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Si nos facilitas tu correo electrónico, podrás recibir avisos de convocatorias, noticias al 
instante, informas, infoempleo, revistas y otras muchas publicaciones. Sólo tienes que enviar 
un mensaje a spssoria@sanidad.ccoo.es  con tu nombre y apellidos. 
 

• Bolsas de Empleo Diputación de Soria. Fechas examen  
• Empleo público, convocatorias y bolsas de distintas CC.AA. 
• Modificación Estatuto Trabajadores : reducción de jornada por cuidado de hijo/a 
• Trabajadores del Sacyl: 
Promoción Interna  
Movilidad Interna 
Jornada  y Calendario Laboral 
• Certificación Profesional de Gerocultores 

 
 
BOLSAS DE EMPLEO DE LA DIPUTACIÓN DE SORIA – FECHAS 
EXAMEN 
 
Con fecha 9 de enero se han publicado las FECHAS DE EXÁMENES de todas las 
categorías. Consulta el día y la hora en el sindicato. 
 
 
EMPLEO PÚBLICO- CONVOCATORIAS 
 

• Fundación Hemoterapia y Hemodonación de Castilla León 
 
Bolsa de contratación empleo temporal para DUE 
Plazo de entrega: del 3 de enero de 2014 al 31 de enero de 2014 
Para más información teléfono 983 41 88 23, de 9:00 a 14:00 y en la página web del Centro 
www.centrodehemoterapiacyl.es               
 
Publicado Convenio de Hemoterapia en Bocyl 15 enero. Colgado en nuestra página 
web 
 

• Servicio Aragonés de Salud 
 
Se convoca concurso oposición para cubrir las siguientes plazas de personal estatutario fijo: 
 
Boletín Oficial de Aragón 7/1/2014. 
Enfermero/a, código categoría B201: 203 plazas (173 turno libre, 20 promoción interna, y 10 
discapacidad), correspondientes a la Oferta de Empleo de 2011.  
 
Boletín Oficial de Aragón 7/1/2014. 
Grupo Auxiliar Administrativo de la Función Administrativa, código categoría D311: 40 
plazas (34 turno libre, 4 promoción interna, y 2 discapacidad), correspondientes a la Oferta 
de Empleo de 2011 
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Boletín Oficial de Aragón 13/12/2013: 
Celador, código categoría E301: 50 plazas (42 turno libre, 5 promoción interna, 3 
discapacidad) correspondientes a la Oferta de Empleo de 2010.  
 
 
Plazo de presentación de solicitudes: un mes desde el día siguiente a la publicación de la 
convocatoria en el "Boletín Oficial de Aragón". Si el último día de plazo es inhábil, se 
entenderá prorrogado al primer día hábil siguiente. 
 
Solicitudes: deberán rellenarse vía web en la dirección http://www.aragon.es/sas/oposiciones  
y deberán ser ratificadas a través de su presentación por registro dirigida a la Dirección 
Gerencia del Servicio Aragonés de Salud. El pago de la tasa por derechos de examen en 
cualquiera de las oficinas de la Caja de Ahorros de la Inmaculada en la cuenta 2086-0000-
27-0700984048. 
 
 
 

• Junta de Extremadura 
 
 
Diario Oficial de Extremadura de 30/12/2013: se convocan pruebas selectivas (generan 
Bolsas de Empleo) para el acceso a plazas de personal funcionario y personal laboral en 
las categorías de: Cuerpo Titulados Superiores (Informática, Psicología, otros) , Cuerpo 
Técnico (Terapeuta ocupacional, Informática, Trabajador social, y otros) Cuerpo 
Administrativo y Auxiliar Administrativo, Cuerpo Subalterno ( Subalterno y Conductor), 
Personal laboral (Enfermeros, Fisioterapeutas, Auxiliares Enfermería, Cuidadores, Cocinero, 
of. Mantenimiento, Ay. de cocina, Ordenanza, etc.)  
 
Puedes consultar todas las categorías en el sindicato. 
 
Solicitudes: exclusivamente a través de la página web http://solicitudesoposicion.gobex.es , 
indicando la Especialidad a la que se desea participar. Una vez cumplimentada vía internet, 
la solicitud deberá ser impresa y tras procederse al abono de la tasa correspondiente en la 
entidad bancaria colaboradora correspondiente, se presentará por registro. La solicitud se 
dirigirá a la Dirección General de Función Pública, Recursos Humanos e Inspección. 
 
Fin del plazo de presentación de solicitudes: 20 de enero de 2014. 
 
Requisitos y bases completas en el Diario Oficial de Extremadura de 30/12/2013: 
http://doe.juntaex.es/ultimosdoe/mostrardoe.php?fecha=20131230 
 
Próximamente a la venta temarios de la editorial MAD con descuentos para afiliados. 
Pedidos a través de tu sección sindical. Enlace a la página de MAD: 
http://www.mad.es/junta-extremadura.html 
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MODIFICACIÓN DEL ESTATUTO DE LOS TRABAJADORES CON 
RESPECTO A LA REDUCCIÓN DE JORNADA POR CUIDADO DE 
HIJO/A 
 
 
El RD 16/2013 de fecha 21 de diciembre modifica el actual artículo 37.5 del Estatuto del 
Trabajador: 
 
"Quien por razones de guarda legal tenga a su cuidado directo algún menor de doce años o 
una persona con discapacidad física, psíquica o sensorial, que no desempeñe una actividad 
retribuida, tendrá derecho a una reducción de la jornada de trabajo diaria, con la disminución 
proporcional del salario entre, al menos, un octavo y un máximo de la mitad de la duración 
de aquélla.» 
Queda ampliada pues la edad del menor a 12 años para ejercer la reducción de 
jornada. Este derecho se puede ejercer desde el día 22 de diciembre. 
 
 
SACYL 
Promoción Interna 
 
El día 9 de enero se publicó la convocatoria para la PROMOCIÓN INTERNA para el 
personal estatutario del Complejo Hospitalario de Soria. Las solicitudes están en personal y 
el plazo acaba el día 27 de enero. 
Si ya estabas en la promoción anterior, debes presentar de nuevo solicitud y aportar 
únicamente los méritos nuevos de formación (el tiempo de trabajo lo hace la administración 
de oficio) 
CCOO no es firmante del Pacto vigente que se firmó por la dirección y otras 
organizaciones sindicales en 2001, por considerarlo discriminativo. En 2012, CCOO 
propuso negociar un nuevo Pacto con el fin de incluir en él a todos los profesionales del 
Complejo, independientemente de su relación estatuaria, funcionaria o laboral. 
Puesto que el gerente, en su momento, alegó que se estaban negociando unas bases 
comunes regionales y ya han pasado 2 años sin que estas bases hayan visto la luz, 
por parte de CCOO hemos vuelto a reiterar la necesidad de un nuevo pacto para 
que todos y todas puedan promocionar.  
 
 
SACYL 
Movilidad Interna 
 
Ante la insistencia por parte de CCOO de que se convoque la MOVILIDAD INTERNA, la 
dirección nos informa que nos citará la semana que viene para presentarnos las vacantes, 
que estudiaremos detenidamente. Os seguiremos informando. 
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SACYL 
Jornada y Calendarios laborales 
 
Como ya os informamos en su momento, mantuvimos una reunión Junta de Personal y 
gerencia donde nos entregaron los calendarios para 2014. 
 
Por parte de CCOO hemos presentado varias alegaciones, que te detallamos: 
 

1. La jornada que nos han presentado está calculada igual que en 2013, para cero 
noches 1665 horas (han descontado solo 3 asuntos particulares). Nuestra alegación 
es para reclamar una jornada anual para 2014 (con 0 noches) de 1 jornada 
menos, resultando 1658 horas y a partir de ahí hacer las ponderaciones según las 
noches trabajadas. 

 
2. Denunciamos todos aquellos calendarios de trabajo de los turnos fijos de M, T o M/T, 

de lunes a viernes donde se establezca jornada complementaria a realizar en sus 
días de descanso reglamentario, y exigimos que se respeten sus Libres. 

 
3. Solicitamos que se remita a todos/as los jefes de servicio/ unidad/ supervisión, 

etc. una tabla ajustada teniendo en cuenta que a las 1658 horas de jornada anual 
(por los 4 días de libre disposición)  hay que descontar además  dos M/T por 24 y 31 
no laborables. 

 
4. En los calendarios de celadores HVM, mínimos y máximos son 3 en horario 

nocturno, por tanto rechazamos las observaciones al margen. 
 

5. Solicitamos que se aplique para el personal de la Unidad de Lavandería del HVM el 
mismo el horario de verano programado para el personal de Lavandería del HSB 

 
6. Comprobamos que no hay una distribución regular en los Calendarios de 

Atención Continuada de Médicos y/o Enfermeros de Equipo y por tanto su 
repercusión en los de  Área. No se cumple la Instrucción de la GRS con respecto a 
que el personal del EAP realice un promedio de 10 guardias de 24 horas en sábado, 
domingo y festivo y 32 guardias de 17 horas en días laborables. Esta particularidad la 
hemos detectado principalmente en los calendarios de Atención Continuada de los 
Médicos de EAP de Almazán, Berlanga, Gómara y San Leonardo. Y en los 
enfermeros de EAP de Ágreda, Berlanga, Burgo de Osma, San Leonardo y San 
Pedro. 

 


