en empresa privada, a 0,05 puntos por 

mes completo, hasta un máximo de 1 punto.
 En este apartado de experiencia, no existe posibilidad de solapamiento de tiempo trabajado, por ello, si un aspirante presenta certi-

ficado de tiempo trabajado de dos empresas/administraciones coincidiendo los periodos trabajados, es decir, trabajo en dos sitios al 
mismo tiempo, únicamente se computará el tiempo trabajado en uno de ellos.

A efectos de cómputo de méritos correspondientes al apartado a) EXPERIENCIA, del baremo de méritos de las bases generales, lo 
alegado como experiencia deberá quedar fehacientemente acreditado, respecto del desempeño en puestos de trabajo del sector público, 
necesariamente mediante certificación de la Administración Pública  correspondiente en la que se especifique con claridad el vínculo 
laboral/profesional y los periodos trabajados, no valorándose aquellos justificantes que no cumplan esta condición, ni otros documentos 
que no se atengan a lo expuesto y que planteen duda sobre los extremos señalados. Para acreditar la actividad privada, se exigirá un 
certificado de la empresa, en el que se especifique los meses trabajados, así como las funciones realizadas y la categoría del trabajador, 
o bien el contrato de trabajo junto con sus correspondientes prórrogas y cese, no siendo admisible como documento a estos efectos, la 
nómina del trabajador. Además, en todo los supuestos, cuando se trate de actividad privada se acompañará necesaria e ineludiblemente 
del documento oficial de la vida laboral del trabajador, actualizada, con la que constatar el alta y contratación en la categoría profesional 
01. A tal efecto, ésta deberá solicitarse, con la debida antelación, por vía telefónica, en el número 901502050, habilitado a tal fin, teniendo 
en cuenta que, la vida laboral, expedida por el Instituto Nacional de la Seguridad Social, solo se tomará en consideración, si se presenta 
dentro del plazo fijado de presentación de instancias de cada convocatoria.

 En el caso de los trabajadores autónomos, trabajadores por cuenta propia y profesiones liberales, se deberá aportar documento 
oficial que acredite todo lo anteriormente expuesto( alta IAE, vida laboral…), y que justifique, suficientemente, su experiencia profesio-
nal durante la totalidad del periodo de tiempo, y en la categoría  profesional, alegados.

ENTREVISTA SOCIO-PROFESIONAL.- los aspirantes presentados y admitidos al proceso selectivo serán convocados a la realización 
de una entrevista socio profesional. A tal efecto, finalizado el plazo de presentación de instancias se comunicará a los aspirantes el lugar, 
fecha y hora en que tendrá lugar la entrevista.

PLAZO PRESENTACIÓN DE INSTANCIAS.- 7 dias naturales, desde el siguiente al de la publicación en el BOP de Castellano.
LUGAR DE PRESENTACIÓN DE INSTANCIAS:
Las solicitudes se presentaran en el Registro General del Consorcio Hospitalario Provincial de Castellón, o en la forma que deter-

mina el articulo 38.4 de la Ley de Régimen Jurídico de las Administraciones Publicas y del Procedimiento Administrativo Común, 
teniendo en cuenta las modificaciones introducidas por la Ley 4/1999, de 13 de enero.

En el caso de su presentación en las Oficinas de Correos, las instancias se presentaran en sobre abierto, a fin de que por el empleado 
que admita el envío se estampe el sello de fechas en el documento, de manera que aparezcan, con claridad, el nombre de la Oficina y la 
fecha de presentación. Debe aparecer el sello de certificado en el sobre exterior y en la propia solicitud/ instancia de participación en el 
proceso selectivo. Los plazos de presentación  en al oficina de correos son los mismos que los de la convocatoria.

En el supuesto de presentación de las instancias en Administración distinta o en las Oficinas de Correos, en los términos estableci-
dos en el art. 38.4 de la ley 30/1992, de 26 de Noviembre, deberá remitir, además,  copia de la solicitud y titulación (exclusivamente de la 
solicitud y titulación, no de los méritos), por fax al Servicio de Recursos Humanos del Consorcio Hospitalario Provincial de Castellón, al 
número 964 354378, dentro del plazo improrrogable de dos días naturales siguientes a aquel en que finalice el plazo de presentación de 
instancias. Todo ello en previsión de la constatada demora en la remisión a este Consorcio, de instancias presentadas en Correos y otras 
Administraciones Publicas, de tal modo que, y dado el carácter urgente de la configuración de los procesos de Bolsa de Trabajo, todos los 
aspirantes puedan figurar en la lista de admitidos, en caso de proceder.

ADMISIÓN DE ASPIRANTES: Expirado el plazo de presentación de instancias, la Dirección del Consorcio dictará resolución, en el 
plazo máximo de diez días naturales, salvo causa de fuerza mayor, declarando aprobada la lista de admitidos y excluidos, Comisión de 
valoración y fecha y lugar de la  entrevista .

Solo en el supuesto de que la urgencia de la convocatoria lo permita, una vez finalizado el plazo de presentación de instancias, se 
publicará una lista provisional de aspirantes, admitidos, excluidos,e incluidos, dando plazo de 2 días naturales para efectuar alegaciones.

El tribunal queda facultado para resolver cuantas incidencias se produzcan en relación a la presentación en plazo de instancias, sub-
sanando de oficio los errores apreciados.

Lo que se hace público para general conocimiento.
En Castellón, a 12 de noviembre de 2012.— EL DIRECTOR GERENTE, Nicolás Martínez Tornero.— EL DIRECTOR ECONÓMICO, Miguel 

Llorens Izquierdo.
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