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Descripción
Técnicos en Cuidados Auxiliares de Enfermería.

Organismo
Gobierno de Castilla y León: Consejería de Sanidad

Paseo de Zorrilla, 1

47007 Valladolid

Tel: 98 3413 600 - Fax: 98 3413 661

Url:https://gobierno.jcyl.es/web/es/consejerias/consejeria-sanidad.htm

Etapa actual
Convocatoria: Bases y apertura de plazo

Plazo
ABIERTO

El plazo de inscripción en la bolsa de empleo se iniciará AL DÍA SIGUIENTE de la publicación de la presente resolución
en el DOCYL nº 20 de 31/01/2017.

Proceso selectivo
BOLSA DE TRABAJO

Tipo de prueba
Valoración de méritos

Grupo
C2

Titulación específica
Título de Técnico Auxiliar de Clínica (formación profesional de primer grado, rama sanitaria), de Técnico Auxiliar de
Enfermería (módulo profesional nivel 2, rama sanitaria), o de Técnico en Cuidados Auxiliares de Enfermería (formación
profesional de grado medio, rama sanitaria).

Requisistos generales
1. Nacionalidad:

a) Poseer la nacionalidad española.

b) Los nacionales de los Estados miembros de la Unión Europea podrán acceder, como personal estatutario, en igualdad
de condiciones que los españoles, a los empleos públicos, con excepción de aquéllos que directa o indirectamente
impliquen una participación en el ejercicio del poder público o en las funciones que tienen por objeto la salvaguardia de
los intereses del Estado o de las Administraciones Públicas. Estas previsiones serán de aplicación, cualquiera que sea su
nacionalidad, al cónyuge de los españoles y de los nacionales de otros Estados miembros de la Unión Europea, siempre
que no estén separados de derecho, y a sus descendientes y a los de su cónyuge siempre que no estén separados de
derecho, sean menores de veintiún años o mayores de dicha edad dependientes. Igualmente se extenderá a las personas
incluidas en el ámbito de aplicación de los Tratados Internacionales celebrados por la Unión Europea y ratificados por
España en los que sea de aplicación la libre circulación de trabajadores.

2. Edad: Tener cumplidos dieciséis años y no exceder de la edad máxima de jubilación forzosa.
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3. No tener la condición de personal estatutario fijo en la categoría en la que se pretende la inscripción.

4. Titulación:

Para el acceso a la categoría de Técnicos en cuidados auxiliares de Enfermería se deberá estar en posesión del título
de Técnico Auxiliar de Clínica (formación profesional de primer grado, rama sanitaria), de Técnico Auxiliar de Enfermería
(módulo profesional nivel 2, rama sanitaria), o de Técnico en Cuidados Auxiliares de Enfermería (formación profesional
de grado medio, rama sanitaria); o estar en condiciones de obtenerlo en el momento efectuar la inscripción.

En el supuesto de que las titulaciones indicadas anteriormente hayan sido obtenidas en el extranjero, el interesado
deberá estar en posesión de la credencial que acredite su homologación y/o reconocimiento por parte del Ministerio
competente en materia de educación.

5. Capacidad: Poseer la capacidad funcional necesaria para el desempeño de las funciones que se deriven del
correspondiente nombramiento.

6. Habilitación: No haber sido separado del servicio, mediante expediente disciplinario, de cualquier Servicio de Salud o
Administración Pública, en los seis años anteriores a la convocatoria, ni hallarse inhabilitado con carácter firme para el
ejercicio de funciones públicas ni, en su caso, para la correspondiente profesión.

En el caso de los nacionales de otros Estados mencionados en el apartado 1.1.b), no encontrarse inhabilitado, por
sanción o pena, para el ejercicio profesional o para el acceso a funciones o servicios públicos en un Estado, ni haber sido
separado, por sanción disciplinaria, de alguna de sus Administraciones o Servicios Públicos, en los seis años anteriores
a la convocatoria.

7. No haber sido condenado, por sentencia firme, por algún delito contra la libertad e indemnidad sexual, conforme
dispone el artículo 13.5 de la Ley Orgánica 1/1996, de 15 de enero, de Protección Jurídica del Menor, de modificación
parcial del Código Civil y de la Ley de Enjuiciamiento Civil.

Documentación / Información
Para participar en el proceso de selección de personal temporal, los aspirantes deberán cumplimentar la inscripción y el
autobaremo de méritos en la aplicación informática habilitada al efecto en la página Web oficial del portal de salud de
Castilla y León (https://bolsaabierta.saludcastillayleon.es/), realizando el alta y registro en la aplicación y cumplimentando
la solicitud telemática habilitada a tal efecto.

Se realizará una solicitud de inscripción en la categoría profesional objeto de convocatoria, cumplimentándose el
autobaremo y demás apartados relativos a la elección de área, centro/s, zonas, puestos de trabajo específico, tipo de
nombramiento y aquellos otros que se pudieran considerar necesarios.

La elección de nombramiento a jornada parcial deberá indicarse expresamente (es voluntaria).

Asimismo, los interesados deberán cumplimentar, si así lo desean, el área preferente, a los solos efectos de
nombramientos de interinidad. De tal forma que, aun teniendo un nombramiento de interinidad, el aspirante figurará como
disponible en el área señalada como preferente, siempre que el nombramiento de interinidad lo tenga en un centro de
otra área diferente a la indicada como preferente, ya sea de primaria, o especializada o en su caso de la Gerencia de
Emergencias Sanitarias.

Una vez efectuada la grabación inicial y el registro de la solicitud y de los méritos por parte del interesado, y al objeto
de que pueda actualizar las solicitudes y la autobaremación como consecuencia de la obtención de nuevos méritos
o actualización de los mismos, éste podrá, en cualquier momento, modificar dicha solicitud y autobaremo mediante el
acceso a su expediente personal electrónico, sin perjuicio de su consideración hasta las fechas concretas de corte que
se determinen anualmente.

* Autobaremo de méritos.

El aspirante deberá inscribir todos los méritos que posea, así como la superación de ejercicios de la fase de oposición de
los procesos selectivos a que se hace referencia en el artículo 4.2.c) de la Orden SAN/713/2016, de 29 de julio, siempre
que los mismos sean valorables conforme al baremo de méritos establecido en el Anexo III de esta convocatoria.
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* Solicitud de categoría, centros de destino y tipos de nombramientos.

El aspirante podrá inscribirse en la categoría objeto de convocatoria, siempre que reúna los requisitos exigidos para
acceder a la misma.

Asimismo, deberá elegir las áreas, centros, zonas, puestos de trabajo específico que se oferten en cada caso, inscripción
o no en nombramientos a tiempo parcial, así como el tipo de nombramiento que se desee (interino, de larga duración y
de corta duración: Artículo 18 Orden SAN/713/2016, de 29 de julio).

Lugar de presentación

Presentación en línea.

Enlaces de interés

Información en web organismo

https://bolsaabierta.saludcastillayleon.es/

Seguimiento

***Bases y apertura de plazo

Convocatoria

Bases y apertura de plazo

Dirección web

http://bocyl.jcyl.es/boletines/2017/01/31/pdf/BOCYL-D-31012017-6.pdf

Plazo

ABIERTO

El plazo de inscripción en la bolsa de empleo se iniciará AL DÍA SIGUIENTE de la publicación de la presente
resolución en el DOCYL nº 20 de 31/01/2017.

Medio de publicación

Boletín Oficial de Castilla y León - nº 20 Fecha: 31/01/2017

Documentación / Información

Para participar en el proceso de selección de personal temporal, los aspirantes deberán cumplimentar la
inscripción y el autobaremo de méritos en la aplicación informática habilitada al efecto en la página Web oficial
del portal de salud de Castilla y León (https://bolsaabierta.saludcastillayleon.es/), realizando el alta y registro
en la aplicación y cumplimentando la solicitud telemática habilitada a tal efecto.

Se realizará una solicitud de inscripción en la categoría profesional objeto de convocatoria, cumplimentándose
el autobaremo y demás apartados relativos a la elección de área, centro/s, zonas, puestos de trabajo específico,
tipo de nombramiento y aquellos otros que se pudieran considerar necesarios.

La elección de nombramiento a jornada parcial deberá indicarse expresamente (es voluntaria).

Asimismo, los interesados deberán cumplimentar, si así lo desean, el área preferente, a los solos efectos de
nombramientos de interinidad. De tal forma que, aun teniendo un nombramiento de interinidad, el aspirante
figurará como disponible en el área señalada como preferente, siempre que el nombramiento de interinidad lo
tenga en un centro de otra área diferente a la indicada como preferente, ya sea de primaria, o especializada
o en su caso de la Gerencia de Emergencias Sanitarias.

Una vez efectuada la grabación inicial y el registro de la solicitud y de los méritos por parte del interesado, y
al objeto de que pueda actualizar las solicitudes y la autobaremación como consecuencia de la obtención de

https://bolsaabierta.saludcastillayleon.es/
http://bocyl.jcyl.es/boletines/2017/01/31/pdf/BOCYL-D-31012017-6.pdf
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nuevos méritos o actualización de los mismos, éste podrá, en cualquier momento, modificar dicha solicitud y
autobaremo mediante el acceso a su expediente personal electrónico, sin perjuicio de su consideración hasta
las fechas concretas de corte que se determinen anualmente.

* Autobaremo de méritos.

El aspirante deberá inscribir todos los méritos que posea, así como la superación de ejercicios de la fase de
oposición de los procesos selectivos a que se hace referencia en el artículo 4.2.c) de la Orden SAN/713/2016,
de 29 de julio, siempre que los mismos sean valorables conforme al baremo de méritos establecido en el Anexo
III de esta convocatoria.

* Solicitud de categoría, centros de destino y tipos de nombramientos.

El aspirante podrá inscribirse en la categoría objeto de convocatoria, siempre que reúna los requisitos exigidos
para acceder a la misma.

Asimismo, deberá elegir las áreas, centros, zonas, puestos de trabajo específico que se oferten en cada caso,
inscripción o no en nombramientos a tiempo parcial, así como el tipo de nombramiento que se desee (interino,
de larga duración y de corta duración: Artículo 18 Orden SAN/713/2016, de 29 de julio).

Lugar de presentación

Presentación en línea.

Información Complementaria

* Aportación de la documentación.

La documentación acreditativa de los requisitos y méritos inscritos y registrados solamente la deberán aportar
aquellos que, siendo integrantes de la relación definitiva de aspirantes integrantes, obtengan la puntuación que
se determine en la resolución por la que se apruebe dicha relación.

* Funcionamiento de la bolsa

La bolsa de empleo, que se constituya conforme a la presente convocatoria, estará permanentemente abierta,
tanto para nuevas inclusiones en la lista de aspirantes, como para la aportación de méritos o su actualización
o para la modificación de las condiciones de la inscripción existentes referidas a la elección de áreas, centro/s,
zonas, puestos de trabajo específico, área preferente y tipo de nombramiento, sin perjuicio de las fechas
concretas de corte anuales que se establezcan para la aprobación de los listados definitivos de bolsa de empleo
de la categoría objeto de convocatoria.

* Órgano Gestor. Se establece como órgano gestor el siguiente:

- Bolsa de la categoría de Técnicos en Cuidados Auxiliares de Enfermería: Gerencia de Salud de Área de
Burgos, sita en la Avenida Reyes Católicos, 16 de Burgos.

Recursos

Admite recurso potestativo de reposición.

Admite recurso contencioso-administrativo.

La Generalitat desea que esta información le sea de utilidad.

La presente información tiene exclusivamente carácter ilustrativo, por lo que no originará derechos ni expectativas, ni
vinculará con el procedimiento a que se refiere, cuya tramitación se sujetará siempre a las instrucciones específicas.


