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CONVOCATORIA PARA LA PROVISIÓN DE UNA PLAZA DE FACULTATIVO ESPECIALISTA EN

ONCOLOGIA RADIOTERAPICA, MEDIANTE UN NOMBRAMIENTO ESTATUTARIO DE

CARÁCTER TEMPORAL.

Con el fin de atender a las necesidades urgentes organ¡zativas y asistenciales en el Serv¡c¡o de

Oncología Radioterápica del Hosp¡tal Universitario de La Pr¡ncesa y en uso de las competencias que

tiene delegadas en virtud de lo establecido en el apartado primero, de la Resolución de 12 de junio

de 2018, de la D¡rección Generalde Recursos Humanos y Relaciones Laborales del Servicio Madrileño

de Salud, sobre delegaclón de determinadas competencias en materia de gestión de personal.

(B.O.C.M. de 19 de junio de 2018), esta Dirección Gerencia:

ACUERDA

Convocar, para su cobertura mediante nombramiento estatutar¡o de carácter temporal, un

puesto de Facultativo Especial¡sta en Oncología Radioterápica en el Hosp¡tal Un¡versitario de La

Pr¡ncesa, de acuerdo con las siguientes:

BASES

OBJETO DE LA CONVOCATORIA.

El objeto de la presente convocatoria es la selección de personal para un nombramiento

temporal, de acuerdo con el artículo 9 de la Ley 55/2003, de 16 de diciembre, Estatuto Marco del

Personal Estatutario de los Serv¡c¡os de Salud.

BASE PRIMERA.. REQUISITOS DE LOS ASPIRANTES.

1. 1. Tener Nac¡onalidad Española o la de un Estado miembro de la UE, o Espacio Económico Europeo,

u ostentar el derecho a la libre circulación de trabajadores conforme al Tratado de la Un¡ón Europea

o a otros tratados ratificados por España, o tener reconoc¡do tal derecho por norma legal. Asim¡smo
podrá partic¡par el cónyuge de los españoles y de nacionales de okos Estados miembros de la U.E,

siempre que no estén separados de derecho, igualmente, con las m¡smas cond¡ciones, podrán

partic¡par sus descend¡entes y los de su cónyuge, menores de 21 años o mayores de dicha edad

dependientes. Este requ¡sito se acreditará aportando fotocopia del documento correspondiente a
cada s¡tuación (DNl, NlE, Libro de Familia, etc.)

Calle Diego de León, no 62
28006 Madrid
Tel : 91 520 22 00
Fax: 91.402.'11.69
e-marl: gencia hlpr@salud madrid.org



tdE
Sa ud[,4adrio

1.2. Haber cumpl¡do d¡ec¡sé¡s años de edad y no exceder de la edad de jubilación fozosa establecida

en el Estatuto Marco.

1.3.Tener la capac¡dad func¡onal necesar¡a para el desempeño de las funciones que se der¡ven del

correspondiente nombramiento

1.4. Reunir los requisitos minimos en cuanto a t¡tulac¡ón y/o experienc¡a profesional especificadas en el

ANEXO I a las presentes bases.

'l.5.No haber s¡do sanc¡onado con separac¡ón del serv¡c¡o, mediante expediente disciplinario, de

cualqu¡er serv¡c¡o de salud o adm¡n¡strac¡ón pública, de los órganos const¡tuc¡onales o estatutarios

de las Comun¡dades Autónomas, en los térm¡nos y durante el plazo que se establezca en Ia
legislac¡ón que le fuera de aplicac¡ón, n¡ hallarse en inhabilitación absoluta o especial f¡rme para

empleo o cargo público por resolución judicial.

'1.6. En el caso de los nac¡onales de otros Estados mencionados en el apartado 2.1, no encontrarse

inhabilitado por sanc¡ón o pena para el ejercicio profesional o para el acceso a funciones de

servic¡os públicos en un Estado miembro, n¡ haber s¡do separado, por sanción disciplinaria, de

alguna de sus adm¡n¡strac¡ones o serv¡cios públicos en los seis años anter¡ores a la convocatoria.

1.7. No poseer la cond¡ción de personal estatutario fúo en el S¡stema Nacional de Salud o interino en el

Servic¡o madrileño de Salud en la categoría de Facultativo Especial¡sta en Oncologia

Radioterápica, cualquiera que sea su situac¡ón administrativa.

1.8.Acreditar, en el momento de la formalización del nombram¡ento, el requis¡to previsto en el articulo

13, párrafo 5, de la Ley Orgán¡ca 1/1996, de enero, de Protección Juríd¡ca del Menor, de

modificac¡ón parcial del Código Civil y de la Ley de Enjuiciamiento Civil, mediante la aportación de

una certif¡cación negativa del Reg¡stro Central de delincuentes sexuales.

Los requisitos establecidos en las normas anteriores deberán poseerse en el momento de finalizar

el plazo de presentación de instanc¡as y mantenerse durante todo el proceso, o en su caso en el

momento de presentación de la solicitud de incorporación. La acred¡tacrón de la documentación original

de dichos requisitos se efectuará en el momento de la formalizac¡ón del contrato de trabajo.

BASE SEGUNDA.. SOLICITUDES Y DOCUMENTACION

2.L Las instancias sol¡c¡tando tomar parte en la presente convocator¡a ¡rán dirig¡das a la D¡rección

Gerencia del Hospital Universitario de la Princesa y se ajustarán al modelo que se adjunta como
ANEXO lV a estas bases. D¡chas ¡nstancias se recogerán en el Departamento de Recursos

Humanos del Hospital Un¡vers¡tar¡o de la Pr¡ncesa (Planta 1 1).
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Documentac¡ón a aportar junto a la sol¡citud

Junto a la solicitud, los aspirantes deberán aportar, ¡nexcusablemente, los siguientes documentos:

a) Copia del documento nacional de identidad, o documento acreditativo de la identidad. Los

aspirantes que no posean la nac¡onalidad española y tengan derecho a partic¡par, deberán

presentar copia del documento que acredite su nacional¡dad 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 con el que tengan d¡cho vínculo. Asim¡smo, deberán presentar declarac¡ón
jurada o promesa de que no está separado de derecho de su cónyuge y, en su caso, de viv¡r a

sus expensas o estar a su cargo.

b) Acreditar, en el momento de formalizar el nombramiento, el requ¡sito prev¡sto en el artículo 13,

párrafo 5, de la Ley Orgán¡ca 1/1996, de l5 de enero, de Protecc¡ón Jurid¡ca del Menor, de
modificación parcial del Código Civil y de la Ley de Enjuiciam¡ento Civil, med¡ante la aportación

de una cert¡f¡cac¡ón negativa del Reg¡stro Central de delincuentes sexuales.

c) Declaración jurada/promesa de no haber sido separado del servicio en los últimos seis años ni

ostentar la condición de personal estatutar¡o füo o ¡nterino.

d) Cop¡a de la titulación académica exigida en la base primera de la presente convocator¡a, así

como copia de las titulaciones y cursos de perfecc¡onamiento acred¡tados of¡ciales y

relac¡onados con el puesto señalado en el ANEXO ll - Baremo de méritos.

Calle Diego de León, no 62
28006 Madrid
Tel.: 91.520.22.00
Fax: 91.402.1'1 .69
e-mail: gencia.hlpr@salud madrid.org

SalLrdN,4adrid

2.2. Las solicitudes se presentarán en el plazo de diez días háb¡les, a contar desde el día siguiente a la

publicac¡ón de la convocatoria.

2.3.Finalizado d¡cho plazo no se adm¡tirá ni será ten¡da en consideraó¡ón ninguna otra documentac¡ón

que pudiera ser aportada por los candidatos, s¡endo suscept¡bles de valoración únicamente

aquellos documentos entregados en plazo.

2.4.Dado el caácter de urgencia en la contratación, la presentac¡ón de solicitudes se hará en la Unidad

de Registro del Hospital Universitar¡o de la Princesa (calle D¡ego de León, 62).

2.5.La documentación presentada por los cand¡datos junto con la solicitud, podrá ser retirada

transcurr¡dos tres meses desde la publ¡cación de la lista definitiva. Transcurrido un año, será

destruida.
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e) En el supuesto de poseer exper¡enc¡a profesional en el sector públ¡co: cert¡f¡cación de los

servic¡os prestados en el ámbito de la Adm¡nistración. En el caso de presentar contrato de

trabajo, este deberá ¡r acompañado del ¡nforme de vida laboral.

f) En el supuesto de experiencia profesional en el sector pr¡vado: cert¡f¡cac¡ón de los servicios

prestados o contrato de trabajo, en ambos casos acompañado de informe de vida laboral.

La falsedad o falta de verac¡dad de los méritos aportados por el asp¡rante supondrá su exclusión

del procedimiento de selección.

BASE TERCERA.- COMISIÓN DE-SELECCIÓN

El proceso de selección se llevará a cabo por parte de la Comisión de Selecc¡ón (Anexo lll)
que a tal propósito se constituya, que actuará conforme a los criterios de objetiv¡dad, imparcialidad,

agilidad y eficacia, en la valoración de los mér¡tos acreditados por los candidatos en su solicitud. , así

como, en la realización y calificación de la entrevista personal de los aspirantes. A ella corresponde

resolver cuantas cuestiones puedan plantearse en el desarrollo de esta convocatoria, pudiendo

solic¡tar las aclaraciones pertinentes relacionadas con los méritos alegados por los aspirantes.

Cómo órgano colegiado, el funcionamiento de la Comisión de Selección está regulado en el

Capítulo ll, Sección 3 e del Título Preliminar de la Ley 40/2015, de 1 de octubre, de Régimen Jurídico

del Sector Público

Compos¡ción de la Comis¡ón de Selección

La Comisión de Selección viene recogida en el Anexo lll de la presente convocatoria

Esta Comisión levantará actas de sus deliberaciones y en ellas se hará constar, motivadamente, la

valoración otorgada a cada cand¡dato en cada uno de los apartados del baremo

Todos los miembros de la Com¡sión de Selección tendrán voz y voto.

Calle Diego de León, no 62
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BASE cUARTA-SIsrEMA DE sELEcclóru v oeseRRoLLo DEL pRocEso sEtEclvo

4.1. El procedimiento de selección se basará en la valoración de los méritos aportados por el candidato

de acuerdo con lo establecido en el baremo incluido en el Anexo ll de la presente convocatoria.

Los méritos alegados y acreditados por los candidatos estarán referidos al día de finalización del

plazo de presentación de solicitudes

4.2.Asimismo, se convocará a los aspirantes para la realización de la correspondiente entrevista

personal, con el objeto de determinar la mejor idoneidad de dichos aspirantes para el desempeño

de la plaza convocada, en relación con lo establec¡do en el mencionado baremo incluido en el

ANEXO II.

4.3. Expirado el plazo de presentación de sol¡c¡tudes, y una vez realizada la valoración de los méritos

aportados por los candidatos, la Comisión de Selección hará público en el tablón de anuncios del

Hospital Un¡vers¡tario de la Princesa la lista provisional de admitidos y excluidos.

4.4. Los aspirantes excluidos y los que no figuren en la relación de admit¡dos ni excluidos, dispondrán

de un plazo de tres días hábiles, contados a part¡r del día siguiente al de la publicación de las listas

provisionales de adm¡tidos y excluidos, a fin de subsanar el/los defecto/s que haya/n motivado su

exclusión o su no inclusión expresa.

4.5. Final¡zado d¡cho plazo, y una vez resueltas las reclamaciones por la Comisión de Selección a que se

refiere el apartado anterior, ésta procederá a efectuar la publicación en la intranet y tablón de

anuncios del centro de la relación definitiva de adm¡t¡dos y excluidos con la puntuac¡ón obten¡da

por cada candidato, asícomo, la fecha, hora y lugar para la realizaclón de la entrevista personal.

4.6. La Dirección Gerencia publicará en los mismos lugares establecidos en el apartado anterior las

puntuaciones provisionales obtenidas por los méritos acreditados por los asp¡rantes así como la

valoración de la entrevista personal. Los asp¡rantes dispondrán de un plazo de cinco días hábiles,

contados a partir del s¡guiente a la publicación de las puntuaciones prov¡s¡onales, para interponer

reclamación contra las m¡smas.
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4.7. Una vez resueltas las reclamaciones por la Com¡sión de Selección, se comunicará a la Direcc¡ón

Gerencia las puntuaciones definitivas obtenidas por los asp¡rantes, que se publlcarán en la

lntranet/ tablón de anuncios del centro.

4.8.En consecuenc¡a, la D¡recc¡ón Gerencia ofertará al asp¡rante con mayor puntuación la

formalización del correspondiente nombramiento estatutario, en la categoría convocada. En el

caso de que dicho primer aspirante renunciara a tal propuesta, se ofertará la plaza convocada al

siguiente aspirante por orden de puntuación en la relación y asísucesivamente hasta formalizar el

correspondlente nombramiento, siendo la Comisión de Selección quien determine el modo de

consensuar el empate o discrepancias en puntuaciones.

BASE QUINTA. FORMALIZACIÓN DEL NOMBRAMIENTO.

5.1. Una vez que Ia Com¡sión haya seleccionado a los candidatos, de conformidad con lo establecido

en la Base Quinta, la D¡recc¡ón del Hospital Univers¡tario de la Pr¡ncesa procederá a la formalización

del correspondiente nombramiento estatutario de carácter temporal.

5.2. Con carácter prev¡o a la f¡rma del nombram¡ento estatutario temporal, los seleccionados deberán

hacer declarac¡ón de actividades en el sector público (Real Decreto 598/85, de 30 de abril).

5.3. La Comisión de Selección podrá proponer, de manera motivada, que la presente convocatoria sea

declarada des¡erta, cuando considere que no concurren candidatos ¡dóneos para el desempeño de

la plaza.

5.4. El personal temporal estará sujeto a un perÍodo de prueba en los términos recog¡dos en el artículo

33.2 de la Ley 55/2003, del Estatuto Marco del personal estatutario de los servicios de salud.

5.5. Estará exento del periodo de prueba quien ya lo hubiera superado con ocasión de un anterior

nombramiento temporal gara la realización de funciones de las mismas características en el

Serv¡c¡o Madr¡leño de Salud en los nombram¡entos finalizados en los dos años anteriores a la
expedición del nuevo nombramiento.

Calle D¡ego de León, no 62
28006 Madrid
Tel.: 91.520.22.00
Fax: 91.402 11.69
e-mail. gencia.hlpr@salud.madrid.org



ÜE
SaludN,4adrid

BASE SEXTA.. RECURSOS.

Contra esta Resolución, que no pone f¡n a la vía administrat¡va, cabe interponer recurso de alzada

en el plazo de un mes desde el día sigu¡ente al de su publicación ante la V¡ceconsejería de Sanidad de

la Consejería de Sanidad de la Comunidad de Madrid, de conformidad con lo preceptuado en los arts.

LzL Y f22 de la ley 3912075, de 1 de octubre del Procedimiento Adm¡nistrativo Común de las

Adm¡n¡straciones Publ¡cas, sin perjuicio de cualquier otro recurso q ue se estime procedente ¡nterponer

para la mejor defensa de sus intereses.

Madr¡d, I de agosto de 2019

EL DIRECTOR R E DEL HOSPITAL

UNIVERSI E LA PRINCESA,

ültfl * al Unlvers¡tarlo
la Prlnce§a

SdudMadrid ÓN
a Robles

Calle Diego de León, no 62
28006 Madrid
Tel.: 91.520.22.00
Fax: 91 .402.1 1 .69
e-ma¡lr gencia.hlpr@salud.madrid.org
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ANEXOI
pr-Rzl eue se coruvocl y Rreursrros urixruos

A) PLAZAQUESECONVOCA.

Una plaza de la categoría profesionalde Facultativo Especialista en Oncología Radioterápica

B) MoDALIDAD DE coNTnereoóru.

Nom bram iento estatutario con carácter tem poral

c) REQUTS¡TOS MíNTMOS

a) TÍtulo de Grado o Licenciatura en Medicina y Cirugía

b) Título de Especialista en Oncología Radioterápica, expedido porel Ministerio de Educación y

Formación Profesional, o estar en condiciones de obtenerlo, habiendo terminado la formación

exigida para su obtención dentro del plazo de presentación de solicitudes. En caso de

titulaciones obtenidas en el extranjero se deberá estar en posesión de, o en condiciones de

obtener, la credencial que acredite su homologación, y/o reconocimiento por el Departamento

Ministerial competente, dentro del plazo de presentación de instancias.

La titulación académica exigida como requisito de participación, no se tomará en consideración, a

ningún efecto, en la aplicación del Baremo recogido en elAnexo ll.

c) DEST¡NO

Hospital Universitario de La princesa

Calle Diego de León, no 62
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0,75 puntos por mes trabajado en la m¡sma categoría profesional en el S¡stema Nac¡onal de Salud.

0,15 puntos por mes trabajado en la m¡sma categoría profes¡onal en otros centros diferentes al

S¡stema nacional de salud.

FoRMAclÓN; DocENclA E INVESTIGAcIÓN (máximo 25 puntos)

MÉRIoS ACADÉMIGoS RELACIoNADoS coN LA CATEGoRíA PRoFESIoNAL

Grado de Doctor: 5 puntos.

Otras l¡cenciaturas/espec¡alidades: 5 puntos

- De duración de más de 8 meses o 100 horas: 3 puntos por curso.

- De duración de más de 5 meses o entre 50 y 99 horas: 2 puntos por curso.

- De duración de 36 a 49 horas: 1,5 puntos por curso.

- De duración de 21 a 35 horas: I punto por óurso, hasta un máx¡mo de 3 puntos.

- De durac¡ón de 10 a 20 horas: 0,5 puntos por curso, hasta un máx¡mo de 2 puntos.

tJnicamente se tendrán en cuenta aquellos cursos de formac¡ón y perfecc¡onamiento realizados

después de la obtenc¡ón deltítulo de la categoría ofertada y cursados en Centros Ofic¡ales o en Centros

suficientemente acreditados. Los originales de d¡cha documentación deberán ser acreditados ante el

Secretario del Tribunal de Selecc¡ón.

No se valorarán los cursos encam¡nados a obtener las t¡tulac¡ones ¡nd¡cadas en el apartado de

mér¡tos académ¡cos.

Los cursos acred¡tados con una duración ¡nferior a 5 meses y que no tengan acreditadas horas,

se valorarán con la puntuación mínima establec¡da.

En el caso de que el curso de especialización venga acreditado por meses y horas, se valorará
por el dato refer¡do a horas (un crédito equivale a 10 horas lect¡vas; créd¡to europeo, 25 horas lectivas).

La valoración de cursos de especial¡zación y de los méritos académ¡cos podrá alcanzar un
máximo de l0 puntos.

Calle Diego de León, no 62
28006 Madrid
fel.: 9'1.520.22.00
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CURSOS DE ESPECIALIZACIÓN RELACIONADOS CON LA CATEGORíA PROFESIONAL

ANEXOII

EXPERIENCIA PROFESIONAL (Máximo 45 puntos)
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PUBLICACIONES, PONENCIAS Y COMUNICACIONES EN CURSOS Y CONGRESOS Y DOCENCIA

RELAcToNADAS coN LA clreeoRíA pRoFEStoNAL

PUBLICACIONES, PONENCIAS Y COMUNICACIONES EN CURSOS Y CONGRESOS

Un punto por cada documento acreditativo

DocENCIAS RELACIoNADAS CON LA CnTTOOniA PROFESIONAL

De duración de un curso académico o más de 150 horas: 1,5 puntos.

De duración entre 70 y 149 horas, o más de 4 meses: 1 punto.

De duración entre 30 y 69 horas, o entre 1 y 4 meses: 0,5 puntos.

De duración entre 10 y 29 horas, o de menos de 1 mes: 0,25 puntos.

La valoración podrá alcanzar un máximo de 15 puntos.

Los cursos de especialización, experiencia profesional, así como el resto de la documentación,

deberán adjuntarse a la instancia en la Unidad de Registro del Hospital Universitario de la Princesa

La puntuación por todos tos conceptos del Baremo Profesional no podrá ser superior a70
puntos.

ENTREVISTA CON LA GOMISIÓI.I OE SELECCIÓN

En la que se expondrá la trayectoria, los proyectos y se contestará a aquellas preguntas que se formulen

al candidato si fuera necesario.

Méritos valorables

a) Experiencia en manejo e implantación de nuevas técnicas y elaboración de protocolos
de tratam iento rad ioterápico.

b) Experiencia y manejo de tratamientos con SBRT y radiocirugía.

c) Experiencia y manejo de pacientes en planta de hospitalización.

La puntuación por el apartado Entrevista con la Comisión de Selección no podrá ser
superior a 30 puntos.

Calle Diego de León, no 62
28006 Madrid
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PRESIDENTE: 

SECRETARIO/A: 

VOCALES: 

Calle Diego de León, nº 62 
28006 Madrid 
Tel 91 520 22 00 
Fax. 91 402 11 69 

ANEXO 111 

COMISIÓN DE VALORACIÓN 

Dr. Eduardo García Navarrete. Director Médico. 

Dr. José Julián Díaz Melguizo. Subdirector Médico. 

Dra. María Teresa Murillo González. Jefe de Servicio Oncología 

Radioterápica. 

Dr. Oiga Donnay Candil. F.E. Oncología Médica. 

Dra. Cristina Sarria Cepeda. F.E. Medicina Interna. 

e-mail gencia hlpr@salud madrid.org
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ANEXO IV

1. DATOS PERSONALES

Apellidos y nombre:

Fecha de nacimiento

2. DOMtCtLtO

Dirección:

Localidad
D.N.t.:

'. Teléfono:

Gódigo Posta!.

3. OPC|ÓN

Puesto convocado: F.E. en Oncología Radioterápica.

Destino: Hospital Universitario de La Princesa y centros dependientes.

a de de
(Lugar, fecha y firma)

NOTA ACLARATORIA: La documentación acreditativa del baremo profesional de la
convocatoria (Anexo l) deberá presentarse suficientemente acreditada.

- Méritos académicos.
- Cursos: fotocopia de los cursos de formación y perfeccionamiento realizados en

Centros Oficiales o en Centros suficientemente acreditados.
- Experiencia profesional: fotocopia del contrato de trabajo
- Publicaciones, comunicaciones, ponencias y docencia.

SR. DIRECTOR GERENTE DEL HOSPITAL UNIVERSITARIO LA PRINCESA

Calle Diego de León, no 62
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