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OFERTA DE EMPLEO DEL CENTRO REGIONAL DE TRANSFUSION SANGUÍNEA
Y BANCO SECTORIAL DE TEJIDOS DE GRANADA-ALMERÍA PARA CUBRIR UN
NOMBRAMIENTO TEMPORAL DE FACULTATIVO ESPECIALISTA DE AREA DE
HEMATOLOGÍA Y HEMOTERAPIA.
De conformidad con lo establecido en la Resolución de 21 de junio de 2010, de
la Dirección General de Personal y Desarrollo Profesional del Servicio Andaluz de
Salud, por la que se dispone la aprobación y publicación del texto refundido y
actualizaciones del Pacto de Mesa Sectorial de Sanidad, suscrito el 18 de mayo de
2010 entre la Administración Sanitaria de Andalucía-SAS y las Organizaciones
Sindicales CEMSATSE, CCOO, UGT y CSI-CSIF, sobre sistema de selección de
personal estatutario temporal para puestos básicos en el Servicio Andaluz de Salud
(publicado en BOJA n° 137 de 14de julio de 2010); así como lo regulado en el artículo
9 y 33 de la Ley 55/2003 de 16 de diciembre, del Estatuto Marco del personal
estatutario de los Servicios de Salud (BOE n° 301, de 17 de diciembre de 2003); en
relación con la Orden de la Consejería de Salud de 5 de abril de 1990, por la que se
establece el régimen funcional de las plantillas de los Centros, y en virtud de las
competencias propias conferidas por la citada Resolución de 21 de junio de 2010 y la
aprobación de la Comisión de Control y Seguimiento de la Bolsa Única, emitida en
sesión celebrada el 10 de mayo de 2013, y la autorización de la Dirección General de
Profesionales de fecha 23 de mayo de 2013, esta Dirección
RESUELVE
Convocar para su provisión temporal, a través de los procedimientos
reglamentarios establecidos al efecto, un puesto de Facultativo Especialista de Área
de Hematología y Hemoterapia eventual para el plazo de un año prorrogable a un
máximo de cinco, si persiste la causa, en el Centro Regional de Transfusión

Sanguínea y Banco Sectorial de Tejidos de Granada-Almería (CRTS), así como
aprobar las Bases y el Baremo de méritos que regirán la convocatoria.
Contra la presente Resolución, que agota la vía administrativa, se podrá
interponer Recurso potestativo de Reposición ante el mismo órgano que lo ha dictado,
en el plazo de un mes, conforme a lo establecido en los artículos 116 y 117 de la Ley
30/1992, de 26 de Noviembre, de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y
del Procedimiento Administrativo Común, o directamente Recurso ContenciosoAdministrativo ante el Juzgado competente de dicho orden jurisdiccional, en el plazo
de dos meses, de Conformidad con lo establecido en el artículo 46 de la Ley 29/1998,
de 13 de julio, Reguladora de la Jurisdicción Contenciosa Administrativa.
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BASES REGULADORAS DEL PROCESO DE SEL

CCó

1. GARACTERÍSTICAS DEL PUESTO CONVOCADO
1.1. Se oferta a Convocatoria un puesto de Facultativo Especialista de Área de
Hematología y Hemoterapia eventual para el plazo de un año prorrogable a
un máximo de cinco, si persiste la causa, para su cobertura provisional a
través de los procedimientos de selección y provisión reglamentarios (Ver
características del puesto en el Anexo I).
Los servicios se prestarán en régimen de jornada a tiempo parcial, fijándose esta en
un 75 % de la duración establecida en jornada ordinaria para el personal estatutario
del Servicio Andaluz de Salud.
El nombramiento se formalizará mensualmente, con independencia de la causa que lo
motiva y la duración prevista de la necesidad.
En todo caso, para la continuidad del mismo, se atenderá a la disponibilidad
presupuestaria del centro.
1.2. Grupo retributivo A.
1.3. Complemento de Destino: Nivel 24.
1.4. La dedicación será la que determine en cada caso la normativa vigente para el
personal estatutario.
1.5. El puesto estará dotado con las retribuciones establecidas en la normativa
vigente para el personal estatutario.

2. REQUISITOS DE LOS ASPIRANTES
Para poder optar al puesto convocado, los aspirantes deberán reunir los siguientes
requisitos (referidos al momento de la finalización del plazo de presentación de
solicitudes):
2.1. Titulo de Licenciado en Medicina y Cirugía.
2.2. Titulo de Especialista en Hematología y Hemoterapia.
Asimismo, los aspirantes deberán reunir los requisitos establecidos con carácter
general en el art. 30.5 de la Ley 55/2003, de 16 de diciembre, del Estatuto Marco
del personal estatutario de los Servicios de Salud:
2.3. Poseer la nacionalidad española o la de un Estado miembro de la Unión Europea
o del espacio económico europeo, u ostentar el derecho a la libre circulación de
trabajadores conforme al Tratado de la Unión Europea o a otros tratados
ratificados por España, o tener reconocido tal derecho por norma legal.
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2.4. Tener la capacidad funcional necesaria para el desempeño de las funciones que
se deriven del correspondiente nombramiento.
2.5. Tener cumplidos dieciocho años y no exceder de la edad de jubilación forzosa (65
años).
2.6. No haber sido separado mediante expediente disciplinario de cualquier Servicio
de Salud o Administración Pública en los seis años anteriores a la convocatoria,
ni hallarse inhabilitado con carácter firme para el ejercicio de funciones públicas
ni, en su caso, para la correspondiente profesión.
2.7. En el caso de los nacionales de otros Estados mencionados en el punto 2.3., no
encontrarse inhabilitado por sanción o pena para el ejercicio profesional o para el
acceso a funciones o servicios públicos en un Estado miembro, ni haber sido
separado por sanción disciplinaria de alguna de sus Administraciones o Servicios
Públicos en los seis años anteriores a la convocatoria.
3. PROCESO SELECTIVO
3.1. FASE 1 — PRUEBAS ESPECÍFICAS
3.1.1. Prueba escrita sobre las competencias específicas del puesto de trabajo
40 puntos
convocado (recogidas en Anexo I)
3.1.2. Prueba escrita sobre el idioma inglés, mediante la traducción de un texto inglés
10 puntos
al español
3.1.3. Breve memoria funcional sobre el puesto de trabajo en un máximo 10 hojas A4
25 puntos
a doble espacio (ver "Nota" al final de la pag. 8)
3.1.4. Entrevista oral que versará sobre la memoria presentada

25 puntos

Para ser declarado APTO, esta fase habrá de ser superada con un mínimo de 60
puntos.
3.2. FASE 2 — BAREMO DE MÉRITOS
Valoración del currículum vítae conforme al Baremo (Anexo II)
4. SOLICITUDES Y DOCUMENTACIÓN
4.1. Las solicitudes (Anexo III) y documentación correspondiente se presentarán
en el Registro de Entrada del CRTS (2 1 planta del mismo), o bien por alguno
de los medios contemplados en el art. 38.4 de la Ley 30/92, de 26 de
noviembre, del Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del
Procedimiento Administrativo Común, modificada por la Ley 4/99, de 13 de
enero (en adelante, LRJAP y PAC).
4.2. A la solicitud se acompañará, la siguiente documentación:
I\
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a) Fotocopia del Documento Nacional de Identidad o documentación que
acredite su identidad.
b) Historial Profesional.
c) Documentación acreditativa de los méritos alegados en el Historial
Profesional. La compulsa de estos documentos sólo se le exigirá al
candidato que quede seleccionado.
d) Memoria funcional, según el apdo. 3.1.3.
4.3. La aportación de la documentación de los méritos alegados y la justificación
de los requisitos serán en copias debidamente encuadernadas con arreglo al
orden de los apartados del baremo (Anexo II). Los méritos a valorar por la
Comisión de Selección serán los alegados y acreditados documentalmente
por los aspirantes durante el plazo de presentación de solicitudes, no
tomándose en consideración los alegados con posterioridad a la finalización
de dicho plazo.
Cuando el idioma original de las certificaciones de servicios prestados sea
distinto al castellano la/el aspirante deberá presentar junto al original,
traducción literal del contenido de dichos documentos realizada por traductor
jurado.
Los participantes que no resulten seleccionados dispondrán del plazo de un
año, contado desde la fecha de resolución de la convocatoria, para retirar los
documentos presentados. Transcurrido el mencionado plazo, la
documentación que no haya sido retirada será destruida.
4.4. El plazo de presentación de solicitudes y méritos alegados será de 30 días
hábiles, a contar desde el siguiente a la publicación de la presente oferta en
el tablón de anuncios del CRTS.
4.5, Finalizado el plazo de presentación de solicitudes se constituirá la Comisión
de Valoración, quien aprobará la relación de aspirantes admitidos y
excluidos al proceso selectivo. Esta relación se publicará en los tablones de
anuncios de CRTS, haciéndose constar la causa de exclusión a los no
admitidos y concediéndoles un plazo de alegaciones de cinco días hábiles
para que subsanen o acompañen los documentos preceptivos.
4.6. Transcurrido el plazo de alegaciones contra la lista provisional y una vez
resueltas las que en su caso se presenten, se publicará la lista definitiva de
admitidos.
4.7. Realizadas las pruebas específicas, según establece la base 3.1. de esta
convocatoria, se publicará el listado de candidatos que han sido declarados
Aptos en dichas pruebas.
4.8. La Comisión de Valoración aprobará el listado provisional con puntuación de
la fase de currículum vítae (conforme al baremo Anexo II) de aspirantes que
han sido declarados Aptos en las pruebas específicas.
4.9. A los efectos previstos en el art. 59 5.b, de la LRJAP y PAC, se hace constar
como tablones de anuncios donde se efectuarán las sucesivas publicaciones
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de los actos integrantes de este proceso selectivo, los diferentes tablones de
anuncios y página Web del CRTS.
G. COhlIISION DE VALORACIÓN
5.1. La Comisión de Valoración estará integrada por:
Presidente: Titular:
Suplente:
Vocales:

Dr. Antonio Fernández Montoya
Dr. Isidro Prat Arrojo

Titular:
Suplente:

Dra. Concepción Delgado Calvo-Flores
Dr. Antonio Salat Martí

Titular:
Suplente:

Dr. Aref Laarej
Dra. Adoración Hernández Vidaña

Secretario: Titular:
Suplente:

D. Pilar Villalba Sánchez
D. Jorge Morales Arcas

Todos los miembros de la Comisión de Valoración deberán tener la titulación
de nivel igual o superior a la exigida para el puesto que se quiere cubrir.
Concurrirán a las sesiones un representante designado por cada una de las
Centrales Sindicales firmantes del Pacto de Mesa Sectorial de Sanidad de 18
de mayo de 2010.
5.2. La Comisión de Valoración podrá disponer la incorporación a sus trabajos de
asesores especialistas que colaborarán con el órgano de selección
exclusivamente en el ejercicio de su especialidad técnica y que, en cualquier
caso, deberán poseer titulación académica de nivel igual o superior a la
exigida por los aspirantes.
G. RESOLUCIÓN Y RECUWACIONES
6.1. Una vez finalizado el proceso selectivo, la Comisión de Valoración elevará a
la Dirección del CRTS la propuesta del candidato seleccionado, con expresión
de la puntuación alcanzada por los aspirantes que hubiesen concurrido a la
oferta.
6.2. A la vista de la propuesta de la Comisión de Valoración, la Dirección del
Centro dictará Resolución en la que designe al candidato seleccionado.
6.3. Contra la presente Resolución, que agota la vía administrativa, se podrá
interponer Recurso potestativo de Reposición ante el mismo órgano que lo ha
dictado, en el plazo de un mes, conforme a lo establecido en los artículos 116
y 117 de la Ley 30/1992, de 26 de Noviembre, de Régimen Jurídico de las
Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo Común, o
directamente Recurso Contencioso-Administrativo ante el Juzgado
competente de dicho orden jurisdiccional, en el plazo de dos meses, de
Conformidad con lo establecido en el artículo 46 de la Ley 29/1998, de 13 de
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julio, Reguladora de la Jurisdicción Contenciosa Administrativa.
6.4. La Comisión de Valoración podrá dejar desierta la puesto si no considera apto
a ninguno de los aspirantes que se hubiesen presentado a la oferta.
Granada, 24 de mayo de 2013
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DILIGENCIA: Para hacer constar que en el día de la fecha la presente oferta se
publica en el tablón de anuncios de este CRTS y en la página web del SAS.
Granadá-,
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NOTA: El plazo máximo de presentación de solicitudes de participación y
documentación correspondiente (ver apartado 4.2. de las Bases), finaliza el 2 de julio
de 2013.
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ANEXO I
CARACTERÍSTICAS DEL PUESTO:
1. Doscripción del puesto de trabajo
o Facultativo Especialista en Hematología y Hemoterapia para el Laboratorio del
CRTS, con tareas de: distribución de componentes sanguíneos, procesamiento
analítico de las donaciones y tejidos, atención a los enfermos y donantes en proceso
de extracción de células precursoras hematopoyéticas, y cualesquiera otros que le
sean encomendados pro al dirección del Centro dentro de su especialidad.
oSustituirá, en caso de ausencia o enfermedad, a cualquiera de los otros Facultativos
Especialistas de Área del Laboratorio, por lo que también deberá conocer sus
responsabilidades y procedimientos.
o Responsable, junto con la supervisora, de la organización del personal de su área,
que estará bajo su dirección técnica.
• Desarrollará una función docente de colaboración con los programas de docencia
que el CRTS tiene implantados, tanto para su propio personal como para otras
instituciones sanitarias.
2. Competencias y conocimientos específicos:
o Distribución de componentes sanguíneos. Manejo de stocks.
• Conocimientos y experiencia en el ámbito de la transfusión y del diagnóstico de
laboratorio.
• Técnicas de inmunohematología en donantes y pacientes.
• Técnicas de serología viral y diagnostico de situación serológica.
• Separación de componentes sanguíneos de la sangre de las donaciones.
• Conocimientos de fundamentos y práctica de transfusión sanguínea.
• Control de Calidad de técnicas y reactivos en un Centro de Transfusión
Sanguínea.
• Sistema de Gestión de la Calidad de un Centro de Transfusión Sanguínea.
• Hemovigilancia y biovigilancia.
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• Procedimientos del Banco Sectorial de Tejidos.
• Donación de sangre.
• Extracción, procesamiento e infusión de células progenitoras hematopoyéticas.
oConocimiento del inglés a nivel de lectura (nivel medio/alto) y, de preferencia,
conversación (nivel medio).
• Conocimiento de herramientas informáticas: Excel, Word, Power Point.
• Manejo de bases de datos médicas.
oDisponibilidad para formarse en otros centros españoles y extranjeros durante
períodos de hasta tres meses.

NOTA: Los candidatos que deseen conocer in situ el puesto de trabajo, pueden
eoneertar una entrevista eon la Direeción del CRTS en eualquier rnomento.

Servicio hadaluz de Salud

mvammTe, CONSEJERIA DE SALUD Y BIENESTAR SOCIAL

9

ri
(111--11

Centro Regional
de Transfusión Sanguínea
y Banco Sectorial de Tejidos

Granada-Ahnería
Ct Dr, Mesa Moles, s/n,
18012 Granada
Ttho,: (958)02 14 00 Fax:(958) 02 14 31

ANEXO II
BAREMO APLICABLE:
1. EXPERIENCIA PROFESIONAL (Máximo 5 puntos)
1.1. Por cada mes completo de servicios prestados en la misma categoría y
especialidad, en centros del Sistema Nacional de Salud y del Sistema
Sanitario Público de Andalucía o en sus centros integrados y en instituciones
sanitarias públicas españolas y de países miembros de la Unión Europea (UE)
o del Espacio económico Europeo (EEE): 0.30 puntos.
1.2. Por cada mes completo de servicios prestados en la misma categoría y
especialidad, en centros no sanitarios de otras Administraciones Públicas:
0.15 puntos.
1.3. Por cada mes completo de servicios prestados en la misma categoría y
especialidad en centros concertados con la Consejería de Salud de la Junta
de Andalucía o adscritos al Sistema Sanitario Público de Andalucía en virtud
de un convenio singular de vinculación: 0.10 puntos.
1.4. Por cada mes completo de servicios prestados en diferente categoría o
especialidad, en centros del Sistema Nacional de Salud y del Sistema
Sanitario Público de Andalucía y sus centros integrados: 0.025 (máximo: 3.00
puntos).
1.5. El cómputo de servicios prestados se calculará aplicando la siguiente fórmula:
1 0 Se sumarán todos los días de servicios prestados en cada uno de lo
subapartados anteriores y se dividirán entre 365
2° El cociente resultante se multiplicará por 12.
3° Al resultado así obtenido, una vez despreciados los decimales, se le
aplicará el valor asignado al mes completo en el correspondiente
subapartado.
Los servicios prestados desempeñando cargos intermedios o puestos
directivos se valorarán como prestados en la categoría desde la que se accedió
al cargo intermedio o puesto directivo.
Al efecto de la valoración de los méritos contenidos en este Apartado 1, los
servicios prestados coincidentes en el tiempo sólo podrán ser valorados por
una sola vez.
Los dos primeros años de excedencia por cuidados familiares y cuidados de
hijos se computarán a efectos de experiencia profesional. Dicho cómputo se
valorará en el apartado que corresponda de los indicados anteriormente,
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atendiendo a la categoría o especialidad desempeñada cuando se accedió a la
excedencia.
2. PORMACIÓN (Máximo 55 puntos)
2.1. FORMACIÓN ACADÉMICA (Máximo 8 puntos)
2.1.1. Grado de doctor:
a) Por grado de doctor relacionado con la categoría y/o especialidad a la
que opta: 3.00 puntos.
b) Por grado de doctor obtenido con la mención "cum laude" o
sobresaliente: 1.00 punto.
2.1.2. Master Universitario relacionado con la categoría o especialidad. 3.00
puntos.
2.1.3. Diploma Experto Universitario relacionado con la categoría o
especialidad: 2.00 puntos.

2.2. FORMACIÓN ESPECIALIZADA (Máximo 25 puntos)
El período de formación para la obtención del Titulo de Especialista no podrá
ser valorado, en ningún caso, como tiempo de servicios prestados en el
apartado de experiencia profesional.
2.2.1. Facultativos Especialistas de Área y Pediatras EDAP:
a) Por la obtención del Titulo de Especialista, previo cumplimiento del
período completo de formación como residente del Programa de Internos
Residentes o como residente en centros extranjeros con programa
reconocido de docencia postgraduada en la especialidad, convalidada por
el Ministerio de Educación y Ciencia con la correspondiente titulación:
25.00 puntos.
b) Por la obtención del Titulo de Especialista, mediante convocatoria anual
y previo cumplimiento de un período como residente de al menos dos
años de práctica supervisada, profundizando los aspectos teóricos y
prácticos del área correspondiente a su especialidad, tras haber superado
el necesario período de al menos un año como médico interno en rotación
por los servicios clínicos básicos, o mediante la realización del programa
de especialización en una escuela profesional con certificación mínima de
dos años: 2.00 puntos.
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2.2.2. Médicos de Familia:
a) Por la obtención del Titulo de Médico Especialista en Medicina Familiar
y Comunitaria, previo cumplimiento del período completo de formación
como residente del Programa de Internos Residentes o como residente
en centros extranjeros con programa reconocido de docencia para
postgraduados en la especialidad, convalidado por el Ministerio de
Educación y Ciencia con la correspondiente titulación (artículo 4.3 del
RD 1753/1998, de 31 de julio, y Circular 7/1999, del SAS): 25.00
puntos.
b) Aspirantes que, para la obtención del Titulo de Médico Especialista en
Medicina Familiar y Comunitaria, han superado el período de formación
establecido en el Real Decreto 264/1989, profundizando los aspectos
teóricos y prácticos del área correspondiente a su especialidad: 2.00
puntos.
2.2.3. Otras Titulaciones Universitarias y otras Especialidades:
Por haber obtenido otra Titulación Universitaria de igual nivel académico
que la exigida para el acceso a la categoría, y/u otra especialidad
diferente a aquella a la que se opta, siempre que estén relacionadas
con la categoría a la que opta y compartan formación troncal: 2.00
puntos.
2.3. FORMACIÓN CONTINUADA (Máximo 30 puntos)
Las actividades de formación incluidas en este apartado serán valoradas
siempre que reúnan los siguientes requisitos:
a) Estar directamente relacionadas con la categoría, especialidad o área de
trabajo solicitada.
b) Haber sido impartidas por alguna de las siguientes instituciones:
o Centros Universitarios, Servicios de Salud, Consejerías de Salud de las
Comunidades Autónomas, Ministerio de Sanidad y Consumo, Ministerio de
Administraciones Públicas, Instituto Nacional de la Administración Pública o
sus homólogos en las comunidades Autónomas, Escuelas de Salud Pública
adscritas a cualquiera de los organismos citados, Instituto Nacional de
Empleo, Ministerio de Trabajo y Asuntos Sociales, Consejerías de Empleo,
Servicio Andaluz de Empleo o sus homólogos en las Comunidades
Autónomas o Corporaciones Locales.
o Organizaciones Sindicales, Colegios Profesionales y Sociedades
Científicas o entidades sin ánimo de lucro debidamente registradas, entre
cuyos fines se encuentre la formación.
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c) Para las profesiones sanitarias, las actividades de formación incluidas en
este apartado y realizadas con posterioridad a la fecha de publicación de
esta convocatoria, sólo serán valoradas si han sido acreditadas mediante el
procedimiento previsto en la normativa vigente en cada momento y han
sido impartidas por las entidades anteriormente citadas.
2.3.1. Actividades formativas que se hayan realizado con anterioridad a los
últimos seis años a la fecha de publicación de la correspondiente
convocatoria, se valorarán de la forma siguiente:
a) Por cada hora de formación como discente en actividades formativas
que reúnan los requisitos exigidos en los apartados a), b) y c) del
primer párrafo de este subapartado 2.3: 0.025 puntos.
b) Por cada hora como docente, en actividades de formación
relacionadas con la categoría y/o especialidad o área de trabajo, e
impartidos por Escuelas de Salud Pública homologadas por
Ministerios de Sanidad de la Unión europea, Universidades o Centros
sanitarios del Sistema Nacional de Salud y por las Organizaciones
Sindicales dentro de los Planes de Formación de la Administración
Pública: 0.05 puntos.
2.3.2. Actividades formativas que se hayan realizado en los seis años
inmediatamente anteriores a la fecha de publicación de la
correspondiente convocatoria, y en lo sucesivo de las fechas de corte
de baremación anualmente establecidas.
a) Por cada hora de formación como discente en actividades formativas
que reúnan los requisitos exigidos en los apartados a), b) y c) del
primer párrafo de este subapartado 2.3: 0.05 puntos.
b) Por cada hora como docente, en actividades de formación
relacionadas con la categoría y/o especialidad o área de trabajo, e
impartidos por Escuelas de Salud Pública homologadas por
Ministerios de Sanidad de la Unión Europea, Universidades o
Centros sanitarios del Sistema Nacional de Salud y por las
Organizaciones sindicales dentro de los Planes de Formación de la
Administración Pública: 0.10 puntos.
2.3.3. Por cada curso académico desempeñando plaza de Profesor Asociado
de la especialidad a la que se opta en instituciones sanitarias con
convenio específico con la Universidad y con programas de docencia
pregraduada: 1 punto.
2.3.4. Por cada 12 meses de actividad como Tutor de los programas de
formación postgraduada, con nombramiento de tutor, en relación con la
especialidad a la que se opta: 1 punto.
2.3.5. Por cada año formando parte de las distintas Comisiones de Calidad
constituidas en centros sanitarios públicos: 0.10 puntos.
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3. OTROS IVIÉRITOS (lliáximo 20 puntos)
En los epígrafes a, b, c, d y e de este apartado, se valoran sólo los tres primeros
autores.
a) Por publicaciones en libros de carácter científico, relacionadas con la
categoría y/o especialidad o área de trabajo, que contengan ISBN:
a.1. Por cada libro completo: 1 punto.
a.2. Por cada capítulo de libro: 0.30 puntos (máximo 3 capítulos de un
mismo libro).
b) Por publicaciones en revista de carácter científico relacionada con la
categoría y/o especialidad o área de trabajo:
13.1. Por cada publicación en revistas incluidas en le "Journal Ranked by
Impact Factor": 0.30 puntos.
b.2. Por cada publicación en revistas NO incluidas en le "Journal Ranked
by Impact Factor" = 0.15 puntos.
c) Por ponencias en congresos o reuniones científicas relacionadas con la
categoría y/o especialidad o área de trabajo:
c.1. Por cada ponencia en congreso de ámbito internacional: 0.20
puntos.
c.2. Por cada ponencia en congreso de ámbito nacional: 0.10 puntos.
c.3. Por cada ponencia en congreso de ámbito regional: 0.05 puntos.
d) Por comunicación en congresos o reuniones científica relacionadas con la
categoría y/o especialidad o área de trabajo:
c1.1. Por cada comunicación en congreso de ámbito internacional: 0.10
puntos.
d.2. Por cada comunicación en congreso de ámbito nacional: 0.05
puntos.
d.3. Por cada comunicación en congreso de ámbito regional: 0,025
puntos.
e) Por premios de investigación otorgados por sociedades científicas y/o
organismos oficiales, relacionadas con la categoría y/o especialidad o área
de trabajo:
e.l. Por cada premio de ámbito internacional: 0.50 puntos.
e.2. Por cada premio de ámbito nacional: 0.30 puntos.
e.3. Por cada premio de ámbito regional: 0.15 puntos.
f) Por la superación de la fase de oposición en las Ofertas de empleo Público
ordinarias —se exceptúan los procesos selectivos de la Ley 16/2001, de 21
de noviembre- para el acceso a plazas de la misma categoría y, en su caso,
especialidad, convocadas en Servicio Andaluz de Salud, durante los últimos
cinco años: 1.00 punto.
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ANEXO

DIDa
con D.N.1

, natural de

provincia de

, con domicilio en

cód. postal
n°

, calle
, Tfno.

, en posesión del Titulo de
y de Especialista en

SOLICITA: Ser admitida/o para participar en la Convocatoria del Centro
Regional de Transfusión Sanguínea y Banco Sectorial de Tejidos de GranadaAlmería para la cobertura temporal del puesto de Facultativo Especialista de
Área de Hematología y Hemoterapia para el plazo de un año prorrogable a un
máximo de cinco, si persiste la causa , publicada en .

En Granada a

de

de 2013

Fdo.:

SR. DIRECTOR DEL CENTRO REGIONAL DE TRANSFUSIÓN SANGUÍNEA Y BANCO
SECTORIAL DE TEJIDOS DE GRANADA-ALMERÍA.
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