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RESOLUCION DE 9 OE ENERO DE 2O2O OE LA DIRECCION GERENCIA DEL INSTITUTO
psteutATRtco JosE GERMATN poR LA euE puBLrcA coNVocAToRrA ESpECf FtcA PARA
LA pRovtstóN DE UNA pLAzA FAcuLTATtvo ESpEctALtsrA EN pstoutATRtA MEDTANTE
NoMBRAMTENTo ESTATUTARTo DE susrrucróN EN EL tNsTtruro pstouÁTRtco JosE
GERMAIN.

De conformidad con lo previsto en los artículos 9.4 del Estatuto Marco del Personal Estatutario de
los Servicios de Salud y al amparo de ¡o establecido en el Acuerdo de Mesa Sectorial de 5 de
febrero de 2016, así como sus posteriores modificaciones sobre selección de personal temporal
en las ¡nstituciones San¡tar¡as adscritas al Servicio Madrileño de Salud, esta Direcc¡ón Gerencia en
uso de las competencias que t¡ene atribu¡das por de la Resoluc¡ón de '12 de junio de 2018 de la
Direcc¡ón General de Recursos Humanos RESUELVE:

Publ¡car la convocatoria específica para la cobertura de una plaza vacante de FACULTATIVO
ESPECIALISTA EN PSIOUIATRIA med¡ante nombramiento de personal estatutario susütuto.

BASES

Segunda: Requ¡s¡tos de los asp¡rantes

Los asp¡rantes que participen en esta convocatoria habrán de poseer los s¡gu¡entes requisitos

2.l Tener nacionalidad española o la de un Estado miembro de h Unión Europeo del Espacio
Económico Europeo, u ostentar el derecho a la libre c¡rculac¡ón de lrabaladores conforme al
Tratado de la Unión Europea o a otros tratados ratiticados por España, o tener reconocido tal
derecho por norma legal. Asim¡smo podrá part¡cipar el cónyuge de los españoles y de nacionales
de otros Estados miembros de la UE, siempre que no estén separados de derecho, ilualmente,
con las mismas condiciones, podrán partic¡par sus descendienles y los de su conyuge, menores
de 21 años o mayores de d¡cha edad depend¡entes.

2.2 Haber cumplido dieciséis años el día en que tem¡ne el plazo de la presentac¡ón de solicitudes y
no exceder de la edad de iub¡lac¡ón fozosa establecida en las normas de Seguridad Soc¡al.

2.3 No haber s¡do separado med¡ante exped¡ente disciplinario del servicio de cualquier Serv¡c¡o de
Salud o Administración Pública, de los órganos constitucionales o estatutarios de las

Comun¡dades Autónollas, en los términos y durante el plazo que se establezca en la legislac¡ón
que le fuera de aplicación, n¡ hallarse en inhabil¡tación absoluta o especial f¡rme para empleo o
cargo público por resolución judicial.

En el caso de los nacionales de otros Estados mencionados en el apartado 2.1, no encontrarse
¡nhabilitado por sanción o pena para el ejercic¡o profes¡onal o para el acceso a funciones de
servicios públicos en un Estado m¡embro, n¡ haber sido separado, por sanc¡ón disc¡plinaria, de
alguna de sus administraciones o serv¡c¡os públicos en los seis años anteriores a la convocatoria.

Prime:a: Objeto de la convocator¡a

1.1 ElObjeto de la presente convocatoria es h seleccón de un FACULTATIVO ESPECIALISTA
EN PSIQUIATRIA con nombramiento de personal estatutario sustituto, según ¡as

cond¡ciones especif¡cadas en el ANEXO l.
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2.4 Acredlta\ el requisito previsto en elartículo 13, párrafo 5, de la Ley Orgán¡ca 1/1996, de 15 de
enero, de Protección Jurídica del Menor, de modif¡cac¡ón parcial del Código C¡v¡ly de la Ley
de Enju¡c¡am¡ento Civ¡|, mediante la aportación de una certif¡cación negativa del Registro
Central de delincuentes sexuales.

2.5 Reunir los requisitos mín¡mos de titulación que figuran en el ANEXO I

2.6 Poseer la capacidad funcional necesar¡a para el desempeño de las funciones que se deriven
del correspondiente nombramiento.

2.7 No tener la cond¡ción de personal estatutario fijo en el Sistema nac¡onalde Salud o ¡nter¡no en
el servicio Madrileño de Salud en la categoría que se convoca cualqu¡era que sea su situac¡ón
administrativa.

Los requis¡tos anteriores se deberán poseer en el momento de f¡nalizar el plazo de presentación

de instancias y mantenerse durante todo el proceso, o en su caso en el momento de presentación

de la sol¡crtud de incorporac¡ón. La acreditación de dichos requisitos se efectuará en el momento
de formal¡zar el nombram¡ento que haya sido ofeñado al candidato.

Tercera: Lugar y plazo de presentac¡ón:

3.1 Los interesados podrán presentar la solicitud, según modelo anexo ll a la presente
convocaloria, en el Registro del lnst¡tuto Pshuiátrico José Germain en horario de 8:30-14:30
horas, excepto sábados, domingos y festivos, o en cualquiera de los medios establecidos en
el artículo '16.4 de la ley 39/2015 del Proced¡miento Administrativo Común de las
Administraciones Públicas.

3.2E1 plazo de presenlación será 10 días háb¡les contados desde el día siguiente al de la
publ¡cación de la convocator¡a. 10 al 23 de enero 2020. (ambos inclu¡dos)

3.3 Documentación que deberá acompañarse inexcusablemente junto con la instancia es la
s¡gu¡ente:

- Fotocopia de documenlos que acrediten los requisitos establec¡dos en los apartados 2.1
y 2.2 (DNl, Pasaporte...)

- Fotocopia de la titulación o equivalente requerida en la convocatoria.

- Sector público: certif¡cado o fotocop¡a de los serv¡cios prestados en el ámbito de la
Administración.

- Sector privado: certificado o fotocop¡a de los servic¡os prestados, o contrato de trabaio
acompañado del certificádo de cotización a la Seguridad Soc¡al en el que consten los
periodos y grupos de tarifas (üda laboral).

- Curriculum Vitae que incluya relación detallada de cursos real¡zados en la que f¡gure
nombre del curso, no de horas lectivas o crédilos e lnstituc¡ón que haya impartido d¡cho
curso, publicac¡ones y todo lo contemplado en los apartados 3, 4 5 y 6 del Anexo lV .El
cand¡dato seleccionado debe presentar, inexcusable y prev¡o a la firma del
nombrami6nto, fotocopia u original de la documentación justif¡cat¡va de todos los
méritos ¡ncluidos en el curr¡culum de los apartados 3,4,5 y 6 Anexo lV

- Fotocop¡a u original de la documentación just¡ficativa de los mér¡tos incluidos en los
apartados 1 y 2 del Anexo lV.

La falsedad o faha de veracidad de los méritos aportados por el aspirante supondrá su exclusión del
proced¡miento de selección.



Cuarta: Sistema Select¡vo:

El sistema de selecc¡ón cons¡stirá en la valorac¡ón por la Com¡són de Selecc¡ón de los
méritos alegados y acred¡tados por los asp¡rantes según el baremo de méritos adjunto
EN EI ANEXO IV

Los 10 pr¡meros cand¡datos según el orden resultante de la baremación podÉn ser
convocados para realiz una entreüsta personal para evaluar la ¡done¡dad y
capacitación del profesional en el desempeño de sus funciones según los criterios del
ANEXO IV.

Quinta: Comisión de Selección:

5.1 El proceso de selección se llevará a cabo por una Comisión que acluaÉ bajo los
criterios de objetividad, ¡mparcialidad, agilidad y eficacia, en la valoración de los
méritos acreditados, así como en la real¿ación y cal¡f¡cac¡ón de la entrevista
personal de los aspirantes. A ella corresponde resolver cuantas cuest¡ones
puedan plantearse en el desanollo de esta convocator¡a.

5.2 Como órgano coleg¡ado, el funcionam¡ento de la Comisón de Selecciin se
encuentra regulado en la Ley ¿lt)/2015, de 1 de octubre, de Régimen Jurídico del
Sector Público.

5.3 La composición de l€ Comis¡ón de Selecc¡ón se recoge en el Anexo lll de esta
Resolución.

5.4 La Com¡sión de Selecc¡ón levantará acta de todos los acuerdos adoptados en el
eiercic¡o de sus competenc¡as y en ellas se hará constar, mot¡vadamente, b
valorac¡ón otorgada a cada cand¡dato en cada apartado.

5.5 De acuerdo con lo dispuesto en el arL 31.8 de la Ley 55/2003, de 16 de diciembre,
del Estatuto Marco del Personal Estatutar¡o de los Servicios de Salud, la
composicón de la Com¡s¡ón de Selección deberá ostentar la cond¡ción de
personalfuncionario de canera o estalutario fi.io de hs Admin¡strac¡ones públicas

o de los servic¡os de salud, o de personal laboral de los cenlros ünculados al
S¡stema 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.

Sexta: Oesarrollo del proceso de Selección:

6.1 La Comisión de Selección, una vez f¡nalizado el proceso de recepcón de Ias sol¡citudes
de los candidatos presentados a la convocatoria, hará públ¡cas en el tablón de anuncios
del centro / intranet del centro la l¡sta de admitidos y la de excluidos con las causas que lo
motivan.

6.2 Los interesados dispondrán de un plazo de 4 días háb¡les, contados a part¡r del
s¡guiente a la publicación de las l¡stas para formular alegac¡ones.

6.3 Transcurrilo el plazo de reclamac¡ones y una vez examinadas y resueltas éstas, por la
Comis¡ón de Selecc¡ón, la Gerenc¡a publ¡cará en eltablon de anuncios delcentro / lntranet
la relac¡ón def¡nitiva de aspirantes adm¡tidos y excluidos.
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6.4 Una vez real¡zada la valorac¡5n de los méritos aportados por los candidatos se publi:ará

en eltablón de anunc¡os / intranet del Cenlro h l¡sta provisional de aspirantes admit¡dos,
¡nd¡cando la puntuación as¡gnada.

6.5 Los aspirantes admitidos dispondrán de un plazo de 3 días hábiles, contados a partir del
día s¡gu¡ente al de la publicación, para formular reclamaciones frente a la puntuación
asignada.

6.6 Transcurrido el plazo de reclamaciones y una vez examinadas y resueltas éstas, por la

Comis¡ón de Selección, la Gerencia publ¡cará en eltablón de anunc¡os delcentro / Infanet
la relación def¡nitiva con la puntuación asignada, así como la fecha, hora y lugar de
realización de la entrevista hasta los 10 asp¡rantes con mayor puntuación.

6.7 Una vez realizada la entrevista personal a los candidatos, se publicará en el tablón de
anuncios / intranet del Centro Resolución con la puntuac¡ón def¡nitiva del proceso.

La Comisión de Selección podrá proponer, de manera mot¡vada, que la presente convocatoria
sea declarada desierta cuando cons¡dere que no concurren candidatos idóneos para el
desempeño de la plaza.

El personal temporal estará su.¡eto a un período de prueba en los términos recogidos en el
artículo 33.2 de la Ley 55/2003, del Estatuto Marco del personal estatutario de los servicios de
salud.

EstaÉ exento delperíodo de prueba quien ya lo hubiera superado con ocasión de un anterior
nombram¡ento temporal para la real¡zac¡ón de func¡ones de las m¡smas característ¡cas en el
Servicio Madr¡leño de Salud en los nombramientos finalÉados en los dos años anteriores a la
expedición del nuevo nombramiento.

Séptima: Recursos:
Contra Ia preserte Resolucón, que no pone f¡n a la vía administrativa, cabe interponer recurso
de alzada en el plazo de un mes, a part¡r del día s¡gu¡ente al de su publ¡cac¡ón, ante la
Viceconsejería de Sanidad de la Consejería de Sanidad, conforme a lo dispuesto en los art.
121 y 122 de la Ley 39/2015 del Procedimiento Administrativo Común de las Adm¡n¡strac¡ones
Públ¡cas, sin perjuic¡o de cualqu¡er otro recurso que se esüme procedente ¡nterponer para
me.iorar la defensa de sus ¡ntereses.

Leganés, a I enero e 2O2O

EI D nte

José Manuel Carrascosa ld ez

Di Médico
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