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RESOLUCIÓN de 18 de septiembre de 2017, de la Dirección Gerencia, por la
que se convoca proceso selectivo para el acceso a la condición de personal
estatutario fijo en la Categoría de Médico/a de Urgencias de Atención
Primaria, en las Instituciones Sanitarias del Servicio Extremeño. (2017062086)
Aprobadas las Ofertas de Empleo Público de la Junta de Extremadura para los años 2015,
2016 y 2017 por Decreto 54/2015, de 7 de abril (DOE núm. 67, de 9 de abril), Decreto
49/2016, de 26 de abril (DOE núm. 80, de 27 de abril) y Acuerdo del Consejo de Gobierno
de 5 de septiembre de 2017 (DOE núm. 178 de 15 de septiembre), y de conformidad con lo
dispuesto por el Real Decreto Legislativo 5/2015, de 30 de octubre (BOE núm. 261, de 31 de
octubre), por el que se aprueba el texto refundido de la Ley del Estatuto Básico del Empleado
Público, la Ley 55/2003, de 16 de diciembre (BOE núm. 301, de 17 de diciembre), del Estatuto Marco del Personal Estatutario de los Servicios de Salud, el Decreto 12/2007, de 23 de
enero (DOE núm. 12, de 30 de enero), por el que se regula el sistema de selección de personal estatutario y de provisión de plazas básicas y singularizadas del Servicio Extremeño de
Salud y por las demás normas que resulten de aplicación, esta Dirección Gerencia, en uso de
las competencias atribuidas por el articulo 4, letra m) del Decreto 221/2008, de 24 de octubre (DOE núm. 210, de 30 de octubre), por el que se aprueban los Estatutos del Servicio
Extremeño de Salud, con el fin de atender las necesidades de personal de este Servicio de
Salud, ha resuelto convocar proceso selectivo, previa negociación en la Mesa Sectorial de
Sanidad, con sujeción a las siguientes,
BASES
Primera. Normas Generales.
1.1. Se convoca proceso selectivo para cubrir 20 plazas básicas, por el sistema de concursooposición en la categoría de Médico/a de Urgencias de Atención Primaria, en las Instituciones Sanitarias del Servicio Extremeño de Salud de la Junta de Extremadura, de
acuerdo con la siguiente distribución:
a) 16 plazas para ser cubiertas por el turno libre.
b) 4 plazas para ser cubiertas por el turno de promoción interna.
1.2. Las plazas correspondientes al turno de promoción interna no podrán, en ningún caso,
acumularse a las de turno libre, toda vez que dicha medida incrementaría la tasa de
reposición legalmente establecida.
1.3. Los aspirantes únicamente podrán participar en uno de los turnos establecidos.
1.4. La presente convocatoria vincula a la Administración, al Tribunal encargado de juzgar las
pruebas y a quienes participen en las mismas. Únicamente podrá ser modificada con
sujeción a las normas de la Ley 39/2015, de 1 de octubre, del Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones Públicas.
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1.5. A los aspirantes que superen el proceso selectivo les será de aplicación el Real Decreto
Legislativo 5/2015, de 30 de octubre, por el que se aprueba el texto refundido de la Ley
del Estatuto Básico del Empleado Público, la Ley 55/2003, de 16 de diciembre, del Estatuto Marco del Personal Estatutario de los Servicios de Salud y la normativa declarada
vigente por este Estatuto, así como las que se dicten para su desarrollo.
1.6. Las bases de la presente convocatoria, así como todos sus Anexos, se podrán consultar
a través de Internet en la dirección https://convocatoriasses.gobex.es. Además a lo
largo del proceso selectivo, se irá publicando en la misma dirección de Internet toda la
información relacionada con los diferentes aspectos del desarrollo del mismo.
Segunda. Requisitos de los aspirantes.
2.1. Para ser admitidos a la realización del presente proceso selectivo, los aspirantes deberán
reunir los siguientes requisitos:
a) Poseer la nacionalidad española. Los nacionales de los Estados miembros de la Unión
Europea podrán acceder, como personal estatutario, en igualdad de condiciones que
los españoles. 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.
b) Tener cumplidos los 16 años y no exceder de la edad de jubilación forzosa.
c) Estar en posesión del título de médico especialista en Medicina Familiar y Comunitaria, o estar en condiciones de obtener dicho título por haber finalizado la formación
exigida para su obtención dentro del plazo de presentación de solicitudes, o estar en
posesión del certificado al que hace referencia el Real Decreto 853/1993, de 4 de
junio.
En el supuesto de carecer del título o de la certificación señalada anteriormente,
poseer alguno de los títulos de formación de los países mencionados en el punto
5.1.4 del Anexo V de la Directiva 2005/36 CE, previo reconocimiento por el
Departamento Ministerial competente, de acuerdo con lo establecido en el Real
Decreto 1837/2008, de incorporación al ordenamiento jurídico español de dicha
directiva.
En caso de haber obtenido la titulación de médico/a especialista en Medicina Familiar
y Comunitaria, en cualquier otro país distinto a los establecidos en el apartado anterior, deberá estar previamente homologado y/o reconocido por el departamento
ministerial competente, dentro del plazo de presentación de instancias.
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d) Poseer la capacidad funcional necesaria para el desempeño de las funciones que se
deriven del correspondiente nombramiento.
e) No haber sido separado del servicio, mediante expediente disciplinario, de cualquier Servicio de Salud o Administración Pública, ni hallarse inhabilitado con carácter firme para el ejercicio de funciones públicas ni, en su caso, para la correspondiente profesión.
f) En el caso de los nacionales de otros Estados mencionados en la letra a), no encontrarse inhabilitado, por sanción o pena, para el ejercicio profesional o para el acceso
a funciones o servicios públicos en su Estado, ni haber sido separado, por sanción
disciplinaria, de alguna de sus Administraciones o servicios públicos.
g) Haber abonado las tasas correspondientes por los derechos de participación en el
proceso selectivo, salvo aquellos solicitantes que estén exentos legal o reglamentariamente.
h) No tener la condición de personal estatutario fijo de la misma categoría a la que se
opte, en cualquier Servicio de Salud, en la fecha en que finalice el plazo de presentación de solicitudes.
i) No haber sido condenado por sentencia firme por algún delito contra la libertad e
indemnidad sexual, en los términos establecidos en la Ley Orgánica 1/1996, de 15 de
enero, de Protección Jurídica del Menor.
Todos los requisitos establecidos anteriormente deberán cumplirse en la fecha en que
finalice el plazo de presentación de instancias y mantenerse, a excepción del requisito
previsto en la letra h), hasta el momento de ser nombrado personal estatutario fijo, y
acreditarse del modo que se indica en la base undécima de la convocatoria.
2.2. Los aspirantes que concurran a la convocatoria por el turno de promoción interna deberán reunir, además de los requisitos enumerados en los apartados d), e), f), g), h) e i),
los siguientes requisitos:
a) Tener la condición de personal estatutario fijo del Servicio Extremeño de Salud de
otra categoría de nivel académico igual o inferior al de aquella a la que se pretenda
acceder, sea o no inmediato.
b) Encontrarse en situación de servicio activo.
c) Poseer un nombramiento como personal estatutario fijo durante, al menos, dos años,
en la categoría de procedencia, y ello con independencia de que se hayan desempeñado efectivamente servicios en la misma.
d) Estar en posesión de la titulación exigida en la convocatoria o en condiciones de
obtenerla dentro del plazo de presentación de solicitudes.
Estos requisitos deberán cumplirse en la fecha en que finalice el plazo de presentación
de instancias.
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2.3. Aquellos aspirantes que, por coincidencia en el tiempo de procesos selectivos en distintos Servicios de Salud, hubieran superado más de un proceso selectivo en la misma
categoría, deberán presentar renuncia expresa de su nombramiento en otro Servicio de
Salud para acceder a la condición de personal estatutario fijo del Servicio Extremeño de
Salud, decayendo, en caso contrario, en su derecho al nombramiento en este último
Servicio.
2.4. Asimismo para poder participar en este proceso selectivo, los aspirantes no deberán
hallarse en alguno de los supuestos que se recogen el artículo 35 bis) de la Ley 1/2014,
de 18 de febrero, de regulación del estatuto de los cargos públicos del Gobierno y la
Administración de la Comunidad Autónoma de Extremadura.
Tercera. Solicitudes.
3.1. Los aspirantes que deseen tomar parte en el proceso selectivo, cumplimentarán su solicitud obligatoriamente en la siguiente dirección de Internet https://convocatoriasses.
gobex.es, especificando el turno y la categoría, y siguiendo las instrucciones que para
su cumplimentación figuran en el Anexo I.
3.2. Los aspirantes, una vez cumplimentada la solicitud vía Internet, deberán imprimirla,
abonar la tasa por derechos de examen que corresponda a través de cualquiera de las
entidades bancarias colaboradoras y presentarla conforme al apartado 4 de esta base,
en el plazo de veinte días hábiles contados a partir del día siguiente al de la publicación
de esta convocatoria en el Diario Oficial de Extremadura. La solicitud se dirigirá al titular
de la Secretaría General del Servicio Extremeño de Salud, Avenida de las Américas 2,
06800 Mérida.
Los aspirantes deberán presentar su solicitud registrada en soporte papel. La simple
cumplimentación de la solicitud vía Internet no exime de su presentación en un registro
oficial, ni de hacerlo en el plazo indicado en el anterior párrafo. Tampoco exime al aspirante del requisito de proceder a su firma ni de abonar la correspondiente tasa por
derechos de examen.
Aquellos aspirantes que no indiquen en su solicitud el sistema por el que concurren
serán admitidos de oficio en el sistema de turno libre.
Los aspirantes podrán presentarse a cuantas categorías, y en su caso, especialidades se
convoquen, siempre que reúnan los requisitos específicos exigidos para cada una de
ellas, y sin perjuicio de que en algún caso dicha posibilidad no pueda hacerse efectiva
por coincidencia en las fechas, horas o lugares de celebración de los ejercicios, circunstancia que en modo alguno vinculará a la Administración.
En cualquier caso se presentará una única solicitud por cada categoría, y en su caso,
especialidad a la que se opte.
Junto con la solicitud, los aspirantes que sean familiares de nacionales de la Unión Europea deberán presentar el Anexo II, debidamente cumplimentado.
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3.3. Los aspirantes con discapacidad deberán indicar expresamente en el momento de la
solicitud, las adaptaciones de tiempo y medios necesarios para la realización del ejercicio. La valoración de la procedencia y alcance de la adaptación solicitada quedará a
criterio del Tribunal, el cual ponderará si la misma no conculca el principio de igualdad.
Si se suscitaran dudas sobre la oportunidad de lo solicitado, el Tribunal podrá oír al interesado así como pedir asesoramiento y, en su caso, colaboración de los órganos técnicos competentes.
La solicitud de adaptación a que se refiere el párrafo anterior podrá ser formulada por
cualquier aspirante con discapacidad, sin perjuicio del turno por el que concurra a las
pruebas selectivas.
3.4. La presentación de solicitudes podrá hacerse en cualquiera de las Oficinas de Registro
integradas en el Sistema de Registro Único de la Administración de la Comunidad Autónoma de Extremadura y de sus organismos públicos vinculados o dependientes, o por
cualquiera de las formas previstas en el artículo 16.4 de la Ley 39/2015, de 1 de octubre, del Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones Públicas. Las solicitudes que se presenten a través de las oficinas de Correos, deberán ir en sobre abierto
para ser fechadas y selladas por el empleado de Correos antes de ser certificadas.
3.5. Finalizado el plazo de presentación de instancias, los datos consignados en la solicitud
serán vinculantes para el peticionario.
El domicilio que figure en la solicitud se considerará el único válido a efectos de notificaciones, siendo responsabilidad exclusiva del aspirante tanto los errores en su consignación como la falta de comunicación al órgano convocante de cualquier cambio del
mismo.
3.6. La tasa por derechos de examen se fija en la cantidad de 36,65 euros por solicitud y su
ingreso se efectuará a través de cualquiera de las entidades bancarias colaboradoras
que aparecen en la solicitud de participación. En la solicitud deberá figurar el sello de la
entidad bancaria colaboradora en el recuadro correspondiente a “Prestaciones Patrimoniales: Derechos de examen” (modelo 50), acreditativo del pago de los derechos de
examen.
No se admitirá el pago de los derechos de examen mediante giro postal a través del
servicio de correos u otra empresa.
En ningún caso la simple presentación de la instancia para el pago de la tasa en la
entidad bancaria colaboradora, supondrá la sustitución del trámite de presentación,
en tiempo y forma, de la solicitud de participación conforme a lo dispuesto con
anterioridad.
3.7. Están exentos del pago de esta tasa:
a) Los aspirantes que estén en situación legal de desempleo, excepción hecha de los
demandantes de empleo en la modalidad de mejora de empleo, debiendo acompañar
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a la solicitud vida laboral o informe de período ininterrumpido inscrito en situación de
desempleo emitido por el órgano competente.
b) Los aspirantes con un grado de discapacidad igual o superior al 33 por ciento,
debiendo acompañar a la solicitud certificado acreditativo de tal condición.
c) Los aspirantes que tengan la condición de víctimas del terrorismo, cónyuges o parejas de hecho, así como sus hijos, debiendo acompañar a la solicitud certificado acreditativo de tal condición.
d) Las personas que tengan la consideración de víctimas de violencia de género a que
hace referencia la Ley Orgánica 1/2004, de 28 de diciembre, de Medidas de Protección Integral contra la violencia de Género, y que así lo acrediten.
3.8. Los derechos de examen ingresados se les reintegrará a:
a) Los aspirantes que acrediten la condición de tercer o ulterior hijo dependiente de sus
padres, cuando el domicilio familiar radique en Extremadura con dos años de antelación a la solicitud del beneficio fiscal y que la unidad familiar tenga unas rentas
menores cinco veces el Salario Mínimo Interprofesional (SMI), siempre que efectivamente participen en las pruebas selectivas que se convoquen y soliciten la devolución
del ingreso.
b) Los aspirantes que hayan sido admitidos para participar en más de una prueba selectiva correspondiente a distintas categorías, o en su caso, especialidades y que no
puedan realizar alguna de ellas por coincidencia de fecha, hora o lugar de celebración
de los ejercicios y soliciten la devolución del ingreso.
La devolución del ingreso realizado por los derechos de examen, se solicitará de conformidad con la Orden de 15 de diciembre de 2000 (DOE núm. 3, de 9 de enero de 2001).
3.9. No será procedente la devolución de la tasa en los supuestos de exclusión de participación en las pruebas selectivas por causa imputable a la persona interesada.
3.10. La falta de justificación del abono de los derechos de examen en plazo y forma establecidos en esta base de la convocatoria, o de encontrarse exento, serán motivos de
exclusión insubsanable. No obstante, podrá subsanarse el pago incompleto de la
tasa.
Cuarta. Admisión de aspirantes.
4.1. Finalizado el plazo de presentación de instancias, la Secretaría General del Servicio
Extremeño de Salud dictará resolución declarando aprobada la lista provisional de
admitidos y excluidos, con indicación de las causas de exclusión y el plazo de subsanación de defectos. En dicha resolución, que deberá publicarse en el Diario Oficial de
Extremadura se indicarán los lugares en que se encuentran expuestas al público las
listas de aspirantes admitidos y excluidos, señalando un plazo de diez días hábiles
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para la subsanación de errores y reclamaciones. Asimismo, aquellos aspirantes que
hayan detectado errores en la consignación de sus datos personales podrán manifestarlo en el mismo plazo.
Los aspirantes que dentro del plazo señalado no subsanen el defecto que motivó su
exclusión o no presenten reclamación justificando su derecho a ser incluidos en la relación de admitidos, serán definitivamente excluidos del proceso selectivo. Será insubsanable la presentación de la instancia fuera del plazo.
4.2. Una vez finalizado el plazo expresado en el apartado anterior, se publicará en el
Diario Oficial de Extremadura resolución de la Secretaría General del Servicio Extremeño de Salud por la que se aprueba la relación definitiva de admitidos y excluidos.
Esta resolución indicará los lugares en que se encuentran expuestas al público las
listas definitivas. Los escritos presentados por los aspirantes para subsanar el defecto
que haya motivado su exclusión u omisión en la relación provisional de admitidos y
excluidos se entenderán contestados con la publicación de la resolución por la que se
aprueban las listas definitivas de admitidos y excluidos. Esta publicación servirá de
notificación a los interesados.
El hecho de figurar en la relación definitiva de admitidos, no supone que se reconozca a
los aspirantes el cumplimiento de los requisitos exigidos en este proceso selectivo.
Quinta. Tribunal de Selección.
5.1. El Tribunal estará compuesto por cinco miembros nombrados por el Director Gerente del
Servicio Extremeño de Salud, así como sus suplentes y será el que figura en el Anexo
III de esta resolución.
5.2. Los miembros del Tribunal deberán ostentar la condición de personal funcionario de
carrera o estatutario fijo de las Administraciones Públicas o de los Servicios de Salud, o
de personal laboral fijo de los centros vinculados al Sistema Nacional de Salud, en plaza
o categoría para la que se exija poseer titulación del nivel académico igual o superior a
la exigida para el ingreso.
5.3. Las organizaciones sindicales miembros de la Mesa Sectorial de Sanidad, podrán participar en calidad de observadores en el desarrollo del proceso selectivo.
5.4. El Tribunal podrá proponer al Director Gerente del Servicio Extremeño de Salud la incorporación a sus trabajos de asesores especialistas, que limitarán su colaboración al ejercicio de sus especialidades técnicas.
5.5. El Tribunal no podrá constituirse ni actuar sin la presencia del Presidente y del Secretario
o de quienes, en su caso, los sustituyan, y de la mitad al menos de sus miembros.
Los miembros del Tribunal deberán abstenerse de intervenir cuando concurran las
circunstancias previstas en el artículo 23 de la Ley 40/2015, de 1 de octubre, de Régimen Jurídico del Sector Público, o si hubieran realizado tareas de preparación de aspi-
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rantes en los cinco años anteriores a la publicación de esta convocatoria, siempre que
las mismas correspondan a la misma categoría, y en su caso especialidad convocada,
debiendo comunicarlo al órgano convocante.
Asimismo, y en virtud de lo dispuesto en el artículo 24 del referido texto legal, las
personas aspirantes podrán promover recusación en los casos previstos en el párrafo
anterior, en cualquier momento de la tramitación del proceso selectivo.
A efectos de comunicaciones, reclamaciones y demás incidencias el Tribunal tendrá su
sede en los Servicios Centrales del Servicio Extremeño de Salud, Avenida de las Américas 2, 06800 Mérida.
5.6. Corresponde al Tribunal la determinación concreta del contenido de la prueba y su calificación, tanto en la fase de oposición como de concurso, adoptando en su caso, las
medidas oportunas para garantizar el correcto desarrollo del proceso selectivo, así como
resolver todas las dudas que pudieran surgir en la aplicación de estas bases y la resolución de aquellas cuestiones no previstas en las mismas.
Su procedimiento de actuación se ajustará a lo dispuesto en la Ley 40/2015, de 1 de
octubre, de Régimen Jurídico del Sector Público.
5.7. El Tribunal actuará con plena autonomía en el ejercicio de su discrecionalidad técnica y
sus miembros son personalmente responsables de la transparencia y objetividad del
procedimiento, de la confidencialidad de las pruebas y del estricto cumplimiento de las
bases de la convocatoria. En el ejercicio de sus funciones observarán las prescripciones
que se contengan en los manuales de instrucciones que, en su caso, se dicten por la
Secretaría General del Servicio Extremeño de Salud con el objeto de homogeneizar los
criterios de actuación aplicables en los distintos procesos selectivos.
5.8. El Tribunal que actúe en estas pruebas selectivas tendrá la categoría primera de acuerdo
con lo previsto en el Decreto 287/2007, de 3 de agosto, sobre indemnizaciones por
razón de servicio (DOE núm. 92, de 9 de agosto).
5.9. La documentación del proceso selectivo se depositará, con carácter general, en las
dependencias que el Servicio Extremeño de Salud ponga a disposición del Tribunal para
la idónea conservación y custodia de dicha documentación durante todo el proceso
selectivo.
Sexta. Proceso selectivo.
6.1. El proceso de selección de los aspirantes será el de concurso-oposición, que tendrá dos
fases: fase de oposición y fase de concurso.
6.2. Fase de Oposición.
6.2.1. La fase de oposición constará, para todos los sistemas de acceso, de un ejercicio
obligatorio y de carácter eliminatorio. El Tribunal adoptará las medidas oportunas
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para garantizar que el ejercicio sea corregido sin que se conozca la identidad de
los aspirantes.
Sin perjuicio de la publicación de los programas de materias, deberá exigirse por
el Tribunal, en la totalidad del proceso selectivo, la normativa vigente el día de la
publicación de la resolución por la que se fija la fecha de celebración del ejercicio.
a) Para los aspirantes del turno libre. El ejercicio consistirá en contestar en 180
minutos, a un cuestionario formado por 150 preguntas con cuatro respuestas
alternativas, de las que sólo una de ellas será la correcta, sobre el programa
de materias específicas y comunes que figuran en el Anexo IV de esta resolución. De dicho cuestionario, 15 preguntas versarán sobre el programa de
materias comunes.
El cuestionario que se proponga a los aspirantes contendrá además otras 12
preguntas adicionales tipo test, de las que 2 versarán sobre el programa de
materias comunes. Estas preguntas sustituirán correlativamente a aquellas
preguntas que, en su caso, sean objeto de anulación con posterioridad al inicio
del ejercicio.
b) Para los que accedan por el turno de promoción interna. El ejercicio consistirá
en contestar en 161 minutos, a un cuestionario formado por 135 preguntas
con cuatro respuestas alternativas, de las que sólo una de ellas será la correcta, sobre el programa de materias específicas que figuran en el Anexo IV de
esta resolución. El cuestionario que se proponga a los aspirantes contendrá,
además, otras 10 preguntas adicionales tipo test. Estas preguntas sustituirán
correlativamente a aquellas preguntas que, en su caso, sean objeto de anulación con posterioridad al inicio del ejercicio.
Estos aspirantes estarán exentos del programa de materias comunes, siendo
el resto de preguntas idénticas a las formuladas en el turno libre.
6.2.2. Para la valoración de este ejercicio, en todos los turnos de acceso, las respuestas
correctas puntuarán positivamente, las no contestadas no tendrán valoración
alguna y las contestadas erróneamente penalizarán de forma tal que por cada
tres respuestas erróneas se restará una válida.
6.2.3. El ejercicio será calificado de 0 a 100 puntos, siendo necesario para superarlo
alcanzar una puntuación mínima de 50 puntos, una vez aplicadas las reglas anteriores.
6.2.4. Los aspirantes podrán presentar las reclamaciones que estimen procedentes con
objeto de impugnar las preguntas formuladas por el Tribunal, dentro de los
cincos días hábiles siguientes a la celebración del ejercicio.
6.3. Fase de concurso. La fase de concurso consistirá en la valoración por el Tribunal, con
arreglo al baremo que se publica como Anexo V de estas bases, de los méritos que
acrediten los aspirantes, referidos al último día de presentación de instancias.
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Los aspirantes que hubieran superado la fase de oposición dispondrán de un plazo de
veinte días hábiles para presentar méritos en el Registro de los Servicios Centrales del
Servicio Extremeño de Salud (Avda. de las Américas 2, 06800 de Mérida), en los Registros de las Gerencias de Área del Servicio Extremeño de Salud, en cualquiera de las
Oficinas de Registro integradas en el Sistema de Registro Único de la Administración de
la Comunidad Autónoma de Extremadura y de sus organismos públicos vinculados o
dependientes, así como por cualquiera de las formas previstas en artículo 16.4 de la Ley
39/2015, de 1 de octubre, del Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones Públicas. Los méritos que se presenten a través de las oficinas de Correos, deberán ir en sobre abierto para ser fechados y sellados por el empleado de Correos antes
de ser certificados.
Los méritos se acreditarán mediante documentos originales o fotocopias debidamente
compulsadas.
El Tribunal podrá requerir a los interesados cualquier tipo de aclaración sobre la documentación presentada. Si no fuera atendido el requerimiento, no se valorará el mérito
correspondiente. Asimismo el Tribunal se reserva el derecho a comprobar con los órganos que expidan las certificaciones la veracidad del contenido de las mismas cuando a
juicio de dicho Tribunal se considere necesario.
El Tribunal solo podrá valorar o solicitar aclaración sobre los méritos alegados en plazo
por los concursantes. Los méritos deberán estar redactados en castellano. Respecto a
los méritos acreditados mediante documentos redactados en un idioma distinto al castellano, los concursantes deberán presentar junto con el original, traducción literal del
contenido de dichos documentos realizadas por el traductor jurado, en caso contrario,
no se procederá a su valoración. En todo caso, se tendrá en cuenta lo previsto en el
artículo 15 de la Ley 39/2015, de 1 de octubre, del Procedimiento Administrativo Común
de las Administraciones Públicas.
La valoración de los méritos en la fase de concurso, en los diferentes turnos, no podrá
en ningún caso superar el 30 por ciento de la puntuación máxima alcanzable en la fase
de oposición.
La puntuación obtenida en la fase de concurso no podrá ser aplicada para superar la
fase de oposición.
6.4. La puntuación máxima alcanzable será de 100 puntos en la fase de oposición y de 30
puntos en la fase de concurso.
Séptima. Desarrollo del proceso selectivo.
7.1. El lugar, fecha y hora de realización del ejercicio obligatorio y de carácter eliminatorio de
la fase de oposición se anunciará oportunamente mediante resolución del titular de la
Secretaría General del Servicio Extremeño de Salud, publicada en el Diario Oficial de
Extremadura. Los aspirantes, con carácter general, serán convocados para la realización
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de este ejercicio en llamamiento único, siendo excluidos del proceso selectivo quienes
no comparezcan, salvo los casos debidamente justificados que serán apreciados y
ponderados libremente por el Tribunal.
7.2. En cualquier momento el Tribunal podrá requerir a los aspirantes para que acrediten su
identidad.
7.3. Si durante el transcurso del proceso selectivo, el Tribunal o el órgano convocante tuviera
conocimiento de que alguno de los aspirantes carece de los requisitos necesarios para
participar en la convocatoria, o bien que se han producido variaciones en las circunstancias alegadas en la solicitud, se iniciará expediente de comprobación acerca del cumplimiento de los requisitos, con trámite de audiencia al interesado. El Director Gerente, de
forma motivada, podrá en su caso, declararlo excluido del proceso selectivo.
7.4. Cuando fuera necesario en función del número de aspirantes, y atendiendo a razones de
eficacia, funcionalidad y agilidad del proceso, el titular de la Secretaría General del
Servicio Extremeño de Salud podrá acordar que el ejercicio de la fase de oposición
pueda realizarse en varias localidades, y en su caso en varios turnos. Para ello, los aspirantes deberán manifestar en su solicitud de participación la preferencia de la provincia
de examen. A estos efectos, el órgano convocante podrá nombrar comisiones colaboradoras para realizar las tareas organizativas que le sean encomendadas, sin que su
actuación afecte a las competencias del Tribunal de Selección.
En el caso de que el ejercicio de la fase de oposición se celebrase en más de una provincia, en la resolución del titular de la Secretaría General del Servicio Extremeño de Salud
por la que se aprueba la relación definitiva de admitidos y excluidos, se asignará la
provincia a cada uno de los aspirantes. De no señalar ninguna preferencia, la Secretaría
General del Servicio Extremeño de Salud asignará al aspirante la provincia de examen.
Octava. Selección de aspirantes.
8.1. Finalizada la fase de oposición, el Tribunal hará pública la relación de aspirantes que
hayan superado la misma, clasificada por turnos y con expresión de la puntuación obtenida, en los locales donde se haya celebrado la prueba y en los Servicios Centrales y
Gerencias de Área del Servicio Extremeño de Salud y, asimismo, se enviará para su
exposición a todas las Oficinas de Respuesta Personalizada y Centros de Atención Administrativa de la Junta de Extremadura.
El Tribunal, al hacer pública la relación de aprobados del ejercicio de la fase de oposición, anunciará simultáneamente la apertura del plazo de 20 días hábiles para la
presentación de los documentos acreditativos de los méritos que se aleguen para la fase
de concurso.
8.2. Una vez resuelta la fase de concurso, el Tribunal hará pública, por el mismo procedimiento dispuesto para la fase de oposición, la relación de aspirantes con la puntuación
obtenida en el concurso de méritos, abriéndose un plazo de diez días hábiles, contados
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a partir del día siguiente al de su publicación, en el que los aspirantes podrán presentar
las alegaciones que estimen pertinentes, las cuales no tendrán carácter de recurso.
Novena. Relación provisional.
9.1. Finalizadas las pruebas selectivas, el Tribunal deberá proceder a la suma de las calificaciones obtenidas por cada uno de los aspirantes en la fase de oposición y en la fase de
concurso, haciendo pública una relación provisional de aprobados por orden de puntuación total clasificada por turnos.
En caso de empate, éste se dirimirá por la aplicación sucesiva de los siguientes criterios: 1.º mayor puntuación en la fase de oposición; 2.º mayor valoración obtenida en la
fase de concurso; 3.º según el sorteo publicado por Resolución de 17 de julio de 2017,
de la Dirección General de Función Pública (DOE núm. 141, de 24 de julio), en la que se
establece que el orden de prelación en los sorteos comenzará por la letra “C”. De persistir el empate, se aplicará la letra del citado sorteo a las siguientes letras de los apellidos
y nombres.
9.2. En el plazo de diez días hábiles contados a partir del día siguiente al de su publicación,
los aspirantes podrán presentar las alegaciones que estimen pertinentes, las cuales no
tendrán carácter de recurso.
Décima. Relación Definitiva.
10.1. Resueltas las alegaciones presentadas contra la relación provisional el Tribunal de
Selección elevará la relación definitiva de aprobados, clasificada por turnos y ordenada
por la puntuación obtenida, al Director Gerente del Servicio Extremeño de Salud, quien
dictará resolución que se publicará en el Diario Oficial de Extremadura.
10.2. La superación del proceso selectivo no supondrá el derecho a la adquisición de la
condición de personal estatutario fijo, que estará condicionado al número de plazas
convocadas y al cumplimiento de lo previsto en las bases siguientes.
Undécima. Presentación de documentos.
11.1. Los aspirantes que hayan superado el proceso selectivo y que, en función de la puntuación obtenida, se encuentren dentro del número total de las plazas ofertadas en su
categoría, deberán presentar en la Secretaría General del Servicio Extremeño de
Salud, en el plazo de veinte días hábiles, a contar desde el siguiente al de publicación
de la relación definitiva, los siguientes documentos acreditativos del cumplimiento de
los requisitos exigidos en esta convocatoria.
a) Fotocopia compulsada del DNI o pasaporte, salvo que en la solicitud de participación
se haya otorgado al Servicio Extremeño de Salud la autorización para que compruebe de oficio los datos de identidad personal mediante el Sistema de Verificación de
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Datos de Identidad (SVDI) dependiente del Ministerio de Hacienda y Función Pública, conforme al Decreto 184/2008, de 12 de septiembre, por el que se suprime la
obligación para los interesados de presentar la fotocopia de los documentos identificativos oficiales en los procedimientos administrativos de la Administración de la
Junta de Extremadura y de sus organismos públicos vinculados o dependientes. Los
aspirantes que no posean la nacionalidad española y tengan derecho a participar en
este proceso selectivo según lo establecido en la base 2.1.a), deberán presentar
fotocopia compulsada del documento que acredite su nacionalidad y, en su caso, los
documentos que acrediten el vínculo de parentesco y el hecho de vivir a expensas o
estar a cargo del nacional de otro Estado miembro de la Unión Europea con el que
tenga dicho vínculo. Asimismo, deberán presentar declaración jurada o promesa de
éste, de que no está separado de derecho de su cónyuge y, en su caso del hecho de
que el aspirante vive a sus expensas o está a su cargo.
b) Fotocopia compulsada del título académico o del certificado exigido para la participación en este proceso selectivo. En el caso de titulaciones extranjeras, deberá
aportar el documento que acredite que dicho título tiene reconocimiento y validez
en todo el territorio español.
Aquellos aspirantes que aleguen titulaciones equivalentes a las exigidas, habrán de
citar la disposición legal en que se reconozca la misma o, en su caso, aportar certificación expedida en tal sentido por el órgano competente del Ministerio de Educación, Cultura y Deporte, o cualquier otro órgano de la Administración competente
para ello.
c) Declaración jurada de no haber sido separado del servicio mediante expediente
disciplinario de cualquier servicio de salud o Administración Pública, ni hallarse inhabilitado con carácter firme para el ejercicio de funciones públicas, y de no estar
sometido a sanción disciplinaria o condena penal que impida en su Estado el acceso
a la función pública para los aspirantes que no posean la nacionalidad española,
según en el modelo que figura en el Anexo VI de esta resolución.
d) Declaración jurada o promesa de no poseer, en la fecha establecida, la condición de
personal estatutario fijo de la misma categoría a la que accede, según en el modelo
que figura en el Anexo VI de esta resolución.
e) Certificado médico oficial acreditativo de no padecer enfermedad ni defecto físico o
psíquico que imposibilite el normal desempeño de sus funciones. Este certificado
deberá expedirse por el facultativo del Sistema Nacional de Salud que corresponda
al interesado y en modelo oficial.
f) Certificación negativa del Registro Central de delincuentes sexuales, salvo que en la
solicitud de participación se haya otorgado al Servicio Extremeño de Salud la autorización para recabar los correspondientes datos derivados de la base 2.1.i). Además
de la certificación negativa del Registro Central de Delincuentes sexuales prevista
anteriormente, los aspirantes que tenga otra nacionalidad distinta a la española y
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aquellos que gozaran de doble nacionalidad, deberán aportar certificación negativa
de condenas penales expedido por las autoridades de su país de origen o de donde
sean nacionales, traducido al castellano y legalizado de acuerdo con los Convenios
Internacionales existentes, respecto de los delitos a los que se refiere el artículo
13.5 de la Ley Orgánica 1/1996, de 15 de enero, de Protección Jurídica del Menor.
g) Los aspirantes que concurran por el turno de promoción interna deberán presentar
además de los documentos enumerados en los apartados c), d) e) y f), los documentos que acrediten los requisitos establecidos en la base 2.2 mediante certificado
original o fotocopia compulsada.
Ante la imposibilidad debidamente justificada de presentar alguno de los documentos a
los que se refiere este apartado, se podrá acreditar, que se reúnen los requisitos exigidos en esta convocatoria, mediante cualquier medio de prueba admitido en Derecho.
11.2. En la resolución por la que se publica la relación definitiva de aprobados, podrá establecerse un número adicional de aspirantes, que no podrá ser superior al 20 % de las
plazas convocadas, que habrán de presentar la documentación acreditativa del cumplimiento de los requisitos exigidos en esta convocatoria.
11.3. Quienes, estando obligados a hacerlo según lo establecido en los apartados anteriores,
no presenten la documentación acreditativa, perderán, salvo caso de fuerza mayor, el
derecho a ser nombrados personal estatutario fijo, sin perjuicio de la responsabilidad
en que pudieran haber incurrido por falsedad en su solicitud.
Duodécima. Elección y adjudicación de plaza.
12.1. Finalizado el plazo de presentación de documentos, se publicará en el Diario Oficial de
Extremadura resolución de la Secretaría General del Servicio Extremeño de Salud,
indicando el lugar, fecha y procedimiento del acto público de elección de plazas, al que
deberán acudir todos los aspirantes que hayan superado el proceso selectivo y acreditado que reúnen los requisitos en la forma prevista en la base undécima de la Convocatoria, incluidos aquellos aspirantes que de acuerdo con la base 11.2 estén obligados
adicionalmente a presentar la documentación acreditativa de tales requisitos.
12.2. Las plazas se adjudicarán entre los aspirantes que hayan superado el proceso selectivo
por el orden de la puntuación obtenida en el mismo y de acuerdo con su elección.
Todo ello, sin perjuicio de la preferencia para cubrir las plazas de los aspirantes que
hayan superado el proceso selectivo por el turno de promoción interna.
12.3. Perderán el derecho a ser nombrados personal estatutario fijo, aquellos aspirantes que,
pudiendo hacerlo por el orden de puntuación obtenida, no soliciten plaza conforme al
procedimiento de elección de plazas establecido.
12.4. En el supuesto de que no se adjudicaran la totalidad de las plazas ofertadas, el Servicio
Extremeño de Salud ofertará dichas plazas por el orden puntuación de la resolución
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definitiva a aquellos aspirantes que no hubieran estado obligados a concurrir al procedimiento de elección, disponiendo a tales efectos del plazo previsto en la base 11.1
para la presentación de la documentación acreditativa de que reúnen los requisitos
establecidos en esta convocatoria.
Decimotercera. Nombramiento y toma de posesión.
13.1. Mediante resolución de la Secretaría General del Servicio Extremeño de Salud, publicada en el Diario Oficial de Extremadura, se acordará el nombramiento de personal estatutario fijo de los aspirantes que hayan elegido plaza, con expresión del destino elegido conforme a lo establecido en la base anterior.
13.2. Los nombrados dispondrán del plazo de un mes para efectuar la toma de posesión e
incorporación a la plaza adjudicada. El cómputo de dicho plazo se iniciará el día
siguiente al de la publicación a que se refiere el apartado anterior.
13.3. La falta de incorporación en el plazo referido, cuando sea imputable al interesado y no
responda a causas justificadas, producirá el decaimiento de su derecho a obtener la
condición de personal estatutario fijo como consecuencia del proceso selectivo,
quedando sin efecto su nombramiento.
En este caso, podrá ser llamado por orden de puntuación, el aspirante que, habiendo
superado el proceso selectivo no hubiera obtenido plaza en el procedimiento de adjudicación de plaza decayendo en su derecho quienes no se incorporen a su destino en
dicho plazo, salvo causa justificada así apreciada por la Secretaría General del Servicio
Extremeño de Salud.
No obstante, en casos de fuerza mayor, y a instancia del interesado, el órgano convocante, a la vista de las circunstancias concurrentes, podrá prorrogar el plazo de toma
de posesión.
13.4. El supuesto recogido en el apartado anterior no supondrá, en ningún caso, el llamamiento de los aspirantes que hayan sido nombrados de conformidad con lo dispuesto
anteriormente.
13.5. Finalizadas todas las reclamaciones y recursos que pudieran derivar del proceso selectivo, el Secretario del Tribunal entregará a la Secretaría General del Servicio Extremeño de Salud el expediente administrativo ordenado y foliado.
Decimocuarta. Norma final.
Contra la presente resolución, que agota la vía administrativa, podrá interponerse recurso
contencioso-administrativo ante el órgano jurisdiccional competente de conformidad con lo
establecido en la Ley 29/1998, de 13 de julio, reguladora de la Jurisdicción ContenciosoAdministrativa, en el plazo de dos meses contados desde el día siguiente al de su publicación
en el Diario Oficial de Extremadura. Con carácter potestativo podrá interponerse recurso de
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reposición previo ante el Director Gerente del Servicio Extremeño de Salud en el plazo de un
mes desde el día siguiente al de su publicación en el Diario Oficial de Extremadura, según
disponen los artículos 123 y 124 de la Ley 39/2015, de 1 de octubre, del Procedimiento
Administrativo Común de las Administraciones Públicas.
Asimismo, cuantos actos administrativos se deriven de la presente convocatoria, así como de
la actuación de los tribunales, podrán ser impugnados por los interesados en los casos y en
la forma establecida en la Ley 39/2015, de 1 de octubre, del Procedimiento Administrativo
Común de las Administraciones Públicas.
Mérida, 18 de septiembre de 2017.
El Director Gerente del SES,
CECILIANO FRANCO RUBIO
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ANEXO I
INSTRUCCIONES DE CUMPLIMENTACIÓN DE LA SOLICITUD DE PARTICIPACIÓN
En ningún caso, la cumplimentación de la solicitud a través de Internet supondrá la sustitución
del trámite de presentación, en tiempo y forma, de la solicitud conforme indica el paso 8.
1.

Acceda a la página de Internet:

https://convocatoriasses.gobex.es
Se recomienda, aunque no es imprescindible, registrarse como usuario, si no se ha hecho ya,
e iniciar sesión.
Si desea registrarse como usuario deberá hacer clic en el enlace “Iniciar Sesión” que se
encuentra a la derecha del menú principal. A continuación, haga clic en la opción “¿Quieres
registrarte?” que dará paso al alta de sus datos personales, así como usuario y contraseña.
Una vez completados todos los datos personales y elegido el usuario y contraseña no olvide
hacer clic en el botón “Guardar” situado al final de la página para que pueda quedar
registrado.
Una vez registrado podrá iniciar sesión mediante su usuario y contraseña haciendo clic en el
enlace “Iniciar Sesión”.
2.

Existen dos opciones para acceder al formulario de solicitud:

a). Si no se ha registrado como usuario o no ha iniciado sesión:
En el menú principal seleccione la opción “Concurso-Oposición”. Se desplegará un submenú.
En dicho submenú seleccione la opción “Generar solicitud”.
b). Si se ha registrado como usuario y ha iniciado sesión:
Haga clic en el botón “Concurso-Oposición” que existe en la página Expediente Personal. A
continuación haga clic en el botón “Generar solicitud”.
3.

Cumplimente el formulario conforme a las normas particulares de la Convocatoria.

Si ha iniciado sesión sus datos personales se rellenarán automáticamente, en caso contrario
deberá cumplimentarlos en el momento.
4.
Una vez que haya rellenado todos los campos haga clic en el botón “Generar
documento PDF” que aparece al final del formulario. Si existe algún error en los datos le
aparecerá un mensaje indicándolo y deberá corregir el error. Si no existe ningún error se
abrirá un cuadro de diálogo para guardar el documento. Guárdelo donde desee.
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5.
Diríjase al lugar donde haya guardado el documento, ábralo e imprímalo. Si la
impresión se ha realizado correctamente debe aparecer en el impreso un número de control y
un código de barras.
Tenga en cuenta que para poder abrir o imprimir el documento deberá tener instalado en su
equipo algún programa lector de documentos PDF.
La solicitud se compone de tres hojas: la primera es para la Administración, la segunda es
para el interesado y la tercera es para la entidad bancaria colaboradora. La tercera hoja no se
imprime si está exento del pago de las tasas de conformidad con las bases de la convocatoria.
6.

Firme la solicitud.

7.
Abone las tasas correspondientes, salvo exención, en una de las entidades bancarias
colaboradoras utilizando para ello la solicitud impresa.
8.
Presente la solicitud, junto con la documentación complementaria, en su caso, en
cualquiera de las Oficinas de Registro integradas en el Sistema de Registro Único de la
Administración de la Comunidad Autónoma de Extremadura y de sus organismos públicos
vinculados o dependientes, o por cualquiera de las formas previstas en el artículo 16.4 de la
Ley 39/2015, de 1 de octubre, del Procedimiento Administrativo Común de las
Administraciones Públicas. Las solicitudes que se presenten a través de las oficinas de
Correos, deberán ir en sobre abierto para ser fechadas y selladas por el empleado de Correos
antes de ser certificadas.

9.
Advertimos que los datos de carácter personal contenidos en el formulario de la
solicitud podrán ser incluidos en ficheros y resoluciones para su tratamiento por esta
administración. Asimismo, se informa de la posibilidad de ejercer los derechos de acceso,
rectificación, cancelación y oposición, todo ello de conformidad con lo dispuesto en el artículo
5 de la Ley Orgánica 15/1999, de 13 de diciembre, Protección de Datos de Carácter Personal
(BOE nº 298, 14/12/99).
10.

Información y dudas en los teléfonos 924382928, 924382907, 924382533 y 924382500.
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ANEXO II

D./Dª____________________________________________________, con domicilio
____________________________________________________________________

en

Y nacionalidad__________________, declaro bajo juramento o prometo, a efectos de ser
nombrado
Personal
Estatutario
fijo,
como
______________________________________________________________________

-Que soy cónyuge de un español o nacional de país miembro de la Unión Europea, y
que no estoy separado de derecho.

-O que soy descendiente de un español o nacional de países miembros de la Unión
Europea, o descendiente del cónyuge, menor de veintiún años, o mayor de dicha edad que
vivo a sus expensas.

En____________________, a ____de _______________, de _______

(firma)
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TRIBUNAL
TITULARES

SUPLENTES

PRESIDENTE/A:
María Yolanda Vidal Benito

PRESIDENTE/A:
Isabel Flores Becerra

VOCALES:
José Manuel Hernández Royano
Juan Ramírez Márquez
Isabel Flores Becerra

VOCALES:
Raquel Blasco Montero
Salobrar Sánchez Sánchez
José Ignacio Gil Alcalá

SECRETARIO/A:
Francisco Javier Díaz Caro

SECRETARIO/A:
José Manuel Lozano Moreno
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ANEXO IV
MÉDICO/A DE URGENCIAS EN ATENCIÓN PRIMARIA
PROGRAMA DE MATERIAS ESPECÍFICAS
Tema 1. Estructura y organización de urgencias y emergencias en Extremadura.
Tema 2. Organización y niveles de atención sanitaria en Atención Sanitaria en Extremadura.
Continuidad asistencial.
Tema 3. Sistemas de Información Sanitaria de Atención Primaria en Extremadura. Papel de
las tecnologías de la información en la comunicación entre profesionales sanitarios y
pacientes.
Tema 4. Bioética. Principios básicos. Confidencialidad, secreto profesional, consentimiento
informado. Toma de decisiones compartida. Ley 3/2005, de 8 de julio, de información sanitaria
y autonomía del paciente. Habilidades de comunicación en situaciones críticas.
Tema 5. Metodología de Investigación Básica e Investigación Aplicada. Estudios descriptivos y
analíticos. Estudios de procesos y resultados.
Tema 6. Triage: Definición, diferentes modelos de Triage, metodología de los diferentes tipos
de Triage.
Tema 7. Conceptos generales de urgencia y emergencia. La cadena asistencial. Sistema
integral de urgencias.
Tema 8. Modelos de servicios de emergencias extrahospitalarias. Estructura y Organización
de la urgencia y emergencia en Extremadura: Recursos sanitarios de emergencias
extrahospitalarias en nuestra Comunidad. Mapa Sanitario de la Comunidad Autónoma de
Extremadura.
Tema 9. Regulación Médica en Centros Coordinadores de urgencias y emergencias.
Protocolos de actuación y toma de decisiones ante urgencias en entornos de dispersión
geográfica.
Tema 10. Planes de emergencia de Extremadura: Platercaex, Transcaex, Inuncaex y
Plasismex: estructura, organización y funciones.
Tema 11. Catástrofe. Accidentes de múltiples víctimas. Conceptos. Manejo. Fases. Vehículos
y recursos materiales. Valoración de la escena. Control de la escena. Medidas de seguridad.
Tema 12. Siniestros NBRQ. Conceptos. Protección personal. Dispositivos específicos.
Procedimientos. Actuaciones en presencia de mercancías peligrosas.
Tema 13. Tipos de vehículos y transporte sanitario, equipamiento y personal. Regulación del
transporte sanitario en la Comunidad Autónoma de Extremadura.
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Tema 14. Uso de la radio y comunicaciones en la asistencia sanitaria. Fisiopatología del
transporte sanitario. Traslado del paciente crítico.
Tema 15. Farmacología de uso habitual en urgencias y emergencias extrahospitalarias. Vías
de administración de fármacos y fluidos. Farmacovigilancia. Utilización de perfusiones.
Tema 16. Procedimientos y técnicas instrumentales en la asistencia a la emergencia:
Cricotiroidotomía. Drenaje torácico. Pericardiocentesis. Sondaje nasogástrico y uretral.
Tema 17. Protección personal. Accidentes eléctricos. Incendios. Siniestro con explosivos.
Actuación ante entornos violentos. Dispositivos sanitarios en situaciones de alto riesgo.
Concentraciones de masas.
Tema 18. Soporte vital básico y avanzado en el adulto según las últimas recomendaciones
vigentes. Soporte vital en situaciones especiales.
Tema 19. Soporte vital básico y avanzado pediátrico y neonatal según las últimas
recomendaciones vigentes.
Tema 20. Manejo de la vía aérea y oxigenación. Intubación orotraqueal. Secuencia rápida de
intubación orotraqueal.
Tema 21. Vía aérea difícil. Sistemas alternativos de intubación. Indicaciones de vía aérea
quirúrgica. Ventilación mecánica invasiva y no invasiva en emergencias.
Tema 22. Urgencias y emergencias pediátricas I: Crisis asmática grave. Laringitis.
Bronquiolitis. Hipoglucemia. Deshidratación. Fiebre.
Tema 23. Urgencias y emergencias pediátricas II: Politraumatizado. Shock. Arritmias.
Convulsiones. Quemaduras.
Tema 24. Insuficiencia Cardiaca Congestiva. Edema agudo de pulmón. Valvulopatías.
Asistencia en urgencias y emergencias.
Tema 25. Cardiopatía isquémica. Fibrinolisis Extrahospitalaria. Asistencia en urgencias y
emergencias.
Tema 26. Diagnóstico y tratamiento de arritmias. Antiarrítmicos. Cardioversión y desfibrilación.
Marcapasos transcutáneo. Emergencias en pacientes portadores de marcapasos y
desfibrilador automático implantable, manejo extrahospitalario.
Tema 27. Crisis y Emergencia hipertensivas. Manejo extrahospitalario.
Tema 28. Pericarditis. Taponamiento cardíaco. Asistencia en urgencias y emergencias.
Tema 29. Shock: fisiopatología, clasificación, y manejo prehospitalario. Fluidoterapia en
emergencias.
Tema 30. Urgencias Vasculares: Síndrome aórtico agudo. Isquemia arterial aguda.
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Tema 31. Síncope: Clasificación, diagnóstico diferencial y manejo extrahospitalario.
Tema 32. Insuficiencia respiratoria aguda. Crisis asmática. Agudización de la Enfermedad
Pulmonar Obstructiva Crónica. Asistencia en urgencias y emergencias.
Tema 33. Actuación en urgencias y emergencias ante una hemoptisis masiva.
Tema 34. Tromboembolismo Pulmonar (TEP). Síndrome de embolia grasa. Asistencia en
urgencias y emergencias.
Tema 35. Coma. Exploración del paciente en coma.
Tema 36. Accidente Cerebro Vascular (ACV) isquémico y hemorrágico. Código ICTUS.
Asistencia en urgencias y emergencias.
Tema 37. Crisis convulsiva. Estatus epiléptico. Síndrome por deprivación de drogas. Agitación
psicomotriz. Síndrome confusional agudo. Asistencia en urgencias y emergencias.
Tema 38. Manejo extrahospitalario en la hemorragia digestiva alta.
Tema 39. Pancreatitis Aguda. Asistencia en urgencias y emergencias.
Tema 40. Hipoglucemia. Cetoacidosis diabética. Coma hiperosmolar diabético no cetósico.
Asistencia en urgencias y emergencias.
Tema 41. Crisis tirotóxica, addisonana y coma mixedematoso.
Tema 42. Atención al Politraumatizado.
Tema 43. Traumatismo Craneoencefálico. Asistencia en urgencias y emergencias.
Tema 44. Atención extrahospitalaria del traumatismo raquimedular.
Tema 45. Trauma torácico. Atención en urgencias y emergencias.
Tema 46. Trauma abdominal. Atención en urgencias y emergencias.
Tema 47. Quemaduras. Hipertermia y golpe de calor. Hipotermia y congelación.
Tema 48. Ahogamiento. Aplastamiento. Electrocución. Traumatismos por onda expansiva.
Tema 49. Intoxicaciones: medidas generales y medidas específicas según el tóxico.
Tema 50. Urgencias obstétrico-ginecológicas: Parto extrahospitalario. Reanimación neonatal.
Eclampsia. Traumatismos en la embarazada. Fármacos en el embarazo y la lactancia.
Transporte neonatal. Incubadoras de transporte.
Tema 51. Actuación ante el posible donante de órganos.
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Tema 52. Urgencias Psiquiátricas. Intento de autolisis. Traslado de pacientes psiquiátricos en
Extremadura.
Tema 53. Medicina Legal en Emergencias: documentación médico legal. Inspección del
paciente cadáver.
Tema 54. Ley de Igualdad entre Mujeres y Hombres y contra la Violencia de Género en
Extremadura: Disposiciones Generales. Competencias, Funciones, Organización Institucional,
Coordinación y Financiación. Integración de la perspectiva de género en las Políticas Públicas
Protocolo actuación sanitaria ante la violencia de género en Extremadura: Detección y
atención sanitaria en urgencias.
Tema 55. Ley de régimen jurídico del sector público: El funcionamiento electrónico del sector
público.
PROGRAMA DE MATERIAS COMUNES
Tema 1. La Constitución Española de 1978: Características y estructura. Título Preliminar. Los
derechos y deberes fundamentales.
Tema 2. El Estatuto de Autonomía de Extremadura: Antecedentes, estructura y contenido.
Título Preliminar. Las competencias de la Comunidad Autónoma de Extremadura. Las
Instituciones de Extremadura.
Tema 3. El Estatuto Marco del personal estatutario de los servicios de Salud: Normas
generales. Clasificación del personal estatutario. Derechos y deberes. Adquisición y pérdida
de la condición de personal estatutario fijo.
Tema 4. Ley General de Sanidad: El derecho a la protección de la Salud. El sistema de salud.
Las competencias de las Administraciones Públicas. Estructura del Sistema Sanitario Público.
Tema 5. Ley de Salud de Extremadura: Objeto, ámbito y principios rectores. El Sistema
Sanitario Público de Extremadura. Los Estatutos del Organismo Autónomo Servicio Extremeño
de Salud.
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ANEXO V
MÉDICO/A DE URGENCIAS DE ATENCIÓN PRIMARIA
BAREMO DE MÉRITOS
La puntuación máxima total será de 30 puntos.
I. FORMACIÓN: La puntuación máxima en este apartado es de 8,5 puntos.
A. Formación Universitaria: Puntuación máxima 3 puntos.
1. Estudios de Licenciatura o Grado. Puntuación máxima 1,5 puntos.
Se valorarán las matrículas de honor y los sobresalientes durante los estudios de
Licenciatura o Grado que habilitan para la categoría a la que se opta, teniendo sólo en
cuenta las materias troncales y obligatorias, o básicas y obligatorias según el plan de
estudios.
No se valorarán ni las asignaturas optativas, ni las materias de libre elección, sí se valorará
el trabajo fin de grado en su caso.
Con el objetivo de homogeneizar la puntuación en función del número de asignaturas
incluidas en los diferentes planes de estudios, se seguirá el siguiente índice corrector: Por
cada matrícula de honor o sobresaliente se otorgará 3 puntos, la suma de las puntuaciones
obtenidas por matrículas de honor o sobresalientes se dividirá por el número total de
asignaturas de la carrera (sólo contabilizando las materias troncales y obligatorias, o
asignaturas básicas y obligatorias) siendo el cociente la puntuación obtenida en este
apartado con expresión de los dos primeros decimales.
2. Título de doctor: 1,5 puntos.
Estos méritos deberán acreditarse mediante certificado original o fotocopia debidamente
compulsada.
B. Formación Especializada: Puntuación máxima 7,2 puntos.
Por tener completado el periodo de formación especializada en países miembros de la Unión
Europea a través del sistema de residencia en Medicina Familiar y Comunitaria a que hace
referencia el Real Decreto 183/2008, de 8 de febrero: 7,2 puntos.
Este mérito deberá acreditarse mediante original o fotocopia debidamente compulsada del
título de especialista.
C. Otra Formación: Puntuación máxima 4 puntos.
1. Por actividades directamente relacionados con el contenido de la plaza a proveer, con
independencia del promotor, y acreditados por la Comisión de Formación Continuada del
Sistema Nacional de Salud.
2. Por diplomas o certificados obtenidos en cursos cuyo contenido esté directamente
relacionado con el de la plaza a proveer, tal y como a continuación se indican:
- Los organizados o impartidos por las Administraciones Públicas, Colegios Profesionales o
Universidades.
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- Los acogidos a los distintos Acuerdos de Formación Continua en las Administraciones
Públicas y de Formación Ocupacional.
- Los organizados o impartidos por las Organizaciones Sindicales o sus fundaciones al
amparo de los Convenios suscritos con la Administración General de Estado, con las
Administraciones de las Comunidades Autónomas, con el extinto INSALUD o con los Servicios
de Salud de las Comunidades Autónomas, o bien que hayan sido reconocidos o
subvencionados por los mismos, siempre que dichas circunstancias consten en el propio título
o diplomas, o bien se certifiquen debidamente.

Para la valoración del apartado relativo a “otra formación” se tendrá en cuenta las siguientes
reglas:
a) Con carácter general, la puntuación de los cursos de formación se regirá por el sistema de
créditos, de tal manera que los cursos de formación aportados por los interesados en los que
solo vengan las horas de formación éstas se traducirán a créditos. A estos efectos, un crédito
equivale a 10 horas y a 0,10 puntos.
b) Los cursos de formación inferiores a diez horas de duración no serán objeto de valoración.
c) En caso de que los cursos de formación aportados vengan tanto en horas de formación
como en créditos se tendrán en cuenta éstos últimos para su valoración, salvo los casos en
los que la formación venga expresados en créditos ECTS (sistema europeo de transferencia
de créditos), en cuyo caso se atenderá para su valoración a las horas de duración del mismo.
Si éstos últimos no viniesen expresados en horas, se baremarán a razón de que cada crédito
equivale a 25 horas y a 0,25 puntos.
d) En el caso de que el correspondiente diploma o certificado solo exprese los días en que
efectivamente fueron realizados, se computará por cada día completo un total de 5 horas de
formación a los efectos de su valoración.
e) Los certificados o diplomas que no especifiquen ni horas ni créditos, y solo contengan una
referencia genérica de fecha a fecha, no serán objeto de valoración.
f) No se valorarán los cursos realizados durante cualquier especialización que estén incluidos
en el programa docente de la especialidad objeto de valoración en el apartado B, o de
cualquier otra especialidad distinta, conforme a lo dispuesto en el artículo 33 de la Ley
44/2003, de 21 de noviembre, de Ordenación de las Profesiones Sanitarias.
g) La formación se acreditará mediante diplomas o certificados originales o fotocopias
debidamente compulsada de los mismos. O bien, mediante código seguro de verificación de
acuerdo con lo previsto en la Ley 59/2003, de 19 de diciembre, de firma electrónica, que
permita la verificación de la integridad de la copia del documento presentado.

II. EXPERIENCIA PROFESIONAL: La puntuación máxima en este apartado es de 19,5
puntos.
1. Por cada mes completo de servicios prestados en Instituciones Sanitarias Públicas del
Sistema Nacional de Salud o de los países miembros de la Unión Europea en plaza de la
misma categoría a la que se opta o plaza equivalente: 0,10 puntos.
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2. Por cada mes completo de servicios prestados en otras Administraciones Públicas en
puestos que requieran para su desempeño la misma titulación sanitaria que la requerida para
acceder a la categoría a la que se opta y de análogo contenido funcional: 0,10 puntos.
3. Por cada mes completo se servicios prestados en Instituciones Sanitarias Públicas del
Sistema Nacional de Salud o de los países miembros de la Unión Europea en plaza de otra
categoría sanitaria distinta a la que se opta: 0,05 puntos.
4. Por cada mes completo de servicios prestados en Instituciones Sanitarias del Sistema
Nacional de Salud en plaza del modelo tradicional de cupo de la misma categoría a que se
opta: 0,05 puntos.
5. Por cada mes completo de servicios de carácter asistencial o de coordinación y dirección
en programas de cooperación internacional o ayuda humanitaria en virtud de convenios o
acuerdos, organizados o autorizados por la Administración Pública: 0,05 puntos.
6. Para la valoración de los servicios prestados con nombramiento específico para la
realización de “Atención Continuada” (refuerzos) antes de la creación de la categoría de
Médico/a o Enfermero/a de Atención Continuada, se computará el tiempo de servicios
prestados conforme a los siguientes criterios:
- Un mes o la parte que corresponda proporcionalmente por cada 140 horas realizadas: se
computará a 0,05 puntos.
- Si dentro de un mes natural se hubiesen realizado más de 140 horas solamente podrá
valorarse un mes de servicios prestados, sin que el exceso de horas efectuado durante aquél
pueda ser aplicado para el cómputo de servicios prestados establecido en el criterio anterior.

Para la valoración de este apartado de “experiencia profesional” se tendrá en cuenta las
siguientes reglas:
a) Los servicios prestados se valorarán con independencia del vínculo estatutario, laboral o
funcionarial que los ampara y del carácter fijo o temporal del mismo.
b) Un mismo periodo de tiempo no podrá ser objeto de valoración por más de uno de los
subapartados que integran este apartado. En el caso de coincidencia de periodos, se aplicará
el más favorable para el aspirante.
c) Los servicios prestados a tiempo parcial se computarán en función del porcentaje o fracción
de jornada realizada.
d) Las situaciones de excedencia por cuidado de hijos, excedencia por cuidado de otros
familiares, excedencia por razón de violencia de género durante el tiempo que se mantenga
reserva de plaza, y las reducciones de jornadas por razones de maternidad o de conciliación
personal, familiar y laboral se computarán como si se hubieran prestado al 100%.
e) El periodo de formación para la obtención del título especialista no podrá ser valorado como
tiempo de servicios prestados.
f) Los servicios prestados en centros sanitarios integrados en el Sistema Nacional de Salud
tendrán la misma consideración que los prestados en dicho sistema, siendo indiferente la
fecha de integración del centro, es decir, serán valorables los servicios prestados en dichos
centros antes de la integración.
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g) Los servicios prestados en Promoción Interna Temporal se valorarán como servicios
efectivamente prestados en la categoría donde se hayan desarrollado.
h) A los efectos de determinar las equivalencias de las categorías se estará a lo dispuesto en
el Anexo del Real Decreto 184/2015, de 13 de marzo, por el que se regula el catálogo
homogéneo de equivalencias de las categorías profesionales del personal estatutario de los
servicios de salud y el procedimiento de actualización.
i) Debido a que con la titulación exigida para acceder a la categoría convocada se puede
acceder a distintas categorías, a los efectos de determinar el análogo contenido funcional en
otras administraciones públicas se tendrá en cuenta las funciones a desarrollar propias de la
categoría convocada, apreciadas por el Tribunal de Selección.

Para la acreditación de servicios prestados se tendrán en cuenta las siguientes reglas:
a) Los servicios prestados en Centros o Instituciones Sanitarias del Servicio Extremeño de
Salud, se acreditarán mediante certificado expedido de oficio por el Servicio Extremeño de
Salud, quien lo aportará al Tribunal de Selección para su valoración en la fase de concurso.
Dicho certificado será objeto de comunicación a cada participante en la parte privada de la
dirección de Internet: http://convocatoriasses.gobex.es, dónde cada uno de ellos podrá
acceder a su contenido mediante sus claves personales de acceso o certificado digital.
A tal fin el Servicio Extremeño de Salud hará público en el Diario Oficial de Extremadura de un
anuncio que sustituirá a la notificación, surtiendo sus mismos efectos, en el que se indicará a
los participantes en este proceso selectivo tanto la puesta a disposición de dicho certificado
como el plazo de 5 días hábiles a contar desde el día siguiente al de dicha publicación, para
que, en caso de disconformidad con el contenido del mismo puedan manifestarlo por escrito
ante la Secretaría General del Servicio Extremeño de Salud, acreditando documentalmente
los datos que se consideren erróneos.
b) Los servicios prestados en Centros o Instituciones Sanitarias de otros Servicios de Salud y
en otras Administraciones Públicas, incluida la Administración de la Comunidad Autónoma de
Extremadura, se acreditarán por el propio aspirante, mediante certificación expedida por el
órgano competente de la Administración donde se hayan prestado los mismos.
c) Respecto de los servicios prestados con nombramiento específico para la realización de
“Atención Continuada” (refuerzos), (subapartado 6), los certificados deberán expresarse en
horas distribuidas por meses naturales.
d) La participación en misiones de cooperación al desarrollo o ayuda humanitaria en el ámbito
de la Salud, se acreditará mediante certificado original o fotocopia compulsada expedida por
el organismo competente.
e) Los certificados de servicios prestados anteriormente señalados deberán contener la
categoría y/o especialidad, el porcentaje de jornada y en su caso motivo de la reducción de la
jornada, de los periodos de tiempo trabajados hasta la fecha de finalización del plazo de
presentación de solicitudes.
III. OTRAS ACTIVIDADES: La puntuación máxima en este apartado es de 2 puntos.
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A. Publicaciones. La puntuación máxima en este apartado es de 2 puntos.
Por trabajos científicos y de investigación publicados relacionados con la categoría a la que se
opta:
1. Por cada libro, como autor único: 1 punto.
2. Por cada libro, como coautor: 0,5 puntos.
3. Por cada capítulo de libro como autor: 0,25 puntos.
4. Por cada artículo publicado en revista científica de reconocido prestigio: 0,10 puntos
(difusión nacional); 0,20 puntos (difusión internacional).
5. Por cada comunicación científica o póster, presentado en Congresos o Conferencias
Científicas sobre temas relacionados con la categoría, certificada por la entidad organizadora:
0,10 puntos.
B. Docencia. La puntuación máxima en este apartado es de 2 puntos.
1. Por cada hora como docente en actividades de formación relacionadas con la categoría a la
que se opta organizadas o impartidas por las Escuelas de Ciencias de la Salud homologadas
por el Ministerio de Sanidad, Escuelas de Administración Pública de las Comunidades
Autónomas, Universidades Públicas, Centros Sanitarios del Sistema Nacional de Salud u
organizaciones sindicales dentro de los Planes de Formación con las Administraciones
Públicas, y siempre que se acrediten las horas de docencia: 0,05 puntos por cada hora
impartida .
Solo se valorará por una sola vez, una única edición de actividades docentes relativa a una
misma materia o programa.
2. Por cada curso académico desempeñando plaza de catedrático, profesor universitario,
titular o asociado: 0,20 puntos.
3. Por cada año completo (doce meses) como tutor docente de residentes de la categoría a la
que se opta: 0,20 puntos.
4. Por cada año completo (doce meses) como colaborador docente de residentes de la
categoría a la que se opta: 0.05 puntos.
Para la acreditación y posterior valoración del apartado “Otras Actividades” se tendrán en
cuenta las siguientes normas:
a) En los casos en que un mismo trabajo sea difundido a distintos niveles, sólo se valorará el
de mayor puntuación. En ningún caso un mismo contenido claramente determinado y
objetivable, publicado bajo diferentes formas podrá ser objeto de más de una de las
valoraciones establecidas en el baremo, contando siempre la más favorable al interesado.
b) No se podrán valorar más de 3 capítulos de un mismo libro y siempre que no estén
incluidos en algún libro valorado.
c) Los libros se acreditarán mediante fotocopia compulsada de la carátula, índice y página
donde figure el ISBN y su participación como autor o coautor.
d) Las revistas se acreditarán mediante fotocopia compulsada del artículo donde figure el
nombre del autor y de la revista y de las páginas donde conste la fecha de publicación y el
ISSN.

NÚMERO 187
Jueves, 28 de septiembre de 2017

32428

e) Las comunicaciones científicas o póster presentados en Congresos o Conferencias
Científicas se acreditarán mediante certificación original o fotocopia compulsada.
f) La docencia en acciones formativas deberá acreditarse mediante original o fotocopia
compulsada de la certificación que exprese que ha participado como docente en una
determinada actividad y se acrediten las horas impartidas.
g) La valoración de la docencia universitaria deberá venir certificada por cursos académicos
completos por el órgano competente de la Universidad donde haya prestado la misma.
h) Para la valoración de las tutorías y colaboraciones docentes de residentes, deberá
acreditarse mediante certificación original o fotocopia compulsada del órgano competente de
la Comisión de Docencia en el que se indique el tiempo y la categoría en la que ha sido tutor.
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ANEXO VI

D./Dª______________________________________________________,con
en_____________________________________________________________

domicilio

con Documento Nacional de Identidad n.º ___________________ y

nacionalidad__________________________

DECLARO bajo juramento o prometo, a efectos de ser nombrado/a Personal Estatutario

fijo como ______________________________________________________.

-

Que no he sido separado/a del servicio de cualquier Servicio de Salud o Administración
Pública mediante expediente disciplinario ni me hallo inhabilitado/a para el ejercicio de
funciones públicas o de mi profesión en España.

-

O en su caso, que no estoy sometido/a a sanción disciplinaria o condena penal que
impida en mi Estado el acceso a la función pública.

-

Que no ostentaba en la fecha en que finalizó el plazo de presentación de solicitudes la
condición de personal estatutario fijo en la misma categoría que la convocada.

En _____________________, a_____ de _____________________ de _____
(firma)

•••

