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CONSORCIOS

05934-2012-U
CONSOR. HOSP. PROV.  CASTELLON RECURSOS HUMANOS

ANUNCIO CONVOCATORIA BOLSA C-O MEDICO HEMATOLOGIA

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 652 de fecha veintiseis de junio de dos 
mil doce, resuelven:

PRIMERO.- Convocar pruebas selectivas para proveer una lista de personal de carácter laboral no permanente, o en su caso nombra-
miento como funcionario interino no permanente, a través del sistema de CONCURSO-OPOSICION para cubrir las necesidades de 
MÉDICO HEMATOLOGO  del Consorcio Hospitalario Provincial de Castellón.

BASES: Regirán las aprobadas por el Consejo de Gobierno del Consorcio Hospitalario Provincial de Castellón, reunido en sesión 
ordinaria celebrada el día 30 de enero de 2006, y publicadas en el Boletín Oficial de la Provincia  de Castellón  núm. 16 de fecha 7 de 
febrero de 2006 con las modificaciones o precisiones contenidas en la presente convocatoria.

REQUISITO DE EDAD: Tener 16 años cumplidos y no exceder de la edad máxima de jubilación forzosa
TITULACIÓN EXIGIBLE: Licenciado en Medicina y Cirugía General, Especialidad  Hematologia y Hemoterapia.
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.

SISTEMA DE SELECCIÓN: CONCURSO-OPOSICION
FASE DE OPOSICIÓN: Consistirá en contestar por escrito a un cuestionario de un máximo de 30 preguntas tipo test, con 4 respuestas 

alternativas, sólo una de las cuales será  la correcta, sobre todos los temas que figuran en el Anexo de las bases de la convocatoria. 
 El tiempo de realización del examen será determinado por el tribunal inmediatamente antes de comenzar el ejercicio y en función de 

la dificultad del mismo, y será como máximo de 30 minutos, y en ningún caso inferior a cincuenta segundos por pregunta.
 Las contestaciones a las preguntas, que deberá señalizarse con boligrafo o rotulador de color azul o negro, se efectuará mediante el 

símbolo del aspa (X), y  podrá ser correctas, erróneas, en blanco, o nulas. Las preguntas erróneas descontarán un tercio del valor de pun-
tuación de cada pregunta correcta, de conformidad con el càlculo matemático del redondeo y las preguntas en blanco o nulas, no pena-
lizarán. Se considerará pregunta nula aquella qué contenga respuesta señalizada con una marca diferente a una X, aunque esté en la 
respuesta correcta, o cuando contenga más de una respuesta señalada, o cuando contenga cualquier tipo de enmienda, tachadura, 
tipex…. Sólo se hará entrega de una planilla de respuestas.

FASE DE CONCURSO: Según baremo publicado en las citadas bases, salvo lo dispuesto en el apartado a) EXPERIENCIA y f) ENTRE-
VISTA SOCIO-PROFESIONAL, que se regirá por lo dispuesto en la presente convocatoria:

a) 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, en cualquier Administración Pública, a 0,15 puntos por 

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

hasta un máximo de 1 puntos.
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.

 f) El tribunal podrá acordar, si así lo considera necesario, la realización dentro de la fase de concurso, de una ENTREVISTA SOCIO-
PROFESIONAL en la cual se valorara la experiencia del aspirante. La entrevista se valorará con un máximo de 1 punto. 

Los méritos a valorar, correspondientes a la fase de Concurso, vendrán referidos a fecha  de publicación de la presente convocatoria 
en el Boletín Oficial de la Provincia de Castellón, a diferencia de los requisitos que lo serán a fecha de expiración del plazo de presenta-
ción de instancias, no computándose aquellos méritos que sean posteriores a la fecha de publicación de la convocatoria

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. 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 convoca-
toria.

 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.  

PLAZO DE PRESENTACIÓN DE INSTANCIAS: Durante diez días naturales, a contar del día siguiente de la publicación de la presente 
convocatoria en el Boletín Oficial de la Provincia de Castellón. 

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 las Oficinas de Correos 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/ instan-
cia de participación en el proceso selectivo. Los plazos de presentación  en al oficina de correos son los mismos que los de la convocato-
ria.

En el supuesto de presentación de las instancias en Administración distinta, o por Oficina de Correos, en los términos establecidos 
en el art. 38.4 de la ley 30/1992, de 26 de noviembre, deberá remitir copia de la solicitud (exclusivamente de la solicitud, no de los meri-
tos), por fax al Servicio de Recursos Humanos del Consorcio Hospitalario Provincial de Castellón, al numero 964 354378, dentro del plazo 
improrrogable de dos días naturales siguientes a aquel en que finalice el plazo de presentación de instancias.

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, tribunal y 
determinación, confirmación/modificacion de fecha del ejercicio correspondiente a la fase de oposición, en el supuesto de que èsta se 
hubiera hecho constar en la convocatoria, que no podrá ser antes de transcurridos tres días naturales desde la publicación de la lista de 
aspirantes. Quedará modificada la fecha prevista, entre otros posibles motivos de fuerza mayor, si el numero de aspirantes presentados 
imposibilita la realización de la prueba en los lugares previstos.

 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.

DESARROLLO DEL EJERCICIO CORRESPONDIENTE A LA FASE DE OPOSICIÓN: 

ADMINISTRACIÓN LOCAL
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Fecha del ejercicio de test de la fase de oposición: Día 23 de julio de 2012 a las 9,30 horas en Dirección Clínica del Consorcio Hospita-
lario Provincial de Castellón

El Tribunal establecerá, para las personas discapacitadas que así lo soliciten, las adaptaciones necesarias para la realización de las 
pruebas. A tal efecto, los interesados deberán formular la petición correspondiente en la solicitud de participación en la presente oposi-
ción, reflejando las necesidades específicas que tengan para acceder al proceso de selección, y adjuntando Dictamen Técnico Facultativo 
emitido por el órgano técnico de calificación del grado de minusvalía competente, acreditando de forma fehaciente la/s deficiencia/s 
permanentes que han dado origen al grado de minusvalía reconocido.

En cumplimiento de lo dispuesto en el art. 2.1 b) de la Ley Orgánica 7/1980, de 5 de julio, de Libertad Religiosa, en relación con el 
artículo 12 de la Ley 24/1992, de 10 de noviembre, aquellos aspirantes que tengan algún impedimento para hacer exámenes durante 
determinado/s día/s de la semana, deberán indicarlo en, o junto a su instancia de participación en el proceso selectivo, exponiendo el 
motivo y el precepto legal en el que amparen su derecho y su solicitud, así como cuantas certificaciones sean procedentes para justificar 
su vinculación a tal impedimento. El Tribunal tendrá en consideración las alegaciones que a tal objeto se presenten a la hora de estable-
cerse, por resolución de la presidencia del Consorcio, la fecha/ de realización del/ de los ejercicios, siempre y cuando del contenido de las 
peticiones/alegaciones que se presente, pueda, atendidos criterios de eficacia en la organización para lograr el mejor funcionamiento 
posible al proceso de oposición.

 Los aspirantes deberán presentarse provistos de DNI y copia de la instancia de solicitud de participación en el proceso selectivo.
TEMARIO ANEXO:
1.-Anemia, aspectos generales del diagnóstico. Anemia ferropénica y trastornos del metabolismo del hierro. Anemia megaloblàstica 

y otras causas de macrocitosis.
2.-Anemias hemolíticas. Aspectos generales. Anemias hemolíticas hereditarias. Anemias hemolíticas adquiridas.
3.- Talasemias y síndromes talasemicos. Hemoglobinopatias estructurales.
4.-Síndromes mielodisplàsicos. Síndromes mielodisplasicos/mieloproliferativos.
5.-Aplasia medular. Neutropenias y agranulocitosis.
6.-Síndromes mieoloproliferativos crónicos.
7.-Leucemias agudas. Clasificación. Diagnóstico y tratamiento.
8.-Síndromes linfoproliferativos crónicos con expresión hemoperiferica. Leucemia linfática crónica.
9.-Linfomas no Hogdkin. Clasificación.
10.-Linfomas no Hogdkin. Estudio de extensión, factores pronósticos y tratamiento.
11.Linfoma de Hogdkin.
12.-Gamapatias monoclonales. Clasificación. Gamapatia monoclonal de significado incierto.Amiloidosis primaria. Mieloma múltiple.
13.-Trombopenias y trombocitopatias.
14.-Fisiología y exploración de la hemostasia. Coagulopatias congénitas y adquiridas.
15.-Enfermedad tromboembolica venosa. Tratamiento anticoagulante. Hipercoagulidad.
16.-Inmunohematologia y medicina transfusional.
17.-Ley 31/1995 de 8 de noviembre, de Prevención de Riesgos Laborales.
18.-Estatutos del Consorcio Hospitalario Provincial de Castellón (BOP 123 de 9 de octubre de 2003.)
19.-Ley 41/2002 reguladora de la autonomía del paciente y de derechos y obligaciones en materia de información y documentación 

clínica.
20.-Ley 1/2003 de derechos de información al paciente de la Comunidad Valenciana.
21.-Ley 14/1986 General de Sanidad.
22.-Ley 3/2003 de Ordenación Sanitaria de la Comunidad Valenciana.
23.-Ley 53/1984 de incompatibilidades del personal de las Administraciones Públicas.
24.-Procedimiento Administrativo Común.
Lo que se hace público para general conocimiento.

En Castellón, a 26 de junio de 2012.- EL DIRECTOR GERENTE, Nicolás Martínez Tornero.- EL DIRECTOR ECONÓMICO, Miguel Llorens 
Izquierdo.
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