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Actuaciones en relación con puestos de trabajo que tienen un contacto
directo, regular y habitual con menores

cuidados críticos neonatales y cuidados críticos pediátricos), se requerirá como
requisito a todos los aspirantes una declaración responsable de no haber sido
condenado por sentencia firme en los términos establecidos en la Ley Orgánica,
así como su consentimiento para la consulta de los datos relativos al mismo contenidos, en el Registro Central de Delincuentes Sexuales, en caso de no autorizarse por los interesados la consulta habrán de aportar directamente la
certificación negativa
del registro central de delincuentes sexuales.
Para la participación en los procesos selectivos de puestos específicos de las
unidades de gestión clínica de pediatría, cirugía pediátrica, áreas quirúrgicas,
hematología clínica, oncología y salud mental, que trabajen habitualmente con
menores, se requerirá a todos los aspirantes, como requisito en la oferta, el
aportar una declaración responsable de no haber sido condenado por sentencia
firme en los términos establecidos en la Ley Orgánica, así como su consentimiento para la consulta de los datos relativos al mismo contenidos, en el Registro
Central de Delincuentes Sexuales, en caso de no autorizarse por los interesados
la consulta habrán de aportar directamente la certificación negativa del registro
central de delincuentes sexuales, entre los requisitos de participación.
c) Para la toma de posesión de puestos con carácter fijo categorías comprendidas en los apartados anteriores se exigirá con carácter previo a la formalización
de la misma una declaración responsable de no haber sido condenado por sentencia firme en los términos establecidos en la Ley Orgánica, así como su consentimiento para la consulta de los datos relativos al mismo contenidos, en el
Registro Central de Delincuentes Sexuales, en caso de no autorizarse por los
interesados la consulta habrán de aportar directamente la certificación negativa
del registro central de delincuentes sexuales.
d) En todos los procesos de incorporación de nuevos profesionales ya sea
con carácter fijo o interino a unidades de gestión clínica de Pediatría, áreas
de urgencias pediátricas, consultas de pediatría y hospital de día pediátrico,
como a servicios que impliquen el cuidado de menores en las unidades de hospitalización de pacientes con procesos que cursan con estancias, áreas quirúrgicas pediátricas o a UGC de salud mental con atención específica a la infancia
y a la adolescencia, se exigirá con carácter previo a su incorporación una declaración responsable de no haber sido condenado por sentencia firme en los
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cuidados críticos neonatales y cuidados críticos
pediátricos), se requerirá como
Estimada compañera, estimado compañero:
requisito a todos los aspirantes una declaración responsable de no haber sido
condenado por sentencia firme en losEltérminos
establecidos
en(Especialista
la Ley Orgánica,
programa
formativo EIR
Interno Residente)
que acabas
de datos
finalizar,
dirigido al
a mismo
profesionales
así como su consentimiento para la consulta
de los
relativos
con- de diversas
ramas biosanitarias
(Medicina,
Enfermería,
Farmacia, Biología
tenidos, en el Registro Central de Delincuentes
Sexuales,
en caso
de no autorio
Química),
es
uno
de
los
períodos
más
intensos
zarse por los interesados la consulta habrán de aportar directamente la y apasionantes que puedes vivir en tu carrera profesional, pues comcertificación negativa
bina una fase de formación científico-técnica, imprescindible
del registro central de delincuentes sexuales.
para el desempeño a partir de ahora de tu especialidad, con lo

que seguramente habrán sido tus primeros pasos en el mundo
y ambas
facetas son
perfectamente
compatibles; es
Para la participación en los procesoslaboral,
selectivos
de puestos
específicos
de las
más, cirugía
desde CCOO
pensamos
quequirúrgicas,
cuanto mejores sean las
unidades de gestión clínica de pediatría,
pediátrica,
áreas
condiciones
laborales
del personal
en formación,
hematología clínica, oncología y salud
mental, que
trabajen
habitualmente
con mejor será
su aprovechamiento a lo largo de los años de EIR. Por ello,
menores, se requerirá a todos los aspirantes,
como requisito en la oferta, el
como sindicato autónomo y mayoritario en el sector sanitaaportar una declaración responsable de
haber sido condenado
por sentencia
rio yno
sociosanitario,
tanto en el conjunto
del Estado como en
firme en los términos establecidos en
la Ley Orgánica,
consentiAndalucía
-lo que nos así
hacecomo
ser el su
interlocutor
de referencia-,
para CCOO
este período
es una oportunidad
para haber podimiento para la consulta de los datos relativos
al mismo
contenidos,
en el Registro
do
estar
cerca
de
ti,
pues
defendemos
una
formación
integral
Central de Delincuentes Sexuales, en caso de no autorizarse por los interesados
con plena
dignidad
laboral. directamente la certificación negativa del registro
la consulta
habrán
de aportar

centralEnde
delincuentes sexuales, entre los requisitos de participación.
el momento en que finalizas tu formación EIR queremos recordarte que CCOO quiere seguir
acompañándote en tu vida laboral y seguir defendiendo tus derechos laborales y tu pleno desa-

c) Para
la profesional,
toma de posesión
deespecialista.
puestos con
carácter fijo
compren-en cuestiones
rrollo
ahora como
Continuamos
a tucategorías
lado para asesorarte
de trabajo,
de contrataciones,
jornada
laboral,
turnos
remuneraciones, de cursos
didas de
en bolsas
los apartados
anteriores
se exigirádecon
carácter
previo
a lao formalización
u
otras
actividades
de
formación
continua;
queremos
seguir
el
trabajo
que hemos
mantenido a lo
de la misma una declaración responsable de no haber sido condenado
por sendeen
muchos
años y enestablecidos
medio de difíciles
cuando otras
organizaciones
tencialargo
firme
los términos
encoyunturas,
la Ley Orgánica,
así como
su con- corporativas
dieron la espalda a colectivos como el personal residente y el investigador, pequeños en número
sentimiento
para la consulta de los datos relativos al mismo contenidos, en el
pero estratégicos para un desarrollo de la sociedad basado en el avance del conocimiento y en la
Registro
Central
Delincuentes
Sexuales,
caso
de no autorizarse
los
formación
de de
las personas,
un trabajo
que nosen
avala
y constituye
nuestra mejorpor
credencial
a la hora
interesados
la consulta
habrán
de aportarsindical.
directamente la certificación negativa
de continuar
brindándote
asesoramiento
del registro central de delincuentes sexuales.

No prestes atención a quienes dicen que los sindicatos, sobre todo los de clase, aquellos que deal conjunto
de los
y de las
no somos útiles.
que tan
d) Enfendemos
todos los
procesos
detrabajadores
incorporación
de trabajadoras,
nuevos profesionales
yaRecuerda
sea
sólo en aquello que más ha podido determinar tus condiciones laborales durante el periodo EIR
con carácter
fijo o interino a unidades de gestión clínica de Pediatría, áreas
que ahora terminas, nuestra influencia y capacidad negociadora han sido determinantes en la aprode urgencias
consultas
dey autonómicos
pediatría y para
hospital
de díaenpediátrico,
bación depediátricas,
muchos acuerdos
estatales
el personal
formación, entre ellos el
como de
a servicios
que
impliquen
el
cuidado
de
menores
en
las
unidades
de hosAndalucía; que CCOO es decisiva por su presencia en ámbitos de negociación
tan importantes
como Mesas
Generalescon
y Sectoriales,
en foros
como
la Plataforma
y la Plataforma 10
pitalización
de pacientes
procesos yque
cursan
con
estancias,Antequera
áreas quirúro enolaalucha
por la independencia
profesional
de alos
gicas minutos,
pediátricas
UGCcontinuada
de salud mental
con atención
específica
lamédicos
infanciay médicas de
Urgencias
y
Emergencias;
que
el
Tribunal
Supremo,
en
2001,
estimó
la
demanda
presentada por
y a la adolescencia, se exigirá con carácter previo a su incorporación una declaCCOO y reconoció al personal residente el derecho al descanso del saliente de guardia; que en
ración2007
responsable
de no haber sido condenado por sentencia firme en los
CCOO consiguió que el SAS abonara al personal MIR el prorrateo de las guardias médicas
durante el mes de vacaciones; o que presentamos en el Parlamento andaluz más de 28.000 firmas
para que el personal eventual pasara a ser contratado al 100% de su jornada laboral, firmas que
contribuyeron decisivamente a que el Gobierno de Andalucía restituyera en 2014 este derecho recortado, lo que sin duda redundó en beneficio de contrataciones dignas para el personal residente
que, como tú, termina ahora su período formativo.
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Recuerda que CCOO ha sido pionera en promover la implantación en nuestro país del modelo universitario
establecido
en el y
Plan
Bolonia,críticos
lo que hapediátricos),
traído el Grado
los estudios
de Enfermería
cuidados
críticos
neonatales
cuidados
separa
requerirá
como
y ha abierto un abanico casi ilimitado de posibilidades de desarrollo profesional para este colectivo;
requisito a todos los aspirantes una declaración responsable de no haber sido
precursores en propugnar abiertamente la prescripción enfermera autónoma de medicamentos y
condenado
porfarmacéuticos;
sentencia firme
en los términos
establecidos
Ley
productos
los primeros
que comenzamos,
haceen
ya la
más
deOrgánica,
veinte años, a plantear
así como
su consentimiento
para la consulta
de los datos
relativos
mismo
conla necesidad
de crear especialidades
de Enfermería,
algo que
ya es al
una
realidad
en Andalucía y
tenidos,
Registro
Central
delaDelincuentes
Sexuales,
en caso
de no autoriqueen
hayelque
culminar,
y somos
única organización
que lo propone
abiertamente
y sin complejos,
confiriendo
a
los
puestos
de
trabajo
enfermeros
un
carácter
especializado.
zarse por los interesados la consulta habrán de aportar directamente la

certificación negativa
Y también ha sido inflexible la oposición de CCOO y numerosas las movilizaciones que hemos
del registro
central de delincuentes sexuales.

mantenido contra normativas conservadoras como el RD 1146/2006, regulador de la relación laboral especial de residencia para los especialistas en Ciencias de la Salud, o claramente regresivas
Para la
participación
enUrgencias
los procesos
selectivos
dedepuestos
de lasun duro golpe
como
el Acuerdo de
en Andalucía
de 30
enero deespecíficos
2007, que supuso
unidades
de gestión
clínica
pediatría,
cirugía
pediátrica,
áreas
quirúrgicas,
al sistema
organizativo
de de
la atención
urgente
en nuestra
comunidad
autónoma
y abrió las puertas
para el proceso
deterioro de
nuestramental,
Atenciónque
Primaria
al quehabitualmente
asistimos desdecon
hace años.
hematología
clínica,deoncología
y salud
trabajen
Así
mismo,
hemos
denunciado
a
través
de
los
medios
de
comunicación
y
mediante
de elamenores, se requerirá a todos los aspirantes, como requisito en la oferta,estudios
el
boración propia sobre necesidades de especialistas, tanto la escasa oferta de plazas de formación
aportar
una declaración responsable de no haber sido condenado por sentencia
sanitaria especializada como la paradójica baja tasa de permanencia en el sistema sanitario públifirme co
ende
losAndalucía
términos
en laque
Ley
Orgánica,
así como
su consentidelestablecidos
personal residente
termina
su formación
especializada,
por lo que CCOO
mientoviene
paraexigiendo
la consulta
de
los
datos
relativos
al
mismo
contenidos,
en
el
Registro
la acreditación de nuevas plazas EIR, y de nuevos tutores y tutoras, así como la
Central
de Delincuentes
en caso
no autorizarse
por losdeinteresados
elaboración
de planesSexuales,
de contratación
paradefidelizar
la permanencia
los nuevos especialistas
en la sanidad
andaluza
tras finalizarlasucertificación
período formativo,
y para
la consulta
habránpública
de aportar
directamente
negativa
delincentivar
registroel retorno de
los
profesionales
que
se
fueron
de
Andalucía
ante
la
falta
de
oportunidades
central de delincuentes sexuales, entre los requisitos de participación. laborales atractivas y
dignas.

c) Para
toma
posesión
de apuestos
carácter
fijo categorías
comprenPorla
todo
ello,de
si te
encuentras
punto decon
finalizar
tu período
de residencia
y te identificas con el
didas trabajo
en los que
apartados
anteriores
se
exigirá
con
carácter
previo
a
la
formalización
CCOO hace día a día entra en nuestra web (www.sanidad.ccoo.es/andalucia) o pásate
de la misma
una declaración
dea no
haber
condenado
sen- y de nuespor la sección
sindical de turesponsable
centro y conoce
fondo,
de lasido
mano
de nuestraspor
delegadas
delegados
nuestro trabajo en
y nuestras
propuestas, así
quecomo
hemossu
elaborado
tenciatros
firme
en los sindicales,
términos establecidos
la Ley Orgánica,
con- pensando
en ti, porque
valiosa
del sistema
sanitario
público, y en
esaelparte son sus
sentimiento
para defendiendo
la consulta ladeparte
los más
datos
relativos
al mismo
contenidos,
profesionales, hacemos que éste progrese. Te invitamos a formar parte de nuestra organización
Registro Central de Delincuentes Sexuales, en caso de no autorizarse por los
sindical: colabora y afíliate a CCOO, porque juntos sumamos para avanzar en derechos, justicia y
interesados
bienestar.la consulta habrán de aportar directamente la certificación negativa
del registro central de delincuentes sexuales.
Un saludo afectuoso.

d) En todos los procesos de incorporación de nuevos profesionales ya sea
Humberto
Muñozclínica
Beltránde Pediatría, áreas
con carácter fijo o interino a unidades
de gestión
Secretario General
de urgencias pediátricas, consultas de pediatría y hospital de día pediátrico,
Federación de Sanidad y Sectores Sociosanitarios de CCOO de Andalucía
como a servicios que impliquen el cuidado de menores en las unidades de hospitalización de pacientes con procesos que cursan con estancias, áreas quirúrgicas pediátricas o a UGC de salud mental con atención específica a la infancia
y a la adolescencia, se exigirá con carácter previo a su incorporación una declaración responsable de no haber sido condenado por sentencia firme en los
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cuidados críticos neonatales y cuidados críticos pediátricos), se requerirá como
requisito a todos los aspirantes una declaración responsable de no haber sido
condenado por sentencia firme en los términos establecidos en la Ley Orgánica,
así como su consentimiento para la consulta de los datos relativos al mismo contenidos, en el Registro Central de Delincuentes Sexuales, en caso de no autorizarse por los interesados la consulta habrán de aportar directamente la
certificación negativa
del registro central de delincuentes sexuales.
Para la participación en los procesos selectivos de puestos específicos de las
unidades de gestión clínica de pediatría, cirugía pediátrica, áreas quirúrgicas,
hematología clínica, oncología y salud mental, que trabajen habitualmente con
menores, se requerirá a todos los aspirantes, como requisito en la oferta, el
aportar una declaración responsable de no haber sido condenado por sentencia
firme en los términos establecidos en la Ley Orgánica, así como su consentimiento para la consulta de los datos relativos al mismo contenidos, en el Registro
Central de Delincuentes Sexuales, en caso de no autorizarse por los interesados
la consulta habrán de aportar directamente la certificación negativa del registro
central de delincuentes sexuales, entre los requisitos de participación.
c) Para la toma de posesión de puestos con carácter fijo categorías comprendidas en los apartados anteriores se exigirá con carácter previo a la formalización
de la misma una declaración responsable de no haber sido condenado por sentencia firme en los términos establecidos en la Ley Orgánica, así como su consentimiento para la consulta de los datos relativos al mismo contenidos, en el
Registro Central de Delincuentes Sexuales, en caso de no autorizarse por los
interesados la consulta habrán de aportar directamente la certificación negativa
del registro central de delincuentes sexuales.
d) En todos los procesos de incorporación de nuevos profesionales ya sea
con carácter fijo o interino a unidades de gestión clínica de Pediatría, áreas
de urgencias pediátricas, consultas de pediatría y hospital de día pediátrico,
como a servicios que impliquen el cuidado de menores en las unidades de hospitalización de pacientes con procesos que cursan con estancias, áreas quirúrgicas pediátricas o a UGC de salud mental con atención específica a la infancia
y a la adolescencia, se exigirá con carácter previo a su incorporación una declaración responsable de no haber sido condenado por sentencia firme en los
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CCOO
SAS el
pago
de los se
desplazamientos
del
cuidados
críticos reclama
neonatales yalcuidados
críticos
pediátricos),
requerirá como
personal
formación
requisito
a todos losen
aspirantes
una declaración responsable de no haber sido
condenado por sentencia firme en los términos establecidos en la Ley Orgánica,
así como
consentimiento
para
la consulta
de loshadatos
relativos
mismo conLa su
Asesoría
Jurídica de
CCOO
de Andalucía
interpuesto
unalconflicto
colectivo contra
el
SAS
para
demandar
el
pago
de
los
desplazamientos
que
realiza
el personal en
tenidos, en el Registro Central de Delincuentes Sexuales, en caso de no autoriformación
entre centros la
sanitarios
o ahabrán
otrosnúcleos
de población,
dado quelaactualmente
zarse por
los interesados
consulta
de aportar
directamente
los profesionales
certificación
negativa los realizan con medios propios y no se les devuelve el coste. En caso
de que prospere la reclamación de la Federación de Sanidad y SectoresSociosanitarios
del registro
central de delincuentes sexuales.
de CCOO de Andalucía (FSS-CCOO Andalucía), el abono de estos desplazamientos puede
suponer un incremento en el salario del personal en formación de entre 1.100 y 2.970 euros
Para laanuales.
participación en los procesos selectivos de puestos específicos de las

unidades de gestión clínica de pediatría, cirugía pediátrica, áreas quirúrgicas,
La Federación
Sanidad yySectores
Sociosanitarios
de CCOO
de Andalucía, con
tras realizar una
hematología
clínica,de
oncología
salud mental,
que trabajen
habitualmente
campaña
para explicar
al personal
en formacióncomo
del SAS
sus derechos
menores,
se requerirá
a todos
los aspirantes,
requisito
en la laborales,
oferta, elha detectado
que la Administración sanitaria, a criterio de este sindicato, está cometiendo una irregularidad con
aportareste
unacolectivo.
declaración
responsable de no haber sido condenado por sentencia
En concreto, esta organización sindical tiene constancia de que los profesionales,
firme en
losrealizar
términos
establecidos
en la
Ley Orgánica,
asícentros
comosanitarios
su consentipara
su trabajo,
deben hacer
desplazamientos
entre
o a otros núcleosmiento de
para
la consulta
de los datos yrelativos
mismo el
contenidos,
el Registro
población
con mediospropios
no se lesaldevuelve
coste de losen
mismos.
Central de Delincuentes Sexuales, en caso de no autorizarse por los interesados
La FSS-CCOO
Andalucía
que ella
personal
en formación
debedel
recuperar
la consulta
habrán de
aportar considera
directamente
certificación
negativa
registrolos gastos de
y, por
ello, la Asesoría
Jurídica
de CCOO
Andalucía ha interpuesto un conflicto
central desplazamiento
de delincuentes
sexuales,
entre los
requisitos
de de
participación.
colectivo contra el SAS.

c) ParaSe
la tratan
toma de
dedesplazamientos
posesión de puestos
con
carácter
fijo categorías
comprenhabituales
que
suelen hacer
los profesionales
que se están fordidas en
los apartados
anteriores
mando
en Atención
Primaria. se exigirá con carácter previo a la formalización
de la misma una declaración responsable de no haber sido condenado por senCCOOen
sostiene
que si la establecidos
demanda prospera
el Ley
pagoOrgánica,
de estos desplazamientos
tencia firme
los términos
en la
así como su puede
con- suponer un
incremento
en
el
salario
de
este
colectivo
de
entre
1.100
y
2.970
euros
anuales.
sentimiento para la consulta de los datos relativos al mismo contenidos, en el
Registro
Central de Delincuentes Sexuales, en caso de no autorizarse por los
Esta iniciativa es una más de las múltiples desarrolladas por CCOO para mejorar las condiciones
interesados
la de
consulta
habránque
deempezó
aportarhace
directamente
la certificación
negativa
laborales
este personal,
ya varias décadas
logrando el
derecho al descanso
del registro
central
de
delincuentes
sexuales.
tras una guardia.
d) En todos los procesos dewww.sanidad.ccoo.es/websanidadandalucia/
incorporación de nuevos profesionales ya sea
con carácter fijo o interino a unidades de gestión clínica de Pediatría, áreas
de urgencias pediátricas, consultas de pediatría y hospital de día pediátrico,
como a servicios que impliquen el cuidado de menores en las unidades de hospitalización de pacientes con procesos que cursan con estancias, áreas quirúrgicas pediátricas o a UGC de salud mental con atención específica a la infancia
y a la adolescencia, se exigirá con carácter previo a su incorporación una declaración responsable de no haber sido condenado por sentencia firme en los
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CCOO
al SAS
por
vulnerar
el derecho
del
cuidados
críticos denuncia
neonatales y cuidados
críticos
pediátricos),
se requerirá
como
personal
formación
al descanso
semanal
desido
36 horas
requisito
a todos losen
aspirantes
una declaración
responsable
de no haber
condenado
por sentencia firme en los términos establecidos en la Ley Orgánica,
ininterrumpidas
así como su consentimiento para la consulta de los datos relativos al mismo conLa en
Federación
de Sanidad
y Sectores
Sociosanitarios
tenidos,
el Registro
Central de
Delincuentes
Sexuales,deenCCOO
caso de
de Andalucía
no autori- (FSS-CCOO
tras exigir al SAS
que aplique
;”de forma
inmediata”;
el derecho del
zarse Andalucía),
por los interesados
la consulta
habrán
de aportar
directamente
la personal en
formación
al descanso mínimo semanal de 36 horas consecutivas que no disfruta cuando
certificación
negativa
realiza jornada complementaria los sábados y no obtener respuesta, presenta ante las
del registro
central de delincuentes sexuales.
inspecciones de Trabajo provinciales denuncias para demandar este derecho que
constituye una importantísima medida de protección de la salud laboral de los profesionales.

Para la participación en los procesos selectivos de puestos específicos de las
Para de
la Federación
de Sanidad
y Sectores
Sociosanitarios
de CCOO
Andalucía es un hecho
unidades
gestión clínica
de pediatría,
cirugía
pediátrica,
áreas de
quirúrgicas,
constatable
que
la
legislación
vigente
europea,
estatal
y
andaluza
en
materia
de descansos
del perhematología clínica, oncología y salud mental, que trabajen habitualmente
con
sonal en
está aplicando
de forma correcta
en el SAS,en
puesto
que, tras
menores,
se formación
requeriránoasetodos
los aspirantes,
como requisito
la oferta,
el una guardia
de sábado, no se disfrutan las 36 horas de descanso semanal que incluiría el descanso del lunes.
aportar
una declaración responsable de no haber sido condenado por sentencia
Asimismo, esta organización sindical mantiene que tampoco existen condiciones objetivas, técnifirme cas
en olos
establecidos
enjustifiquen
la Ley Orgánica,
así como su tan
consentidetérminos
organización
del trabajo que
este &quot;incumplimiento
generalizado&quot;.
miento“Esta
parasituación
la consulta
de los adatos
relativos
mismoAndaluz
contenidos,
en el
Registro
nos induce
concluir
que el al
Servicio
de Salud
está
vulnerando el derecho
descanso semanal,
que además
dede
un no
derecho
constituye
Central
dealDelincuentes
Sexuales,
en caso
autorizarse
poruna
los importantísima
interesados medida de
protección
de
la
salud
laboral
de
los
profesionales
en
formación”,
señala
el registro
secretario general de
la consulta habrán de aportar directamente la certificación negativa del
FSS-CCOO
Andalucía,
Humberto
Muñoz,
en un escrito
se dirigió a la Dirección General de
centralla de
delincuentes
sexuales,
entre
los requisitos
deque
participación.
Personal del SAS.

c) Para
toma
posesión
de campaña,
puestos con
carácter
fijo gran
categorías
Porla
todo
ello,de
CCOO
inició una
que ha
tenido una
acogida comprenentre los profesionales,
didas para
en los
apartados
sederechos
exigirá con
formalización
explicar
a esteanteriores
colectivo sus
comocarácter
personalprevio
laboralay la
recoger
firmas que obliguen al
SAS a launa
aplicación
inmediata
y obligatoriade
delno
derecho
descanso
mínimo por
semanal
de la misma
declaración
responsable
haberalsido
condenado
sen-de 36 horas
tenciaconsecutivas.
firme en los términos establecidos en la Ley Orgánica, así como su consentimiento para la consulta de los datos relativos al mismo contenidos, en el
Tras esta campaña y el silencio aplicado por el SAS ante nuestra demanda,
Registro
Central de Delincuentes Sexuales, en caso de no autorizarse por los
CCOO ha planteado denuncias ante las inspecciones de Trabajo provinciales
interesados
consulta
habránoportunas.
de aportar directamente la certificación negativa
para quela
tomen
las medidas
del registro central de delincuentes sexuales.
www.sanidad.ccoo.es/websanidadandalucia/

d) En todos los procesos de incorporación de nuevos profesionales ya sea
con carácter fijo o interino a unidades de gestión clínica de Pediatría, áreas
de urgencias pediátricas, consultas de pediatría y hospital de día pediátrico,
como a servicios que impliquen el cuidado de menores en las unidades de hospitalización de pacientes con procesos que cursan con estancias, áreas quirúrgicas pediátricas o a UGC de salud mental con atención específica a la infancia
y a la adolescencia, se exigirá con carácter previo a su incorporación una declaración responsable de no haber sido condenado por sentencia firme en los
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cuidados críticos neonatales y cuidados críticos pediátricos), se requerirá como
requisito a todos los aspirantes una declaración responsable de no haber sido
condenado por sentencia firme en los términos establecidos en la Ley Orgánica,
así como su consentimiento para la consulta de los datos relativos al mismo con1). PACTO
BOLSA Central
2018.................................................................................................................9
tenidos,
en el Registro
de Delincuentes Sexuales, en caso de no autorizarse por los interesados la consulta habrán de aportar directamente la
certificación negativa
2). MODIFICACIÓN
PACTO BOLSA
2018 ....................................................................................49
del registro
central de delincuentes
sexuales.
Para la
participación en los procesos selectivos de puestos específicos de las
3). CERTIFICADO NEGATIVO DEL REGISTRO CENTRAL DE DELINCUENTES
unidades
de gestiónPREVISTO
clínica de EN
pediatría,
áreas quirúrgicas,
SEXUALES
LA LEYcirugía
26/2015pediátrica,
DE PROTECCIÓN
A LA INFANCIA Y A LA
hematología
clínica, oncología y salud mental, que trabajen habitualmente con
ADOLESCENCIA............................................................................................................................55
menores, se requerirá a todos los aspirantes, como requisito en la oferta, el
aportar una declaración responsable de no haber sido condenado por sentencia
INSTRUCCIÓN
1/2016, DE 5enDE
FEBRERO,
DE así
LA como
SECRETARÍA
GENERAL PARA
firme 4).
en los
términos establecidos
la Ley
Orgánica,
su consentiSOBRE
DEL ARTÍCULO
13.5 DE LA LEY
mientoLAparaADMINISTRACIÓN
la consulta de los PÚBLICA
datos relativos
al APLICACIÓN
mismo contenidos,
en el Registro
ORGÁNICA DE PROTECCIÓN JURÍDICA DEL MENOR..............................................................66
Central de Delincuentes Sexuales, en caso de no autorizarse por los interesados
la consulta habrán de aportar directamente la certificación negativa del registro
central5).de
delincuentes sexuales,
entre losGERENCIA
requisitos DEL
de participación.
INSTRUCCIONES
DE LA DIRECCIÓN
SERVICIO ANDALUZ DE SALUD DE
ACUERDO A LA INSTRUCCIÓN 1/2016, DE 5 DE FEBRERO, DE LA SECRETARÍA GENERAL
PARA
LA ADMINSTRACIÓN
LA APLICACIÓN
DEL ARTÍCULO
c) Para
la toma
de posesión dePÚBLICA
puestos SOBRE
con carácter
fijo categorías
compren- 13.5 DE LA
LEY
ORGÁNICA
DE
ROTECCIÓN
JURÍDICA
DEL
MENOR........................................................76
didas en los apartados anteriores se exigirá con carácter previo a la formalización

de la misma una declaración responsable de no haber sido condenado por sentencia firme en los términos establecidos en la Ley Orgánica, así como su con6).RETRIBUCIONES 2019, Res 3-19.............................................................................................87
sentimiento para la consulta de los datos relativos al mismo contenidos, en el
Registro Central de Delincuentes Sexuales, en caso de no autorizarse por los
interesados
la consultaRes
habrán
aportar directamente
la certificación negativa
7). MODIFICACIÓN
3-19 de
RETRIBUCIONES
2019 ..............................................................124
del registro central de delincuentes sexuales.
d) En8).
todos
los procesos
de incorporación
de nuevos profesionales ya sea
RETRIBUCIONES
EQUIPOS
DE TRANSPLANTES..............................................................128
con carácter fijo o interino a unidades de gestión clínica de Pediatría, áreas
de urgencias pediátricas, consultas de pediatría y hospital de día pediátrico,
MSque
PUESTOS
DIFICIL
COBERTURA........................................................................134
como 9).PACTO
a servicios
impliquen
el cuidado
de menores en las unidades de hospitalización de pacientes con procesos que cursan con estancias, áreas quirúrgicas NOTA:
pediátricas
o a UGC de salud
mental
con atención
específica
la infancia
La documentación
adjunta
constituye
una recopilación
de anormas
realizada por la
y a la Federación
adolescencia,
se
exigirá
con
carácter
previo
a
su
incorporación
una
declade Sanidad y Sectores Sociosanitarios de Comisiones Obreras de Andalucía, por lo
raciónque
responsable
no haber
sido condenado
por este
sentencia
en alos
no puede serde
tomada
como fuente
de legaldad, para
fin debefirme
acudirse
la Norma legal
publicada en Diario Oficial.
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Actuaciones en relación con puestos de trabajo que tienen un contacto
PACTO SAS
directo, regular y habitual con menores

Pacto Bolsa SAS, Texto Refundido (a BOJA de 17/12/2015)

cuidados críticos neonatales y cuidados críticos pediátricos), se requerirá como
SAS una declaración responsable de no haber sido
requisitoPacto
a todos Bolsa
los aspirantes
condenado por sentencia firme en los términos establecidos en la Ley Orgánica,
así como su consentimiento para la consulta de los datos relativos al mismo contenidos, en el Registro Central de Delincuentes Sexuales, en caso de no autorizarse por los interesados la consulta habrán de aportar directamente la
certificación negativa
del registro central de delincuentes sexuales.
Para la participación en los procesos selectivos de puestos específicos de las
unidades de gestión clínica de pediatría, cirugía pediátrica, áreas quirúrgicas,
hematología clínica, oncología y salud mental, que trabajen habitualmente con
menores, se requerirá a todos los aspirantes, como requisito en la oferta, el
aportar una declaración responsable de no haber sido condenado por sentencia
firme en los términos establecidos en la Ley Orgánica, así como su consentimiento para la consulta de los datos relativos al mismo contenidos, en el Registro
Central de Delincuentes Sexuales, en caso de no autorizarse por los interesados
la consulta habrán de aportar directamente la certificación negativa del registro
central de delincuentes sexuales, entre los requisitos de participación.
c) Para la toma de posesión de puestos con carácter fijo categorías comprendidas en los apartados anteriores se exigirá con carácter previo a la formalización
de la misma una declaración responsable de no haber sido condenado por sentencia firme en los términos establecidos en la Ley Orgánica, así como su consentimiento para la consulta de los datos relativos al mismo contenidos, en el
Registro Central de Delincuentes Sexuales, en caso de no autorizarse por los
interesados la consulta habrán de aportar directamente la certificación negativa
del registro central de delincuentes sexuales.
d) En todos los procesos de incorporación de nuevos profesionales ya sea
con carácter fijo o interino a unidades de gestión clínica de Pediatría, áreas
de urgencias pediátricas, consultas de pediatría y hospital de día pediátrico,
como a servicios que impliquen el cuidado de menores en las unidades de hospitalización de pacientes con procesos que cursan con estancias, áreas quirúrgicas pediátricas o a UGC de salud mental con atención específica a la infancia
y a la adolescencia, se exigirá con carácter previo a su incorporación una declaración responsable de no haber sido condenado por sentencia firme en los
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Actuaciones en relación con puestos de trabajo que tienen un contacto
PACTO SAS
directo, regular y habitual con menores

cuidados críticos neonatales y cuidados críticos pediátricos), se requerirá como
Boletín Oficial
de la Junta
requisito a todos los aspirantes una declaración
responsable
dedenoAndalucía
haber sido
Número 192 - Jueves, 5 de octubre de 2017
condenado por sentencia firme en los términos establecidos en la Ley Orgánica,
página 74
así como su consentimiento para la consulta de los datos relativos al mismo contenidos, en el Registro Central de Delincuentes Sexuales, en caso de no autori3. Otras disposiciones
zarse por los interesados
la consulta habrán de aportar directamente la
certificación negativaConsejería de salud
del registro central de delincuentes
sexuales.
Resolución de 22 de septiembre de 2017, de la Dirección General de

BOJA

Profesionales 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 entre la Administración Sanitaria de Andalucía-SAS y las
Organizaciones Sindicales que se citan, el 26 de junio de 2017, sobre sistema de
selección de personal estatutario temporal para puestos básicos en el Servicio
Andaluz de Salud.

Para la participación en los procesos selectivos de puestos específicos de las
unidades de gestión clínica de pediatría, cirugía pediátrica, áreas quirúrgicas,
hematología clínica, oncología y salud mental, que trabajen habitualmente con
menores, se requerirá a todos los aspirantes, como requisito en la oferta, el
La Ley 55/2003, de 16 de diciembre, del Estatuto Marco del personal estatutario de los
aportar una declaración
responsable de no haber sido condenado por sentencia
Servicios de Salud (BOE núm. 301, de 17 de diciembre), dispone en el artículo 33.1 que
firme en los términos
la Ley
Orgánica,
como
su consenti«Laestablecidos
selección de personalen
estatutario
temporal
se efectuaráasí
a través
de los procedimientos
que permitan la máxima agilidad en la selección, procedimientos que se basarán en los
miento para la consulta de los datos relativos al mismo contenidos, en el Registro
principios de igualdad, mérito, capacidad y publicidad, y que serán establecidos previa
Central de Delincuentes
Sexuales,
encorrespondientes».
caso de no autorizarse por los interesados
negociación
en las mesas
En
el
marco
de
la
Mesa
Sectorial la
de Sanidad
de Andalucía,
y en cumplimiento
de lo
la consulta habrán de aportar directamente
certificación
negativa
del registro
establecido en el punto 2.C) del Acuerdo de Mesa Sectorial 21 de noviembre de 2002
central de delincuentes
entre
requisitos
de participación.
sobre sexuales,
políticas de personal
y en los
el artículo
33, párrafo primero,
de la Ley 55/2003, de 16 de
diciembre; la Administración Sanitaria de Andalucía-SAS y las Organizaciones Sindicales
CEMSATSE, CC.OO., UGT y CSI-CSIF suscribieron con fecha 20 de mayo de 2005, tras
un proceso negociador, un Pacto sobre sistema de selección de personal estatutario
temporal para puestos básicos en el Servicio Andaluz de Salud y con posterioridad, como
consecuencia de las diferentes modificaciones efectuadas al mismo y la necesidad de
actualización, se aprobó un texto refundido y actualizado con fecha 18 de mayo de 2010,
suscrito entre la Administración Sanitaria de Andalucía-Servicio Andaluz de Salud y las
Organizaciones Sindicales SATSE, CC.OO., UGT, CSI-CSIF, SMA y USAE.
El citado texto refundido y actualizado ha requerido diversas modificaciones
para adaptar el baremo de méritos a las necesidades actuales, realizar determinadas
correcciones y la revisión de alguno de sus apartados para mejorar la operatividad y la
eficacia.
La presente Resolución tiene por objeto unificar las disposiciones vigentes sobre el
sistema de selección de personal temporal en un texto único, con objeto de facilitar su
conocimiento y aplicación dada la dispersión normativa que existe sobre esta materia y
actualizar algunos procedimientos y situaciones recogidas en el mismo.
La negociación del Pacto sobre sistema de selección de personal estatutario temporal
para puestos básicos en el Servicio Andaluz de Salud se realizó de conformidad con lo
establecido en el artículo 35 de la Ley 9/1987, en la redacción dada por la Ley 7/1990,
sobre negociación colectiva y participación en la determinación de las condiciones de
trabajo de los empleados públicos; y en los artículos 80.1 y 2 de la Ley 55/2003, de 16 de
diciembre, del Estatuto Marco del personal Estatutario de los Servicios de Salud.

d) En todos los procesos de incorporación de nuevos profesionales ya sea
con carácter fijo o interino a unidades de gestión clínica de Pediatría, áreas
de urgencias pediátricas, consultas de pediatría y hospital de día pediátrico,
como a servicios que impliquen el cuidado de menores en las unidades de hospitalización de pacientes con procesos que cursan con estancias, áreas quirúrgicas pediátricas o a UGC
de salud mental con atención específica a la infancia
Por todo ello, esta Dirección General de Profesionales, en virtud de las funciones que
y a la adolescencia, tiene
se exigirá
carácter
previo
una
declaasignadas con
en el Decreto
208/2015,
de 14 a
desu
julioincorporación
(BOJA núm. 136, de 15
de julio),
de estructura orgánica de la Consejería de Salud y del Servicio Andaluz de Salud, y de
ración responsable acuerdo
de noconhaber
sido condenado por sentencia firme en los
lo dispuesto en el artículo 36 de la referida Ley 9/1987 (modificada por la Ley
21/2006, de 20 de junio),
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c) Para la toma de posesión de puestos con carácter fijo categorías comprendidas en los apartados anteriores se exigirá con carácter previo a la formalización
de la misma una declaración responsable de no haber sido condenado por sentencia firme en los términos establecidos en la Ley Orgánica, así como su consentimiento para la consulta de los datos relativos al mismo contenidos, en el
Registro Central de Delincuentes Sexuales, en caso de no autorizarse por los
interesados la consulta habrán de aportar directamente la certificación negativa
del registro central de delincuentes sexuales.
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Boletín Oficial de la Junta de Andalucía
Número 192 - Jueves, 5 de octubre de 2017

cuidados críticos neonatales y cuidados críticos pediátricos), se requerirá
como
página
75
requisito a todos los aspirantes una declaración responsable de no haber sido
condenado por sentencia firme en los términos establecidos en la Ley Orgánica,
R ES U ELV E
así como su consentimiento para la consulta de los datos relativos al mismo conPrimero. Aprobar y dar publicidad al nuevo texto refundido del Pacto de la Mesa
tenidos, en el Registro
Central de Delincuentes Sexuales, en caso de no autoriSectorial de Sanidad de Andalucía suscrito entre la Administración Sanitaria de AndalucíaServicio Andaluz la
de Salud
y las Organizaciones
Sindicales
(SATSE,
CC.OO., UGT, CSIFla
zarse por los interesados
consulta
habrán de
aportar
directamente
y FASPI), el día 26 de junio de 2017, sobre sistema de selección de personal estatutario
certificación negativa
temporal para puestos básicos en el Servicio Andaluz de Salud que se incluye como
a la presente Resolución.
del registro centralAnexo
de delincuentes
sexuales.
Segundo. Disponer su publicación en el Boletín Oficial de la Junta de Andalucía.

Para la participación en los procesos selectivos de puestos específicos de las
Sevilla, 22 de septiembre de 2017.- La Directora General, Celia Gómez González.
unidades de gestión clínica de pediatría, cirugía pediátrica, áreas quirúrgicas,
hematología clínica, oncología y salud mental,
que trabajen habitualmente con
ANEXO
menores, se requerirá
a todos los aspirantes, como requisito en la oferta, el
De conformidad con lo establecido en los artículos 30 y siguientes de la Ley 9/1987,
aportar una declaración
responsable
no haber
condenado
por sentencia
en la redacción
dada por la de
Ley 7/1990,
sobre sido
negociación
colectiva y participación
en la
determinación
de
las
condiciones
de
trabajo
de
los
empleados
públicos
(modificada
por
la
firme en los términos
establecidos en la Ley Orgánica, así como su consentiLey 21/2006, de 20 de junio) y con el Real Decreto Legislativo 5/2015, de 30 de octubre,
miento para la consulta
de se
losaprueba
datoselrelativos
al mismo
en del
el Empleado
Registro
por el que
texto refundido
de la Ley contenidos,
del Estatuto Básico
Público; y en los artículos 80.1 y 2 de la Ley 55/2003, de 16 de diciembre, del Estatuto
Central de Delincuentes
Sexuales, en caso de no autorizarse por los interesados
Marco del personal estatutario de los Servicios de Salud, reunidos en Sevilla el 26 de
la consulta habránjunio
de de
aportar
certificación
negativa
del registro
2017, los directamente
representantes de lalaAdministración
Sanitaria
de Andalucía-SAS
y de
las Organizaciones Sindicales de la Mesa Sectorial de Sanidad de Andalucía SATSE,
central de delincuentes
sexuales, entre los requisitos de participación.
CC.OO., UGT, CSIF y FASPI, acuerdan suscribir el siguiente texto refundido del Pacto de
26 de junio de 2017, cuyo contenido íntegro se acompaña a continuación.

c) Para la toma de posesión de puestos con carácter fijo categorías comprenTEXTOanteriores
REFUNDIDO se
DELexigirá
PACTO DE
26 DE
JUNIO DEprevio
2017, DE a
LAla
MESA
SECTORIAL
didas en los apartados
con
carácter
formalización
DE SANIDAD, SOBRE SISTEMA DE SELECCIÓN DE PERSONAL ESTATUTARIO
de la misma una declaración
de no haber
sido condenado
por senTEMPORAL responsable
PARA PUESTOS BÁSICOS
EN EL SERVICIO
ANDALUZ DE SALUD
tencia firme en los términos
establecidos
la Ley Orgánica,
como su
Por la Administración
Sanitaria.en
El Subdirector
de Ordenación así
y Organización.
Porconlas
SATSE, CC.OO.,
UGT,al
CSI-F
y FASPI.
sentimiento para laOrganizaciones
consulta Sindicales:
de los datos
relativos
mismo
contenidos, en el
Registro Central de Delincuentes Sexuales, en caso de no autorizarse por los
ÍNDICE
interesados la consulta habrán de aportar directamente
la certificación negativa
EXPOSICIÓN
DE
MOTIVOS
del registro central de delincuentes sexuales.

II. ORGANIZACIÓN
como a servicios queTÍTULO
impliquen
el cuidado de menores en las unidades de hosCapítulo I. Órganos de gestión.
pitalización de pacientes
con procesos que cursan con estancias, áreas quirúrArtículo 5. Unidad Central de Gestión.
Unidad
de Gestión
de Centro.
gicas pediátricas o a Artículo
UGC 6.de
salud
mental
con atención específica a la infancia
y a la adolescencia, se
exigirá
con carácter
previo a del
suPacto.
incorporación una declaCapítulo
II. Órganos
de control y seguimiento
Artículo
7.
Comisión
central
de
control
y
seguimiento.
ración responsable de no haber sido condenado por sentencia firme en los
Artículo 8. Comisión de control y seguimiento de Centro.
Artículo 9. Disposiciones comunes a todas las comisiones de control y seguimiento.
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TÍTULO I. GENERALIDADES
Artículo 1. de
Objeto
del Pacto.
d) En todos los procesos
incorporación
de nuevos profesionales ya sea
Artículo 2. Ámbito de aplicación.
con carácter fijo o interino
unidades
de gestión clínica de Pediatría, áreas
Artículo 3.a
Vigencia
del Pacto.
Artículo
4.
Principios
y
criterios
generales. y hospital de día pediátrico,
de urgencias pediátricas, consultas de pediatría
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PACTO SAS
directo, regular y habitual con menores
TÍTULO III. SISTEMA DE SELECCIÓN

cuidados críticos neonatales
y cuidados
críticos pediátricos), se requerirá como
Capítulo I. Aspectos
Generales.
Artículo
10.
Requisitos
generales
de participación.
requisito a todos los aspirantes una declaración
responsable de no haber sido
Artículo 11. Procedimientos de selección.
condenado por sentencia firme en los términos establecidos en la Ley Orgánica,
así como su consentimiento
la consulta
de los
datosderelativos
al mismo
conCapítulo 2. para
Selección
mediante bolsa
de empleo
personal estatutario
temporal.
Artículo
12. Categorías
profesionales. Sexuales, en caso de no autoritenidos, en el Registro
Central
de Delincuentes
Artículo 13. Áreas específicas y Puestos de Jornada Complementaria.
zarse por los interesados
la consulta habrán de aportar directamente la
Artículo 14. Uso y Procedimiento de inscripción en Áreas específicas y Puestos de
certificación negativaJornada Complementaria.
Artículo
15. Tipos de ofertas.
del registro central de
delincuentes
sexuales.
TÍTULO IV. ELABORACIÓN Y CREACIÓN DE LOS LISTADOS DE SELECCIÓN

Para la participaciónArtículo
en los
procesos selectivos de puestos específicos de las
16. Convocatoria.
unidades de gestiónArtículo
clínica
pediatría, cirugía pediátrica, áreas quirúrgicas,
17. de
Solicitudes.
Artículo
18.
Autobaremos.
hematología clínica, oncología y salud mental, que trabajen habitualmente con
Artículo 19. Baremos.
menores, se requerirá
a todos los aspirantes, como requisito en la oferta, el
Artículo 20. Tratamiento de la documentación: período de baremación.
aportar una declaración
responsable
de no haber
sido condenado por sentencia
Artículo
21. Listado de aspirantes
admitidos.
Artículo
22. Aportación
documentación.
firme en los términos
establecidos
ende la
Ley Orgánica, así como su consentiArtículo 23. Baremación de aspirantes y listado de personas candidatas.
miento para la consulta de los datos relativos al mismo contenidos, en el Registro
Central de Delincuentes
Sexuales,
enY SELECCIÓN
caso de noDEautorizarse
TÍTULO
V. OFERTAS
CANDIDATOSpor los interesados
la consulta habrán de
aportar
directamente
la certificación negativa del registro
Capítulo
1. Orden
y método de Ofertas.
Artículo
24. Requisitos
de las
personas
candidatas.
central de delincuentes
sexuales,
entre
los
requisitos
de participación.

Artículo 25. Turnos.
Artículo 26. Forma en que se realizan las ofertas.
c) Para la toma de Artículo
posesión
de puestos con carácter fijo categorías compren27. Empates.
Artículo
28. Supuestos
Especiales.
didas en los apartados
anteriores
se exigirá
con carácter previo a la formalización

de la misma una declaración
responsable de no haber sido condenado por senCapítulo 2. Situaciones en Bolsa.
tencia firme en los términos
en la Ley Orgánica, así como su conArtículo 29. establecidos
Disponible.
30. Trabaja
vinculación
de larga duración.
sentimiento para la Artículo
consulta
de losendatos
relativos
al mismo contenidos, en el
Artículo 31. Trabaja en vinculación de corta duración.
Registro Central de Delincuentes Sexuales, en caso de no autorizarse por los
Artículo 32. No Disponible.
interesados la consulta
habrán
de aportar
directamente la certificación negativa
Artículo
33. Situaciones
Especiales.
del registro central de delincuentes sexuales.

Artículo 34. Supuestos de aplicación.
d) En todos los procesos
de incorporación de nuevos profesionales ya sea
Artículo 35. Convocatorias.
con carácter fijo o interino a unidades de gestión clínica de Pediatría, áreas
TÍTULO VII.
PROMOCIÓN
TEMPORAL
de urgencias pediátricas,
consultas
deINTERNA
pediatría
y hospital de día pediátrico,
Artículo
36.
Supuestos
de
aplicación.
como a servicios que impliquen el cuidado de menores en las unidades de hospitalización de pacientes
procesos
cursan con estancias, áreas quirúrTÍTULOcon
VIII. PERÍODO
DEque
PRUEBA
gicas pediátricas o aArtículo
UGC37.
deSupuestos
salud mental
con atención específica a la infancia
de aplicación.
y a la adolescencia, se exigirá con carácter previo a su incorporación una declaTÍTULO IX. CÓMPUTO DE LOS TURNOS
ración responsable de no haber sido condenado por sentencia firme en los
Artículo 38. Supuestos de aplicación.
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cuidados críticos neonatales y cuidados críticos pediátricos), se requerirá
como
página
77
requisito a todos los aspirantes una declaración responsable de no haber sido
condenado por sentencia
firme en los términos establecidos en la Ley Orgánica,
DISPOSICIÓN TRANSITORIA
así como su consentimiento para la consulta de los datos relativos al mismo conDEROGATORIA
tenidos, en el RegistroDISPOSICIÓN
Central de
Delincuentes Sexuales, en caso de no autoriANEXO
zarse por los interesados
la consulta habrán de aportar directamente la
BAREMO
GRUPO
A
certificación negativa
GRUPO B
del registro central deBAREMO
delincuentes
sexuales.
BAREMO GRUPOS C, D y E

Para la participación en los procesos selectivos
deMOTIVOS
puestos específicos de las
EXPOSICIÓN DE
unidades de gestión clínica
de pediatría, cirugía pediátrica, áreas quirúrgicas,
El artículo 33, párrafo primero de 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
hematología clínica,
oncología
y salud
mental,
que
trabajen
habitualmente
con
Salud dispone que «La selección de personal estatutario temporal se efectuará a través
menores, se requerirá
a todos los aspirantes, como requisito en la oferta, el
de los procedimientos que permitan la máxima agilidad en la selección, procedimientos
aportar una declaración
responsable
de no
habermérito,
sido capacidad
condenado
por ysentencia
que se basarán
en los principios
de igualdad,
y publicidad,
que serán
establecidos previa negociación en las mesas correspondientes».
firme en los términosEnestablecidos
en la Ley Orgánica, así como su consentila actualidad el sistema de selección de personal estatutario temporal en las
miento para la consulta
de los
datosdependientes
relativosdelalServicio
mismo
contenidos,
en elporRegistro
instituciones
sanitarias
Andaluz
de Salud se regula
el Pacto
de Mesa Sectorial de 18 de mayo de 2010.
Central de Delincuentes
Sexuales, en caso de no autorizarse por los interesados
La experiencia en la aplicación de este sistema durante varios años, en los que se han
la consulta habrán conseguido
de aportar
directamente
lasecertificación
negativa
delderegistro
los principales
objetivos que
marcaron, aconseja
la introducción
algunas
modificaciones
para
acomodar
el
procedimiento
al
volumen
de
aspirantes
que
central de delincuentes sexuales, entre los requisitos de participación. participan

en la Bolsa, revisando y adaptando el existente para simplificar la gestión administrativa
garantizando, además de los criterios homogéneos en la baremación y la transparencia,
eficacia y operatividad
en la selección.
Todo ello alfijo
amparo
de las posibilidades
que
c) Para la toma dela posesión
de puestos
con carácter
categorías
comprennos ofrecen las nuevas tecnologías y los nuevos medios de que dispone la Administración
didas en los apartados
anteriores
se mayor
exigirá
con carácter
a siempre
la formalización
electrónica
para ofrecer
flexibilidad,
agilidad e previo
inmediatez,
respetando
los
principios
de
igualdad,
mérito,
capacidad
y
publicidad
que
deben
regir todopor
proceso
de la misma una declaración responsable de no haber sido condenado
senselectivo.

Artículo 1. Objeto del pacto.
El presente Pacto, que se concierta al amparo del artículo 80.2.d), de la Ley 55/2003,
de
16
de diciembre,
del Estatuto Marco del
personal
estatutario
de los servicios deya
salud,
d) En todos los procesos
de incorporación
de
nuevos
profesionales
sea
y artículo 35 de la Ley 9/1987, de 12 de junio, modificada parcialmente por Ley 7/1990,
con carácter fijo o de
interino
a sobre
unidades
decolectiva
gestión
clínica en
dela Pediatría,
áreas
19 de julio,
negociación
y participación
determinación de
las
condiciones consultas
de trabajo de losde
empleados
públicos
Leydía
21/2006,
de 20 de
de urgencias pediátricas,
pediatría
y (modificada
hospitalporde
pediátrico,
junio), y conforme al artículo 38 del Real Decreto Legislativo 5/2015, de 30 de octubre,
como a servicios que
impliquen el cuidado de menores en las unidades de hospor el que se aprueba el texto refundido de la Ley del Estatuto Básico del Empleado
Público, tiene
objeto, en cumplimiento
de locon
establecido
en el artículo
33 dequirúrla Ley
pitalización de pacientes
concomo
procesos
que cursan
estancias,
áreas
55/2003, de 16 de diciembre, del Estatuto Marco del personal estatutario de los servicios
gicas pediátricas o de
a salud,
UGClade
salud mental con atención específica a la infancia
regulación del proceso para la selección del personal estatutario temporal
las exigirá
instituciones
sanitarias
del Servicio
Andaluz
Salud, siguiendo los
principios
y a la adolescencia,ense
con
carácter
previo
a su de
incorporación
una
declade igualdad, mérito, capacidad y publicidad, garantizando la agilidad y eficacia, con la
ración responsableparticipación
de no de
haber
sido condenado por sentencia firme en los
las organizaciones sindicales.
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tencia firme en los términos establecidos en la Ley Orgánica, así como su consentimiento para la consulta de los datos relativos
TÍTULO I al mismo contenidos, en el
Registro Central de Delincuentes Sexuales, en caso de no autorizarse por los
G E Ndirectamente
E R A L I D A D E la
S certificación negativa
interesados la consulta habrán de aportar
del registro central de delincuentes sexuales.
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cuidados críticos neonatales y cuidados críticos pediátricos), se requerirá
como
página
78
requisito a todos los aspirantes una declaración responsable de no haber sido
condenado por sentencia firme en los términos establecidos en la Ley Orgánica,
Artículo 2. Ámbito de aplicación.
así como su consentimiento
consulta
dea los
datosderelativos
al mismo
conEl presentepara
Pacto la
será
de aplicación
la selección
personal estatutario
temporal
de las Central
institucionesde
sanitarias
del Servicio Andaluz
de Saluden
(SAS)
parade
plazas
tenidos, en el Registro
Delincuentes
Sexuales,
caso
nobásicas,
autorien cualquiera de sus modalidades recogidas en el artículo 9 de la Ley 55/2003, de 16
zarse por los interesados
la consulta habrán de aportar directamente la
de diciembre, del Estatuto Marco del personal estatutario de los servicios de salud, de
certificación negativa
todas las categorías, plazas y especialidades y las funciones de las mismas, de personal
vigentes hasta sexuales.
el día 17 de diciembre de 2003 de acuerdo con lo establecido
del registro centralestatutario
de delincuentes
en la disposición transitoria sexta de la Ley 55/2003. También será de aplicación para
la selección de personal temporal de las nuevas categorías profesionales de personal
participación
en los
procesos
puestos
de las
estatutario
desde
la entrada enselectivos
vigor de la Leyde
55/2003,
de 16 deespecíficos
diciembre.

Para la
unidades de gestión clínica de pediatría, cirugía pediátrica, áreas quirúrgicas,
Artículo 3. Vigencia del pacto.
hematología clínica, oncología
y salud
trabajen
1. El presente Pacto
tendrá mental,
efectividad alque
día siguiente
de la habitualmente
publicación del mismo con
en
el Boletína
Oficial
de lalos
Juntaaspirantes,
de Andalucía (BOJA).
menores, se requerirá
todos
como requisito en la oferta, el
2. El presente Pacto tendrá una vigencia mínima de cuatro años desde la fecha de
aportar una declaración
responsable de no haber sido condenado por sentencia
su entrada en vigor, con prórroga automática por igual período de tiempo, de no mediar
firme en los términos
establecidos
en lade Ley
Orgánica,
así Sanitaria
como osual menos
consentidenuncia
expresa por ninguna
las partes
(Administración
dos
tercios
de
las
Organizaciones
Sindicales
firmantes
del
presente
Pacto)
en
el
plazo
de
dos
miento para la consulta de los datos relativos al mismo contenidos, en el Registro
meses de antelación a su finalización.
Central de Delincuentes
Sexuales, en caso de no autorizarse por los interesados
3. Con carácter excepcional, podrá finalizar la vigencia del citado Pacto, transcurrido
la consulta habrándos
deaños
aportar
directamente
la siempre
certificación
negativa
registro
desde las
sucesivas prórrogas,
que medie la
denuncia dedel
al menos
dos
tercios de
las Organizaciones
firmantes delde
presente
Pacto.
central de delincuentes
sexuales,
entreSindicales
los requisitos
participación.

4. De existir denuncia de la vigencia de este Pacto, se prorrogará su efectividad
hasta la formalización del nuevo Pacto o en su defecto, la disposición reglamentaria
c) Para la toma decorrespondiente
posesión que
delopuestos
con
caráctercorrespondiente
fijo categorías
comprensustituya, tras
la negociación
en la Mesa
Sectorial
de
Sanidad.
didas en los apartados anteriores se exigirá con carácter previo a la formalización

de Sanidad.
5. Sistema único común y simultáneo en todo el Servicio Andaluz de Salud.
d) En todos los procesos
de incorporación de nuevos profesionales ya sea
6. Planificación de las necesidades de recursos humanos.
con carácter fijo o interino
a unidades
de gestión
depara
Pediatría,
áreas
7. Descentralización
de la gestión.
La gestiónclínica
y el acceso
la selección de
las
personas candidatas
que estén
en la Bolsa
de Empleo de
Temporal del
de urgencias pediátricas,
consultas
deinscritas
pediatría
y hospital
dePersonal
día pediátrico,
SAS estará descentralizada en todos los centros del SAS conforme a las normas y a la
como a servicios que
impliquen el cuidado de menores en las unidades de hosdistribución de competencias definidas en este Pacto.
pitalización de pacientes
con procesos
quedecursan
estancias,
áreas
quirúr8. Coordinación
de los sistemas
seleccióncon
de personal
estatutario
temporal
en el
ámbito
del
Servicio
Andaluz
de
Salud.
gicas pediátricas o a UGC de salud mental con atención específica a la infancia
9. Simultaneidad del proceso en todos los Centros del Servicio Andaluz de Salud.
y a la adolescencia, se
exigirá con carácter previo a su incorporación una decla10. El proceso de selección se soporta en un aplicativo informático único y común
ración responsable
detodonoel haber
sido condenado
sentencia
firmedesde
en la
los
para
Servicio Andaluz
de Salud, creado por
y gestionado
técnicamente
Dirección General competente en materia de Personal del SAS.
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de la misma una declaración
responsable
de no haber sido condenado por senArtículo 4. Principios
y criterios generales.
La selección
de personal estatutario
se regirá por losasí
siguientes
principios
y
tencia firme en los términos
establecidos
en latemporal
Ley Orgánica,
como
su concriterios generales:
sentimiento para la consulta
de los datos relativos al mismo contenidos, en el
1. Igualdad, mérito, capacidad y publicidad en el acceso a la condición de personal
Registro Central de
Delincuentes
estatutario
temporal. Sexuales, en caso de no autorizarse por los
2.
Eficacia
y agilidad
en el proceso
de selección.
interesados la consulta habrán
de aportar
directamente
la certificación negativa
3. Objetividad y transparencia.
del registro central de4. delincuentes
Participación de las sexuales.
Organizaciones Sindicales de la Mesa Sectorial de Negociación
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cuidados críticos neonatales y cuidados críticos pediátricos), se requerirá
como
página
79
requisito a todos los aspirantes una declaración responsable de no haber sido
condenado por sentencia firme en los términos establecidos en la Ley Orgánica,
TÍTULO II
así como su consentimiento para la consulta de los datos relativos al mismo conO R G A N ISexuales,
Z A C I Ó N en caso de no autoritenidos, en el Registro Central de Delincuentes
Capítulo
1. Órganosde
de gestión
zarse por los interesados la consulta
habrán
aportar directamente la
certificación negativaArtículo 5. Unidad Central de Gestión.
de la Dirección
General competente en materia de Personal del SAS, está
del registro central deDepende
delincuentes
sexuales.

ubicada en los Servicios Centrales y de Apoyo del Servicio Andaluz de Salud. Se le
atribuyen las siguientes funciones:
La los
ordenación
general selectivos
y actualización de
permanente
del Sistema
de Selección
Para la participacióna)en
procesos
puestos
específicos
de de
las
Personal Temporal del SAS.
unidades de gestión b)clínica
cirugía
pediátrica,
áreas
quirúrgicas,
Proponerde
a lapediatría,
Dirección General
competente
en materia de
Personal
del SAS, las
modificaciones
queyestime
necesarias
paraque
su presentación
la Comisión Central con
de
hematología clínica,
oncología
salud
mental,
trabajenenhabitualmente
Control y seguimiento, previo a su negociación, en la Mesa Sectorial de Sanidad.
menores, se requerirá
a todos los aspirantes, como requisito en la oferta, el
c) Unificar los criterios de actuación e interpretación de las Unidades de Gestión de
aportar una declaración
Centros. responsable de no haber sido condenado por sentencia
d) Conocer, y en su caso unificar, los criterios sobre procesos de validación de cursos
firme en los términos
establecidos en la Ley Orgánica, así como su consentide formación que lo requieran, realizando las propuestas correspondientes.
miento para la consulta
de los datos
relativos
al mismo
contenidos,
en el Registro
e) Establecer
los criterios
generales
de las Ofertas
Públicas específicas
en las
condiciones
que
se
definen
en
el
apartado
V
de
este
Pacto.
Central de Delincuentes Sexuales, en caso de no autorizarse por los interesados
f) Informar las reclamaciones y recursos que se presenten contra las actuaciones de
la consulta habránlade
aportar
directamente
la certificación
negativa
registro
Dirección
General
competente en materia
de Personal sobre
materia dedel
selección
de
Personalsexuales,
estatutario temporal.
central de delincuentes
entre los requisitos de participación.
g) Elaboración de un informe anual de gestión sobre el desarrollo del sistema de
selección de personal estatutario temporal, que será remitido a la Comisión Central de
Control
y Seguimiento.
c) Para la toma de
posesión
de puestos con carácter fijo categorías compren-

Control y seguimiento del Centro.
c) Definir los criterios de actuación acerca del procedimiento de las diferentes
divisiones
del Centro.
d) En todos los procesos
de incorporación de nuevos profesionales ya sea
d) Elaborar los informes necesarios sobre las reclamaciones y recursos que se
con carácter fijo opresenten
interinocontra
a unidades
de gestión clínica de Pediatría, áreas
las actuaciones del centro sanitario sobre materia de selección
de personal consultas
estatutario temporal,
para su presentación
en lade
Comisión
de control y
de urgencias pediátricas,
de pediatría
y hospital
día pediátrico,
seguimiento del Centro.
como a servicios quee)impliquen
el cuidado de menores en las unidades de hosElaboración de un informe anual de gestión del centro, sobre el desarrollo del
pitalización de pacientes
procesos
que
cursan
con estancias,
áreas
quirúrsistema decon
selección
de personal
estatutario
temporal,
que será remitido
a la Comisión
centro. con atención específica a la infancia
gicas pediátricas odeacontrol
UGCy seguimiento
de saluddemental
f) Elaboración de un informe mensual sobre los nombramientos de personal estatutario
y a la adolescencia,
se exigirá
con
carácter
previoenaelsu
incorporación
una
declatemporal
realizados
durante
ese período,
que
constarán apellidos
y nombre,
categoría,
fecha
de
inicio
y
fin
del
nombramiento,
cuando
esté
determinada,
sistema
ración responsable de no haber sido condenado por sentencia firme en de
los
acceso y tipo de nombramiento y motivo de sustitución, en su caso. Dicho Informe será
remitido a todos los miembros de la Comisión de control y seguimiento del Centro.

Depósito Legal: SE-410/1979. ISSN: 2253 - 802X

INICIO

00122018

didas en los apartados
anteriores
exigirá
carácter previo a la formalización
Artículo
6. Unidad se
de Gestión
de con
Centro.
En cada Árearesponsable
de Gestión Sanitaria,
Sanitario,
Hospital
y Centro de Transfusión,
de la misma una declaración
deDistrito
no haber
sido
condenado
por senTejidos y Células existirá una Unidad de Gestión de Centro del sistema de selección de
tencia firme en lospersonal
términos
establecidos en la Ley Orgánica, así como su contemporal. Tendrá su sede en el propio centro. Sus funciones son:
sentimiento para la consulta
deproceso
los datos
relativos
al organizar
mismoloscontenidos,
endeel
a) Gestionar el
de selección
en el centro,
procesos selectivos
personal
estatuario
temporal
mediante
las
Ofertas
Públicas
específicas,
de
conformidad
Registro Central de Delincuentes Sexuales, en caso de no autorizarse por los
con lo establecido en el punto VI de este Pacto.
interesados la consulta
habrán
de aportar
la certificación
negativa
b) Elevar
a la Unidad
Central dedirectamente
Gestión aquellos aspectos
que exijan coordinar
las
de todos los sexuales.
centros del SAS, previo informe elaborado en la Comisión de
del registro centralactuaciones
de delincuentes
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cuidados críticos neonatales y cuidados críticos pediátricos), se requerirá
como
página
80
requisito a todos los aspirantes una declaración responsable de no haber sido
condenado por sentencia firme en los términos establecidos en la Ley Orgánica,
Capítulo 2. Órganos de control y seguimiento del Pacto
así como su consentimiento para la consulta de los datos relativos al mismo conArtículo 7. Comisión Central de Control y Seguimiento.
tenidos, en el Registro
Central de Delincuentes Sexuales, en caso de no autoriTendrá carácter paritario, y estará formada por los miembros de la Administración
designados por la
titular de
la Dirección
competente
en materia dela
zarse por los interesados
lapersona
consulta
habrán
deGeneral
aportar
directamente
Personal del SAS, y por los miembros designados por las Organizaciones Sindicales
certificación negativa
firmantes del presente Pacto. Tendrá su sede en los Servicios Centrales y de Apoyo
del registro centraldeldeSAS.
delincuentes
Estará presididasexuales.
por la persona titular de la Dirección General competente en

materia de Personal del SAS o persona en quien delegue. Las funciones de esta Comisión
serán las siguientes:
Para la participación a)en
los procesos
selectivos
puestos
específicos
Vigilancia,
control y seguimiento
de la de
correcta
aplicación
de lo contenidode
en las
el
presente Pacto en las competencias atribuidas a los Servicios Centrales del SAS.
unidades de gestión b)clínica
de pediatría, cirugía pediátrica, áreas quirúrgicas,
Interpretación del contenido del presente Pacto con el fin de evitar o resolver
hematología clínica,
oncología
y saludque
mental,
trabajen habitualmente con
incidencias
o contradicciones
se derivenque
del mismo.
c) Conocer, participar y elaborar un informe preceptivo, con carácter previo a la
menores, se requerirá
a todos los aspirantes, como requisito en la oferta, el
resolución de las reclamaciones que se presenten en materia de selección de personal
aportar una declaración
responsable
de no haber sido condenado por sentencia
estatutario
temporal.
d) Proponer a la Dirección General competente en materia de Personal del SAS las
firme en los términos
establecidos en la Ley Orgánica, así como su consentimodificaciones que estime necesarias o convenientes para su negociación, en la Mesa
miento para la consulta
de
datos relativos al mismo contenidos, en el Registro
Sectorial
de los
Sanidad.
e)
Establecer
la homologación
no contempladas
artículo 12 del
Central de Delincuentes
Sexuales,
en casodedecategorías
no autorizarse
por en
losel interesados
presente Pacto, a efectos de baremación de los servicios prestados de conformidad con
la consulta habránestablecido
de aportar
directamente
la definido
certificación
negativa del registro
en el artículo
19 y el Baremo
para cada grupo.
f)
Establecer
de
forma
periódica,
conforme
a
los
criterios
fijados, el porcentaje por
central de delincuentes
sexuales, entre los requisitos de participación.
el que se ofertarán al turno de promoción interna temporal las vinculaciones temporales
de larga duración y corta duración igual o superior a un mes, por causa distinta a las
establecidas
parade
los periodos
vacacionales
y las sustituciones
de maternidad.
c) Para la toma de
posesión
puestos
con carácter
fijo categorías
compren-

didas en los apartados
anteriores
sedeexigirá
carácter
previo a la formalización
Artículo
8. Comisión
Control y con
Seguimiento
de Centro.
Tendrá carácter paritario, y estará formada por los miembros de la Administración
de la misma una declaración
responsable de no haber sido condenado por sendesignados por la persona titular de la Gerencia de Área de Gestión Sanitaria, Dirección
tencia firme en losGerencia
términos
establecidos
en la de
Ley
Orgánica,
como
conde Hospital,
Dirección Gerencia
Distrito
de Atenciónasí
Primaria
o la su
persona
titular
de la Dirección
de Centro
Transfusión, Tejidos
y Células
(en adelante CTSs),
sentimiento para la
consulta
de los
datosde relativos
al mismo
contenidos,
en el
según el caso, y por los miembros designados por las Organizaciones Sindicales firmantes
Registro Central de
Sexuales,
casocentro
de no
autorizarse
porpor
los
del Delincuentes
presente Pacto. Tendrá
su sede enen
el propio
sanitario.
Estará presidida
la
persona
titular
de
la
Gerencia
de
Área
de
Gestión
Sanitaria,
Dirección
Gerencia
de
interesados la consulta habrán de aportar directamente la certificación negativa
Hospital, Dirección Gerencia de Distrito de Atención Primaria o la persona titular de la
del registro centralDirección
de delincuentes
de CTSs, segúnsexuales.
el caso, o persona en quien delegue. Las funciones de esta

pitalización de pacientes con procesos que cursan con estancias, áreas quirúrDisposiciones
comunescon
a todas
las comisiones
de control yaseguimiento.
gicas pediátricas o a Artículo
UGC 9.de
salud mental
atención
específica
la infancia
a) Para formar parte de las distintas Comisiones que se referencian en este Pacto es
y a la adolescencia,
se exigirá
carácter
previo
a representación
su incorporación
declarequisito
necesariocon
ser firmante
del Pacto
y tener
en la Mesauna
Sectorial
de
Sanidad.
ración responsable de no haber sido condenado por sentencia firme en los
b) Las Comisiones de Control y Seguimiento son órganos colegiados de los
previstos en el artículo 15.2 de la Ley 40/2015 de 1 de octubre, de Régimen Jurídico
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Comisión serán las siguientes:
a) Vigilancia, control y seguimiento de la correcta aplicación de lo contenido en el
d) En todos los procesos
de incorporación de nuevos profesionales ya sea
presente Pacto.
b)
Resolver
incidencias yde
controversias
se deriven
Pacto y elevar, áreas
en su
con carácter fijo o interino a las
unidades
gestiónque
clínica
dedelPediatría,
caso, a la Comisión Central de Seguimiento y Control.
de urgencias pediátricas,
consultas
pediatría
y hospital
de carácter
día pediátrico,
c) Conocer,
participar yde
elaborar
un informe
preceptivo, con
previo a la
resolución
de
las
reclamaciones
que
se
presenten
sobre
las
actuaciones
como a servicios que impliquen el cuidado de menores en las unidadesdeldecentro
hossanitario en materia de selección de personal estatutario temporal.
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cuidados críticos neonatales y cuidados críticos pediátricos), se requerirá
como
página
81
requisito a todos los aspirantes una declaración responsable de no haber sido
condenado por sentencia firme en los términos establecidos en la Ley Orgánica,
del Sector Público, y artículos 19, 88 y siguientes de la Ley 9/2007, de 22 de octubre,
así como su consentimiento
paradelalaconsulta
de losLas
datos
relativos
mismodeconde la Administración
Junta de Andalucía.
convocatorias
a lasalreuniones
las
comisiones
habrán
de
hacerse,
salvo
razón
de
urgencia
estimada
por
la
Administración,
tenidos, en el Registro Central de Delincuentes Sexuales, en caso de no autorial menos, con 3 días hábiles de antelación.
zarse por los interesados
la consulta
de aportar
directamente
c) Para la válida
constitución habrán
de la Comisión,
deberán estar
representados lala
Administración y los dos tercios, al menos de los miembros de las Organizaciones
certificación negativa
Este quórum deberá mantenerse durante toda la reunión, y será preciso para
del registro centralSindicales.
de delincuentes
sexuales.
las deliberaciones y tomas de acuerdos.

III
d) En todos los procesos de incorporaciónTÍTULO
de nuevos
profesionales ya sea
con carácter fijo o interino a unidades SISTEMA
de gestión
clínica de Pediatría, áreas
DE SELECCIÓN
de urgencias pediátricas, consultas de
pediatría
y generales
hospital de día pediátrico,
Capítulo
1. Aspectos
como a servicios queArtículo
impliquen
el cuidado de menores en las unidades de hos10. Requisitos generales de participación.
pitalización de pacientes
con procesos
que cursan
con estancias,
áreastemporal
quirúrLos aspirantes
que deseen participar
en la selección
de personal estatutario
deberán reunir, en el momento de presentar la solicitud, los siguientes requisitos
gicas pediátricas odependiendo
a UGC de
salud mental con atención específica a la infancia
del turno de acceso:
y a la adolescencia, se
exigirá
previo deberán
a su incorporación
una
decla1. Turno
libre:con
Las carácter
personas aspirantes
reunir los requisitos
generales
establecidos
en
el
artículo
30.5
de
la
Ley
55/2003,
de
16
de
diciembre,
y
sus
normas
ración responsable de no haber sido condenado por sentencia firme en de
los
desarrollo, y no tener la condición de personal estatutario fijo en la misma categoría y/o
especialidad a la que quiere optar del Sistema Nacional de Salud.
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d) Los acuerdos se adoptarán por mayoría de votos. A estos efectos, cada
Organización Sindical miembro de la Comisión tiene un voto y la Administración tiene
Para la participación
en los procesos selectivos de puestos específicos de las
tantos votos como Organizaciones Sindicales, miembros de la Comisión estén presentes.
unidades de gestión
clínica serán
de pediatría,
cirugía
áreas
quirúrgicas,
Los acuerdos
efectivos a partir
del quintopediátrica,
día hábil siguiente,
salvo que
en el mismo
se disponga otra cosa. En caso de empate, para adoptar Acuerdos en la Comisión de
hematología clínica,
oncología y salud mental, que trabajen habitualmente con
Control y Seguimiento de Centro, se elevara para dirimir el mismo a la Comisión Central
menores, se requerirá
los donde
aspirantes,
como
requisito
en la oferta, el
de Controlay todos
Seguimiento,
existirá el voto
de calidad
del Presidente.
e)
En
lo
no
regulado
en
el
presente
Pacto,
los
órganos
de
gestión
y seguimiento
del
aportar una declaración responsable de no haber sido condenado por
sentencia
Pacto se regularán por las disposiciones sobre funcionamiento de los órganos colegiados
firme en los términos
establecidos
en de
la 1Ley
Orgánica,
asíJurídico
comodelsu
consenticontenidas
en la Ley 40/2015,
de octubre,
de Régimen
Sector
Público.
Así
como
en
lo
dispuesto
en
la
Ley
9/2007,
de
22
de
octubre,
de
la
Administración
de la
miento para la consulta de los datos relativos al mismo contenidos, en el Registro
Junta de Andalucía.
Central de Delincuentes
en caso
de
noSecretario,
autorizarse
f) En Sexuales,
todas las comisiones
actuará
como
con vozpor
y sinlos
voto,interesados
un profesional
a los Servicios
Centrales del SAS,
o al Centro correspondiente,
según
trate de
la consulta habránadscrito
de aportar
directamente
la certificación
negativa
delseregistro
comisión central o de centro.
central de delincuentes
sexuales,
entre
los requisitos
de participación.
g) Con
carácter ordinario,
la comisión
central se reunirá,
al menos una vez al trimestre,
y las comisiones de centro, una vez al mes. Con carácter extraordinario, se reunirán
concurran circunstancias que lo hagan preciso, a iniciativa de la Administración o
c) Para la toma decuando
desindicatos
puestos
con carácter fijo categorías comprende posesión
cualquiera de los
presentes.
h) anteriores
Cada Centro tendrá
establecida
la ubicación
de previo
la Unidad a
dela
Gestión
con objeto
didas en los apartados
se exigirá
con
carácter
formalización
de recepcionar las reclamaciones que se presenten respecto a la contratación para su
de la misma una declaración
responsable de no haber sido condenado por senposterior revisión en la Comisión de Seguimiento de centro y resolución.
tencia firme en los términos
establecidos
en la Ley
Orgánica,
así como
susobre
coni) Cada centro
remitirá mensualmente
las Actas
de las reuniones
periódicas
cuestiones de Bolsa a la Unidad de Selección de Personal Temporal.
sentimiento para la consulta
de los datos relativos al mismo contenidos, en el
j) Los centros facilitarán a las Organizaciones Sindicales integrantes de la Comisión de
Registro Central de
Delincuentes
Sexuales, realizados
en caso
noestadísticas
autorizarse
por los
centro
los informes de nombramientos
porde
bolsa,
de contratación
por
cupos
–libre,
promoción
interna,
discapacitados–
y
aquella
información
que
pueda
interesados la consulta
habrán de aportar directamente la certificación negativa
extraerse de la aplicación informática que pueda ser de utilidad para aclarar cualquier
del registro centralincidencia
de delincuentes
sexuales.
o controversia que
surja en la selección de candidatos.
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cuidados críticos neonatales y cuidados críticos pediátricos), se requerirá
como
página
82
requisito a todos los aspirantes una declaración responsable de no haber sido
condenado por sentencia firme en los términos establecidos en la Ley Orgánica,
Dentro del turno libre se reservará un cupo del 7% de los nombramientos ofertados
así como su consentimiento
paraentre
la consulta
dediscapacidad,
los datossegún
relativos
al mismo
para ser cubiertos
personas con
la normativa
vigente, concon
los
requisitos
y
condiciones
establecidos
en
el
artículo
30.6
de
la
Ley
55/2003,
de
16
tenidos, en el Registro Central de Delincuentes Sexuales, en caso de no autoride diciembre, del Estatuto Marco del personal estatuario de los servicios de salud. Las
zarse por los interesados
la que
consulta
aportar
directamente
personas aspirantes
se acojan habrán
al cupo de de
reserva
de personas
con discapacidad,la
concurrirán
necesariamente
por
el
sistema
de
acceso
libre.
certificación negativa
La participación en el proceso de selección temporal por la reserva de discapacitados
del registro centralsede
delincuentes
sexuales.
actualizará
automáticamente
cuando la persona aspirante la registre en su solicitud
tras la obtención de la Resolución pertinente.
2. Promoción interna temporal: Los aspirantes deberán tener la condición de personal
Para la participación
en los
selectivos
deenpuestos
específicos
de las
estatutario
fijo yprocesos
reunir los requisitos
establecidos
la Ley 55/2003,
de 16 de diciembre,
del
Estatuto
Marco
del
personal
estatutario
de
los
servicios
de
salud.
unidades de gestión clínica de pediatría, cirugía pediátrica, áreas quirúrgicas,
3. Las personas aspirantes habrán de señalar en su solicitud el sistema de acceso
hematología clínica,
y salud
mental,
queinterna
trabajen
por oncología
el que concurren
turno libre
o promoción
temporalhabitualmente
(en el caso de tenercon
la
condicióna
detodos
personallos
estatutario
fijo), no pudiendo
concurrir
por ambos.
menores, se requerirá
aspirantes,
como
requisito
en la oferta, el

aportar una declaración
responsable
dedenoselección.
haber sido condenado por sentencia
Artículo
11. Procedimientos
selección de personal
podrá realizarse
por uno
estos dos
firme en los términosLaestablecidos
enestatutario
la Ley temporal
Orgánica,
así como
sudeconsentiprocedimientos:
miento para la consulta
decarácter
los datos
relativos
al mismo
contenidos,
en el Registro
1. Con
general,
mediante Bolsa
de Empleo
de personal estatutario
temporal,
en
los
casos
y
conforme
las
condiciones
definidas
en
el
Capítulo
V.
Central de Delincuentes Sexuales, en caso de no autorizarse por los interesados
2. Mediante Oferta Pública Específica. Este procedimiento se empleará en los casos
la consulta habrány de
aportar
directamente
la VI
certificación
condiciones
establecidas
en el Capítulo
de este Pacto. negativa del registro
central de delincuentes sexuales, entre los requisitos de participación.
Capítulo 2. Selección mediante bolsa de empleo de personal estatutario temporal

7. Odonto-Estomatólogo de Atención Primaria.
8. Epidemiólogo de Atención Primaria.
d) En todos los procesos
de incorporación
9. Farmacéutico
de Atención Primaria.de nuevos profesionales ya sea
10.
Enfermero/a
Especialista
una declínica
las especialidades
que existen
en
con carácter fijo o interino a unidades
de(cada
gestión
de Pediatría,
áreas
plantilla).
de urgencias pediátricas,
consultas de pediatría y hospital de día pediátrico,
11. Enfermera.
12.
Fisioterapéuta.
como a servicios que impliquen el cuidado de menores en las unidades de hos13. Terapeuta Ocupacional.
pitalización de pacientes
conEspecialista
procesos
que cursan
con estancias, áreas quirúr14. Técnico
en Anatomía
Patológica.
Técnico
en Dietética
y Nutrición.
gicas pediátricas o a 15.
UGC
deEspecialista
salud mental
con
atención específica a la infancia
16. Técnico Especialista en Documentación Sanitaria.
y a la adolescencia, se
exigiráEspecialista
con carácter
previo a su incorporación una decla17. Técnico
en Laboratorio.
18.
Técnico
Especialista
en
Medicina
Nuclear. por sentencia firme en los
ración responsable de no haber sido condenado
19. Técnico Especialista en Radiodiagnóstico.
20. Técnico Especialista en Radioterapia.
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Artículo 12. Categorías
profesionales
áreas específicas.
c) Para la toma de posesión
de puestos
con ycarácter
fijo categorías comprenSe confeccionará una base de datos de personas candidatas a personal estatutario
didas en los apartados
anteriores
sesiguientes
exigirácategorías:
con carácter previo a la formalización
temporal
que incluirá las
1. Facultativoresponsable
Especialista de Área
una de sido
las especialidades
que existen
en
de la misma una declaración
de (cada
no haber
condenado
por senplantilla).
tencia firme en los términos
en la Ley Orgánica, así como su con2. Pediatra establecidos
EBAP.
3. Médico dede
Familia
Atenciónrelativos
Primaria.
sentimiento para la consulta
losdedatos
al mismo contenidos, en el
4. Médico de Familia en plaza diferenciada de Centros de Transfusión, Tejidos y
Registro Central de
Delincuentes Sexuales, en caso de no autorizarse por los
Células.
5. Médico
de Familia
en plaza directamente
diferenciada de Servicios
de Cuidados negativa
Críticos y
interesados la consulta
habrán
de aportar
la certificación
Urgencias.
del registro central de6. delincuentes
Médico de Admisiónsexuales.
y Documentación Clínica.
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cuidados críticos neonatales y cuidados críticos pediátricos), se requerirá
como
página
83
requisito a todos los aspirantes una declaración responsable de no haber sido
condenado por sentencia firme en los términos establecidos en la Ley Orgánica,
21. Auxiliar de Enfermería.
así como su consentimiento
la consulta de los datos relativos al mismo con22. Técnicopara
en Farmacia.
23. Central
Técnico de
especialidad Educación
paraen
la caso
Salud de
y Participación
tenidos, en el Registro
deSalud
Delincuentes
Sexuales,
no autoriComunitaria.
zarse por los interesados
laSalud
consulta
habrán
de aportar directamente la
24. Técnico de
especialidad
Sanidad Ambiental.
certificación negativa25. Trabajador Social.
26. Administrativo.
del registro central de27.delincuentes
sexuales.
Cocinero.

d) En todos los procesos
incorporación
dedenuevos
profesionales ya sea
Artículo 13.de
Áreas
específicas y Puestos
Jornada Complementaria.
1.
Se
determina
la
cobertura
de
las
siguientes
plazas
mediante Bolsas
de
con carácter fijo o interino a unidades de gestión clínica básicas
de Pediatría,
áreas
empleo temporal de áreas específicas de la categoría de Enfermera de conformidad con
de urgencias pediátricas,
consultas
de pediatría y hospital de día pediátrico,
las necesidades
asistenciales:
parael
área
de Quirófano.
como a servicios que• Enfermera
impliquen
cuidado
de menores en las unidades de hos• Enfermera para área de Diálisis.
pitalización de pacientes
con para
procesos
que cursan con estancias, áreas quirúr• Enfermera
área de Neonatología.
Enfermera
área mental
de Cuidados
Críticos
y Urgencias.
gicas pediátricas o a •UGC
depara
salud
con
atención
específica a la infancia
• Enfermera para área de Salud Mental.
y a la adolescencia, se
exigirápara
con
carácter
previo
• Enfermera
área
de Medicina
Nuclear.a su incorporación una declaPara no
inscribirse
en lasido
Bolsa condenado
de empleo temporal
de áreas
específicasfirme
de enfermeras
ración responsable de
haber
por
sentencia
en los
de Quirófano, Diálisis, Neonatología, Cuidados Críticos y Urgencias y Salud Mental debe
acreditarse experiencia profesional en dicha área por un período igual o superior a seis
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28. Técnico Especialista Informática.
29. Técnico Superior en Alojamiento.
Para la participación30.
enTécnico
los procesos
puestos
específicos
de las
Especialista enselectivos
Mantenimientode
de Edificios
e Instalaciones
Industriales.
31.
Técnico
Especialista
en
Electromedicina.
unidades de gestión clínica de pediatría, cirugía pediátrica, áreas quirúrgicas,
32. Técnico de Mantenimiento con plazas diferenciadas de Obras de Albañilería.
hematología clínica, 33.
oncología
salud mental,
habitualmente
Técnico dey Mantenimiento
con que
plazastrabajen
diferenciadas
de Acabados de con
la
Construcción.
menores, se requerirá
a todos los aspirantes, como requisito en la oferta, el
34. Técnico de Mantenimiento con plazas diferenciadas de Madera y Mueble.
aportar una declaración
responsable
de no haber sido condenado por sentencia
35. Auxiliar
Administrativo.
Costurera.
firme en los términos36.establecidos
en la Ley Orgánica, así como su consenti37. Monitor.
miento para la consulta
los datos relativos al mismo contenidos, en el Registro
38. de
Peluquero.
39. Telefonista.
Central de Delincuentes
Sexuales, en caso de no autorizarse por los interesados
40. Celador-Conductor.
la consulta habrán de41.aportar
directamente
laCentros
certificación
negativa
del registro
Celador-Conductor
en plazas de
de Transfusión,
Tejidos y Células.
42. Celador.
central de delincuentes
sexuales, entre los requisitos de participación.
43. Limpiadora.
44. Personal de Lavandería y Planchado.
45. Peón.
c) Para la toma de posesión
de puestos con carácter fijo categorías compren46. Pinche.
didas en los apartados
segestión
exigirá
carácter
previo
la formalización
Si anteriores
circunstancias de
de con
desarrollo
profesional
de la a
organización
lo hacen
necesario, y a consideración
de la Dirección
en materia depor
Personal,
de la misma una declaración
responsable
de no General
habercompetente
sido condenado
senpodrá ampliarse o reducirse el número de categorías y áreas específicas incluidas en
tencia firme en loslatérminos
establecidos
en la Ley
Orgánica,
así como
conBolsa de Empleo
de personal estatutario
temporal,
previa negociación
en su
la Mesa
Sectorial
de Sanidad.
sentimiento para la
consulta
de los datos relativos al mismo contenidos, en el
La Bolsa de Empleo de personal estatutario temporal del Servicio Andaluz de Salud
Registro Central de
Delincuentes
Sexuales,
en caso
depara
noeste
autorizarse
por
cumplirá
todas las exigencias
y condiciones
previstas
tipo de soportes
por los
la
legislación
sobre protección
de datosdirectamente
de carácter personal.
interesados la consulta
habrán
de aportar
la certificación negativa
Para selección de personal estatutario temporal de plazas básicas en las categorías
del registro centralnode
delincuentes
incluidas
en este punto sexuales.
se procederá de conformidad con lo establecido en el Título VI
del presente pacto: Selección mediante oferta pública específica.
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la licencia de operador de instalaciones radiactivas expedida por el Consejo de Seguridad
Nuclear, campo de aplicación medicina nuclear, previamente a la firma del nombramiento
Para la participación
en losdurante
procesos
selectivos
dedel
puestos
de las
y mantenerla
todo el periodo
de vigencia
mismo, enespecíficos
caso de no acreditarla
a
la
firma
se
entenderá
que
renuncia
a
la
aceptación
de
la
oferta,
con
las
consecuencias
unidades de gestión clínica de pediatría, cirugía pediátrica, áreas quirúrgicas,
recogidas en este Pacto para la renuncias a las ofertas previamente aceptadas.
hematología clínica, 2.
oncología
y lasalud
mental,
trabajen
habitualmente
con
Se determina
cobertura
de las que
siguientes
plazas básicas
mediante Bolsas
de empleo
específicas decomo
la categoría
de Técnico
menores, se requerirá
a temporal
todos de
losáreas
aspirantes,
requisito
en Especialista
la oferta,enel
Mantenimiento de Edificios e Instalaciones Industriales (TEMEII) de conformidad con las
aportar una declaración
responsable
necesidades
profesionales: de no haber sido condenado por sentencia
para área de
electrotécnicos
y automatizados.
firme en los términos• T.E.M.E.I.
establecidos
ensistemas
la Ley
Orgánica,
así como su consenti• T.E.M.E.I. para área de instalaciones térmicas y de fluidos.
miento para la consulta
los adatos
relativos
al mismo
en eldeRegistro
Se de
acudirá
las Bolsas
de empleo
temporal contenidos,
de áreas específicas
Técnico
Especialista
en Mantenimiento
de Edificio
e Instalaciones
siempre
y cuando
sea necesario
Central de Delincuentes
Sexuales,
en caso
de no
autorizarse
por
los interesados
esta experiencia o formación en el desempeño de al menos el 70% de las tareas a
la consulta habrándesarrollar.
de aportar
directamente
la certificación
del registro
Para inscribirse
en estas bolsas
específicas debenegativa
acreditarse para:
- El sexuales,
puesto específico
de los
T.E.M.E.I.
para área
sistemas electrotécnicos y
central de delincuentes
entre
requisitos
de de
participación.
automatizados: estar cualificado como instalador electricista de alta y baja tensión según
la normativa vigente.
- El puesto específico
de T.E.M.E.I.
área de instalaciones
térmicas ycomprende fluidos:
c) Para la toma de posesión
de puestos
conpara
carácter
fijo categorías
estar cualificado como operador industrial de calderas según la normativa vigente y el
didas en los apartados
anteriores
exigirádecon
previo a higiénico
la formalización
curso autorizado
por lase
Consejería
Saludcarácter
para el mantenimiento
sanitario de
instalaciones de responsable
riesgo frente a la legionella.
de la misma una declaración
de no haber sido condenado por sen3. Se determina la cobertura de las plazas básicas mediante Bolsas de empleo
tencia firme en lostemporal
términos
establecidos
la Ley
Orgánica,
así
como
su conde áreas
específicas de laen
categoría
de Médico
de Familia
en plaza
diferenciada
de consulta
Servicios de de
Cuidados
Críticos relativos
y Urgencias, al
de mismo
conformidad
con las necesidades
sentimiento para la
los datos
contenidos,
en el
asistenciales, para la atención continuada de la asistencia sanitaria mediante
Registro Central de
Delincuentes
Sexuales,
en caso de no autorizarse por los
nombramientos
de Jornada
Complementaria.
4. Sehabrán
determinade
la cobertura
las plazas básicas
Bolsas de
empleo
interesados la consulta
aportardedirectamente
la mediante
certificación
negativa
temporal de áreas específicas de la categoría de Médico de Familia de EBAP de Médico
del registro centraldede
delincuentes
Familia
en funciones desexuales.
Pediatría de conformidad con las necesidades asistenciales.
5. Se determina la cobertura de las siguientes plazas básicas mediante Bolsas de
empleo temporal de áreas específicas de la categoría de FEA, en cualquier especialidad,
d) En todos los procesos
deconincorporación
de nuevos
yadesea
de conformidad
las necesidades asistenciales,
para profesionales
la atención continuada
la
asistencia
sanitaria
mediante
nombramientos
de
Jornada
Complementaria.
con carácter fijo o interino a unidades de gestión clínica de Pediatría, áreas
6. Se determina la cobertura de las siguientes plazas básicas mediante Bolsas de
de urgencias pediátricas,
consultas
de pediatría
y hospital
de día pediátrico,
empleo temporal
de áreas específicas
de la categoría
de Celador-conductor
de:
de Unidadde
Logística.
Para en
inscribirse
en esta Bolsa
como a servicios que• Celador-Conductor
impliquen el cuidado
menores
las unidades
de debe
hosacreditarse estar en posesión del permiso de conducir C1. Este requisito, a los solos
pitalización de pacientes
con
procesos
queo cursan
efectos
de permitir
su inclusión
no en esta con
Bolsa.estancias, áreas quirúrCelador-conductor
ambulancia
tipoatención
B y C. Paraespecífica
inscribirse en esta
debe
gicas pediátricas o a •UGC
de saluddemental
con
a labolsa
infancia
acreditarse permiso de conducir B y estar en posesión del título de formación
y a la adolescencia, seprofesional
exigirá de
con
carácter
previo asanitarias,
su incorporación
unaDecreto
declatécnico
en emergencias
previsto en el Real
1397/2007,
de 29 sido
de octubre,
o correspondiente
título extranjero
homologado
ración responsable de
no haber
condenado
por sentencia
firme
en los
o reconocido, o el certificado de habilitación de trabajadoras y trabajadores
experimentados para la conducción de ambulancias (B y C).
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cuidados críticos neonatales y cuidados críticos pediátricos), se requerirá
como
página
84
requisito a todos los aspirantes una declaración responsable de no haber sido
condenado por sentencia firme en los términos establecidos en la Ley Orgánica,
meses, consecutivos o no. En su defecto, podrán inscribirse en esta bolsa, aquellos
así como su consentimiento
la consulta
deylos
datos
relativos
al mismoenconaspirantes quepara
acrediten
haber recibido
superado
formación
teórico-práctica
las
Áreas
Específicas
a
la
que
optan
y
manifiesten
tener
la
capacidad
funcional
suficiente
tenidos, en el Registro Central de Delincuentes Sexuales, en caso de no autoripara el desempeño. La Comisión Central de Control y Seguimiento determinará las
zarse por los interesados
la consulta
habrán
de formación,
aportar a directamente
características generales
que deberá
cumplir esta
los solos efectos dela
permitir su inclusión o no en estas Bolsas, oídas las aportaciones de la Comisión de
certificación negativa
valoración correspondiente.
del registro central dePara
delincuentes
sexuales.
inscribirse en el área
de Medicina Nuclear debe acreditar estar en posesión de
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cuidados críticos neonatales y cuidados críticos pediátricos), se requerirá
como
página
85
requisito a todos los aspirantes una declaración responsable de no haber sido
condenado por sentencia firme en los términos establecidos en la Ley Orgánica,
Excepcionalmente en el caso de que la normativa para conducir determinadas
así como su consentimiento
para
la consulta
dedelos
datos
alseleccionado
mismo conambulancias exija
la posesión
del permiso
conducir
C1,relativos
y el candidato
no
disponga
del
mismo,
esto
no
será
motivo
de
«no
disponibilidad».
tenidos, en el Registro Central de Delincuentes Sexuales, en caso de no autorizarse por los interesados
la yconsulta
habrán
de enaportar
directamente
Artículo 14. Uso
Procedimiento
de inscripción
Áreas específicas
y Puestos dela
Jornada Complementaria.
certificación negativa
Los listados de áreas específicas, se utilizarán, con carácter general, para la
del registro centralcobertura
de delincuentes
sexuales.
de nombramientos
de carácter temporal de corta duración, salvo para las áreas

específicas que se indican a continuación, que se utilizaran además para ofertas de larga
duración:
Para la participación • en
los procesos
selectivos de puestos específicos de las
Enfermera
de Medicina Nuclear.
Celador-Conductor
de Unidad cirugía
Logística, cuando
se exija carnet
de conducir
de clase
unidades de gestión •clínica
de pediatría,
pediátrica,
áreas
quirúrgicas,
C1.
hematología clínica, •oncología
y salud mental, que trabajen habitualmente con
Celador-Conductor de ambulancia tipo B y C, cuando se exija carnet de conducir de
claseaC1.
menores, se requerirá
todos los aspirantes, como requisito en la oferta, el
Excepcionalmente cuando fuera necesaria la cobertura temporal, en un área
aportar una declaración
responsable de no haber sido condenado por sentencia
específica, mediante una oferta de Larga Duración, podrá autorizarse por la Dirección
firme en los términos
establecidos
en la de
Ley
Orgánica,
como
su consentiGeneral
competente en materia
Personal
el uso deasí
la Bolsa
del Área
Específica
concreta para dicho nombramiento, siempre que se haya constatado, tras una oferta
miento para la consulta
de los datos relativos al mismo contenidos, en el Registro
interna, la inexistencia de personal fijo, preferentemente, o de personal interino, en su
Central de Delincuentes
Sexuales,
en caso de no autorizarse por los interesados
caso, interesado
en el puesto.
En
los
casos
que
se
materialicen
ofertas de Larga
Duración del
en las
áreas
la consulta habrán de aportar directamente
la las
certificación
negativa
registro
específicas cada centro tiene que dar traslado a la Comisión Central de Bolsa Única para
central de delincuentes
sexuales,
entre
lossemana.
requisitos de participación.
su conocimiento,
en el plazo
de una
Cuando no exista personal disponible en los listados de Personas candidatas de la
Bolsa de Empleo Temporal de áreas específicas, se utilizarán las Bolsas de las categorías
c) Para la toma degenerales.
posesión de puestos con carácter fijo categorías comprenLa anteriores
Comisión de Control
y Seguimiento
del Centro previo
será informada
por la Dirección
didas en los apartados
se exigirá
con carácter
a la formalización
Gerencia, a petición de cualquiera de sus miembros, de que el candidato seleccionado,
de la misma una declaración
de por
noárea
haber
sido permanece
condenado
por sena través de estaresponsable
modalidad de oferta
específica,
desempeñando
forma habitual
las funciones enen
el la
áreaLey
paraOrgánica,
la que fue seleccionado.
En su
casoconde
tencia firme en losdetérminos
establecidos
así como
incumplimiento se trasladará a la Comisión Central de Bolsa Única, en el plazo de 48
sentimiento para lahoras,
consulta
de los
datos
relativos
al mismo contenidos,
para su estudio,
pudiendo
determinarse
la reincorporación
al área específicaen
parael
la que
se determinó o bien,
si es el caso,
determine
una falta de desempeño
Registro Central de
Delincuentes
Sexuales,
encuando
casose de
no autorizarse
por los
adecuado del profesional se propondrá la revisión del mantenimiento de la persona
interesados la consulta
habrán de aportar directamente la certificación negativa
candidata dentro del área específica.
Artículo 15. Tipos de ofertas.
A efectos de ofertas de trabajo, todas las posibles modalidades de vinculación
temporal a plazas
de carácter
se agrupan
en dos clases, en ya
función
d) En todos los procesos
de estatutarias
incorporación
debásico
nuevos
profesionales
sea
de su duración estimada a priori:
con carácter fijo o interino
a unidades de gestión clínica de Pediatría, áreas
1. Vinculaciones temporales de larga duración.
Incluye los
siguientes supuestos:
de urgencias pediátricas,
consultas
de pediatría y hospital de día pediátrico,
a) Los nombramientos interinos definidos en el artículo 9.2 de la citada Ley 55/2003,
como a servicios que
impliquen el cuidado de menores en las unidades de hoscuando sean a tiempo completo.
pitalización de pacientes
procesos
que cursan
con
quirúrb) Los con
nombramientos
de sustitución
definidos
en elestancias,
artículo 9.4 deáreas
la Ley 55/2003,
sean a tiempo completo, y siempre que tengan su causa en alguno de los
gicas pediátricas ocuando
a UGC
de salud mental con atención específica a la infancia
siguientes supuestos:
y a la adolescencia, se
exigirádel
con
carácter
previo
su incorporación
unasuperior
decla• Sustitución
titular
en Promoción
internaatemporal
del titular de duración
a
cuatro
meses.
ración responsable de no haber sido condenado por sentencia firme en los
• Sustitución del titular en Comisión de servicio.
• Sustitución del titular por Permiso sindical a tiempo total del titular.

Depósito Legal: SE-410/1979. ISSN: 2253 - 802X

INICIO

00122018

del registro central de delincuentes sexuales.
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cuidados críticos neonatales y cuidados críticos pediátricos), se requerirá
como
página
86
requisito a todos los aspirantes una declaración responsable de no haber sido
condenado por sentencia firme en los términos establecidos en la Ley Orgánica,
• Sustitución del titular por Servicios especiales, servicios bajo otro régimen jurídico,
así como su consentimiento
para
la consulta
desiempre
los datos
relativos
al mismo
suspensión
o excedencia
del titular,
que suponga
la reserva
de plaza. con• Reserva
de plaza
de un titular por
ocupar otro puesto
de trabajo.
tenidos, en el Registro
Central
de básica
Delincuentes
Sexuales,
en caso
de no autoric) Los nombramientos eventuales recogidos en el artículo 9.3 de la Ley 55/2003,
zarse por los interesados
la consulta
de aportar
directamente
cuando excepcionalmente
se debanhabrán
a una autorización,
por la Dirección
Gerencia dela
SAS, de nuevos servicios.
certificación negativa
a la realización de la oferta ha de darse traslado a la comisión central de bolsa
del registro centralúnica
dePrevio
delincuentes
sexuales.
del nuevo servicio, y número de plazas a ofertar. Igualmente una vez realizada la

correspondiente oferta por los centros se ha de trasladar a dicha comisión el resultado de
la misma y la relación nominativa de los profesionales seleccionados.
Para la participación
en los procesos selectivos de puestos específicos de las
2. Vinculaciones temporales de corta duración.
unidades de gestión Incluye
clínica
de pediatría,
cirugía pediátrica, áreas quirúrgicas,
los siguientes
supuestos:
a) Los nombramientos de sustitución definidos en el artículo 9.4 de la Ley 55/2003, no
hematología clínica,
oncología y salud mental, que trabajen habitualmente con
incluidos en el punto anterior, 1.b) de este Pacto (Incapacidades Temporales, Maternidad,
menores, se requerirá
a todos
aspirantes,
como
ladeoferta,
Vacaciones,
Permisoslos
y Licencias,
Promoción
internarequisito
temporal delen
titular
duraciónel
inferior
a
cuatro
meses).
aportar una declaración responsable de no haber sido condenado por sentencia
b) Los nombramientos eventuales del artículo 9.3 de la Ley 55/2003, con la excepción
firme en los términos
la Ley Orgánica, así como su consentide los establecidos
recogidos en el 1.c) en
anterior.
c)
Cualquier
modalidad
de
vinculación
parcial, según
en
miento para la consulta de los datos relativos altemporal
mismoa tiempo
contenidos,
enloeldispuesto
Registro
el artículo 60 de la Ley 55/2003. Los aspirantes podrán elegir en este tipo de vinculaciones
Central de Delincuentes
Sexuales,
en«acaso
no autorizarse por los interesados
de corta duración
la opción
tiempode
parcial».

la consulta habrán de aportar directamente la certificación negativa del registro
TÍTULO IV de participación.
central de delincuentes sexuales, entre los requisitos
ELABORACIÓN Y CREACIÓN DE LOS LISTADOS DE SELECCIÓN

Artículo 17. Solicitudes.
1. Solicitud de inclusión en la Base de datos de la Bolsa de Empleo de personal
d) En todos los procesos
de incorporación de nuevos profesionales ya sea
estatutario temporal:
La inscripción de los profesionales participantes en los diversos procesos señalados
con carácter fijo oeninterino
a unidades de gestión clínica de Pediatría, áreas
el artículo anterior, se efectuará por medio del sistema informático a través de la
de urgencias pediátricas,
consultas
deAndaluz
pediatría
y hospital
dehabilitadas
día pediátrico,
página web oficial
del Servicio
de Salud.
Para ello están
Unidades
de
Inscripción,
tanto
individuales
como
tutorizadas
por
personal
administrativo,
las
como a servicios que impliquen el cuidado de menores en las unidades deenhosUnidades de Atención al Profesional de todos los Centros Sanitarios del Servicio Andaluz
pitalización de pacientes
con
procesos
quedelcursan
con estancias,
áreasdescarga
quirúrde Salud, en
los Servicios
Centrales
Servicio Andaluz
de Salud, o mediante
porde
la persona
página web específica
oficial del Servicio
de
gicas pediátricas opersonal
a UGC
saludcandidata
mentaldesde
con laatención
a laAndaluz
infancia
Salud.
y a la adolescencia, se
carácter
previo
a su incorporación
una declaLa exigirá
inscripcióncon
se realizara
mediante
el correspondiente
formulario electrónico
de
inscripción
en
el
que
se
hará
constar
la
solicitud
a
las
distintas
categorías
y/o en
plazas
ración responsable de no haber sido condenado por sentencia firme
los
específicas y la cumplimentación del Currículum vitae con los méritos que alega la
persona candidata.
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c) Para la toma de posesión
de puestos con carácter fijo categorías comprenArtículo 16. Convocatoria.
La anteriores
creación de unase
Bolsa
de Empleo
de personal
estatutario
temporal
de las categorías
didas en los apartados
exigirá
con
carácter
previo
a la formalización
estatutarias y áreas específicas relacionadas en el Capítulo 2 del Título III de este Pacto,
de la misma una declaración
responsable de no haber sido condenado por seny aquellas otras que se estimen necesarias, se realizará a través de convocatoria pública,
Resolución
de la Dirección
en materia
de Personal
del
tencia firme en losmediante
términos
establecidos
en General
la Leycompetente
Orgánica,
así como
su conServicio Andaluz de Salud, que se publicará en el Boletín Oficial de la Junta de Andalucía
sentimiento para la
consulta de los datos relativos al mismo contenidos, en el
(BOJA) y en el tablón virtual de atención a profesionales del servicio andaluz de Salud.
Registro Central de
Delincuentes
Sexuales,
caso dea no
autorizarseSindicales
por los
Al mismo
tiempo se dará
traslado de laen
Convocatoria
las Organizaciones
firmantes del presente Pacto. En la convocatoria se establecerá la Comisión de Valoración
interesados la consulta
habrán de aportar directamente la certificación negativa
correspondiente.
del registro central de delincuentes sexuales.
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cuidados críticos neonatales y cuidados críticos pediátricos), se requerirá
como
página
87
requisito a todos los aspirantes una declaración responsable de no haber sido
condenado por sentencia firme en los términos establecidos en la Ley Orgánica,
Cada solicitante presentará una única inscripción electrónica en la que señalará:
así como su consentimiento
la consulta de los datos relativos al mismo con• Sus datospara
personales.
• Las
categoríasde
profesionales
y/o, en suSexuales,
caso, especialidades
o áreas
de
tenidos, en el Registro
Central
Delincuentes
en caso
deespecíficas
no autoritrabajo en que desea prestar servicios.
zarse por los interesados
lao promoción
consulta
habrán
deaccede.
aportar directamente la
• El turno (libre
interna)
por el que
certificación negativa• Su condición de persona con discapacidad, en su caso.
centros sanitarios, sin limitación de número, en que desea prestar servicios,
del registro central de• Los
delincuentes
sexuales.
Distritos de Atención Primaria (ZBS y Dispositivo de Apoyo), Áreas de Gestión

Sanitarias, Hospitales y CTSs.
• El aspirante podrá añadir centros sanitarios diferentes donde quiera prestar sus
Para la participación en
los procesos selectivos de puestos específicos de las
servicios cada 31 de octubre y 30 de abril,
unidades de gestión •clínica
pediatría,temporales,
cirugía de
pediátrica,
áreas
quirúrgicas,
El tipo dede
nombramientos
los definidos en
el artículo
15 de este
Pacto, que desea le sean ofertados.
hematología clínica, 2.
oncología
y salud mental, que trabajen habitualmente con
Plazo de presentación de solicitudes: El sistema de selección de personal estatutario
menores, se requerirá
a todos
losabierto
aspirantes,
como mientras
requisito
en laPacto
oferta,
temporal del
SAS estará
de forma permanente
el presente
esté enel
vigor.
En
cualquier
momento,
se
podrá
solicitar
la
inclusión
en
la
Base
de
Datos
de la
aportar una declaración responsable de no haber sido condenado por sentencia
Bolsa de Empleo, aportar nuevos méritos o solicitar la modificación de las condiciones de
firme en los términos
establecidos
la inscripción
existente. en la Ley Orgánica, así como su consenti3.
Lugar
de datos
inscripción
de solicitudes.
La inscripción
se realizará
formato
miento para la consulta de los
relativos
al mismo
contenidos,
enenel elRegistro
establecido en el punto 1. anterior y para incrementar la agilidad del proceso se presentará
Central de Delincuentes
Sexuales,
enelectrónica
caso dey/ono
autorizarse
por
losdeinteresados
por Internet,
mediante firma
mediante
el código de
acceso
identificación
que le asigna
el sistema.
la consulta habránpersonal
de aportar
directamente
la certificación negativa del registro
Junto a la solicitud se registrarán todos los requisitos y méritos que se dispongan
para cada una de las categorías solicitadas. Una vez cumplimentados todos los datos
c) Para la toma de
posesión
de puestos
carácter
categorías
comprenpersonales,
opciones
de solicitud, con
requisitos
y méritos,fijo
el Sistema
Integral de
Selección
de Personal
Temporal
autobaremo
de previo
conformidad
las bases de
didas en los apartados
anteriores
seelaborará
exigiráelcon
carácter
a lacon
formalización
la convocatoria y el baremo establecido para cada categoría de las solicitadas por la
de la misma una declaración
responsable
no haber
condenado
por ysenpersona candidata,
autobaremo quede
se podrá
imprimir.sido
Una vez
grabada la solicitud
los
se le asigna
un código de acceso
identificación
personal
solicitante,
le
tencia firme en losméritos
términos
establecidos
en la de
Ley
Orgánica,
asíalcomo
suque
conpermitirá modificar su solicitud durante el plazo de apertura de solicitudes.
sentimiento para la consulta
de los datos relativos al mismo contenidos, en el
El autobaremo se validará mediante firma electrónica y/o mediante el código de
acceso
de identificaciónSexuales,
personal que en
le asigna
sistema
la persona candidata
Registro Central de
Delincuentes
casoel de
no por
autorizarse
por los
y se realizará en modelo oficial normalizado, según se establece en el artículo 17 de
interesados la consulta
habrán de aportar directamente la certificación negativa
este Pacto. La omisión de requisitos para la elaboración del autobaremo será causa
del registro centraldedeexclusión
delincuentes
sexuales.
del procedimiento.
La puntuación registrada por el solicitante en el
autobaremo tendrá carácter vinculante de máximo posible, no pudiendo establecerse
durante el proceso de selección temporal una puntuación mayor. La persona candidata
d) En todos los procesos
deveracidad
incorporación
nuevos
profesionales
yadatos
sea
responde de la
de los datos, de
méritos
y valoración
alegados. Con los
aportados
en
las
solicitudes
y
autobaremos
se
elaborará
y
publicará
el
listado
único
con carácter fijo odeinterino
a unidades de gestión clínica de Pediatría, áreas
aspirantes admitidos en la Base de Datos de la Bolsa de Empleo de personal
de urgencias pediátricas,
consultas
pediatría
hospital
de causas
día pediátrico,
estatutario temporal
de cadade
categoría.
En dichoylistado
no existen
subsanables
de
exclusión
al
tratarse
de
los
datos
inscritos
y
registrados
por
los
propios
participantes
como a servicios que impliquen el cuidado de menores en las unidades de hosen su solicitud.
pitalización de pacientes
condeprocesos
que existan
cursan
condeestancias,
áreas
quirúrVeracidad
los datos: Cuando
indicios
falseamiento en
los requisitos
en lamental
solicitud para
autobaremo,específica
la Administración
de
gicas pediátricas oo améritos
UGCalegados
de salud
conelatención
a laactuará
infancia
conformidad con el Código Penal, así como cuando exista incumplimiento de las
y a la adolescencia,
se exigirá
con carácter
previo
a suel incorporación
unasituación
declanormas
sobre incompatibilidad,
cuando
suponga
mantenimiento de una
de de
incompatibilidad,
provisionalmentepor
excluido
del proceso
de selección,
ración responsable
no haberquedando
sido condenado
sentencia
firme
en los
de estas actuaciones se dará información a la Comisión de Central de Seguimiento y
Control.
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central de delincuentes
sexuales,
entre los requisitos de participación.
Artículo
18. Autobaremo.
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cuidados críticos neonatales y cuidados críticos pediátricos), se requerirá
como
página
88
requisito a todos los aspirantes una declaración responsable de no haber sido
condenado por sentencia firme en los términos establecidos en la Ley Orgánica,
Artículo 19. Baremos.
así como su consentimiento
la consulta
de los datos
relativos
mismo
Para todaspara
las categorías
y áreas específicas
a que se
refieren losal
artículos
12 ycon13,
de
este
Pacto,
se
aprobará
un
baremo,
que
incluirá
similares
méritos
y
ponderación
que
tenidos, en el Registro Central de Delincuentes Sexuales, en caso de no autorilos empleados en los procesos de selección definitiva. Los baremos será expresión de
zarse por los interesados
consulta
habrán
de aportar
la
las competenciasla
profesionales
definidas
por el Servicio
Andaluz dedirectamente
Salud.
Los
modelos
de
baremos
son
los
que
figuran
en
el
Anexo
de
este
Pacto.
certificación negativa
del registro centralLÍNEAS
de delincuentes
sexuales.
BÁSICAS DEL BAREMO
DE MÉRITOS DEL SISTEMA DE SELECCIÓN DE
PERSONAL ESTATUTARIO TEMPORAL DEL SAS

Para la participación Se
enestablecen
los procesos
debaremo,
puestos
específicos de las
3 apartadosselectivos
principales en el
a saber:
1.
Experiencia
profesional.
unidades de gestión 2.clínica
de pediatría, cirugía pediátrica, áreas quirúrgicas,
Formación.
hematología clínica, a)
oncología
y salud mental, que trabajen habitualmente con
Formación académica.
b)
Formación
especializada.
menores, se requerirá
a todos los aspirantes, como requisito en la oferta, el
c) Formación continuada.
aportar una declaración
responsable
de no haber sido condenado por sentencia
3. Otros
méritos.
uno de estos tres apartados se le otorga el siguiente peso en la puntuación total:
firme en los términosA cada
establecidos
en la Ley Orgánica, así como su consentimiento para la consulta de los datos relativos al mismo contenidos,P. DE
enFORMACIÓN
el Registro
P. LICENCIADO
P. DIPLOMADO
PROFESIONAL Y OTRO
APARTADO
VALORde
MÁXIMO
VALOR MÁXIMO por
PERSONAL
VALOR MÁXIMO
Central de Delincuentes Sexuales,
en caso
no autorizarse
los interesados
EXPERIENCIA PROFESIONAL
55
55
55
la consulta habrán de aportar directamente la certificación negativa del
registro
FORMACIÓN
55
45
35
central de delincuentes
sexuales, entre los requisitos
de
participación.
Formación académica
8
6
10
Formación especializada

25

9

-

Formación continuada

30

30

25

Andaluz de Salud, o adscritos al Sistema Sanitario Público de Andalucía en virtud de
convenio singular de vinculación, y servicios prestados en la misma categoría en centros
d) En todos los procesos
deotras
incorporación
de nuevos profesionales ya sea
no sanitarios de
Administraciones Públicas.
2.
Los
servicios
prestados
en
distinta
categoría
y/o especialidad,
en Centros
del
con carácter fijo o interino a unidades de gestión
clínica
de Pediatría,
áreas
Sistema Sanitario Público de Andalucía y sus centros integrados, Sistema Nacional de
de urgencias pediátricas,
consultas
de pediatría
y hospital
Salud y en Instituciones
Sanitarias
Públicas de países
miembrosde
de ladía
Uniónpediátrico,
Europea.
3.
La
acreditación
de
los
servicios
prestados
en
instituciones
sanitarias
públicas
como a servicios que impliquen el cuidado de menores en las unidades de
hosespañolas no pertenecientes al Servicio Andaluz de Salud se hará a través de certificación
pitalización de pacientes
con
procesosdelque
cursan
con oestancias,
áreas
expedida por
el responsable
servicio
de personal
servicio equiparable
delquirúrcentro
público
que
corresponda.
gicas pediátricas o a UGC de salud mental con atención específica a la infancia
4. Los servicios prestados en instituciones sanitarias públicas de algún país integrante
y a la adolescencia,
exigirá
con
carácter
previo aEuropeo,
su incorporación
declade se
la Unión
Europea
o del
Espacio Económico
se acreditarán poruna
medio
de la
certificación
oficial
expedida
por
el
órgano
que
proceda
del
país
en
cuestión,
acreditando
ración responsable de no haber sido condenado por sentencia firme en los
su traducción por el Organismo Oficial correspondiente, y de ser necesario, se exigirá su
homologación por parte de la oficina diplomática española del país de que se trate.

Depósito Legal: SE-410/1979. ISSN: 2253 - 802X

INICIO

00122018

c) Para la toma de posesión de puestos con carácter fijo categorías comprenOTROS MÉRITOS
20
20
10
didas en los apartados anteriores se exigirá con carácter previo a la formalización
EXPERIENCIA PROFESIONAL
de la misma una declaración
responsable de no haber sido condenado por sentencia firme en los términos
establecidos
En este apartado
se valorarán: en la Ley Orgánica, así como su con1. Los servicios
en plazas
básicas, de
misma categoría
y/o especialidad
sentimiento para la consulta
deprestados
los datos
relativos
al lamismo
contenidos,
en el
a la que solicita, en Centros del Sistema Sanitario Público de Andalucía y Centros
Registro Central de
Delincuentes
casodede
noenautorizarse
por los
integrados
en el mismo,Sexuales,
en el Sistemaen
Nacional
Salud,
Instituciones Sanitarias
Públicas
españolas
y
de
países
miembros
de
la
Unión
Europea,
en
centros
hospitalarios
interesados la consulta habrán de aportar directamente la certificación negativa
concertados en la totalidad de su cartera de servicios con la Consejería competente
del registro centralende
delincuentes
materia
de Salud de lasexuales.
Junta de Salud de la Junta de Andalucía o con el Servicio
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cuidados críticos neonatales y cuidados críticos pediátricos), se requerirá
como
página
89
requisito a todos los aspirantes una declaración responsable de no haber sido
condenado por sentencia firme en los términos establecidos en la Ley Orgánica,
FORMACIÓN
así como su consentimiento para la consulta de los datos relativos al mismo conFormación
académica.
tenidos, en el Registro
Central
de Delincuentes Sexuales, en caso de no autoriEn este apartado se valorará el doctorado, máster y diplomas de experto universitarios,
zarse por los interesados
consulta
habrána de
directamente
relacionados conla
la categoría
y/o especialidad
la queaportar
opta. En el caso
del «personal dela
formación
profesional
y
otro
personal»
se
valorará,
en
este
apartado,
estar
en posesión
certificación negativa
de otra titulación académica de igual o superior nivel académico, distinta a la presentada
del registro centralpor
deel delincuentes
sexuales.
aspirante para acceder
a la categoría a la que opta, y siempre que la misma esté
relacionada con las funciones de dicha categoría.

Para la participación Formación
en los especializada.
procesos selectivos de puestos específicos de las
Para las categorías del Personal Licenciado y Diplomado Sanitario, Grado o Master:
unidades de gestión a)clínica
pediatría,
cirugía pediátrica, áreas quirúrgicas,
Se valorade
la diferente
vía de acceso.
b) Se valorarán la obtención de otras especialidades diferentes a la requerida para
hematología clínica,
oncología y salud mental, que trabajen habitualmente con
la categoría a la que opta, siempre y cuando estén relacionadas con el puesto a cubrir y
menores, se requerirá
a todos
lostroncal.
aspirantes, como requisito en la oferta, el
compartiendo
formación
c)
Se
valora
la
obtención
titulaciones
no requeridas
para la
aportar una declaración responsable dedenootras
haber
sido académicas
condenado
por sentencia
categoría a la que se opta, y siempre que estén relacionadas con las funciones de puesto
firme en los términos
establecidos
en la Ley Orgánica, así como su consentiy categoría
a la que se opta.
Formación
miento para la consulta
de loscontinuada.
datos relativos al mismo contenidos, en el Registro
Las actividades de formación incluidas en este apartado y realizadas antes de esta
Central de Delincuentes
Sexuales, en caso de no autorizarse por los interesados
convocatoria serán valorados si se cumplen los siguientes requisitos:
Estar directamente
relacionadosla
con
la categoría, especialidad,
o área
trabajo
la consulta habrán de1. aportar
directamente
certificación
negativa
delderegistro
solicitada.
central de delincuentes
sexuales, entre los requisitos de participación.
2. Haber sido impartidos y/u organizados por alguna de las siguientes instituciones:

pitalización de pacientes con procesos que cursan con estancias, áreas quirúrMÉRITOS
gicas pediátricas oOTROS
a UGC
de salud mental con atención específica a la infancia
y a la adolescencia, se
exigirá
con
a su
incorporación
una decla1. Se
valorarán
lascarácter
actividades previo
científicas,
actividades
docentes, actividades
de
investigación.
ración responsable de no haber sido condenado por sentencia firme en los
2. Todas estas actividades habrán de estar relacionadas con las funciones
correspondientes a la categoría o puesto que solicita.
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a) Centros Universitarios, Servicios de Salud, Consejerías de Salud de las Comunidades
Autónomas, Ministerio de Sanidad y Consumo, Ministerio de Administraciones Públicas,
c) Para la toma deInstituto
posesión
de puestos con carácter fijo categorías comprenNacional de la Administración Pública o sus homólogos en las Comunidades
didas en los apartados
anteriores
exigirá
con
carácter
previo
a la
formalización
Autónomas,
Escuelas se
de Salud
Pública
adscritas
a cualquiera
de los
organismos
citados,
INEM, Ministerio de Trabajo y Asuntos Sociales, Consejerías de Empleo, Servicio Andaluz
de la misma una declaración
responsable de no haber sido condenado por sende Empleo o sus homólogos en las Comunidades Autónoma y Corporaciones Locales.
tencia firme en los términos
establecidos
la Ley
Orgánica,
así como
su conb) Organizaciones
Sindicales, en
Colegios
Profesionales
y Sociedades
Científicas,
o
entidades sin ánimo de lucro debidamente registradas entre cuyos fines se encuentre la
sentimiento para laformación.
consulta de los datos relativos al mismo contenidos, en el
Registro Central de Delincuentes
Sexuales,
caso dedenoformación
autorizarse
los
3. Para las profesiones
sanitarias, en
las actividades
incluidas por
en este
apartado
y
realizadas
con
posterioridad
a
la
entrada
en
vigor
del
presente
Pacto,
sólo
interesados la consulta
habrán de aportar directamente la certificación negativa
serán valoradas si han sido acreditadas mediante el procedimiento previsto en la normativa
del registro centralvigente
de delincuentes
sexuales.
en cada momento
y hayan sido impartidas por las entidades anteriormente
citadas.
4. En aras a mantener el estímulo formativo de manera constante, en los profesionales,
d) En todos los procesos
incorporación
de nuevos
ya
se primará conde
mayor
puntuación las actividades
formativasprofesionales
que se hayan realizado
en sea
los
últimos
seis
años
respecto
del
periodo
de
valoración
de
méritos
establecido
con
carácter
con carácter fijo o interino a unidades de gestión clínica de Pediatría, áreas
anual cada 31 de octubre.
de urgencias pediátricas,
consultas
dedepediatría
y hospital
de día
5. Se valoran
las actividades
formación realizadas
con posterioridad
a lapediátrico,
obtención del
título
que
habilita
para
prestar
servicios
en
esa
categoría
de
Bolsa.
En
el
caso
de losde
médicos
como a servicios que impliquen el cuidado de menores en las unidades
hosespecialistas vía MIR, se valoran los realizados después de obtener el título de especialista.
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cuidados críticos neonatales y cuidados críticos pediátricos), se requerirá
como
página
90
requisito a todos los aspirantes una declaración responsable de no haber sido
condenado por sentencia firme en los términos establecidos en la Ley Orgánica,
3. Se valorará la superación de la fase de oposición correspondiente a la categoría
así como su consentimiento
para
consulta
de los
datos
relativos
al mismo
cona la que se opta
en laslaOfertas
de Empleo
Público
convocadas
en el ámbito
del Servicio
AndaluzCentral
de Salud, de
una Delincuentes
vez publicada la Resolución
de aspirantes
que de
superan
la fase
tenidos, en el Registro
Sexuales,
en caso
no autoride oposición, con un máximo de tres convocatorias, a partir del 28 de octubre de 2005,
zarse por los interesados
la consulta
habrán
directamente
fecha de publicación
en el Boletín Oficial
de la de
Juntaaportar
de Andalucía
del Pacto de 20 dela
mayo de 2005 de la Mesa Sectorial de Sanidad, sobre sistema de selección de personal
certificación negativa
estatutario temporal para puestos básicos.
del registro central de4. delincuentes
sexuales.Publicaciones y Premios de investigación, sólo se
En el caso de Comunicaciones,
valoran los tres primeros autores.
5. Se valoran las actividades realizadas durante el período de residencia (publicaciones,
participación
en los
procesos selectivos de puestos específicos de las
ponencias
y comunicaciones).

Para la
unidades de gestión clínica de pediatría, cirugía pediátrica, áreas quirúrgicas,
Artículo 20. Tratamiento de la documentación.
hematología clínica, Las
oncología
salud ymental,
que trabajen
habitualmente
con
solicitudes, yrequisitos
méritos presentados
por el aspirante
y el autobaremo
generadoa
portodos
el sistema
serán registradas
grabadas enen
el Sistema
Integralel
menores, se requerirá
losinformático
aspirantes,
como yrequisito
la oferta,
de Selección de Personal Temporal, cuya gestión estará centralizada en la Dirección
aportar una declaración
responsable
de de
noPersonal
haberdelsido
condenado
por sentencia
General competente
en materia
Servicio
Andaluz de Salud.
ordenar el proceso
e inscripciónasí
de las
solicitudes
registradas
firme en los términosPara
establecidos
en delagrabación
Ley Orgánica,
como
su consentiy de elaboración de la Base de Datos de la Bolsa de Empleo de personal estatutario
miento para la consulta
deal los
datos
relativos
contenidos,
en el
Registro
temporal,
objeto
de la obtención
finalaldemismo
los candidatos
con los méritos
baremados
a
una fechaSexuales,
determinada, se
actualización de
baremación
al año a 31
Central de Delincuentes
enrealizará
caso un
decorte
no de
autorizarse
por
los interesados
de octubre.
la consulta habrán de aportar directamente la certificación negativa del registro
Artículo
21. Listado único
de los
aspirantes
admitidos.de participación.
central de delincuentes
sexuales,
entre
requisitos

de urgencias pediátricas, consultas de pediatría y hospital de día pediátrico,
22. Aportación
de la documentación.
como a servicios queArtículo
impliquen
el cuidado
de menores en las unidades de hos1. Los aspirantes inscritos que se indiquen en el listado único, deberán presentar en
pitalización de pacientes
que cursan
con estancias,
áreas
quirúrel plazo decon
diez procesos
días hábiles siguientes
a la publicación
en la página web
del Servicio
de Salud,
los documentos
de requisitos
y méritos a
alegados
en su
gicas pediátricas oAndaluz
a UGC
de salud
mentalacreditativos
con atención
específica
la infancia
autobaremo. Aquellos méritos suficientemente acreditados que ya han sido valorados
y a la adolescencia,
se exigiráporcon
previo
a su
declafavorablemente
cadacarácter
Comisión de
Valoración
no incorporación
deberán presentarse,una
al objeto
de
incrementar
agilidad del
proceso,
siendo custodiada
la documentación
en en
la sede
ración responsable
de nolahaber
sido
condenado
portoda
sentencia
firme
los
de la Comisión. Los aspirantes recibirán aviso al móvil indicándole el inicio del plazo para
aportar documentación.
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1. Procesada la solicitud y méritos registrados con la generación del autobaremo, la
Dirección General competente en materia de Personal del SAS, hará pública la relación
única
de aspirantes
admitidos
la Bolsa de
Empleo
Temporal del
SAS con
c) Para la toma de
posesión
deinscritos
puestos
con en
carácter
fijo
categorías
comprenla puntuación de acuerdo con el autobaremo que corresponda. La publicación se hará
didas en los apartados
anteriores
exigirá
con
previo
la formalización
en la página
Web del se
Servicio
Andaluz
de carácter
Salud, durante
los dosameses
siguientes a la
fecha de finalización
del período de de
valoración
correspondiente.
Al mismo tiempo
se dará
de la misma una declaración
responsable
no haber
sido condenado
por
sentraslado a las Organizaciones Sindicales presentes en Mesa Sectorial de Sanidad.
tencia firme en los términos
establecidos
en laadmitidos
Ley Orgánica,
así como
su con2. En el listado
único de aspirantes
se indicará, además,
la puntuación
a
partir
de
la
cual
deberán
los
participantes
presentar
documentación
por
cada
categoría
sentimiento para la consulta de los datos relativos al mismo contenidos, en el
y sistema de acceso (libre, promoción interna, así como la reserva de discapacitados),
Registro Central de
Delincuentes
en de
caso
de no temporales
autorizarse
por en
los
teniendo
en cuenta el Sexuales,
número previsible
vinculaciones
a realizar
el período
de un año
cada categoría
más el porcentaje
necesario de reserva
que
interesados la consulta
habrán
deenaportar
directamente
la certificación
negativa
garantice la suficiencia de candidatos disponibles en Bolsa.
del registro central de3. delincuentes
sexuales.
Figurar en la relación
única de aspirantes inscritos admitidos ordenados por
puntuación de autobaremo, sólo genera derecho a estar incluido en la base de datos de la
Bolsa de Empleo de Personal estatutario Temporal del SAS.
d) En todos los procesos
de incorporación
deComisión
nuevos
profesionales
ya sea
4. En el proceso
de baremación por cada
de Valoración,
las Organizaciones
sindicales
presentes
en
Mesa
Sectorial
de
Sanidad
estarán
presentes,
en
aras
a
garantizar
con carácter fijo o interino a unidades de gestión clínica de Pediatría, áreas
y velar por el estricto cumplimiento del procedimiento.
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cuidados críticos neonatales y cuidados críticos pediátricos), se requerirá
como
página
91
requisito a todos los aspirantes una declaración responsable de no haber sido
condenado por sentencia firme en los términos establecidos en la Ley Orgánica,
El registro de los requisitos y de los méritos se efectuará por la persona interesada,
así como su consentimiento
paraa lalafinalización
consulta
los datos
al mismoqueconcon carácter previo
de de
los procesos
y en relativos
el trámite procedimental
se
determine
en
las
bases
de
cada
uno
de
ellos,
o
en
la
normativa
que
los
regule,
mediante
tenidos, en el Registro Central de Delincuentes Sexuales, en caso de no autoriel registro y aportación telemática de los documentos que lo acrediten, a través de la
zarse por los interesados
la consulta
habrán
aportar
directamente
aplicación informática
«bolSAS empleo
UNICA», de
a la que
podrán acceder
desde la páginala
web del Servicio Andaluz de Salud (www.juntadeandalucia.es/servicioandaluzdesalud). Y
certificación negativa
acuerdo con la normativa específica que le sea de aplicación.
del registro centraldede
delincuentes sexuales.
Los citados aspirantes deberán presentar en el plazo indicado, los siguientes

de urgencias pediátricas,
consultas
deaspirantes
pediatría
y hospital
día pediátrico,
Artículo 23.
Baremación de
y listado
de personas de
candidatas.
1.
La
Administración
validará
de
forma
continuada
y
según
vaya
llegando
las
como a servicios que impliquen el cuidado de menores en las unidades
deahosComisiones de Validación la documentación acreditativa.
pitalización de pacientes
procesos
que
cursandecon
estancias,
áreas
2. Unacon
vez valorada
por las
Comisiones
Valoración
la veracidad
de losquirúrdatos
alegados,
a
la
vista
de
la
documentación
presentada,
se
incorporará
al
Listado
único
de
gicas pediátricas o a UGC de salud mental con atención específica a la infancia
aspirantes la baremación realizada con una actualización anual que se publicará en la
y a la adolescencia,
se exigirá
con carácter
suforma,
incorporación
una
declapágina
web del Servicio
Andaluz de previo
Salud, deatal
que los aspirantes
afectados
podrán
las alegaciones
que estimen pertinentes
en un plazo de diez
hábiles
ración responsable
de realizar
no haber
sido condenado
por sentencia
firme
endías
los
desde la incorporación de su baremo en el listado único, recibirán aviso al móvil y/o correo
electrónico indicándole el inicio del plazo para realizar alegaciones.
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documentos acreditativos de los requisitos y méritos alegados en su autobaremo:
a) DNI o Pasaporte en vigor, si la persona solicitante no presta consentimiento expreso
Para la participación
en los procesos selectivos de puestos específicos de las
para la consulta de los datos de identidad a través de los Sistemas de Verificación de
unidades de gestión
clínica
pediatría,
cirugía pediátrica, áreas quirúrgicas,
Identidad
en el de
momento
de la contratación.
b) Certificado de discapacidad, si la persona solicitante no presta consentimiento
hematología clínica,
oncología y salud mental, que trabajen habitualmente con
expreso para la consulta de los dichos datos a través de la Certificación electrónica de
menores, se requerirá
a todos los aspirantes, como requisito en la oferta, el
discapacidad.
c)
Titulación
académicade
habilitante
para elsido
desempeño
de la profesión
o categoría
aportar una declaración responsable
no haber
condenado
por sentencia
solicitada.
firme en los términosd) establecidos
en la Ley
Orgánica,
así como
consentiDocumentación acreditativa
de los
méritos registrados
para la su
generación
del
autobaremo.
miento para la consulta de los datos relativos al mismo contenidos, en el Registro
Para la acreditación por los solicitantes de los requisitos y méritos alegados, bastará
Central de Delincuentes
en en
caso
dePDF
no autorizarse
por los
interesados
presentarSexuales,
copia telemática
formato
de la documentación
que los
justifique y
electrónicamente
por el solicitante,
que se responsabilizará
de sudel
veracidad.
El
la consulta habránfirmado
de aportar
directamente
la certificación
negativa
registro
solicitante estará obligado a presentar los originales en cualquier momento a requerimiento
central de delincuentes
sexuales, entre los requisitos de participación.
de la Administración.
2. Como excepción a lo previsto en el apartado 1. anterior, las personas candidatas
no habrán de aportar la siguiente documentación:
c) Para la toma de posesión
de puestosque
con
fijo categorías
comprena) Cualquier documentación
ya carácter
haya sido presentada
con el mismo
fin en un
períodoanteriores
de baremaciónse
anterior
y que,
por tanto,
ya consta
en la Administración,
siempre
didas en los apartados
exigirá
con
carácter
previo
a la formalización
que haya sido valorada favorablemente por la Comisión de Valoración correspondiente.
de la misma una declaración
responsable de no haber sido condenado por senb) Certificación de los servicios prestados en el ámbito del Servicio Andaluz de Salud,
de los organismos
públicos preexistentes
o integrados.
tencia firme en losotérminos
establecidos
en la Ley
Orgánica, así como su conc) Certificación de la superación de la fase de oposición correspondiente a la categoría
sentimiento para la
consulta de los datos relativos al mismo contenidos, en el
y/o especialidad a la que opta en las Ofertas de Empleo Público convocadas en el ámbito
Registro Central de
en caso de no autorizarse por los
del Delincuentes
Servicio Andaluz de Sexuales,
Salud.
3. Cuando existan indicios de falseamiento en la documentación aportada justificativa
interesados la consulta
habrán de aportar directamente la certificación negativa
de los requisitos y méritos alegados, la Administración actuará de conformidad en el
del registro centralCódigo
de delincuentes
sexuales. excluido del proceso de selección.
Penal, quedando provisionalmente
El falseamiento de la documentación aportada justificativa de los requisitos o méritos
alegados implicará la exclusión de la persona candidata del sistema de selección de
d) En todos los procesos
de incorporación
de nuevos
profesionales
personal estatutario
temporal del SAS, reservándose
la Administración
el ejercicioya
de sea
las
acciones
legales
a
que
haya
lugar
en
derecho
ante
tales
hechos.
con carácter fijo o interino a unidades de gestión clínica de Pediatría, áreas
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cuidados críticos neonatales y cuidados críticos pediátricos), se requerirá
como
página
92
requisito a todos los aspirantes una declaración responsable de no haber sido
condenado por sentencia firme en los términos establecidos en la Ley Orgánica,
3. Las alegaciones serán estimadas o desestimadas con la publicación del listado de
así como su consentimiento
para con
la consulta
de los
datos
al mismo
conpersonas candidatas
las puntuaciones
definitivas
de relativos
los mismos, según
apartados
y
subapartados
del
baremo.
tenidos, en el Registro Central de Delincuentes Sexuales, en caso de no autori4. El listado de personas candidatas se publicará en un plazo de cuatro meses, con
zarse por los interesados
la meses
consulta
habrán
de aportar
directamente
un máximo de cinco
en situaciones
excepcionales,
debidamente
acreditadas parala
su
admisión
por
la
Unidad
Central
de
Gestión,
desde
la
finalización
del
plazo
de aporte de
certificación negativa
documentación.
del registro central de delincuentes sexuales.
TÍTULO V

Para la participación en los procesos
selectivos de puestos específicos de las
OFERTAS Y SELECCIÓN DE CANDIDATOS
unidades de gestión clínica de pediatría, cirugía pediátrica, áreas quirúrgicas,
Capítulo 1. Orden y método de ofertas.
hematología clínica, oncología y salud mental, que trabajen habitualmente con
Artículo 24. Requisitos de las personas candidatas.
menores, se requerirá
a todos los aspirantes, como requisito en la oferta, el
1. Las vinculaciones temporales de larga duración, definidas en el artículo 15.1 de este
Pacto, seresponsable
ofertarán a aquellas
candidatas
reúnan los siguientes
requisitos:
aportar una declaración
depersonas
no haber
sidoque
condenado
por sentencia
a) Los definidos en el artículo 10 de este Pacto.
firme en los términosb) establecidos
en definitivas
la Ley Orgánica,
así como
sudeconsentiFigurar en las relaciones
de personas candidatas
a la Bolsa
Selección
de personal
estatutario
del SAS.
miento para la consulta
de los
datostemporal
relativos
al mismo contenidos, en el Registro
c) No encontrarse realizando una vinculación temporal de larga duración, en la misma
Central de Delincuentes
eno grupo
casodede
no autorizarse
porla los
interesados
categoríaSexuales,
y/o especialidad
clasificación
superior, según
siguiente
escala:
la consulta habrán de aportar directamente la certificación negativa del registro
Grupo
Categorías profesionales que incluye:
central de delincuentes sexuales, entre los requisitos
deEspecialista
participación.
Facultativo
de Área, Médico de Familia
P. LICENCIADO SANITARIO 1

y Pediatra

P. LICENCIADO 2

Resto de categorías del Grupo A

de larga duración.
d) No encontrarse en situación de «No disponible» en el sistema de selección
d) En todos los procesos
de incorporación de nuevos profesionales ya sea
temporal.
con carácter fijo o interino
a unidades
dedegestión
clínica
deen Pediatría,
áreas
2. Las vinculaciones
temporales
corta duración,
definidas
el artículo 15.2 de
este
Pacto,
se
ofertarán
a
aquellas
personas
candidatas
que
reúnan
los
siguientes
requisitos:
de urgencias pediátricas, consultas de pediatría y hospital de día pediátrico,
a) Los definidos en el artículo 10 de este Pacto.
como a servicios queb)impliquen
el cuidado
de menores
en las unidades
de hosFigurar en las relaciones
definitivas
de personas candidatas
a la Bolsa de Selección
de personal
estatutario
temporalque
del SAS.
pitalización de pacientes
con
procesos
cursan con estancias, áreas quirúrc) No encontrarse en situación de «No disponible», ni de «Trabaja en vinculación
gicas pediátricas olarga»,
a UGC
de salud mental con atención específica a la infancia
ni de «Trabaja en vinculación corta» en el sistema de selección temporal.
y a la adolescencia, se
carácter
previo trabajando:
a su incorporación una declaNo exigirá
obstante, alcon
personal
que se encuentre
• En vinculación de corta duración con jornada parcial, se le ofertará nombramiento
ración responsable de
no haber sido condenado por sentencia firme en los
de corta duración a jornada completa de duración prevista igual o superior a un mes
para la misma categoría y/o especialidad.
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c) Para la toma deP. DIPLOMADO
posesión
de puestos con carácter
fijo categorías comprenSANITARIO 1
Enfermera especialista, Fisioterapéuta
didas en los apartados
anteriores
se exigirá con carácter
previo
la B.formalización
P. DIPLOMADO
2
Resto de categorías
del a
Grupo
P. FORMACIÓN PROFESIONAL TÉCNICO SUPERIOR Categorías del Grupo C
de la misma una declaración responsable de no haber sido condenado por senP. FORMACION PROFESIONAL TÉCNICO
Categorías del Grupo D
tencia firme en losOTRO
términos
establecidos en la Ley
Orgánica, así como su conPERSONAL
Categorías del Grupo E
sentimiento para la consulta de los datos relativos al mismo contenidos, en el
No obstante, el personal que se encuentre trabajando en vinculación de larga
Registro Central de
Delincuentes
endecaso
de no de
autorizarse
los
duración
en virtud de losSexuales,
artículos 9.2 o 9.4
la Ley 55/2003,
16 de diciembre,por
por un
período igual
o superior
cuatro años,
de forma ininterrumpida,
en la misma categoría
y/o
interesados la consulta
habrán
deaaportar
directamente
la certificación
negativa
especialidad y centro de destino, podrá ponerse disponible en los centros de su elección
del registro centralpara
deesa
delincuentes
sexuales.
misma categoría y/o especialidad y nombramiento de carácter interino o sustituto
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cuidados críticos neonatales y cuidados críticos pediátricos), se requerirá
como
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requisito a todos los aspirantes una declaración responsable de no haber sido
condenado por sentencia firme en los términos establecidos en la Ley Orgánica,
• O bien se le haya ofertado área específica para la atención continuada de la
así como su consentimiento
la consulta
de los datos
relativos
al mismoseconasistenciapara
sanitaria
mediante nombramientos
de Jornada
Complementaria,
le
ofertará
nombramiento
de
corta
duración
a
jornada
completa,
diferente
a
jornada
tenidos, en el Registro Central de Delincuentes Sexuales, en caso de no autoricomplementaria, de duración prevista igual o superior a un mes para la misma
zarse por los interesados
la consulta habrán de aportar directamente la
categoría y/o especialidad siempre que reúnan los requisitos exigidos en la
certificación negativa presente Resolución y haya permanecido de forma ininterrumpida, al menos, con
nombramiento a jornada parcial o jornada complementaria por un período de
del registro central deel
delincuentes
sexuales.
cuatro meses. Entre una oferta de mejora a jornada completa y la siguiente deberán
transcurrir cuatro meses.

Para la participación en los procesos selectivos de puestos específicos de las
Artículo 25. Turnos.
unidades de gestión 1.clínica
de de
pediatría,
pediátrica,
Un mínimo
un 33% de cirugía
las vinculaciones
de larga áreas
duración quirúrgicas,
se reservarán
para
su
oferta
a
promoción
interna
temporal
entre
personal
estatutario
fijo, conforme
hematología clínica, oncología y salud mental, que trabajen habitualmente
con
define el Título VII de este Pacto. La Comisión Central de Control y Seguimiento del
menores, se requerirá
a todosdelos
aspirantes,
como
requisito
en lael oferta,
Pacto establecerá
forma
periódica, conforme
a los
criterios fijados,
porcentajeel
de vinculaciones
de larga de
duración
que se sido
ofertará
al turno de promoción
interna
aportar una declaración
responsable
no haber
condenado
por sentencia
temporal.
firme en los términos2. establecidos
en la Ley Orgánica, así como su consentiLas vinculaciones temporales de corta duración se ofertarán a las personas
candidatas
libre.relativos
Dentro del turno
libre se contenidos,
reservará un cupo
personal
con
miento para la consulta
de del
losturno
datos
al mismo
enal el
Registro
discapacidad, en los términos descritos en el Título III artículo 10 de este Pacto.
Central de Delincuentes
Sexuales, en caso de no autorizarse por los interesados
3. Las vinculaciones temporales de corta duración por sustitución de maternidad
la consulta habrány de
aportar directamente
certificación
registro
de vacaciones
por período igual olasuperior
a un mes negativa
de duración, del
así como
los
nombramientos
de carácter
eventual
duración igual
o superior
a un mes que se hayan
central de delincuentes
sexuales,
entre
los de
requisitos
de
participación.

de realizar para cubrir, durante el período de tiempo comprendido entre el 1 de junio y el
31 de octubre y entre el 1 de diciembre y el 15 de enero de cada año, las necesidades
derivadas
de la disminución
de profesionales
disponibles
a causa de las comprenvacaciones
c) Para la toma de
posesión
de puestos
con carácter
fijo categorías
anuales reglamentarias o días de libre disposición, en su caso, se ofertarán al 50% para
didas en los apartados
anteriores
exigirá provenientes
con carácter
previo
formalización
su cobertura
mediantese
profesionales
del turno
libre y a
della
turno
de promoción
interna.
de la misma una declaración
responsable de no haber sido condenado por sen4. Para las vinculaciones temporales de corta duración, con duración igual o superior a
tencia firme en losuntérminos
establecidos en la Ley Orgánica, así como su conmes, por causa distinta de las citadas en el apartado 3 anterior, la Comisión Central de
sentimiento para la
consulta
de los
datos
relativos
al mismo
en el
Control
y Seguimiento
del Pacto
establecerá
de forma
periódica, contenidos,
conforme a los criterios
fijados,
el
porcentaje
que
se
ofertará
al
turno
de
promoción
interna
temporal.
Registro Central de Delincuentes Sexuales, en caso de no autorizarse por los

puntuación en Bolsa. Las ofertas se realizarán telefónicamente, a través del sistema de
centralita con identificador de llamada de Bolsa Única 955 625 001, a los teléfonos de
la persona candidata
que figuren en la Base
de Datos. Las
conversaciones telefónicas
d) En todos los procesos
de incorporación
de nuevos
profesionales
ya sea
que se realicen por este motivo serán grabadas por el sistema informático, a fin de dejar
con carácter fijo oconstancia
interinodeala unidades
clínica
dea laPediatría,
áreas
oferta realizadade
y degestión
la aceptación
o renuncia
misma. El contenido
de estas grabaciones
estaráde
amparado
por las garantías
previstas
la Ley
15/1999, de
de urgencias pediátricas,
consultas
pediatría
y hospital
deendía
pediátrico,
protección de datos de carácter personal.
como a servicios queSeimpliquen
el cuidado de menores en las unidades de hosrealizarán hasta tres comunicaciones, si es necesario por no contactar con la
pitalización de pacientes
con procesos
que
cursan
con estancias,
áreas
quirúrpersona candidata
en la primera
y segunda
comunicación,
debidamente
registradas,
en
horarios
distintos,
dentro
del
mismo
día
para
las
ofertas
de
vinculaciones
de
corta
duración
gicas pediátricas o a UGC de salud mental con atención específica a la infancia
y durante tres días hábiles consecutivos para ofertas de larga duración. Las ofertas se
y a la adolescencia,
se exigirá
con carácter
previo
a suque
incorporación
una declarealizarán
con antelación
suficiente pero
no mayor
la que permita la incorporación
de
la
persona
candidata
a
su
puesto
de
trabajo
y
la
formalización
del
nombramiento.
ración responsable de no haber sido condenado por sentencia firme en los
Asimismo, para dejar constancia de las ofertas realizadas el profesional recibirá aviso al
móvil que conste en su solicitud.
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interesados la consulta
habrán
deenaportar
directamente
la certificación negativa
Artículo
26. Forma
que se realizan
las ofertas.
Tanto
las
vinculaciones
largas
como
las
cortas
se
ofertarán
por orden decreciente de
del registro central de delincuentes sexuales.
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cuidados críticos neonatales y cuidados críticos pediátricos), se requerirá
como
página
94
requisito a todos los aspirantes una declaración responsable de no haber sido
condenado por sentencia firme en los términos establecidos en la Ley Orgánica,
Artículo 27. Empates.
así como su consentimiento
para candidatas
la consulta
datos
relativos
al mismo
conSi dos personas
tienende
la los
misma
puntuación
en el listado
definitivo,
la
oferta
se
realizará
en
primer
lugar
a
quien
haya
acreditado
en
ese
listado
más
servicios
tenidos, en el Registro Central de Delincuentes Sexuales, en caso de no autoriprestados en la categoría en el Sistema Sanitario Público de Andalucía, y en el Sistema
zarse por los interesados
la subsidiariamente.
consulta habrán
deel aportar
directamente
Nacional de Salud,
De persistir
empate, la oferta
se realizará enla
primer
lugar
a
quien
acredite
mayor
puntuación
en
formación
continuada.
De persistir el
certificación negativa
empate, éste se resolverá dando prioridad a la fecha del primer registro de la inscripción
del registro centralende
delincuentes
sexuales.
la aplicación
de bolsa de
empleo temporal.
Artículo 28. Supuestos especiales.

general, salvo los amparados en el punto segundo, que se determinará en la propia
convocatoria.
Excepcionalmente
en aquellascon
categorías
y especialidades
y/o centros
que la
c) Para la toma de posesión
de puestos
carácter
fijo categorías
comprenDirección General competente en materia de Personal del SAS haya comunicado a la
didas en los apartados
anteriores
se exigirá
carácter
a la formalización
Comisión
Central de Bolsa
que son con
de difícil
cobertura,previo
se mantendrá
el tipo de oferta
original
independientemente
del
sistema
y
tipo
de
oferta
final
por
el
que sea cubierta.
de la misma una declaración responsable de no haber sido condenado
porEstas
sensituaciones serán publicadas en la página web del SAS en el área de Bolsa única. Una
tencia firme en losvez
términos
establecidos
en la Ley
Orgánica,
así como
su conse produzca
esta situación la Dirección
del centro
deberá comunicar
a la Comisión
Centro de Bolsa
circunstancia
en elal
plazo
de 24 horas
y dar trasladoen
a lael
sentimiento para lade consulta
deÚnica
los esta
datos
relativos
mismo
contenidos,
Comisión Central de Bolsa Única de un informe de tal circunstancia, acreditando por el
Registro Central de
Delincuentes
endel
caso
deel que
no seautorizarse
por los
centro
el haber agotado Sexuales,
los listados, dentro
mes en
produzca.
2.
Violencia
de
Género.
La
mujer
que
acredite
ser
víctima
de
violencia
de
género,
interesados la consulta habrán de aportar directamente la certificación negativa
en el caso de estar prestando servicios mediante un nombramiento temporal, tendrá
del registro centralpreferencia,
de delincuentes
sexuales.
a ocupar otro
nombramiento temporal de análogas características, en
la misma categoría y/o especialidad, en la misma o en otra localidad de su elección,
renunciando simultáneamente al nombramiento temporal que estuviera desempeñando.
d) En todos los procesos
de incorporación
nuevos El
profesionales
ya por
sea
3. Vía extraordinaria
de selección de
de candidatos.
centro que requiera,
circunstancias
de
urgente
e
ineludible
necesidad
de
carácter
asistencial,
cubrir
un
puesto
con carácter fijo o interino a unidades de gestión clínica de Pediatría, áreas
de forma provisional, ante la imposibilidad de encontrar candidatos disponibles y una vez
de urgencias pediátricas,
de pediatría
hospital
día Única,
pediátrico,
contactados consultas
al menos 15 candidatos
diferentes ypor
el sistema de
de Bolsa
podrán
seleccionar
a
un
profesional
por
un
máximo
de
7
días,
conforme
a
los
siguientes
como a servicios que impliquen el cuidado de menores en las unidadesrequisitos:
de hos• Certificación expedida por la Dirección del Centro de la necesidad de cobertura
pitalización de pacientes
con procesos que cursan con estancias, áreas quirúrurgente.
Traslado
de salud
estas actuaciones
parte
de la Dirección
del Centro aa
la la
Comisión
de
gicas pediátricas o a •UGC
de
mentalpor
con
atención
específica
infancia
Centro de Bolsa Única el primer día hábil posterior a la oferta, si no es posible en
y a la adolescencia, seel exigirá
carácter
previo
a su
mismo día,con
así como
un informe
mensual
a la incorporación
Comisión Central de una
Bolsa declaÚnica,
antes
de
los
5
primeros
días
hábiles
del
mes
posterior
ración responsable de no haber sido condenado por sentencia firme en los
• En todo caso, se acudirá de nuevo al Sistema de Bolsa Única, en cuanto se disponga
de candidatos.
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Para la participación 1.en
los procesos
selectivos
puestos
específicos
las
Inexistencia
de aspirantes
admitidos. Ende
el supuesto
de que
no existan o se de
agoten
los
aspirantes
admitidos,
se
entenderá
agotado
cuando
no
haya
candidatos
disponible
unidades de gestión clínica de pediatría, cirugía pediátrica, áreas quirúrgicas,
ni en el listado del turno libre ni en el de promoción interna, el centro sanitario, como
hematología clínica,
oncología
y salud
situación
excepcional,
acudirá mental, que trabajen habitualmente con
a)
En
primer
lugar
a
la lista
de aspirantes inscritos
registrados del
períodoel
menores, se requerirá a todos los
aspirantes,
como yrequisito
ensiguiente
la oferta,
de valoración de méritos por orden de puntuación resultante de la suma de la puntuación
aportar una declaración
responsable
deAndaluz
no haber
sido
sentencia
en la experiencia
del Servicio
de Salud
en lacondenado
misma categoríapor
y/o especialidad
ofertada
más la puntuación
obtenida
en elOrgánica,
apartado referente
la Superación
de la fase
firme en los términos
establecidos
en
la Ley
así acomo
su consentide oposición en las Ofertas de Empleo Público del Servicio Andaluz de Salud en la misma
miento para la consulta
dey/olos
datos relativos
al mismo contenidos, en el Registro
categoría
especialidad
ofertada.
b)
En
segundo
lugar,
el
centro
realizará
una
Oferta Pública Específica
los términos
Central de Delincuentes Sexuales, en caso de no
autorizarse
por los en
interesados
previstos en el Título VI de este Pacto.
la consulta habrán dec) aportar
directamente
negativa
del registro
En tercer lugar,
una convocatoriala
al certificación
Servicio Andaluz de
Empleo (SAE).
Estossexuales,
nombramientos
no podrán
ser de más dede
1 mes
de duración, con carácter
central de delincuentes
entre
los requisitos
participación.
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cuidados críticos neonatales y cuidados críticos pediátricos), se requerirá
como
página
95
requisito a todos los aspirantes una declaración responsable de no haber sido
condenado por sentencia firme en los términos establecidos en la Ley Orgánica,
Capítulo 2. Situaciones en Bolsa
así como su consentimiento para la consulta de los datos relativos al mismo conArtículo 29. Trabaja en vinculación de larga duración (TL).
tenidos, en el Registro
Central de Delincuentes Sexuales, en caso de no autori1. Entrada. Pasa a esta situación quien formaliza nombramiento estatutario temporal
mediante alguna la
de las
modalidadeshabrán
previstas ende
el artículo
15.1 dedirectamente
este Pacto.
zarse por los interesados
consulta
aportar
la
Régimen. A aquellos que se encuentren en situación de «entrada» sólo les serán
certificación negativa
ofertadas vinculaciones temporales de larga duración en uno de estos supuestos:
del registro central dea) delincuentes
sexuales.
Que se trate de ofertas
referidas a otra categoría y/o especialidad, del mismo grupo

o de un grupo superior a aquel en que se encuentra trabajando, de los descritos en el
punto 24.1 c) de este Pacto.
Para la participación b)en
procesos
de puestos
específicos
las
Quelos
se trate
de ofertasselectivos
referidas a la misma
categoría y/o
especialidad en de
la que
se encuentra trabajando el aspirante con vinculación de larga duración siempre que la
unidades de gestión
clínica de pediatría, cirugía pediátrica, áreas quirúrgicas,
duración de dicha vinculación sea igual o superior a cuatro años. En tal caso, el aspirante
hematología clínica,
oncología
y salud
mental,
que
trabajen
habitualmente
con
deberá
reunir el requisito
de los
cuatro años
en el
momento de
solicitar esta situación
y haberlos desempeñado de forma ininterrumpida en el mismo centro y con el mismo
menores, se requerirá
a todos los aspirantes, como requisito en la oferta, el
nombramiento o con nombramientos consecutivos, sin interrupción entre uno y otro.
aportar una declaración
responsable de no haber sido condenado por sentencia
2. Salida:
a) Por pasar a situación de «Disponible», si se cesa en el nombramiento que se
firme en los términos
establecidos en la Ley Orgánica, así como su consentidesempeña por finalizar el mismo.
miento para la consulta
depasar
los adatos
relativos
al mismo
contenidos,
en el Registro
b) Por
nueva situación
de «Trabaja
en vinculación
de larga duración»
en grupo
superior.
Central de Delincuentes
Sexuales, en caso de no autorizarse por los interesados
c) Por pasar a nueva situación de «Trabaja en vinculación de larga duración» de la
la consulta habránmisma
de aportar
directamente
certificación
negativa
registro
categoría y/o
especialidad en ella
caso
previsto en el último
párrafo dedel
la letra
c) del
artículo
24.1
de
este
Pacto.
central de delincuentes
sexuales,
entre
los
requisitos
de
participación.
d) Por pasar a situación de «No disponible», por cualquiera de las causas «a», «b»,
«c» o «e» del artículo 32.1 de este Pacto.

c) Para la toma de posesión
de puestos con carácter fijo categorías comprenArtículo 30. Trabaja en vinculación de corta duración (TC).
didas en los apartados
anteriores
exigirá
previo a la
formalización
1. Entrada.
Pasa ase
esta
situacióncon
quiencarácter
formaliza nombramiento
estatutario
temporal
mediante alguna de las modalidades previstas en el artículo 15.2 de este Pacto.
de la misma una declaración
responsable de no haber sido condenado por senRégimen. En esta situación le serán ofertadas:
tencia firme en los términos
establecidos
enlarga
la Ley
Orgánica,
asícategoría
como entre
su cona) Vinculaciones
temporales de
duración
de cualquier
las
solicitadas
por
la
persona
candidata.
sentimiento para la consulta
de los datos relativos al mismo contenidos, en el
b) Vinculaciones temporales de corta duración a jornada completa cuando se trate de
Registro Central de
Delincuentes
Sexuales,
caso dedecorta
noduración
autorizarse
los
personal
que se encuentre
trabajando enen
vinculación
con jornadapor
parcial
o
bien
se
le
haya
ofertado
área
específica
para
la
atención
continuada
de
la
asistencia
interesados la consulta habrán de aportar directamente la certificación negativa
sanitaria mediante nombramientos de Jornada Complementaria, y dicha oferta a jornada
del registro centralcompleta
de delincuentes
sea de duración sexuales.
prevista igual o superior a un mes para la misma categoría y/o

y a la adolescencia, se
exigirá
con carácter previo a su incorporación una declaArtículo
31. Disponible.
1.
Entrada.
Pasa
situación
quien se encuentra
inscrito en Bolsa,
en la relación
ración responsable de no habera esta
sido
condenado
por sentencia
firme
en los
definitiva de personas candidatas a la Bolsa de Selección de personal estatutario temporal
del SAS, y no se encuentra en ninguna de las otras tres situaciones de Bolsa.
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especialidad siempre que reúnan los requisitos exigidos en la presente Resolución y haya
permanecido de forma ininterrumpida con el nombramiento a jornada parcial o jornada
d) En todos los procesos
deporincorporación
nuevos
profesionales
sea
complementaria
un período de cuatrode
meses.
Entre una
oferta de mejora a ya
jornada
completa
no
aceptada
y
la
siguiente
deberán
transcurrir
al
menos
120
días.
con carácter fijo o interino a unidades de gestión clínica de Pediatría, áreas
2. Salida:
de urgencias pediátricas,
consultas
dedepediatría
día pediátrico,
a) Por pasar
a situación
«Disponible»,y sihospital
cesa en elde
nombramiento
que se
desempeña
por
finalizar
el
mismo.
como a servicios que impliquen el cuidado de menores en las unidades de hosb) Por pasar a situación de «Trabaja en vinculación de larga duración».
pitalización de pacientes
cursan con
estancias,
áreas«a»,
quirúrc) Por con
pasar procesos
a situación de que
«No disponible»,
por cualquiera
de las causas
«b»,
«c»,
«d»
o
«f»
del
artículo
32.1
de
este
Pacto.
gicas pediátricas o a UGC de salud mental con atención específica a la infancia
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Artículo 32. No disponible.
1. Entrada. Pasa a esta situación quien, por así manifestarlo expresamente, no desee
Para la participación
enofertas
los de
procesos
puestos
específicos
de las
recibir
trabajo paraselectivos
vinculaciones de
temporales,
o por
producirse los hechos
causantes
por de
los motivos
que a continuación
se detallan. Estaáreas
situación
será efectiva
unidades de gestión
clínica
pediatría,
cirugía pediátrica,
quirúrgicas,
desde la fecha de registro de la solicitud o la producción del hecho causante.
hematología clínica, El
oncología
y salud mental, que trabajen habitualmente con
efecto será la no disponibilidad para la categoría y/o especialidad sobre la que se
realice la a
oferta
o hayalos
manifestado
de forma voluntaria
el candidato su
disponibilidad,
menores, se requerirá
todos
aspirantes,
como requisito
ennola
oferta, el
para cualquier tipo de oferta.
aportar una declaración
responsable de no haber sido condenado por sentencia
Los motivos que suponen el pase a esta situación son:
firme en los términosa) establecidos
en lainteresada.
Ley Orgánica,
así comoPodrá
su acotarse
consentiSolicitud de la persona
No precisa justificación.
la
solicitud a una o alguna de las categorías solicitadas en Bolsa, y no necesariamente a
miento para la consulta
de los datos relativos al mismo contenidos, en el Registro
todas. Asimismo, podrá acotarse a uno o algunos de los centros solicitados. De igual
Central de Delincuentes
Sexuales,
caso de
delasnodos
autorizarse
por
los interesados
forma podrá
acotarse aen
cualquiera
modalidades de
vinculación
en el caso
de
que
la
persona
interesada
hubiese
señalada
ambas
para
un
determinado
Centro,
la consulta habránmanteniendo
de aportar
directamente la certificación negativa del registro
la disponibilidad para la modalidad restante en ese Centro.
central de delincuentes
sexuales,
losdosrequisitos
deque
participación.
b) Imposibilidad
de entre
comunicar
ofertas, puesto
al intentar comunicar con la
persona candidata, el resultado es «no contesta» o «no se encuentra disponible ahora».
c) La renuncia a una oferta de vinculación temporal de larga duración.
c) Para la toma de posesión
puestos
con carácter
categorías
d) La renunciade
a una
oferta de vinculación
temporalfijo
de corta
duración. comprene)
Renuncia
a
la
vinculación
temporal
de
larga
duración
previamente
aceptada o que
didas en los apartados anteriores se exigirá con carácter previo a la formalización
se viene desempeñando, salvo lo previsto en el último párrafo de la letra c) del artículo
de la misma una declaración
responsable
de interino
no haber
sidoconcondenado
por
24.1. de este Pacto
referido al personal
o sustituto
nombramiento de
mássende
años enestablecidos
la misma categoríaen
y/o especialidad
y centro de destino
que supondrá
el
tencia firme en loscuatro
términos
la Ley Orgánica,
así como
su conpase a situación de disponible transcurridos seis meses.
sentimiento para la consulta
los datos
relativos
mismo
contenidos,
f) Renuncia ade
la vinculación
temporal
de cortaal
duración
previamente
aceptada oen
queel
se
viene
desempeñando:
El
pase
a
otra
situación
se
producirá
automáticamente
a
Registro Central de Delincuentes Sexuales, en caso de no autorizarse por los
los
60 días naturales de la entrada en vigor de esa situación, salvo la renuncia a una oferta
interesados la consulta
de
aportar
directamente
la certificación
negativa
de mejorahabrán
de jornada
completa
cuando
se está desempeñando
una jornada parcial
o de
porcentaje o jornada
complementaria, respectivamente, en los términos de los
del registro centralinferior
de delincuentes
sexuales.
artículos 15.2.c) y 13.apartados 3 y 5 de este Pacto que conllevará que no podrá recibir
otra oferta de tales características hasta transcurridos al menos 120 días.
g) Encontrarse
prestando servicios ende
otronuevos
centro sanitario
del Sistema Nacional
de
d) En todos los procesos
de incorporación
profesionales
ya sea
Salud (no perteneciente al SSPA), otra Administración Pública o en centros concertados
con carácter fijo ocon
interino
a unidades de gestión clínica de Pediatría, áreas
la Consejería de Salud de la Junta de Andalucía o adscritos al Sistema Sanitario
de urgencias pediátricas,
consultas
pediatría
y de
hospital
Público Andaluz
en virtud dede
un convenio
singular
vinculación.de día pediátrico,
h) Encontrarse en situación de Incapacidad Temporal acreditada o enfermedad
como a servicios que
impliquen el cuidado de menores en las unidades de hosacreditada con parte médico.
pitalización de pacientes
conEnprocesos
que
con estancias,
quirúrRégimen.
esta situación
no cursan
le será realizada
ninguna ofertaáreas
de vinculación
la categoría en la que figure en situación de «NO DISPONIBLE», para la
gicas pediátricas otemporal,
a UGCende
salud mental con atención específica a la infancia
misma categoría y tipo de oferta rechazada en los apartados b),c), d), e) y f), para todas
y a la adolescencia,
exigirá
con
carácter
unapordeclalasse
categorías
y tipo
de oferta
en los previo
apartadosag)su
y h)incorporación
y en los que se indique
parte
del
profesional
en
el
apartado
a).
ración responsable de no haber sido condenado por sentencia firme en los
2. Salida. El régimen y las condiciones para salir de esta situación varían según cuál
haya sido el motivo de entrada:
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cuidados críticos neonatales y cuidados críticos pediátricos), se requerirá
como
página
96
requisito a todos los aspirantes una declaración responsable de no haber sido
condenado por sentencia firme en los términos establecidos en la Ley Orgánica,
Régimen. En esta situación le podrán ser ofertadas vinculaciones estatutarias
así como su consentimiento
para
la consulta
deduración.
los datos relativos al mismo contemporales tanto
de corta
como de larga
2. Salida:
tenidos, en el Registro
Central de Delincuentes Sexuales, en caso de no autoria) Por pasar a situación de «Trabaja en vinculacion de larga duración».
zarse por los interesados
consulta
habrán
de aportar
directamente la
b) Por pasar ala
situación
de «Trabaja
en vinculacion
de corta duración».
certificación negativac) Por pasar a situación de «No disponible», por cualquiera de los motivos «a», «b»,
«g» o «h» del punto artículo 32.1 de este Pacto.
del registro central«c»,
de«d»,
delincuentes
sexuales.
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cuidados críticos neonatales y cuidados críticos pediátricos), se requerirá
como
página
97
requisito a todos los aspirantes una declaración responsable de no haber sido
condenado por sentencia firme en los términos establecidos en la Ley Orgánica,
a) Solicitud de la persona interesada: Mediante nueva solicitud de la persona interesada
así como su consentimiento
para
la aconsulta
los datos
relativos
al mismo
conen la que solicite
pasar
la situación de
de disponible.
El pase
a la nueva
situación será
efectivaCentral
transcurridos
días desde la fechaSexuales,
de registro de la
solicitud.
tenidos, en el Registro
de15Delincuentes
ennueva
caso
de no autorib) Imposibilidad de comunicar dos ofertas, puesto que al intentar comunicar con la
zarse por los interesados
la elconsulta
habrán
aportar
directamente
persona candidata,
resultado es «no
contesta»de
o «no
se encuentra
disponible ahora».la
El
pase
a
la
situación
de
disponible
se
producirá
automáticamente
al
sexto
día natural.
certificación negativa
c) La renuncia a una oferta de vinculación temporal de larga duración: El pase a otra
del registro centralsituación
de delincuentes
sexuales. transcurridos 30 días naturales de la entrada en
se producirá automáticamente

pitalización de pacientes con procesos que cursan con estancias, áreas quirúrespeciales.
gicas pediátricas o a Artículo
UGC 33.
deSituaciones
salud mental
con atención específica a la infancia
1. No pasarán a la situación de no disponible, aquellas candidatas inscritas en bolsa de
y a la adolescencia,
se exigirá
con carácter
previo
a su
una
declaempleo
temporal víctimas
de la violencia
de género,
queincorporación
renuncien a cualquier
vinculación
temporal
previamente
aceptada
o
que
se
venga
realizando
o
cuando
renuncien
a una
ración responsable de no haber sido condenado por sentencia firme en
los
oferta de cualquier vinculación temporal, siempre que ante el Centro donde preste o fuera
a prestar servicios acredite tal situación. Excepcionalmente será título de acreditación
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esta situación, salvo lo previsto en el último párrafo de la letra c) del artículo 24.1 de
este Pacto, puesto que la persona candidata podrá optar por seguir desempeñando el
Para la participación
en los de
procesos
selectivos
de puestos
de las
nombramiento
Larga Duración
que ocupa desde
hace cuatroespecíficos
años, y en este caso,
sí
se
renuncia
a
la
oferta
de
mejora,
no
se
volverá
a
estar
disponible
para
recibir
otra
oferta,
unidades de gestión clínica de pediatría, cirugía pediátrica, áreas quirúrgicas,
de las mismas características, hasta pasados 180 días.
hematología clínica, Si
oncología
y realizado
salud mental,
quequetrabajen
con
la oferta se ha
a profesionales
tiene activohabitualmente
nombramientos de corta
duración a
el pase
a otra
se producirá
automáticamente
30 díasel
menores, se requerirá
todos
lossituación,
aspirantes,
como
requisitotranscurridos
en la oferta,
naturales de la entrada en esta situación.
aportar una declaración
dede
novinculación
haber sido
condenado
porelsentencia
d) Laresponsable
renuncia a una oferta
temporal
de corta duración:
pase a otra
situación
se
producirá
automáticamente
transcurridos
30
días
naturales
de
la
entrada en
firme en los términos establecidos en la Ley Orgánica, así como su consentiesta situación, salvo renuncia a una oferta de vinculación a tiempo parcial o de jornada
miento para la consulta
de los datos
mismo
en el Registro
complementaria,
en cuyo relativos
caso pasaráal
a la
situacióncontenidos,
de disponible automáticamente
al
tercer
día
natural.
Central de Delincuentes Sexuales, en caso de no autorizarse por los interesados
e) Renuncia a la vinculación temporal de larga duración previamente aceptada o que se
la consulta habránviene
de desempeñando:
aportar directamente
la certificación
negativa del
registro
El pase a otra situación
se producirá automáticamente
transcurridos
90 días naturales
de la entrada
esta
situación, salvo
previsto en el último párrafo de
central de delincuentes
sexuales,
entre en
los
requisitos
delo participación.
la letra c) del artículo 24.1) de este Pacto, puesto que la persona candidata podrá aceptar
un nuevo nombramiento de Larga Duración en la misma categoría y/o especialidad en el
de destinode
de su
elección pasando
a la situación
«Trabaja
en vinculación
de larga
c) Para la toma decentro
posesión
puestos
con carácter
fijo
categorías
comprenduración» de forma automática.
didas en los apartados
anteriores
se exigirá
condecarácter
previo
a la formalización
f) Renuncia
a la vinculación
temporal
corta duración
previamente
aceptada o que
se viene desempeñando:
El pase a de
otra no
situación
se producirá
automáticamente
a lossen60
de la misma una declaración
responsable
haber
sido condenado
por
días naturales de la entrada en esta situación, salvo la renuncia a una oferta de mejora de
tencia firme en losjornada
términos
establecidos
en la Ley Orgánica,
así ocomo
concompleta
cuando se está desempeñando
una jornada parcial
bien la su
renuncia
oferta parade
nombramiento
eventual
cuando al
se está
desempeñando
una oferta
porel
sentimiento para laa una
consulta
los datos
relativos
mismo
contenidos,
en
área específica de jornada complementaria en los términos de los artículos 15.2.c) y
Registro Central de
Delincuentes
Sexuales,
en caso
no autorizarse
los
13.apartados
3 y 5 de este
Pacto que conllevará
que de
no podrá
recibir otra oferta por
de tales
características
hasta
transcurridos
al
menos
120
días.
interesados la consulta habrán de aportar directamente la certificación negativa
g) Encontrarse prestando servicios en otro centro sanitario del Sistema Nacional de
del registro centralSalud
de delincuentes
sexuales.
(excepto el SAS), otra
Administración Pública o en centros concertados con la
Consejería de Salud de la Junta de Andalucía o adscritos al Sistema Sanitario Público
Andaluz en virtud de un convenio singular de vinculación: El pase a la situación de
d) En todos los procesos
incorporación
de nuevos
sea
disponible se de
producirá
al día siguiente natural
al que se profesionales
acredite el cese en elya
centro
sanitario
del
Sistema
Nacional
de
Salud,
Administración
Pública
o
en
centro
concertado
con carácter fijo o interino a unidades de gestión clínica de Pediatría, áreas
referido en que se venía trabajando.
de urgencias pediátricas,
consultas
de de
pediatría
hospital
de día acreditada.
pediátrico,
h) Encontrarse
en situación
IncapacidadyTemporal
o enfermedad
El
pase impliquen
a la situación de
se de
producirá
al día siguiente
al que sede
acredite
como a servicios que
eldisponible
cuidado
menores
en lasnatural
unidades
hospor la persona candidata la finalización de la situación de Incapacidad Temporal.
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exista constancia en el Registro de Agresiones del SSPA, y se haya interpuesto la
correspondiente denuncia judicial, podrá modificar en su solicitud los centros sanitarios
Para la participación
endesea
los procesos
selectivos
de efectivo
puestos
específicos
dea las
en que
prestar servicios.
El cambio será
a partir
del día siguiente
la
modificación.
unidades de gestión clínica de pediatría, cirugía pediátrica, áreas quirúrgicas,
4. La persona candidata que haya sufrido acoso sexual o acoso por razón de sexo
hematología clínica,
oncología
y sus
salud
mental,
que
con
en el
desempeño de
funciones,
en virtud
del trabajen
artículo 7 dehabitualmente
la Ley Orgánica 3/2007,
de 22 de a
marzo,
para los
la igualdad
efectiva de mujeres
hombres, y siempre
se hayael
menores, se requerirá
todos
aspirantes,
comoyrequisito
en laque
oferta,
interpuesto la correspondiente denuncia judicial, podrá modificar en su solicitud los
aportar una declaración
responsable
de no
haber
sido
condenado
pora partir
sentencia
centros sanitarios
en que desea
prestar
servicios.
El cambio
será efectivo
del día
siguiente
a
la
modificación.
firme en los términos establecidos en la Ley Orgánica, así como su consenti5. Las personas candidatas inscritas en bolsa de empleo temporal que se encuentren
miento para la consulta
de los
relativos
mismo
ennombramiento
el Registro
en situación
de datos
disponible
y en el al
momento
de contenidos,
corresponderle un
temporal
se
encuentren
disfrutando
del
permiso
por
maternidad
o
paternidad
o de la
Central de Delincuentes Sexuales, en caso de no autorizarse por los interesados
prestación por riesgo durante el embarazo o lactancia natural, les será ofertado dicho
la consulta habránnombramiento
de aportary, directamente
lapersona
certificación
del
registro
si es aceptado por la
candidata, negativa
se garantizará
el mismo,
a
efectos de
cómputo de la
experiencia
profesional, pero
persona podrá optar por seguir
central de delincuentes
sexuales,
entre
los requisitos
dela participación.
disfrutando del permiso por maternidad o paternidad o las situaciones descritas hasta
finalizar el período legalmente estipulado en dicho permiso, difiriendo la incorporación
al día inmediato
siguientecon
a finalizar
el permiso,
siempre que la comprencausa que
c) Para la toma deefectiva
posesión
de puestos
carácter
fijo categorías
motivó el nombramiento aún permanezca. En caso de optar por seguir disfrutando del
didas en los apartados
anteriores
seoexigirá
carácteralprevio
a la formalización
permiso
por maternidad
paternidadcon
corresponderá
órgano competente
del Instituto
Nacional
de
la
Seguridad
Social,
si
reúne
los
requisitos,
el
abono
de las prestaciones
de la misma una declaración responsable de no haber sido condenado
por senque por su situación pudieran corresponderle. Para ello los centros deberán certificar a
tencia firme en losdicho
términos
establecidos
en se
la haLey
Orgánica,
como
su conOrganismo
que el nombramiento
suscrito,
pero que laasí
persona
interesada
no
percibe
retribuciones
ni
ejerce
las
funciones
inherentes
al
mismo.
sentimiento para la consulta de los datos relativos al mismo contenidos, en el
6. A su vez, a aquellas mujeres que se encuentren en situación de incapacidad
Registro Central de
Delincuentes
Sexuales,
endecaso
de(yno
por los
temporal,
coincidiendo ésta
con su estado
gestación
queautorizarse
así lo hayan comunicado
voluntariamente
al
Área
de
vigilancia
de
la
salud
correspondiente),
les
será
ofertado
interesados la consulta habrán de aportar directamente la certificación negativa
un nombramiento temporal por el sistema de selección de personal temporal, siempre
del registro centraly de
delincuentes
cuando
la afectada se sexuales.
encuentre en situación de disponible y le corresponda dicho
nombramiento por orden de puntuación. El nombramiento se hará efectivo al día inmediato
siguiente en que dicha situación de incapacidad temporal finalice, siempre que la causa
d) En todos los procesos
de incorporación
de nuevos profesionales ya sea
que motivó el nombramiento
aún permanezca.
Este
periodo
le
será
computado
a
efectos
profesional
en los procesos
con carácter fijo o interino a unidades de gestiónde experiencia
clínica de
Pediatría,
áreas
selectivos correspondientes.
de urgencias pediátricas,
consultas
dese pediatría
hospital
deuna
díavezpediátrico,
El nombramiento
ofertado
iniciará por la y
persona
candidata
finalizado el
permiso
por
maternidad,
paternidad
o
cualquiera
de
las
situaciones
relacionadas
en hoseste
como a servicios que impliquen el cuidado de menores en las unidades de
apartado por el período restante.
pitalización de pacientes
condeprocesos
que cursan
estancias,
quirúr7. En caso
no haber obtenido
la titulacióncon
requerida,
por causa áreas
relacionada
con
la
maternidad,
a
la
fecha
tope
de
presentación
de
las
solicitudes,
la
candidata
podrá
gicas pediátricas o a UGC de salud mental con atención específica a la infancia
presentar la solicitud en el plazo establecido y será baremada, en su caso, siempre que
y a la adolescencia,
se exigirá
conencarácter
a lasudocumentación,
incorporación
unaendeclaacredite
los requisitos
el plazo de previo
entrega de
establecido
cada
corte,
para
la
aportación
de
requisitos
y
méritos.
ración responsable de no haber sido condenado por sentencia firme en los
8. Encadenamiento de nombramientos de sustitución conforme a la regulación
del artículo 9.4 de la Ley 55/2003, de 16 diciembre, del Estatuto Marco del personal
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cuidados críticos neonatales y cuidados críticos pediátricos), se requerirá
como
página
98
requisito a todos los aspirantes una declaración responsable de no haber sido
condenado por sentencia firme en los términos establecidos en la Ley Orgánica,
de esa situación, el Informe del Ministerio Fiscal que indique la existencia de indicios
así como su consentimiento
para laesconsulta
de losdedatos
mismo
de que la demandante
víctima de violencia
génerorelativos
hasta que seal
dicte
la ordenconde
protección,
de
conformidad
con
lo
dispuesto
en
el
artículo
23
de
la
Ley
Orgánica
1/2004,
tenidos, en el Registro Central de Delincuentes Sexuales, en caso de no autoride 28 de diciembre, de Medidas de Protección Integral contra la violencia de género.
zarse por los interesados
la víctima
consulta
habrán
de podrá
aportar
directamente
2. La candidata,
de violencia
de género,
modificar
en su solicitud losla
centros
sanitarios
en
que
desea
prestar
servicios.
El
cambio
será
efectivo
a partir del día
certificación negativa
siguiente a la modificación.
del registro central de3. delincuentes
sexuales.
La persona candidata
que haya sufrido agresión en el desempeño de sus funciones,
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cuidados críticos neonatales y cuidados críticos pediátricos), se requerirápágina
como99
requisito a todos los aspirantes una declaración responsable de no haber sido
condenado por sentencia firme en los términos establecidos en la Ley Orgánica,
estatutario de los servicios de salud: La persona candidata seleccionada para vinculación
así como su consentimiento
para
la consulta
de los de
datos
relativos
al mismo
contemporal de corta
duración
con nombramiento
sustitución
encadenará
las ausencias
del personal
fijo o temporal,
durante los períodos
de vacaciones,
permisos
licencias
que
tenidos, en el Registro
Central
de Delincuentes
Sexuales,
en caso
de yno
autoricomporten la reserva de plaza, siempre que no exista interrupción en la prestación del
zarse por los interesados
de aportar
la
servicio y hasta quelaseconsulta
reincorpore lahabrán
persona sustituida
o quededirectamente
vacante la plaza, salvo
que
la
encadenación
traiga
causa
del
embarazo,
en
cuyo
caso
enlazará
la
excedencia
certificación negativa
por cuidado de hijos, en su caso.
del registro centralCualquier
de delincuentes
sexuales.
cambio de situación
será comunicado al interesado por el medio solicitado

por la persona candidata (correo postal, correo electrónico o mensaje a un teléfono móvil,
mensaje a un buzón de voz).
Para la participación
en datos
los procesos
de puestos
específicos
depor
lasla
9. Los
personales, selectivos
domicilio, teléfono,
etc., podrán
ser modificados
persona
candidata
en
cualquier
momento,
dicha
modificación
se
realizará
mediante
unidades de gestión clínica de pediatría, cirugía pediátrica, áreas quirúrgicas,
formato electrónico, según lo establecido en el Título IV artículo 17 y el cambio será
hematología clínica,
oncología
y siguiente
salud mental,
que trabajen habitualmente con
efectivo,
a partir del día
hábil a la modificación».
10. Las personas
inscritas en bolsa
de empleo
temporal
encuentren
menores, se requerirá
a todoscandidatas
los aspirantes,
como
requisito
enque
la se
oferta,
el
en situación de disponible y en el momento de corresponderle un nombramiento temporal
aportar una declaración
responsable
de no haber
sidosobrevenida
condenado
por sentencia
se encuentren
en situación Incapacidad
Temporal
de Accidente
de trabajo
y/o
Enfermedad
Profesional
en
el
desarrollo
de
una
vinculación
temporal
con
el SAS,
firme en los términos establecidos en la Ley Orgánica, así como su consentiles será ofertado dicho nombramiento y, si es aceptado por la persona candidata, se
miento para la consulta
deel los
datos
relativos
al mismoefectiva
contenidos,
en el Registro
garantizará
mismo,
difiriendo
la incorporación
al día inmediato
siguiente al
alta
de
la
Incapacidad
Transitoria,
siempre
que
la
causa
que
motivó
el nombramiento
Central de Delincuentes Sexuales, en caso de no autorizarse por los interesados
permanezca.

la consulta habrán de aportar directamente la certificación negativa del registro
central de delincuentes sexuales, entre los requisitos
TÍTULO VI de participación.
SELECCIÓN MEDIANTE OFERTA PÚBLICA ESPECÍFICA

c) Para la toma de posesión de puestos con carácter fijo categorías comprenArtículo 34. Supuestos de aplicación.
didas en los apartados
anteriores
setareas
exigirá
con carácter
previo a técnicos,
la formalización
Cuando
se trate de
específicas
o conocimientos
que si bien
a lasresponsable
funciones de unade
determinada
categoría,
requieran de unapor
experiencia
de la misma unacorrespondan
declaración
no haber
sido condenado
seno formación determinada, se efectuará un proceso de selección, que realizará la Dirección
tencia firme en los
términos
en laa cubrir.
Ley Orgánica, así como su condel Centro
donde establecidos
se encuentra el puesto
selección mediante
oferta pública
específica
se realizará
para los en
puestos
sentimiento para laLaconsulta
de los datos
relativos
al mismo
contenidos,
el
específicos en la categoría de Facultativo Especialista de Área y para las categorías no
Registro Centralcomprendidas
de Delincuentes
Sexuales,
en caso
no autorizarse
porque
losno
en el artículo
12 del presente
Pacto.de
También
para los puestos
hayan
podido
ser
cubiertos
a
través
de
Bolsa
por
ausencia
de
candidatos
que
acepten
interesados la consulta habrán de aportar directamente la certificación negativala
oferta, como establece el artículo 28.1.b). del presente Pacto. Excepcionalmente, podrán
del registro central
de delincuentes
sexuales.
ser realizados
para otras categorías
del grupo de clasificación A1, previa aprobación por
d) En todos
con carácter
de urgencias pediátricas, consultas de pediatría y hospital de día pediátrico,
Artículo
35. Convocatorias.
como a servicios que
impliquen
el cuidado de menores en las unidades de hos1. El órgano competente para realizar y resolver los procesos específicos de
pitalización de pacientes
procesos
cursan
con
estancias,
áreas
quirúrselección de con
personal
estatutarioque
temporal
son las
Direcciones
Gerencias
de los
Centros
donde
se
encuentra
el
puesto
a
cubrir,
y
en
todo
caso
será
necesaria
la
autorización
gicas pediátricas o a UGC de salud mental con atención específica a la infancia
expresa, y previa a la publicación de la convocatoria, de la Dirección General competente
y a la adolescencia,
se exigirá
condel
carácter
a su incorporación
una declaen materia
de Personal
SAS, paraprevio
ello el Centro
solicitará a ésta Dirección
General
dicha
autorización
informando
detalladamente
de
la
necesidad
de
acudir
a
esta
forma
ración responsable de no haber sido condenado por sentencia firme en losde
selección y de las normas y criterios detallados de las bases de la convocatoria solicitada.
Quedan exceptuadas de esta autorización previa de la Dirección General competente en
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la Comisión Central de Bolsa.
Quienes como consecuencia de su participación en los procesos selectivos regulados
losenprocesos
incorporación
de nuevos
ya seaen
este apartadode
obtengan
un nombramiento,
les será de profesionales
plena aplicación lo previsto
el
artículo
15,
del
presente
Pacto,
con
la
adaptación
que
se
requiera
como
consecuencia
fijo o interino a unidades de gestión clínica de Pediatría, áreas
del específico sistema de selección utilizado.
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los candidatos y candidatas no seleccionados para el puesto para futuras necesidades de
selección temporal, de tal manera que para cada necesidad de cobertura de un puesto
Para la participación
en características
los procesos
selectivos
de puestos
específicos
de de
las
de estas
se debe
realizar una nueva
convocatoria
específica. En caso
renuncia
del
candidato
seleccionado
en
el
mes
siguiente
a
la
firma
de
su
nombramiento,
unidades de gestión clínica de pediatría, cirugía pediátrica, áreas quirúrgicas,
el puesto sería ofertado a los siguientes candidatos que cumplieran los requisitos, por el
hematología clínica,
oncología
y elsalud
orden
establecido en
proceso.mental, que trabajen habitualmente con
3. Si finalizara
prevista en el nombramiento
de la persona
menores, se requerirá
a todosla duración
los aspirantes,
como requisito
en laseleccionada,
oferta, el
por cualquier causa, se considerará extinguida la causa que motivó la convocatoria,
aportar una declaración
responsable
de nopuede
haber
sido condenado
por sentencia
y en ningún
caso esta persona
ser seleccionada
automáticamente
para otro
nombramiento.
firme en los términos establecidos en la Ley Orgánica, así como su consenti4. En el caso de que la oferta no sea para la cobertura de una plaza vacante o
miento para la consulta
de lalos
datos relativos
contenidos,
en el Registro
sustitución,
convocatoria
establecerá al
un mismo
nombramiento
con duración máxima
de quince
meses,
sin
perjuicio
de
lo
establecido
en
el
artículo
9.3
último
párrafo
de
Ley 55/2003,
Central de Delincuentes Sexuales, en caso de no autorizarse por los lainteresados
de 16 de diciembre, del Estatuto Marco del personal estatutario de los servicios de salud.
la consulta habrán de5. aportar
directamente
la certificación
del del
registro
El modelo de
convocatoria será único
y aprobado por lanegativa
Comisión Central
Bolsa
Única. Para
cada uno de
los grupos
clasificación se
entre otros criterios que
central de delincuentes
sexuales,
entre
los derequisitos
deaplicará,
participación.
se establezcan, el baremo que corresponda aprobado en este Pacto.
6. La relación de los puestos a seleccionar mediante oferta pública específica en
cada
centro seráde
aprobada
por la con
Comisión
de Control
y Seguimiento
del centro
en el
c) Para la toma de posesión
puestos
carácter
fijo
categorías
comprenplazo máximo de seis meses contados a partir de la entrada en vigor del presente Pacto.
didas en los apartados
anteriores
se exigirá
con
a la
formalización
En el caso
de ampliación
de la oferta
de carácter
servicios, la previo
relación de
puestos
específicos
podrá
modificarse
por
la
Comisión
de
Control
y
Seguimiento
de
Centro.
La relación
de
de la misma una declaración responsable de no haber sido condenado
por senpuestos aprobada por la Comisión del Centro, así como sus modificaciones, deberán ser
tencia firme en losremitidas
términos
establecidos
en lamodificación
Ley Orgánica,
así
conpara su
conocimiento, eventual
y ratificación
a lacomo
Comisiónsu
Central
Bolsa.
sentimiento para lade consulta
de los datos relativos al mismo contenidos, en el
7. Todos los acuerdos de la Comisión de Control y Seguimiento de Centro deberán
Registro Central de
Delincuentes
Sexuales,
en caso
de no8 autorizarse
los
adoptarse
según lo dispuesto
en el Capítulo
2 artículos
y 9 del presentepor
Pacto,
salvo
en
aquellos
casos
en
que
específicamente
se
exija
mayoría
cualificada
para
la
interesados la consulta habrán de aportar directamente la certificación negativa
aprobación de una oferta. Se entenderá por mayoría cualificada el voto favorable, junto
del registro centralcon
deladelincuentes
sexuales.
Administración, de al
menos una de las organizaciones sindicales presentes en la
Comisión.
8. Las convocatorias junto con sus bases deberán insertarse en el tablón de anuncios
d) En todos los procesos
deAtención
incorporación
nuevos
profesionales
yaensea
de la Unidad de
al Profesional de
del Centro
que efectúa
la convocatoria,
el
tablón
virtual
de
atención
a
profesionales
del
Servicio
Andaluz
de
Salud
(cuando
esté
con carácter fijo o interino a unidades de gestión clínica de Pediatría, áreas
operativo) y en la página web oficial del Servicio Andaluz de Salud, remitiéndose copia a
de urgencias pediátricas,
consultas
de pediatría
la Comisión de
Control y Seguimiento
de Centro.y hospital de día pediátrico,
9.
La
autorización
de
las
convocatorias,
previa a suen
publicación,
corresponderá
los
como a servicios que impliquen el cuidado de menores
las unidades
de ahossiguientes órganos:
pitalización de pacientes
conla procesos
que acursan
estancias,
a) Cuando
oferta corresponda
categoríascon
no comprendidas
en áreas
el artículoquirúr12 del
Pacto
o
a
puestos
que
no
han
podido
ser
cubiertos
por
no
existir
candidatos
en
bolsa
gicas pediátricas o a UGC de salud mental con atención específica a la infancia
que acepten la oferta, la Dirección Gerencia deberá presentarla para su aprobación,
y a la adolescencia,
se exigirá
con
carácter
a lasujustifica,
incorporación
declaacompañada
de un
certificado
de la previo
causa que
a la Comisión una
de Control
y
Seguimiento
del
Centro,
que
podrá
aprobarla
por
mayoría
cualificada.
En
ese
caso,
la
ración responsable de no haber sido condenado por sentencia firme en los
convocatoria deberá ser remitida a la Comisión Central de Bolsa para su conocimiento,
junto con, la documentación que la justifica y el acta donde se aprueba.
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cuidados críticos neonatales y cuidados críticos pediátricos), se requerirá
como
página
100
requisito a todos los aspirantes una declaración responsable de no haber sido
condenado por sentencia firme en los términos establecidos en la Ley Orgánica,
materia de Personal de Personal aquellas convocatorias que se realicen para el programa
así como su consentimiento
paraEstas
la consulta
de
los
datos
relativos
mismo
convacacional masivo.
convocatorias
solo
podrán
ser realizadas
en al
caso
de ausencia
de candidatos
disponibles
en bolsa y tendránSexuales,
la duración máxima
del propio
tenidos, en el Registro
Central
de Delincuentes
en caso
deplan.
no autoriExcepcionalmente, cuando fuese necesario cubrir un mismo puesto específico en
zarse por los interesados
laseconsulta
habrán
de aportar
directamente
más de un centro,
hará mediante
una convocatoria
coordinada,
independiente parala
cada
centro,
que
deberá
ser
realizada
por
la
Dirección
General
competente
en materia de
certificación negativa
personal y aprobada la Comisión Central de Bolsa.
del registro central de2. delincuentes
En ningún caso las sexuales.
convocatorias podrán establecer criterios de permanencia de
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directo, regular y habitual con menores
b) En el resto de ofertas, la aprobación de la convocatoria se realizará como sigue:

del perfil. Este plazo se podrá reducir a 5 días en caso de necesidad.
ii. Laen
Dirección
deberá aportar
un plan dede
formación
que permita
a los profesionales
Para la participación
los procesos
selectivos
puestos
específicos
de las
de la Unidad adquirir la capacitación necesaria para optar en una posterior convocatoria
unidades de gestión
clínica
de pediatría, cirugía pediátrica, áreas quirúrgicas,
al puesto
ofertado.
iii. oncología
Tanto el catálogo
original,
como cualquier
modificación
del mismo, deberá
ser
hematología clínica,
y salud
mental,
que trabajen
habitualmente
con
remitido a la Comisión Central de Bolsa para su conocimiento. La Comisión Central podrá,
menores, se requerirá
a todos los aspirantes, como requisito en la oferta, el
por mayoría cualificada suprimir alguno de los puestos del catálogo cuando considere
aportar una declaración
responsable
de no haber sido condenado por sentencia
que su inclusión
no está justificada.
iv. Laestablecidos
aprobación de la oferta
deberá
por mayoría
cualificada
la Comisión
firme en los términos
en la
Leyrealizarse
Orgánica,
así como
su de
consentidel Centro y después elevada a la Comisión Central para su conocimiento y a la Dirección
miento para la consulta
de los datos
relativos
al mismo
contenidos,
en el definitiva.
RegistroEn
General competente
en materia
de Personal
del SAS
para su aprobación
caso de queSexuales,
fuese rechazada
en el Centro,
ser elevadapor
por los
la Dirección
Gerencia
Central de Delincuentes
en caso
de nopodría
autorizarse
interesados
a la Comisión Central para su estudio y aprobación.
la consulta habrán Los
deCentros
aportar
directamente la certificación negativa del registro
que carezcan de catálogo de puestos específicos no podrán, con carácter
central de delincuentes
sexuales,
entrepara
losestos.
requisitos de participación.
general, realizar
convocatorias
c) Los Centros disponen de un plazo de seis meses para presentar su catálogo de
puestos específicos a partir de la publicación del presente Pacto. En caso de que no se
c) Para la tomapresente
de posesión
de que
puestos
carácter
fijo categorías
se entenderá
el centrocon
no dispone
de puestos
específicos. comprenAnualmente,
las Comisiones
decon
los Centros
podrán
modificar
sus catálogos de
didas en los apartados
anteriores
se exigirá
carácter
previo
a la formalización
puestos
específicos,
en
los
dos
primeros
meses
del
año.
Estos
deberán
ser remitidos
a la
de la misma una declaración responsable de no haber sido condenado
por senComisión Central para su conocimiento, eventual modificación y ratificación.
tencia firme en los Los
términos
establecidos
en la Ley
Orgánica,
así ocomo
su conCentros que
carezcan de catálogo
de puestos
específicos
que, contando
con
él,
necesiten
cubrir
de
forma
urgente
un
puesto
no
incluido
en
el
mismo,
podrán,
con
sentimiento para la consulta de los datos relativos al mismo contenidos, en el
excepcional, realizar convocatorias para uno de tales puestos. Estas deberán
Registro Centralcarácter
de Delincuentes
Sexuales, en caso de no autorizarse por los
ser remitidas para su aprobación, junto con el certificado de la causa que la justifica, a la
interesados la consulta
habrán
de aportar
directamente
la certificación
negativa
Comisión Central
de Bolsa.
De ser aprobada
por la Comisión
Central, el puesto
pasará a
formar
parte
del
Catálogo
del
Centro.
del registro central de delincuentes sexuales.
Los catálogos aprobados, así como sus modificaciones, deberán ir acompañados de
un plan de formación que permita a los profesionales del centro adquirir la cualificación
para desempeñar
las funcionesde
de los
puestos especificados
en él. ya sea
d) En todos losrequerida
procesos
de incorporación
nuevos
profesionales
10. La Comisión de Control y Seguimiento del Centro será informada por la Dirección
con carácter fijoGerencia,
o interino
a unidades de gestión clínica de Pediatría, áreas
a petición de cualquiera de sus miembros, de que el candidato seleccionado a
de urgencias pediátricas,
consultas
de pediatría
y hospital
de díadepediátrico,
través de esta modalidad
de nombramiento
permanece
desempeñando
forma habitual
las
funciones
para
las
que
fue
seleccionado.
El
incumplimiento
de
este
requisito
determinará
como a servicios que impliquen el cuidado de menores en las unidades de
hosla revocación del nombramiento y la oferta del puesto de trabajo a través de bolsa.
pitalización de pacientes
con procesos
que
cursan
con siguientes:
estancias, áreas quirúr11. Las convocatorias
deberán
contener
las bases
del mental
puesto, referidas
exclusivamente
a las tareas
específicas
gicas pediátricas o a)a Características
UGC de salud
con atención
específica
a la infancia
a desarrollar en el mismo, entendiéndose que el resto de las tareas profesionales se
y a la adolescencia,
se exigirá con carácter previo a su incorporación una declacorresponde con la titulación exigida o las propias de la categoría a que se corresponde.
ración responsableb) Tipología
de no haber
sido condenado
por
sentencia
en los
del nombramiento
y la duración del
mismo,
cuando seafirme
previsible.
c) Retribuciones.
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cuidados críticos neonatales
y cuidados
críticos pediátricos),
se requerirá
como
La Comisión de
Control y Seguimiento
del Centro, previamente
a la convocatoria,
habrá
aprobado
el
catálogo
de
puestos
específicos
que
contempla
este
Pacto.
Cumplido
requisito a todos los aspirantes una declaración responsable de no haber sido
este requisito, corresponderá a este órgano local la aprobación de la oferta, conforme al
condenado por sentencia
firme en los términos establecidos en la Ley Orgánica,
siguiente procedimiento:
i. La Dirección
del La
delde
Centro,
por escrito aallas
organizaciones
así como su consentimiento
para
laDirección
consulta
los aportará
datos relativos
mismo
consindicales
una
memoria
justificativa
de
la
necesidad
de
la
oferta,
en
el
que
especifique
tenidos, en el Registro Central de Delincuentes Sexuales, en caso de no autori-la
ausencia, en la unidad correspondiente, de profesionales cualificados para el desempeño
zarse por los interesados
deseaportar
directamente
la
de dicha función ylalasconsulta
razones porhabrán
las que no
han llevado
a cabo las acciones
formativas o planes alternativos, en su caso. La Memoria incluirá las características
certificación negativa
técnicas y funcionales del puesto, ello se realizara por escrito con un plazo mínimo de 10
del registro central
de delincuentes sexuales.
días antes a la fecha de reunión de la Comisión del Centro donde se trate la aprobación
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cuidados críticos neonatales y cuidados críticos pediátricos), se requerirá
como
página
102
requisito a todos los aspirantes una declaración responsable de no haber sido
condenado por sentencia firme en los términos establecidos en la Ley Orgánica,
d) Plazo de presentación de solicitudes que no podrá ser inferior a 10 días hábiles.
así como su consentimiento
para
consulta
de los
relativos
al mismo
cone) Requisitos:
Las la
bases
deben contener
losdatos
requisitos
de habilidades
y experiencia,
si fueseCentral
el caso, que
reunir los candidatos.
La convocatoria
deberá
la
tenidos, en el Registro
dedeben
Delincuentes
Sexuales,
en caso
deespecificar
no autoridocumentación acreditativa de la cualificación requerida para el puesto.
zarse por los interesados
la consulta
habrán
de aportar
directamente
A estos efectos,
resultarán válidas
las certificaciones
expedidas
por centros ola
entidades
acreditados
por
los
órganos
que
integran
el
Sistema
de
Acreditación
de la
certificación negativa
Formación Continuada en el Sistema Nacional de Salud,
del registro central deEndelincuentes
sexuales.
caso de que ninguna
sociedad acredite la capacitación requerida para el puesto,

esta se acreditará mediante certificados emitidos por la Dirección-Gerencia del centro
donde fue adquirida, u otro órgano de Dirección de igual responsabilidad.
Para la participación Excepcionalmente,
en los procesos
selectivos
de debidamente
puestos específicos
de del
las
cuando
ninguna entidad
acreditada ni centro
SNS
pueda
acreditar
la
cualificación
requerida
para
el
puesto,
la
convocatoria
podrá
unidades de gestión clínica de pediatría, cirugía pediátrica, áreas quirúrgicas,
requerir del candidato la realización de una prueba que demuestre que está en posesión
hematología clínica,
oncología
y saludLas
mental,
que de
trabajen
habitualmente
con
de la
cualificación requerida.
características
esta prueba
serán las establecidas
en
el
modelo
de
convocatoria
único
aprobado
por
la
Comisión
Central
de
Bolsa
y
menores, se requerirá a todos los aspirantes, como requisito en la oferta,suel
superación únicamente determinará la condición de “apto” del candidato, no pudiendo ser
aportar una declaración
de no haber sido condenado por sentencia
objeto deresponsable
puntuación baremable.
ningún caso se podrá
comoOrgánica,
requisito la formación
recibida su
por el
candidato
firme en los términosEnestablecidos
envalorar
la Ley
así como
consentidurante el periodo de formación como especialista.
miento para la consulta
debaremos
los datos
relativos
mismo
contenidos,
f) Los
de méritos
tendrán al
la misma
estructura
y contenidoen
queel
losRegistro
definidos
para
la
categoría
a
la
que
pertenece
el
puesto
específico
y
se
aplicaran
una
vez
declarado
Central de Delincuentes Sexuales, en caso de no autorizarse por los interesados
«apto» el candidato por reunir los requisitos requeridos por la convocatoria.
la consulta habrán deg) aportar
directamente
certificación
registro
Composición
de la comisión de la
valoración
del procesonegativa
de seleccióndel
integrada
por
personassexuales,
idóneas para entre
enjuiciarlos
los requisitos
conocimientos, de
habilidades
y actitudes exigidos, y
central de delincuentes
participación.
que en todo caso habrán de poseer titulación académica igual o superior a la exigida a las
persona candidatas. Las organizaciones sindicales firmantes del presente Pacto estarán
en las Comisiones
de Valoración.
c) Para la toma depresentes
posesión
de puestos
con carácter fijo categorías comprenh) Lugares en los que se encuentren expuestas las bases de convocatoria.
didas en los apartados
anteriores
exigirá
carácter
a la formalización
i) Transcurrido
tresse
meses,
desdecon
la publicación
de previo
la convocatoria,
sin que se haya
publicado
la
resolución
definitiva
de
la
convocatoria,
las
personas
aspirantes
quepor
hubieran
de la misma una declaración responsable de no haber sido condenado
senparticipado en el mismo podrán entender desestimadas sus pretensiones por silencio
tencia firme en losadministrativo.
términos establecidos en la Ley Orgánica, así como su conLos plazos establecidos
en la bases
podrán reducirse
a la mitad
en caso de extrema
sentimiento para laurgencia
consulta
de los datos
relativos
al mismo
contenidos,
en el
y necesidad.

Artículo 36. Supuestos de aplicación.
El personal estatutario fijo que reúna los requisitos generales establecidos en la Ley
d) En todos los procesos
incorporación
de nuevos
ya sea
55/2003 podráde
desempeñar
mediante promoción
internaprofesionales
temporal una categoría
y/o
especialidad
distinta
de
la
que
es
titular.
con carácter fijo o interino a unidades de gestión clínica de Pediatría, áreas
Los procesos de selección serán los mismos y en las mismas condiciones y
de urgencias pediátricas,
consultas
de pediatría
y hospital
características
que para el personal
procedente del
turno libre. de día pediátrico,
Aquellos
profesionales
que
reúnan
los
requisitos
al turno de promoción
como a servicios que impliquen el cuidado de menorespara
enacceder
las unidades
de hosdespués de la fecha de cierre del plazo de solicitudes podrán solicitar el cambio de turno
pitalización de pacientes
que
cursan
estancias,
áreas
quirúrpor escritocon
en el procesos
plazo de 30 días
desde
la toma con
de posesión.
El cambio
será efectivo
a
partir
de
los
quince
días
de
la
solicitud.
gicas pediátricas o a UGC de salud mental con atención específica a la infancia
En las vinculaciones temporales de larga duración se reservará al menos un 33%
y a la adolescencia,
con
carácter
previo
su incorporación
una Central
declade se
las exigirá
mismas para
cubrir
por el sistema
de a
promoción
interna. La Comisión
de
Control
y
Seguimiento
del
Pacto
establecerá
de
forma
periódica,
conforme
a los
ración responsable de no haber sido condenado por sentencia firme en
los
criterios fijados, el porcentaje que se ofertará al turno de promoción interna temporal las
vinculaciones de larga duración.
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Registro Central de Delincuentes Sexuales, en caso de no autorizarse por los
TÍTULO VII
interesados la consulta habrán de aportar directamente
la certificación negativa
del registro central de delincuentes PROMOCIÓN
sexuales.INTERNA TEMPORAL
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cuidados críticos neonatales y cuidados críticos pediátricos), se requerirá
como
página
103
requisito a todos los aspirantes una declaración responsable de no haber sido
condenado por sentencia firme en los términos establecidos en la Ley Orgánica,
Las vinculaciones temporales de corta duración por sustitución de maternidad y de
así como su consentimiento
consulta
datos
relativos
al nombramientos
mismo convacaciones porpara
períodola
igual
o superior de
a un los
mes de
duración,
así como los
de carácter
eventual
de Delincuentes
duración igual o superior
a un mes que
hayande
de realizar
para
tenidos, en el Registro
Central
de
Sexuales,
en se
caso
no autoricubrir durante el período de tiempo comprendido entre el 1 de junio y el 31 de octubre y entre
zarse por los interesados
consulta
habrán
aportar
directamente
el 1 de diciembre la
y el 15
de enero de cada
año las de
necesidades
derivadas
de la disminuciónla
de
profesionales
disponibles
a
causa
de
las
vacaciones
anuales
reglamentarias
o días de
certificación negativa
libre disposición, en su caso, se ofertarán al 50% para su cobertura mediante profesionales
del registro centralprovenientes
de delincuentes
del turno libresexuales.
y del turno de promoción interna.

Para las vinculaciones temporales de corta duración, con duración igual o superior a
un mes, por causa distinta de las citadas en el párrafo anterior, la Comisión Central de
Para la participación
eny los
procesos
selectivos
deforma
puestos
de las
Control
Seguimiento
del Pacto
establecerá de
periódica,específicos
conforme a los criterios
fijados,
el
porcentaje
que
se
ofertará
al
turno
de
promoción
interna
temporal.
unidades de gestión clínica de pediatría, cirugía pediátrica, áreas quirúrgicas,
Cuando se trate de convocatorias de procesos específicos de selección, mediante
hematología clínica,
oncología
y saluddeberán
mental,
que
habitualmente
con
oferta
pública específicas,
cumplir
lostrabajen
requisitos específicos
de titulación,
acreditación
o
habilitación
específica
para
el
desempeño
de
las
nuevas
funciones
menores, se requerirá a todos los aspirantes, como requisito en la oferta, el
pudiendo presentarse a todas las convocatorias, teniendo preferencia, en cuanto al orden
aportar una declaración
responsable
de nofrente
haber
sido condenado
por del
sentencia
de prelación,
en caso de empate,
a candidatos
que no provengan
turno de
promoción
interna.
En
dichas
ofertas
específicas
se
reservará
hasta
un
33%
de
las
mismas
firme en los términos establecidos en la Ley Orgánica, así como su consentipara cubrir por el sistema de promoción interna. Se aplicarán los criterios porcentuales de
miento para la consulta
losPromoción
datos relativos
al mismo
contenidos,
enque
el el
Registro
reservade
(Turno
Interna y Personas
con discapacidad)
siempre
número
de
plazas/puestos
que
se
oferten
lo
permita,
de
no
ser
así,
en
aquellos
casos
en
que el
Central de Delincuentes Sexuales, en caso de no autorizarse por los interesados
candidato seleccionado sea Titular de Plaza se le otorgara a su solicitud nombramiento
la consulta habránende
aportar
directamente
la certificación
negativa del registro
régimen
de Promoción
Interna Temporal
o Turno Libre
En los
procesos de selección
esterequisitos
personal sólo podrá
participar por un único turno.
central de delincuentes
sexuales,
entre los
de participación.
TÍTULO VIII

c) Para la toma de posesión de puestos con carácter fijo categorías comprenPERÍODO DE PRUEBA
didas en los apartados anteriores se exigirá
con carácter previo a la formalización
Artículo
37.
Supuestos
de
aplicación.
de la misma una declaración responsable de no haber sido condenado por senEl personal estatutario temporal estará sujeto al período de prueba que para cada
tencia firme en losgrupo
términos
establecidos
la Ley
Orgánica,
su conde clasificación
establece elen
artículo
33.2 párrafo
segundoasí
de lacomo
Ley 55/2003,
de
16
de
diciembre,
del
Estatuto
Marco
de
personal
estatutario
de
los
Servicios
de
Salud.
sentimiento para la consulta de los datos relativos al mismo contenidos, en el
En ningún caso el período de prueba podrá exceder de la mitad de la duración del
Registro Central de
Delincuentes
Sexuales,
caso de no autorizarse por los
nombramiento,
si ésta está
precisada enen
el mismo.
A
efectos
de
superar
el
periodo
de
prueba,
antes delafinalizar
el mismo, elnegativa
personal
interesados la consulta habrán de aportar directamente
certificación
estatutario temporal estará sometido a un proceso de evaluación de su capacidad y
del registro centralrendimiento
de delincuentes
sexuales.
profesional vinculado
al objetivo final: la calidad de los servicios al ciudadano.

como a servicios que impliquen el cuidado de menores en las unidades de hosTÍTULO IXcon estancias, áreas quirúrpitalización de pacientes con procesos que cursan
CÓMPUTOS
LOS TURNOS
gicas pediátricas o a UGC de salud mental
conDEatención
específica a la infancia
y a la adolescencia, se
exigirá
con carácter
previo a su incorporación una declaArtículo
38. Supuestos
de aplicación.
En
aquellos
casos
que
se
estipulen
cómputospor
para sentencia
los distintos turnos
y cupos
ración responsable de no haber sido condenado
firme
en los
los
cálculos se realizaran sobre las ofertas realizadas durante los tres últimos cortes, el que
esté en vigor más los dos anteriores a éste.
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En el supuesto de no superar el período de prueba, se le extinguirá la relación estatutaria
para la que fue nombrado.
d) En todos los procesos
de incorporación
dequien
nuevos
profesionales
ya sea
Estará exento
del período de prueba
ya lo hubiera
superado con ocasión
de
un
anterior
nombramiento
temporal
para
la
realización
de
funciones
de
las
mismas
con carácter fijo o interino a unidades de gestión clínica de Pediatría, áreas
características en el Servicio Andaluz de Salud en los nombramientos finalizados en los
de urgencias pediátricas,
consultas
de pediatría
y hospital de día pediátrico,
dos años anteriores
a la expedición
del nuevo nombramiento.
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cuidados críticos neonatales y cuidados críticos pediátricos), se requerirá
como
página
104
requisito a todos los aspirantes una declaración responsable de no haber sido
condenado por sentencia firme en los términos establecidos en la Ley Orgánica,
DISPOSICIÓN TRANSITORIA
así como su consentimiento para la consulta de los datos relativos al mismo cona) La nueva clasificación profesional, así como los nuevos títulos universitarios a que
tenidos, en el Registro
Central de Delincuentes Sexuales, en caso de no autorise refiere el artículo 76, en relación con la disposición transitoria tercera, de la Ley 7/2007,
de 12 de abril, della
Estatuto
Básico del
Empleado de
Público,
deberán tenerse
en cuenta conla
zarse por los interesados
consulta
habrán
aportar
directamente
la equivalencia correspondiente, cuando se generalice la implantación de los mismos.
certificación negativab) Para las profesiones sanitarias, las actividades de formación realizadas con
a la entrada sexuales.
en vigor de la Resolución de 21 de junio de 2010 por la que se
del registro centralposterioridad
de delincuentes

aprueba el Texto Refundido del Pacto de 20 de mayo de 2005 (BOJA núm. 137, de 14 de
julio), sólo serán valoradas si han sido acreditadas mediante el procedimiento previsto en
la normativa
en cada momento.
Para la participación
en losvigente
procesos
selectivos de puestos específicos de las
c) A los eventuales que pasen a interinos o sustitutos en aplicación del acuerdo de
unidades de gestión
clínica
dede pediatría,
cirugía
pediátrica,
quirúrgicas,
28 de
diciembre
2016 se les ofrece
la posibilidad
de mejoraáreas
que el pacto
contempla
paraoncología
los interinos de
más de 4
años, reconociéndoles
a estos
efectos el tiempo que
hematología clínica,
y salud
mental,
que trabajen
habitualmente
con
hubiesen sido eventuales estructurales sin interrupción en el mismo centro de gasto.
menores, se requerirá
a todos
los aspirantes,
en
la oferta,enel
Para el cómputo
del periodo
igual o superior como
a cuatro requisito
años de forma
ininterrumpida
la mismaresponsable
categoría/especialidad
les será
tenido
en cuenta
todo el tiempo
con
aportar una declaración
de no
haber
sido
condenado
portrabajado
sentencia
anterioridad con nombramientos eventuales o de sustitución en el mismo Centro donde
firme en los términos
en la Ley
Orgánica,
asíprestado
como losu
consentihayanestablecidos
obtenido el nombramiento,
siempre
que los servicios
hayan
sido de
forma ininterrumpida
con nombramientos
sin interrupciónen
entre
y otro y
miento para la consulta
de los datos
relativos alconsecutivos,
mismo contenidos,
eluno
Registro
hasta la fecha de la firma del nombramiento de Interino.

Central de Delincuentes Sexuales, en caso de no autorizarse por los interesados
la consulta habrán de aportar directamente
la certificación
DISPOSICIÓN
DEROGATORIA negativa del registro
a) Quedan
derogados,
o selos
consideran,
en su caso
inaplicables cuantos Pactos y
central de delincuentes
sexuales,
entre
requisitos
de participación.

como a servicios que impliquen el cuidado de menores en las unidades de hosANEXO
pitalización de pacientes con procesos que cursan
con estancias, áreas quirúrBAREMO GRUPO A
gicas pediátricas o a UGC de salud mental con atención específica a la infancia
1. Experiencia profesional (máximo 55 puntos).
y a la adolescencia, se
exigirá con carácter previo a su incorporación una declaEn
valorarán
los servicios por
prestados
en plazas firme
básicas, en
cargos
ración responsable de cada
no apartado
haber sesido
condenado
sentencia
los
intermedios y puestos directivos. En estos dos últimos casos, se valorarán en la categoría
desde la que se accedió y corresponda con la titulación del aspirante.
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Acuerdos se opongan y contradigan al Presente Pacto y, expresamente el siguiente:
(1) Acuerdo de Mesa Sectorial de Sanidad de 3 de febrero de 1993 sobre Mesa de
c) Para la toma deContratación.
posesión de puestos con carácter fijo categorías compren(2) Acuerdo de Mesa Sectorial de Sanidad de 25 de febrero de 1997 sobre bolsas de
didas en los apartados
anteriores se exigirá con carácter previo a la formalización
contratación.
(3) Pacto de responsable
Mesa Sectorial de Sanidad
17 de noviembre
de 1999 sobrepor
selección
de la misma una declaración
de no de
haber
sido condenado
seny reubicación del personal estatutario temporal.
tencia firme en los términos
establecidos en la Ley Orgánica, así como su con(4) Pacto de Mesa Sectorial de Sanidad de 8 de septiembre de 2000 sobre Aclaraciones
sobre selección
del personalalestatutario
sentimiento para laal Pacto
consulta
de losy reubicación
datos relativos
mismotemporal.
contenidos, en el
(5) Pacto de Mesa Sectorial de Sanidad de 17 de octubre de 2000 sobre Aclaraciones
Registro Central de
Delincuentes Sexuales, en caso de no autorizarse por los
al Pacto sobre selección y reubicación del personal estatutario temporal.
(6) Pacto
de Mesa
de directamente
Sanidad de 20 de mayo
de 2005 sobre sistema
de
interesados la consulta
habrán
deSectorial
aportar
la certificación
negativa
selección de personal estatutario temporal para puestos básicos en el Servicio Andaluz
del registro centraldede
delincuentes sexuales.
Salud y sus modificaciones.
(7) Pacto de Mesa Sectorial de Sanidad de 18 de mayo de 2010 sobre sistema de
selección de personal estatutario temporal para puestos básicos en el Servicio Andaluz
d) En todos los procesos
incorporación de nuevos profesionales ya sea
de Salud y susde
modificaciones.
b) Quedanaderogadas
todasde
lasgestión
Normas, Reglamentos,
Acuerdos
y Pactos áreas
sobre
con carácter fijo o interino
unidades
clínica de
Pediatría,
funcionamiento de las Mesas Provinciales de Contratación del Servicio Andaluz de Salud
de urgencias pediátricas,
consultas de pediatría y hospital de día pediátrico,
y sus modificaciones.
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cuidados críticos neonatales y cuidados críticos pediátricos), se requerirá
como
página
105
requisito a todos los aspirantes una declaración responsable de no haber sido
condenado por sentencia firme en los términos establecidos en la Ley Orgánica,
Las puntuaciones de los méritos previstos en el apartado 2 de este baremo («Formación
así como su consentimiento
para
la consulta
devaloración
los datos
al mismo
conespecializada»),
no podrán
ser objeto de
comorelativos
tiempo de servicios
prestados
en el apartado
de experiencia
profesional. Sexuales, en caso de no autoritenidos, en el Registro
Central
de Delincuentes
Los dos primeros años de excedencia por cuidado de familiares y cuidado de hijos
zarse por los interesados
consulta
habrán
de aportar
directamente
se computarán ala
efectos
de experiencia
profesional.
Dicho cómputo
se valorará en ella
apartado que corresponda, atendiendo a la categoría o especialidad desempeñada
certificación negativa
cuando se accedió a la excedencia.
del registro central dea) Por
delincuentes
sexuales.
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
Para la participación
en los
selectivos
de puestos
específicos
de0,30
las
miembros
de laprocesos
Unión Europea
(UE) o del Espacio
Económico
Europeo (EEE):
puntos.
unidades de gestión clínica de pediatría, cirugía pediátrica, áreas quirúrgicas,
b) Por cada mes completo de servicios prestados en la misma categoría y especialidad
hematología clínica,
oncología
y salud
mental,
que trabajen
habitualmente
con
en centros
no sanitarios
de otras
Administraciones
Públicas: 0,15
puntos.
c) Pora
cada
mes completo
de servicios prestados
en requisito
la misma categoría
y especialidad
menores, se requerirá
todos
los aspirantes,
como
en la
oferta, el
en centros hospitalarios concertados en la totalidad de su cartera de servicios con la
aportar una declaración
responsable
de nodehaber
sido
condenado
Consejería
competente en materia
Salud de
la Junta
de Andalucía por
o consentencia
el Servicio
Andaluz
de
Salud,
o
adscritos
al
Sistema
Sanitario
Público
de
Andalucía
en
virtud
de un
firme en los términos establecidos en la Ley Orgánica, así como su consenticonvenio singular de vinculación: 0,10 puntos.
miento para la consulta
decada
losmes
datos
relativos
al prestados
mismoen
contenidos,
enoel
Registro
d) Por
completo
de servicios
diferente categoría
especialidad,
en centros
del sistema Nacional
de Salud,
del Sistema
Sanitario Público
de Andalucía
y sus
Central de Delincuentes
Sexuales,
en caso
de no
autorizarse
por los
interesados
centros integrados y en Instituciones Sanitarias Públicas de países miembros de la Unión
la consulta habránEuropea
de aportar
certificación
negativa
del registro
(UE) o deldirectamente
Espacio Económicola
Europeo
(EEE): 0.05 (máximo
6,00 puntos).”

central de delincuentes sexuales, entre los requisitos de participación.
2. Formación (máximo 55 puntos).

a) Por la obtención del título de especialista obtenido previo cumplimiento del período
completo de formación como residente del Programa de Internos Residentes, o como
d) En todos los procesos
de incorporación
de nuevos
ya sea
residente en centros
extranjeros con programa
reconocido profesionales
de docencia postgraduada
en
la
especialidad,
convalidada
por
el
MEC
con
la
correspondiente
titulación:
25,00
puntos.
con carácter fijo o interino a unidades de gestión clínica de Pediatría, áreas
b) Título de especialista obtenido mediante convocatoria anual y programa de
de urgencias pediátricas,
consultas
deentidades
pediatría
y hospital
de día pediátrico,
residencia realizado
por otras
o Instituciones
con acreditación
docente, no
incluidas
en el apartado
«a» anterior,de
o mediante
el programa
especialización
una
como a servicios que
impliquen
el cuidado
menores
en lasdeunidades
deenhosescuela profesional con certificación mínima de dos años: 2,00 puntos.
pitalización de pacientes
conMédico
procesos
que cursan con estancias, áreas quirúr2.1.2. Para
de Familia.
Título de
Especialista
Medicina
Familiar yespecífica
Comunitaria obtenido
mediante
gicas pediátricas o a a)UGC
deMédico
salud
mentalencon
atención
a la infancia
el cumplimento del período completo de formación como residente del Programa de
y a la adolescencia,
se exigirá
con
carácter
previo
a su
incorporación
una
declaInternos
Residentes,
o como
residente
en centros
extranjeros
con programa
reconocido
de docencia
postgraduados
en la especialidad,
por firme
el Ministerio
ración responsable
de no para
haber
sido condenado
por convalidado
sentencia
en de
los
Educación y Ciencia, con la correspondiente titulación (artículo 4.3 del R.D. 1753/1998,
de 31 de julio, y Circular 7/1999, del SAS): 25,00 puntos.
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Formación académica
(máximocon
8 puntos).
c) Para la toma de posesión
de puestos
carácter fijo categorías compren1.1. Grado de Doctor.
didas en los apartados
anteriores
se exigirá
con
a la formalización
a) Por
grado de doctor
relacionado
concarácter
la categoríaprevio
y/o especialidad
a la que opta:
3,00 puntos.
de la misma una declaración
responsable de no haber sido condenado por senb) Si el grado de doctor se ha obtenido con la mención «cum laude» o sobresaliente,
tencia firme en losañadir
términos
establecidos en la Ley Orgánica, así como su con1,00 punto.
1.2. Master universitario
relacionado
con la categoría
o especialidad:
3,00 puntos.
sentimiento para la consulta
de los datos
relativos
al mismo
contenidos,
en el
1.3. Diplomas experto universitario relacionado con la categoría o especialidad: 2,00
Registro Central de
Delincuentes Sexuales, en caso de no autorizarse por los
puntos.
Formación
especializada
(máximo
25 puntos).
interesados la consulta
habrán
de aportar
directamente
la certificación negativa
2.1. Vía de acceso.
del registro central de2.1.1.
delincuentes
Para Facultativo sexuales.
Especialista de Área y Pediatra de Atención Primaria:
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cuidados críticos neonatales y cuidados críticos pediátricos), se requerirá
como
página
106
requisito a todos los aspirantes una declaración responsable de no haber sido
condenado por sentencia firme en los términos establecidos en la Ley Orgánica,
b) Título de Médico Especialista en Medicina Familiar y Comunitaria obtenido
así como su consentimiento
para la consulta
datosestablecido
relativos
conmediante la superación
del periodo de
de los
formación
en al
el mismo
Real Decreto
264/1989,
profundizando
los aspectos teóricos
y prácticos del
correspondiente
a su
tenidos, en el Registro
Central
de Delincuentes
Sexuales,
enárea
caso
de no autoriespecialidad: 2,00 puntos.
zarse por los interesados
consulta
habrán
decomo
aportar
El tiempo de la
residencia
no podrá
ser valorado
servicios directamente
prestados en ningunola
de
los
epígrafes
del
apartado
«1.
Experiencia
profesional»
de
este
baremo.
certificación negativa
2.2. Otras titulaciones universitarias y otras especialidades.
del registro central dePordelincuentes
haber obtenido otrasexuales.
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 compartiendo formación
participación
en2,00
lospuntos.
procesos selectivos de puestos específicos de las
troncal:

Comunidades Autónomas y Corporaciones Locales.
2. Organizaciones Sindicales, Colegios Profesionales y Sociedades Científicas o
entidades
sin ánimo
lucro debidamente
registradas fijo
entrecategorías
cuyos fines se encuentre
la
c) Para la toma de posesión
dedepuestos
con carácter
comprenformación.
didas en los apartados
anteriores
se exigirá
carácter de
previo
a laincluidas
formalización
Para
las profesiones
sanitarias,con
las actividades
formación
en este
apartado
y
realizadas
con
posterioridad
a
la
entrada
en
vigor
de
la
presente
de la misma una declaración responsable de no haber sido condenadoResolución,
por sensólo serán valoradas si han sido acreditadas mediante el procedimiento previsto en la
tencia firme en losnormativa
términos
establecidos
en la
Ley
Orgánica,
así como
su convigente
en cada momento,
y que
hayan
sido impartidas
por las entidades
sentimiento para laanteriormente
consultacitadas.
de los datos relativos al mismo contenidos, en el
2. Las Actividades formativas que se hayan realizado con anterioridad a los últimos
Registro Central de
Sexuales,
en caso
devaloración
no autorizarse
los
seisDelincuentes
años, tomando como
referencia para
la primera
la fecha de por
entrada
en
vigor
de
la
convocatoria
inicial
y,
en
lo
sucesivo
la
fecha
de
corte
de
baremación
interesados la consulta habrán de aportar directamente la certificación negativa
establecida anualmente cada 31 de octubre, se valorarán de la forma siguiente:
del registro central dea) delincuentes
Número de horas desexuales.
formación como discente, por cada hora de formación: 0,025
puntos.
b) Número de horas como docente, en actividades de formación relacionadas con la
d) En todos los procesos
de incorporación
deenuevos
profesionales
sea
categoría y/o especialidad
o área de trabajo,
impartidos por
Escuelas de Salud ya
Pública
homologadas
por
Ministerios
de
Sanidad
de
la
Unión
Europea,
Universidades
o
Centros
con carácter fijo o interino a unidades de gestión clínica de Pediatría, áreas
sanitarios del Sistema Nacional de Salud y por las Organizaciones Sindicales dentro de
de urgencias pediátricas,
pediatríaPública.
y hospital
pediátrico,
los Planes deconsultas
Formación de de
la Administración
Por cadade
horadía
de docente:
0,050
puntos.
como a servicios que impliquen el cuidado de menores en las unidades de hos3. Las Actividades formativas que se hayan realizado en los seis años inmediatamente
pitalización de pacientes
procesos
que cursanperiodo
con estancias,
áreas quirúranteriores con
a la finalización
del correspondiente
de baremación establecido
el 31
de
octubre
de
cada
año,
se
valorarán
de
la
forma
siguiente:
gicas pediátricas o a UGC de salud mental con atención específica a la infancia
a) Número de horas de formación como discente, por cada hora de formación: 0,05
y a la adolescencia,
se exigirá con carácter previo a su incorporación una declapuntos.
b) Número
de horas sido
como docente,
en actividades
formación relacionadas
con los
la
ración responsable de
no haber
condenado
por desentencia
firme en
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
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Para la
unidades de gestión clínica de pediatría, cirugía pediátrica, áreas quirúrgicas,
Formación continuada (máximo 30 puntos).
hematología clínica, 1.
oncología
y salud
mental,
que
habitualmente
Las actividades
de formación
incluidas
en trabajen
este apartado,
serán valorados si con
se
cumplen
los
siguientes
requisitos:
menores, se requerirá a todos los aspirantes, como requisito en la oferta, el
a) Estar directamente relacionados con la categoría, especialidad, o área de trabajo
aportar una declaración
responsable de no haber sido condenado por sentencia
solicitada.
Haber sido impartidas
por alguna de
las siguientes
instituciones:
firme en los términosb) establecidos
eny/ulaorganizadas
Ley Orgánica,
así
como su
consenti1. Centros Universitarios, Servicios de Salud, Consejerías de Salud de las
miento para la consulta
de losAutónomas,
datos relativos
al mismo
contenidos,
el Registro
Comunidades
Ministerio
de Sanidad
y Consumo,enMinisterio
de
Administraciones
Públicas,
Instituto
Nacional
de
la
Administración
Pública
o
sus
Central de Delincuentes Sexuales, en caso de no autorizarse por los interesados
homólogos en las comunidades Autónomas, Escuelas de Salud Pública adscritas
la consulta habránade
aportar
la certificación
negativa
dely registro
cualquiera
de directamente
los organismos citados,
INEM, Ministerio
de Trabajo
Asuntos
Sociales,sexuales,
Consejerías de
Empleo,
Andaluz de
de Empleo
o sus homólogos en las
central de delincuentes
entre
losServicio
requisitos
participación.
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cuidados críticos neonatales y cuidados críticos pediátricos), se requerirá
como
página
107
requisito a todos los aspirantes una declaración responsable de no haber sido
condenado por sentencia firme en los términos establecidos en la Ley Orgánica,
sanitarios del Sistema Nacional de Salud y por las Organizaciones Sindicales dentro de
así como su consentimiento
la consulta
de los Pública.
datosPor
relativos
los Planes de para
Formación
de la Administración
cada horaal
demismo
docente: con0,10
puntos.
tenidos, en el Registro Central de Delincuentes Sexuales, en caso de no autori4. Número de cursos académicos desempeñando plaza de Profesor Asociado de la
zarse por los interesados
habrán sanitarias
de aportar
directamente
especialidad a lala
queconsulta
se opta en instituciones
con convenio
específico con lala
Universidad
y
con
programas
de
docencia
pregraduada.
Por
cada
curso:
1 punto.
certificación negativa
5. Número de años de actividades como Tutor de los programas de Formación
del registro centralPostgraduada,
de delincuentes
sexuales.
con nombramiento
de Tutor, en relación con la especialidad a la que se
opta. Por cada 12 meses: 1 punto.
6. Número de años formando parte de las distintas Comisiones de Calidad constituidas
participación
en los
procesos
de puntos.
puestos específicos de las
en centros
sanitarios
públicos.selectivos
Por cada año: 0,10

Para la
unidades de gestión clínica de pediatría, cirugía pediátrica, áreas quirúrgicas,
3. Otros méritos (máximo 20 puntos).
hematología clínica, oncología y salud mental, que trabajen habitualmente con
En losaepígrafes
b, c, daspirantes,
y e de este apartado,
se valoran
sólo los tres
autores.el
menores, se requerirá
todosa, los
como
requisito
enprimeros
la oferta,
a) Por publicaciones en libros de carácter científico relacionadas con la categoría y/o
aportar una declaración
responsable
deque
nocontengan
haber sido
condenado por sentencia
especialidad
o área de trabajo,
el ISBN:
Libro completo: 1 punto.
firme en los términos1. establecidos
en la Ley Orgánica, así como su consenti2. Por cada capítulo de libro: 0,30 puntos (máximo: tres capítulos de un mismo libro).
miento para la consulta
decada
lospublicación
datos relativos
alcarácter
mismo
contenidos,
enconellaRegistro
b) Por
en revistas de
científico
relacionadas
categoría
y/o
especialidad
o
área
de
trabajo:
Central de Delincuentes Sexuales, en caso de no autorizarse por los interesados
1. En revistas incluidas en el «Journal Ranked by Impact Factor»: 0,30 puntos.
la consulta habrán de2. aportar
la certificación
negativa
del
registro
En revistas directamente
no incluidas en el «Journal
Ranked by Impact
Factor»: 0,15
puntos.
c) Por
cada ponencia
en congresos
o reuniones
relacionadas con la
central de delincuentes
sexuales,
entre
los requisitos
de científicas
participación.

pitalización de pacientes
con procesos
que cursan con estancias, áreas quirúrBAREMO GRUPO
B
gicas pediátricas o a UGC de salud mental con atención específica a la infancia
1. Experiencia profesional (máximo 55 puntos).
y a la adolescencia, se exigirá con carácter previo a su incorporación una declaEn cada
valorarán
los servicios por
prestados
en plazas firme
básicas, en
cargos
ración responsable de
no apartado
haber sesido
condenado
sentencia
los
intermedios y puestos directivos. En estos dos últimos casos, se valorarán en la categoría
desde la que se accedió y corresponda con la titulación del candidato.
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categoría y/o especialidad o área de trabajo:
1. De ámbito internacional: 0,20 puntos.
2. De ámbito nacional:
0,10 puntos.
c) Para la toma de posesión
de puestos
con carácter fijo categorías compren3. De ámbito regional: 0,05 puntos.
didas en los apartados
se exigirá
con carácter
previo
a la
formalización
d) anteriores
Por cada comunicación
en congresos
o reuniones
científicas
relacionadas
con la
categoría y/o especialidad
o área dede
trabajo:
de la misma una declaración
responsable
no haber sido condenado por sen1. De ámbito internacional: 0,10 puntos.
tencia firme en los términos
establecidos
en la Ley Orgánica, así como su con2. De ámbito
nacional: 0,05 puntos.
3. De ámbito de
regional:
puntos.
sentimiento para la consulta
los 0,025
datos
relativos al mismo contenidos, en el
e) Por cada Premio de Investigación otorgado por sociedades científicas y/o
Registro Central de
Delincuentes
Sexuales,
casoy/ode
no autorizarse
por los
organismos
oficiales, relacionadas
con laen
categoría
especialidad
o área de trabajo:
1. Dehabrán
ámbito internacional:
0,50 puntos.
interesados la consulta
de aportar
directamente la certificación negativa
2. De ámbito nacional: 0,30 puntos.
del registro central de3. delincuentes
De ámbito regional: sexuales.
0,15 puntos.
f) Superación de la fase de oposición en las Ofertas de Empleo Público del Servicio
Andaluz de Salud con un máximo de tres convocatorias, para el acceso a plazas de la
d) En todos los procesos
dey,incorporación
de nuevos
ya sea
misma categoría
en su caso, especialidad,
convocadas profesionales
a partir del 28 de octubre
de
2005,
fecha
de
publicación
en
el
Boletín
Oficial
de
la
Junta
de
Andalucía
del
Pacto
de
con carácter fijo o interino a unidades de gestión clínica de Pediatría, áreas
Mesa Sectorial de Sanidad sobre sistema de selección de personal estatutario temporal
de urgencias pediátricas,
de pediatría
hospital
depordía
para puestosconsultas
básicos en el Servicio
Andaluz de y
Salud:
1,00 punto
cadapediátrico,
una (máximo
3,00 puntos).
como a servicios que
impliquen el cuidado de menores en las unidades de hos-
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cuidados críticos neonatales y cuidados críticos pediátricos), se requerirá
como
página
108
requisito a todos los aspirantes una declaración responsable de no haber sido
condenado por sentencia firme en los términos establecidos en la Ley Orgánica,
Las puntuaciones de los méritos previstos en el apartado 2 de este baremo («Formación
así como su consentimiento
para
la consulta
devaloración
los datos
al mismo
conespecializada»),
no podrán
ser objeto de
comorelativos
tiempo de servicios
prestados
en el apartado
de experiencia
profesional. Sexuales, en caso de no autoritenidos, en el Registro
Central
de Delincuentes
Los dos primeros años de excedencia por cuidado de familiares y cuidado de hijos
zarse por los interesados
consulta
habrán
de aportar
directamente
se computarán ala
efectos
de experiencia
profesional.
Dicho cómputo
se valorará en ella
apartado que corresponda, atendiendo a la categoría o especialidad desempeñada
certificación negativa
cuando se accedió a la excedencia.
del registro central de1. Por
delincuentes
sexuales.
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 y
en sus centros integrados, y en Instituciones Sanitarias Públicas Españolas y de países
Para la participación
en los
selectivos
de puestos
específicos
de0,30
las
miembros
de laprocesos
Unión Europea
(UE) o del Espacio
Económico
Europeo (EEE):
puntos.
unidades de gestión clínica de pediatría, cirugía pediátrica, áreas quirúrgicas,
2. Por cada mes completo de servicios prestados en la misma categoría y especialidad
hematología clínica,
oncología
y salud
mental,
que trabajen
habitualmente
con
en centros
no sanitarios
de otras
Administraciones
Públicas: 0,15
puntos.
3. Pora
cada
mes completo
de servicios prestados
la misma categoría
y especialidad
menores, se requerirá
todos
los aspirantes,
comoen requisito
en la
oferta, el
en centros hospitalarios concertados en la totalidad de su cartera de servicios con la
aportar una declaración
responsable
de nodehaber
sido
condenado
Consejería
competente en materia
Salud de
la Junta
de Andalucía por
o consentencia
el Servicio
Andaluz
de Salud, o adscritos
Sanitario Público
de Andalucía
en virtud
de un
firme en los términos
establecidos
en allaSistema
Ley Orgánica,
así
como su
consenticonvenio singular de vinculación: 0,10 puntos.
miento para la consulta
decada
losmes
datos
relativos
al prestados
mismoencontenidos,
enoel
Registro
4. Por
completo
de servicios
diferente categoría
especialidad,
en centros
del sistema Nacional
de de
Salud,
Sistema Sanitario
de Andalucía
Central de Delincuentes
Sexuales,
en caso
nodelautorizarse
porPúblico
los interesados
y sus centros integrados y en Instituciones Sanitarias Públicas de países miembros de
la consulta habránlade
aportar
certificación
registro
Unión
Europeadirectamente
(UE) o del EspaciolaEconómico
Europeonegativa
(EEE): 0.05 del
(máximo
6,00
puntos). sexuales, entre los requisitos de participación.
central de delincuentes
2. Formación (máximo 45 puntos).

c) Para la toma de posesión de puestos con carácter fijo categorías comprenFormación académica (máximo 6 puntos).
didas en los apartados
se exigirá
con carácter
previo
a la formalización
1.1.anteriores
Master Universitario
relacionado
con la categoría
o puesto
específico: 3,00
puntos.
de la misma una declaración
responsable de no haber sido condenado por sen1.2. Diplomas Experto Universitario relacionado con la categoría o puesto específico:
tencia firme en los2,00
términos
puntos. establecidos en la Ley Orgánica, así como su conFormación especializada
(máximo
9 puntos). al mismo contenidos, en el
sentimiento para la consulta
de los datos
relativos
2.1. Otras titulaciones universitarias.
Registro Central de Delincuentes
en caso de
deigual
noo autorizarse
por los
Por haber obtenido Sexuales,
otra Titulación Universitaria
superior nivel académico
exigido para
la categoría,
diferente a aquella
a la que se opta,
siempre que esté relacionada
interesados la consulta
habrán
de aportar
directamente
la certificación
negativa
con las funciones del puesto y categoría a la que se opta: 3,00 puntos.
del registro central dePara
delincuentes
las categorías desexuales.
Personal Diplomado Sanitario, se valorará:

pitalización de pacientes con procesos que cursan con estancias, áreas quirúr(máximo 30
puntos).
gicas pediátricas o a Formación
UGC decontinuada
salud mental
con
atención específica a la infancia
1. Las actividades de formación incluidas en este apartado y realizadas antes de
y a la adolescencia,
se exigirá
con
previo
su incorporación
una
declala entrada
en vigor
del carácter
presente Pacto
seránavalorados
si se cumplen los
siguientes
requisitos:
ración responsable
de no haber sido condenado por sentencia firme en los
a) Estar directamente relacionados con la categoría, especialidad, o área de trabajo
solicitada.

Depósito Legal: SE-410/1979. ISSN: 2253 - 802X

INICIO

00122018

a) El título de especialista obtenido previo cumplimiento del periodo completo de
formación como residente del Programa de Enfermería Interna Residente, correspondiente
d) En todos los procesos
dea incorporación
dela nuevos
ya sea
a la especialidad
la que se opta. Título de
especialidad:profesionales
6 puntos.
b)
La
obtención
del
título
de
especialista,
correspondiente
a
la
especialidad
a
que
con carácter fijo o interino a unidades de gestión clínica de Pediatría, la
áreas
se opta, por otra vía de acceso excepcional regulada en el R.D. 450/2005: 1 punto.
de urgencias pediátricas,
y hospital
de día
pediátrico,
El tiempoconsultas
de residencia de
parapediatría
obtener la especialidad
no podrá
ser valorado
como
servicios
prestados en
de losde
epígrafes
del apartado
«1. Experiencia
profesional»
como a servicios que
impliquen
elninguno
cuidado
menores
en las
unidades
de hosde este baremo.
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cuidados críticos neonatales y cuidados críticos pediátricos), se requerirá
como
página
109
requisito a todos los aspirantes una declaración responsable de no haber sido
condenado por sentencia firme en los términos establecidos en la Ley Orgánica,
b) Haber sido impartidos y/u organizadas por alguna de las siguientes instituciones:
así como su consentimiento
para la consulta
deSalud,
los Consejerías
datos relativos
con1. Centros Universitarios,
Servicios de
de Salud deal
lasmismo
Comunidades
Autónomas,
Ministerio
Sanidad y Consumo,
Ministerio de
tenidos, en el Registro
Central
de de
Delincuentes
Sexuales,
enAdministraciones
caso de noPúblicas,
autoriInstituto Nacional de la Administración Pública o sus homólogos en las comunidades
zarse por los interesados
la consulta
habrán
aportar
directamente
Autónomas, Escuelas
de Salud Pública
adscritasde
a cualquiera
de los
organismos citados,la
INEM,
Ministerio
de
Trabajo
y
Asuntos
Sociales,
Consejerías
de
Empleo,
Servicio Andaluz
certificación negativa
de Empleo o sus homólogos en las Comunidades Autónomas y Corporaciones Locales.
del registro central de2. delincuentes
sexuales.
Organizaciones Sindicales,
Colegios Profesionales y Sociedades Científicas o

pitalización de pacientes
con
procesos
cursan con estancias, áreas quirúr3. Otros
méritos
(máximo 20que
puntos).
gicas pediátricas o a UGC de salud mental con atención específica a la infancia
En los epígrafes a, b, c, d y e de este apartado, se valoran sólo los tres primeros autores.
y a la adolescencia, se
exigirá
con carácter
previocientífico
a su incorporación
declaa) Por
publicaciones
en libros de carácter
relacionadas con la una
categoría
y/o
especialidad
o
área
de
trabajo,
que
contenga
el
IBSN:
ración responsable de no haber sido condenado por sentencia firme en los
1. Libro completo: 1 punto.
2. Por cada capítulo de libro: 0,30 puntos (máximo: tres capítulos de un mismo libro).
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entidades sin ánimo de lucro debidamente registradas entre cuyos fines se encuentre la
formación.
Para la participación Para
en las
los
procesos
selectivos
de depuestos
específicos
de las
profesiones
sanitarias,
las actividades
formación incluidas
en este apartado
y
realizadas
con
posterioridad
a
la
entrada
en
vigor
de
la
presente
Resolución,
sólo
serán
unidades de gestión clínica de pediatría, cirugía pediátrica, áreas quirúrgicas,
valoradas si han sido acreditadas mediante el procedimiento previsto en la normativa
hematología clínica,
oncología
y saludy mental,
trabajen
con
vigente
en cada momento,
hayan sidoque
impartidas
por la habitualmente
entidades anteriormente
citadas. a todos los aspirantes, como requisito en la oferta, el
menores, se requerirá
2. Las actividades formativas que se hayan realizado con anterioridad a los últimos
aportar una declaración
responsable
no haber
condenado
por sentencia
seis años,
tomando como de
referencia
para lasido
primera
valoración la fecha
de entrada
en
vigor
de
la
convocatoria
inicial
y,
en
lo
sucesivo
la
fecha
de
corte
de
baremación
firme en los términos establecidos en la Ley Orgánica, así como su consentiestablecida anualmente cada 31 de octubre, se valorarán de la forma siguiente:
miento para la consulta
de losdedatos
al mismo
el Registro
a) Número
horas derelativos
formación como
discente,contenidos,
por cada hora deen
formación:
0,025
puntos.
Central de Delincuentes Sexuales, en caso de no autorizarse por los interesados
b) Número de horas como docente, en actividades de formación relacionadas con la
la consulta habráncategoría
de aportar
directamente
la certificación
y/o especialidad
o área de trabajo,
e impartidos pornegativa
Escuelas dedel
Saludregistro
Pública
homologadas
por Ministerios
Sanidad
de la Uniónde
Europea,
Universidades o Centros
central de delincuentes
sexuales,
entredelos
requisitos
participación.
sanitarios del Sistema Nacional de Salud y por las Organizaciones Sindicales dentro de
los Planes de Formación de la Administración Pública. Por cada hora de docente: 0,05
c) Para la toma depuntos.
posesión de puestos con carácter fijo categorías compren3. Las actividades formativas que se hayan realizado en los seis años inmediatamente
didas en los apartados
anteriores
se exigirá
con carácter
a la formalización
anteriores
a la finalización
del correspondiente
periodo previo
de baremación
establecido el 31
de octubre de cada
año, se valorarán
la forma
siguiente:
de la misma una declaración
responsable
dedeno
haber
sido condenado por sena) Número de horas de formación como discente, por cada hora de formación: 0,05
tencia firme en lospuntos.
términos establecidos en la Ley Orgánica, así como su conb) Número dede
horas
docente,
en actividades
de formación
relacionadas con
sentimiento para la consulta
loscomo
datos
relativos
al mismo
contenidos,
enlael
categoría y/o especialidad o área de trabajo, e impartidos por Escuelas de Salud Pública
Registro Central de
Delincuentes
Sexuales,
en
no autorizarse
los
homologadas
por Ministerios
de Sanidad
de caso
la Uniónde
Europea,
Universidades o por
Centros
sanitarios
del
Sistema
Nacional
de
Salud
y
por
las
Organizaciones
Sindicales
dentro
de
interesados la consulta habrán de aportar directamente la certificación negativa
los Planes de Formación de la Administración. Por cada hora de docente: 0,10 puntos.
del registro central de4. delincuentes
sexuales.desempeñando plaza de Profesor Asociado de la
Número de cursos académicos
especialidad a la que se opta en instituciones sanitarias con convenio específico con la
Universidad y con programas de docencia pregraduada. Por cada curso: 1 punto.
d) En todos los procesos
nuevos
profesionales
ya sea
5. Númerode
de incorporación
años de actividades de
como
Tutor de los
Programas de Formación
Postgraduada
con
nombramiento
de
Tutor/a
en
relación
con
la
especialidad
a
la
se
con carácter fijo o interino a unidades de gestión clínica de Pediatría, que
áreas
opta. Por cada 12 meses: 1 punto.
de urgencias pediátricas,
consultas
de parte
pediatría
y hospital
de
día pediátrico,
6. Número
de años formando
de las distintas
Comisiones
de Calidad
constituidas
en centros
sanitariosel
públicos.
Por cada
0,10 puntos.
como a servicios que
impliquen
cuidado
deaño:
menores
en las unidades de hos-
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cuidados críticos neonatales y cuidados críticos pediátricos), se requerirá
como
página
110
requisito a todos los aspirantes una declaración responsable de no haber sido
condenado por sentencia firme en los términos establecidos en la Ley Orgánica,
b) Por cada publicación en revistas de carácter científico relacionadas con la categoría
así como su consentimiento
para
de los datos relativos al mismo cony/o especialidad
o árealadeconsulta
trabajo:
1. En
revistas incluidas
en «Cuiden citación»:
0,30 puntos.
tenidos, en el Registro
Central
de Delincuentes
Sexuales,
en caso de no autori2. En revistas no incluidas en «Cuiden citación»: 0,15 puntos.
zarse por los interesados
consulta
habrán
de aportar
c) Por cada la
ponencia
en congresos
o reuniones
científicasdirectamente
relacionadas con lala
categoría
y/o
especialidad
o
área
de
trabajo:
certificación negativa
1. De ámbito internacional: 0,20 puntos.
del registro central de2. delincuentes
De ámbito nacional:sexuales.
0,10 puntos.

3. De ámbito regional: 0,05 puntos.
d) Por cada Comunicación en congresos o reuniones científicas relacionadas con la
Para la participación
en los
procesos
selectivos
categoría
y/o especialidad
o área
de trabajo: de puestos específicos de las
1.
De
ámbito
internacional:
0,10
puntos.
unidades de gestión clínica de pediatría, cirugía
pediátrica, áreas quirúrgicas,
2. De ámbito nacional: 0,05 puntos.
hematología clínica, 3.
oncología
y salud
que trabajen habitualmente con
De ámbito regional:
0,025mental,
puntos.
e) Por
Premio
de Investigación como
otorgado requisito
por sociedades
científicas
menores, se requerirá
a cada
todos
los aspirantes,
en la
oferta,y/oel
organismos oficiales, relacionadas con la categoría y/o especialidad o área de trabajo:
aportar una declaración
de0,50
nopuntos.
haber sido condenado por sentencia
1. Deresponsable
ámbito internacional:
De ámbito nacional:en
0,30la
puntos.
firme en los términos2. establecidos
Ley Orgánica, así como su consenti3. De ámbito regional: 0,15 puntos.
miento para la consulta
de los datos
relativos
al en
mismo
contenidos,
en eldelRegistro
f) Superación
de la fase
de oposición
las Ofertas
de Empleo Público
Servicio
Andaluz de
Salud con un en
máximo
de tres
para el acceso
plazas
de la misma
Central de Delincuentes
Sexuales,
caso
deconvocatorias,
no autorizarse
por alos
interesados
categoría y, en su caso, especialidad, convocadas a partir del 28 de octubre de 2005, fecha
la consulta habrándede
aportar
directamente
certificación
delSectorial
registro
publicación
en el
Boletín Oficial de lala
Junta
de Andalucía delnegativa
Pacto de Mesa
de
Sanidad sexuales,
sobre sistema de
selección
personal estatutario
temporal para puestos básicos
central de delincuentes
entre
losderequisitos
de participación.
en el Servicio Andaluz de Salud: 1,00 punto por cada una (máximo 3,00 puntos).

en centros del Sistema Nacional de Salud y del Sistema Sanitario Público de Andalucía y en
sus centros integrados y en Instituciones Sanitarias Públicas Españolas y de otros países
d) En todos los procesos
incorporación
de nuevos
ya sea
miembros de lade
Unión
Europea (UE) o del Espacio
Económicoprofesionales
Europeo (EEE): 0,30 puntos.
b)
Por
cada
mes
completo
de
servicios
prestados
en
la
misma
categoría
y
especialidad
con carácter fijo o interino a unidades de gestión clínica de Pediatría, áreas
en centros no sanitarios de otras Administraciones Públicas: 0,15 puntos.
de urgencias pediátricas,
consultas
pediatría
y hospital
día ypediátrico,
c) Por cada
mes completode
de servicios
prestados
en la mismade
categoría
especialidad
en
centros
hospitalarios
concertados
en
la
totalidad
de
su
cartera
de
servicios
la
como a servicios que impliquen el cuidado de menores en las unidades
deconhosConsejería competente en materia de Salud de la Junta de Andalucía o con el Servicio
pitalización de pacientes
procesos
cursan
con
estancias,
Andaluz decon
Salud,
o adscritos alque
Sistema
Sanitario
Público
de Andalucíaáreas
en virtudquirúrde un
convenio
singular
de
vinculación:
0,10
puntos.
gicas pediátricas o a UGC de salud mental con atención específica a la infancia
d) Por cada mes completo de servicios prestados en diferente categoría o especialidad,
y a la adolescencia,
exigirá
con Nacional
carácter
previo
su incorporación
una
declaen se
centros
del sistema
de Salud,
delaSistema
Sanitario Público de
Andalucía
y
sus
centros
integrados
y
en
Instituciones
Sanitarias
Públicas
de
países
miembros
ración responsable de no haber sido condenado por sentencia firme en de
los
la Unión Europea (UE) o del Espacio Económico Europeo (EEE): 0.05 (máximo 6,00
puntos).

Depósito Legal: SE-410/1979. ISSN: 2253 - 802X

INICIO

00122018

GRUPOS
«D» y «E»
c) Para la toma deBAREMO
posesión
de«C»,
puestos
con carácter fijo categorías comprendidas en los apartados
anteriores
se exigirá
con
carácter previo a la formalización
1. Experiencia
profesional
(máximo
55 puntos).
de la misma una declaración responsable de no haber sido condenado por senEn cada apartado se valorarán los servicios prestados en plazas básicas, cargos
tencia firme en losintermedios
términos
establecidos
lados
Ley
Orgánica,
así como
su cony puestos
directivos. Enen
estos
últimos
casos, se valorarán
en la categoría
la que se accedió
con la titulación
del candidato.
sentimiento para ladesde
consulta
de losy corresponda
datos relativos
al mismo
contenidos, en el
Los dos primeros años de excedencia por cuidado de familiares y cuidado de hijos
Registro Central de
Sexuales,
enprofesional.
caso de
nocómputo
autorizarse
por
se Delincuentes
computarán a efectos
de experiencia
Dicho
se valorará
en los
el
apartado
que
corresponda,
atendiendo
a
la
categoría
o
especialidad
desempeñada
interesados la consulta habrán de aportar directamente la certificación negativa
cuando se accedió a la excedencia.
del registro central dea) delincuentes
sexuales.
Por cada mes completo
de servicios prestados en la misma categoría y especialidad

http://www.juntadeandalucia.es/eboja

ÍNDICE

46

www.sanidad.ccoo.es/websanidadandalucia/

Actuaciones en relación con puestos de trabajo que tienen un contacto
PACTO SAS
directo, regular y habitual con menores

BOJA

Boletín Oficial de la Junta de Andalucía
Número 192 - Jueves, 5 de octubre de 2017

cuidados críticos neonatales y cuidados críticos pediátricos), se requerirá
como
página
111
requisito a todos los aspirantes una declaración responsable de no haber sido
condenado por sentencia firme en los términos establecidos en la Ley Orgánica,
2. Formación (máximo: 35 puntos).
así como su consentimiento para la consulta de los datos relativos al mismo conFormación
académica
(máximo 10 puntos).
tenidos, en el Registro
Central
de Delincuentes
Sexuales, en caso de no autori2.1. Otras titulaciones.
zarse por los interesados
la consulta
habrán
dedeaportar
directamente
Por haber obtenido
otra Titulación
Académica
igual o superior
nivel académico,la
distinta
a
la
presentada
por
el
aspirante
para
acceder
a
la
categoría
a
la
que
opta, siempre
certificación negativa
que esté relacionada con las funciones del puesto y categoría a la que se opta: 4,00
del registro centralpuntos.
de delincuentes sexuales.
Formación continuada (máximo 25 puntos).

Para la participación 1.en
procesos
selectivos
específicos
de de
las
Laslos
actividades
de formación
incluidasde
en puestos
este apartado
y realizadas antes
la
entrada
en
vigor
del
presente
Pacto
serán
valorados
si
se
cumplen
los
siguientes
unidades de gestión clínica de pediatría, cirugía pediátrica, áreas quirúrgicas,
requisitos:
hematología clínica, a)
oncología
y salud
mental,
trabajen
habitualmente
con
Estar directamente
relacionados
conque
la categoría,
especialidad,
o área de trabajo
solicitada.
menores, se requerirá a todos los aspirantes, como requisito en la oferta, el
b) Haber sido impartidos y/u organizadas por alguna de las siguientes instituciones:
aportar una declaración
responsable
no haber
condenado
sentencia
1. Centros
Universitarios,de
Servicios
de Salud,sido
Consejerías
de Salud depor
las Comunidades
Autónomas,
Ministerio de en
Sanidad
y Consumo,
Ministerioasí
de Administraciones
Públicas,
firme en los términos
establecidos
la Ley
Orgánica,
como su consentiInstituto Nacional de la Administración Pública o sus homólogos en las comunidades
miento para la consulta
de los
datos
relativos
mismo
contenidos,
en el Registro
Autónomas,
Escuelas
de Salud
Públicaal
adscritas
a cualquiera
de los organismos
citados,
INEM,
Ministerio
de
Trabajo
y
Asuntos
Sociales,
Consejerías
de
Empleo,
Servicio
Andaluz
Central de Delincuentes Sexuales, en caso de no autorizarse por los interesados
de Empleo o sus homólogos en las Comunidades Autónomas y Corporaciones Locales.
la consulta habrán de2. aportar
directamente
la certificación
registro
Organizaciones
Sindicales, Colegios
Profesionales ynegativa
Sociedadesdel
Científicas
o
entidades
sin ánimo de entre
lucro debidamente
acreditadas
cuyos fines se encuentre la
central de delincuentes
sexuales,
los requisitos
deentre
participación.

gicas pediátricas o a UGC de salud mental con atención específica a la infancia
3. Otros méritos (máximo 10 puntos).
y a la adolescencia, se exigirá con carácter previo a su incorporación una declaEn losno
epígrafes
a, b, sido
c, d y e condenado
de este apartado, se
valoran
sólo los tres primeros
ración responsable de
haber
por
sentencia
firme autores.
en los
a) Por publicaciones en libros de carácter científico relacionadas con la categoría y/o
especialidad o área de trabajo que contenga el IBSN:
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formación.
2. Las Actividades formativas que se hayan realizado con anterioridad a los últimos
seis
años, tomando
referencia
la primerafijo
valoración
la fecha comprende entrada
c) Para la toma de posesión
de como
puestos
conpara
carácter
categorías
en vigor de la convocatoria inicial y, en lo sucesivo la fecha de corte de baremación
didas en los apartados
anteriores
secada
exigirá
con carácter
previo
a lasiguiente:
formalización
establecida
anualmente
31 de octubre,
se valorarán
de la forma
a) Número de
horas de formación
por cada
hora de formación:
de la misma una declaración
responsable
decomo
no discente,
haber sido
condenado
por0,025
senpuntos.
tencia firme en los términos
establecidos
en la
Orgánica,
asírelacionadas
como sucon
conb) Número de
horas como docente,
en Ley
actividades
de formación
la
categoría
y/o
especialidad
o
área
de
trabajo,
e
impartidos
por
Escuelas
de
Salud
Pública
sentimiento para la consulta de los datos relativos al mismo contenidos, en el
homologadas por Ministerios de Sanidad de la Unión Europea, Universidades o Centros
Registro Central de
Delincuentes
Sexuales,
eny por
caso
de no autorizarse
por de
los
sanitarios
del Sistema Nacional
de Salud
las Organizaciones
Sindicales dentro
los
Planes
de
Formación
de
la
Administración
Pública.
Por
cada
hora
de
docente:
0,05
interesados la consulta habrán de aportar directamente la certificación negativa
puntos.
del registro central de3. delincuentes
sexuales.
Las Actividades formativas
que se hayan realizado en los seis años inmediatamente
anteriores a la finalización del correspondiente periodo de baremación establecido el 31
de octubre de cada año, se valorarán de la forma siguiente:
d) En todos los procesos
incorporación
de discente,
nuevos
profesionales
ya0,05
sea
a) Númerode
de horas
de formación como
por cada
hora de formación:
puntos.
con carácter fijo o interino a unidades de gestión clínica de Pediatría, áreas
b) Número de horas como docente, en actividades de formación relacionadas con la
de urgencias pediátricas,
y hospital
de día
pediátrico,
categoría y/oconsultas
especialidad o de
área pediatría
de trabajo, e impartidos
por Escuelas
de Salud
Pública
homologadas
por Ministerios
de Sanidad
de la Unión Europea,
Centros
como a servicios que
impliquen
el cuidado
de menores
en lasUniversidades
unidadesode
hossanitarios del Sistema Nacional de Salud y por las Organizaciones Sindicales dentro de los
pitalización de pacientes
con procesos
que cursan
estancias,
áreas
quirúrPlanes de Formación
de la Administración
Pública.con
Por cada
hora de docente:
0,10 puntos.
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cuidados críticos neonatales y cuidados críticos pediátricos), se requerirá
como
página
112
requisito a todos los aspirantes una declaración responsable de no haber sido
condenado por sentencia firme en los términos establecidos en la Ley Orgánica,
1. Libro completo: 1 punto.
así como su consentimiento
ladeconsulta
de los
datostresrelativos
con2. Por cadapara
capítulo
libro: 0,30 puntos
(máximo:
capítulos deal
unmismo
mismo libro).
b) Por
cada ponencia
en congresos oSexuales,
reuniones científicas
relacionadas
con la
tenidos, en el Registro
Central
de Delincuentes
en caso
de no autoricategoría y/o especialidad o área de trabajo:
zarse por los interesados
la consulta
habrán de aportar directamente la
1. De ámbito internacional:
0,20 puntos.
2.
De
ámbito
nacional:
0,10
puntos.
certificación negativa
3. De ámbito regional: 0,05 puntos.
del registro central dec) delincuentes
sexuales.
Por cada comunicación
en congresos o reuniones científicas relacionadas con la

categoría y/o especialidad o área de trabajo:
1. De ámbito internacional: 0,10 puntos.
Para la participación 2.en
procesos
de puestos específicos de las
De los
ámbito
nacional: 0,05selectivos
puntos.
3.
De
ámbito
regional:
0,025
puntos.
unidades de gestión clínica de pediatría, cirugía pediátrica, áreas quirúrgicas,
d) Superación de la fase de oposición en las Ofertas de Empleo Público del Servicio
hematología clínica,
oncología
y salud
mental,
que trabajen
Andaluz
de Salud con
un máximo
de tres convocatorias,
para habitualmente
el acceso a plazas decon
la
misma categoría
y, enlos
su caso,
especialidad, como
convocadas
a partir del
de oferta,
octubre deel
menores, se requerirá
a todos
aspirantes,
requisito
en28 la
2005, fecha de publicación en el Boletín Oficial de la Junta de Andalucía del Pacto de
aportar una declaración
responsable
haber
sido condenado
por sentencia
Mesa Sectorial
de Sanidad de
sobreno
sistema
de selección
de personal estatutario
temporal
para
puestos
básicos
en
el
Servicio
Andaluz
de
Salud:
1,00
punto
por
cada
una
(máximo
firme en los términos establecidos en la Ley Orgánica, así como su consenti3,00 puntos).

miento para la consulta de los datos relativos al mismo contenidos, en el Registro
Central de Delincuentes Sexuales, en caso de no autorizarse por los interesados
la consulta habrán de aportar directamente la certificación negativa del registro
central de delincuentes sexuales, entre los requisitos de participación.

d) En todos los procesos de incorporación de nuevos profesionales ya sea
con carácter fijo o interino a unidades de gestión clínica de Pediatría, áreas
de urgencias pediátricas, consultas de pediatría y hospital de día pediátrico,
como a servicios que impliquen el cuidado de menores en las unidades de hospitalización de pacientes con procesos que cursan con estancias, áreas quirúrgicas pediátricas o a UGC de salud mental con atención específica a la infancia
y a la adolescencia, se exigirá con carácter previo a su incorporación una declaración responsable de no haber sido condenado por sentencia firme en los
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c) Para la toma de posesión de puestos con carácter fijo categorías comprendidas en los apartados anteriores se exigirá con carácter previo a la formalización
de la misma una declaración responsable de no haber sido condenado por sentencia firme en los términos establecidos en la Ley Orgánica, así como su consentimiento para la consulta de los datos relativos al mismo contenidos, en el
Registro Central de Delincuentes Sexuales, en caso de no autorizarse por los
interesados la consulta habrán de aportar directamente la certificación negativa
del registro central de delincuentes sexuales.
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Pacto Bolsa SAS, Texto Refundido (a BOJA de 17/12/2015)

cuidados críticos neonatales y cuidados críticos pediátricos), se requerirá como
requisito a todos los aspirantes una declaración responsable de no haber sido
condenado por sentencia firme en los términos establecidos en la Ley Orgánica,
así como su consentimiento para la consulta de los datos relativos al mismo contenidos, en el Registro Central de Delincuentes Sexuales, en caso de no autorizarse por los interesados la consulta habrán de aportar directamente la
certificación negativa
del registro central de delincuentes sexuales.
Para la participación en los procesos selectivos de puestos específicos de las
unidades de gestión clínica de pediatría, cirugía pediátrica, áreas quirúrgicas,
hematología clínica, oncología y salud mental, que trabajen habitualmente con
menores, se requerirá a todos los aspirantes, como requisito en la oferta, el
aportar una declaración responsable de no haber sido condenado por sentencia
firme en los términos establecidos en la Ley Orgánica, así como su consentimiento para la consulta de los datos relativos al mismo contenidos, en el Registro
Central de Delincuentes Sexuales, en caso de no autorizarse por los interesados
la consulta habrán de aportar directamente la certificación negativa del registro
central de delincuentes sexuales, entre los requisitos de participación.
c) Para la toma de posesión de puestos con carácter fijo categorías comprendidas en los apartados anteriores se exigirá con carácter previo a la formalización
de la misma una declaración responsable de no haber sido condenado por sentencia firme en los términos establecidos en la Ley Orgánica, así como su consentimiento para la consulta de los datos relativos al mismo contenidos, en el
Registro Central de Delincuentes Sexuales, en caso de no autorizarse por los
interesados la consulta habrán de aportar directamente la certificación negativa
del registro central de delincuentes sexuales.
d) En todos los procesos de incorporación de nuevos profesionales ya sea
con carácter fijo o interino a unidades de gestión clínica de Pediatría, áreas
de urgencias pediátricas, consultas de pediatría y hospital de día pediátrico,
como a servicios que impliquen el cuidado de menores en las unidades de hospitalización de pacientes con procesos que cursan con estancias, áreas quirúrgicas pediátricas o a UGC de salud mental con atención específica a la infancia
y a la adolescencia, se exigirá con carácter previo a su incorporación una declaración responsable de no haber sido condenado por sentencia firme en los
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cuidados críticos neonatales y cuidadosBoletín
críticosOficial
pediátricos),
se requerirá como
de la Junta de Andalucía
requisito a todos los aspirantes una declaración
responsable de no haber sido
Número 228 - Lunes, 26 de noviembre de 2018
condenado por sentencia firme en los términos establecidos en la Ley Orgánica,
página 143
así como su consentimiento para la consulta de los datos relativos al mismo contenidos, en el Registro Central de Delincuentes Sexuales, en caso de no autori2. Autoridades y personal
zarse por los interesados la consulta habrán de aportar directamente la
2.2. Oposiciones, concursos y otras convocatorias
certificación negativa
del registro central de
delincuentes
sexuales.
Consejería
de salud

BOJA

Resolución de 30 de octubre de 2018, de la Dirección General de Profesionales

del procesos
Servicio Andaluz
de Salud, porde
la que
se modifica
parcialmente el de
textolas
Para la participación en los
selectivos
puestos
específicos
refundido y actualizaciones del Pacto de Mesa Sectorial de Sanidad suscrito el
unidades de gestión clínica
de pediatría, cirugía pediátrica, áreas quirúrgicas,
26 de junio de 2017 entre la Administración Sanitaria de Andalucía-SAS y las
Organizaciones
Sindicales,
sobreque
sistema
de selecciónhabitualmente
de personal estatutario
hematología clínica, oncología
y salud
mental,
trabajen
con
temporal para puestos básicos en el Servicio Andaluz de Salud.
menores, se requerirá a todos los aspirantes, como requisito en la oferta, el
La Resolución
de 22 de septiembre
de 2017, sido
de la Dirección
General de
Profesionales
aportar una declaración
responsable
de no haber
condenado
por
sentencia
(BOJA núm. 192, de 5 de octubre de 2017), dispone la aprobación y publicación del texto
firme en los términos
establecidos
endellaPacto
LeydeOrgánica,
comosuscrito
su consentirefundido
y actualizaciones
Mesa Sectorialasí
de Sanidad
entre la
Administración
Sanitaria
de
Andalucía-SAS
y
las
organizaciones
sindicales
que
se
citan,
miento para la consulta de los datos relativos al mismo contenidos, en el Registro
el 26 de junio de 2017, sobre sistema de selección de personal estatutario temporal para
Central de Delincuentes
en caso
dedeno
autorizarse por los interesados
puestosSexuales,
básicos en el Servicio
Andaluz
Salud.
objeto la directamente
presente Resolución la
es modificar
aquellos aspectos
establecidos
en el
la consulta habrán de El
aportar
certificación
negativa
del registro
citado Pacto que por razones de oportunidad y con la finalidad de adaptar el baremo de
central de delincuentes
entre
los aconsejan
requisitos
de de
participación.
méritossexuales,
a las necesidades
actuales,
la revisión
alguno de sus apartados.

pitalización de pacientes con procesos que cursan con estancias, áreas quirúrgicas pediátricas o a UGC de salud mental con atención específica a la infancia
y a la adolescencia, se exigirá con carácter previo a su incorporación una declaración responsable de no haber sido condenado por sentencia firme en los
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Se ha acordado aumentar los topes máximos de la experiencia profesional en 15
puntos y del apartado de oposiciones del Servicio Andaluz de Salud superadas, en 6
c) Para la toma de puntos,
posesión
de puestos
carácter fijo categorías comprende los diferentes
grupos decon
baremación.
En
el
apartado
de
Formación
Especializada
para elprevio
Baremo a
della
Grupo
A, sólo por
didas en los apartados anteriores se exigirá con carácter
formalización
tener la formación como Médico Interno Residente se conceden 25 puntos, por lo tanto,
de la misma una declaración
responsable
deelno
haber
sidoteniendo
condenado
se considera necesario
incrementar
máximo
asignado,
en cuentapor
que sense
pueden obtener
puntos por otros conceptos.
tencia firme en los términos
establecidos
en la Ley Orgánica, así como su conSe ha observado un incremento desmesurado de ponencias y comunicaciones por
sentimiento para la año
consulta
de
loshace
datos
mismo
contenidos,
y candidato,
lo que
que serelativos
cuestione en al
muchos
casos el
rigor científico deen
las el
mismas.
Esta
Administración
Sanitaria,
al
objeto
de
evitar
la
devaluación
de
la
calidad
Registro Central de Delincuentes Sexuales, en caso de no autorizarse pordelos
estas actividades, considera aconsejable limitar el número de las realizadas por año.
interesados la consulta
deresulta
aportar
directamente
la certificación
Delhabrán
mismo modo,
conveniente
concretar y estructurar
la redacción del negativa
apartado
relativo
a
la
valoración
del
apartado
de
«Formación
Especializada».
del registro central de Por
delincuentes
sexuales.
otro lado, ante la dificultad de efectuar nombramientos para determinados puestos
de difícil cobertura dada su ubicación geográfica, se ha considerado necesario incorporar
medidas quede
promuevan
el acceso y permanencia
en estas profesionales
plazas.
d) En todos los procesos
incorporación
de nuevos
ya sea
En virtud de lo anterior, esta Dirección General, previo acuerdo alcanzado entre
con carácter fijo o interino
a unidades
de gestión
clínica
deen Pediatría,
áreas
esta Administración
y las Organizaciones
Sindicales
presentes
la Mesa Sectorial
de
Negociación de Sanidad, y en uso de las atribuciones que tiene conferidas conforme a lo
de urgencias pediátricas,
consultas de pediatría y hospital de día pediátrico,
dispuesto en el Decreto 140/2013, de 1 de octubre (BOJA núm. 193, de 2 de octubre), por
como a servicios que
impliquen
cuidado
de menores
endelas
unidades
de hosel que
se estableceel
la estructura
orgánica
de la Consejería
Igualdad,
Salud y Políticas
Sociales y del Servicio Andaluz de Salud,
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cuidados críticos neonatales y cuidados críticos pediátricos), se requerirápágina
como
144
requisito a todos los aspirantes una declaración responsable de no haber sido
condenado por sentencia firme en los términos establecidos en la Ley Orgánica,
R ES U ELV E
así como su consentimiento para la consulta de los datos relativos al mismo conPrimero. Modificar las «Lineas básicas del baremo de méritos del sistema de selección
tenidos, en el Registro
Central de Delincuentes Sexuales, en caso de no autoride personal estatutario temporal del SAS», quedando como sigue el cuadro de valores
zarse por los interesados
la por
consulta
máximos del baremo,
apartados: habrán de aportar directamente la
certificación negativa
P. DE
P. LICENCIADO
P. DIPLOMADO
FORMACIÓN PROFESIONAL
del registro central de APARTADO
delincuentes sexuales.
VALOR MÁXIMO

VALOR MÁXIMO

Y OTRO PERSONAL VALOR
MÁXIMO
70
35
10
25
10

EXPERIENCIA PROFESIONAL
70
70
Para la participación
en los procesos selectivos
de puestos
específicos de las
FORMACIÓN
55
45
Formación
académica
8
6
unidades de gestión clínica de pediatría, cirugía pediátrica, áreas quirúrgicas,
Formación especializada
27
9
hematología clínica,
oncología
y salud mental,
que trabajen
habitualmente con
Formación
continuada
30
30
OTROS
MÉRITOS
20
20
menores, se requerirá a todos los aspirantes, como requisito en la oferta, el
aportar una declaración responsable de no haber sido condenado por sentencia
firme en los términos
establecidos
en la
Ley Orgánica,
así como
su consentiModificar
el Anexo, apartado
«Baremo
Grupo A», 1. Experiencia
profesional,
quedando
redactado como sigue:
miento para la consulta de los datos relativos al mismo contenidos, en el Registro
«Experiencia profesional (máxima 70 puntos)».
Central de Delincuentes
Sexuales,
en caso
de no
autorizarse
por profesional,
los interesados
Modificar
el Anexo, apartado
«Baremo
Grupo
B», 1. Experiencia
quedando
redactado
como sigue:
la consulta habrán
de aportar
directamente la certificación negativa del registro
«Experiencia profesional (máxima 70 puntos)».
central de delincuentes
sexuales,
entre los
requisitos
Modificar
el Anexo, apartado
«Baremo
Grupo C,de
D yparticipación.
E», 1. Experiencia profesional,

quedando redactado como sigue:
«Experiencia profesional (máxima 70 puntos)».

Modificar el Anexo, apartado «Baremo Grupo B», 2. Formación. Formación académica,
Formación especializada, quedando redactado como sigue:
d) En todos los procesos
de incorporación de nuevos profesionales ya sea
«Formación académica (máximo 6 puntos).
con carácter fijo o 1.1.
interino
unidades de gestión clínica de Pediatría, áreas
Grado deaDoctor.
a)
Por
grado
de
doctor: 3,00
de urgencias pediátricas, consultas
depuntos.
pediatría y hospital de día pediátrico,
b) Si el grado de doctor se ha obtenido con la mención «cum laude» o sobresaliente,
como a serviciosañadir
que1,00
impliquen
el cuidado de menores en las unidades de hospunto.
1.2. Master
universitario
relacionado
con la categoría
o especialidad:
3,00 puntos.
pitalización de pacientes
con
procesos
que cursan
con estancias,
áreas
quirúr1.3. Diplomas experto universitario relacionado con la categoría o especialidad: 2,00
gicas pediátricaspuntos.
o a UGC de salud mental con atención específica a la infancia
y a la adolescencia,Formación
se exigirá
con carácter
a su incorporación una declaespecializada
(máximoprevio
9 puntos).
«El periodo de formación para la obtención del título de especialista no podrá ser
ración responsable de no haber sido condenado por sentencia firme en los
valorado, en ningún caso, como tiempo de servicios prestados en ninguno de los epígrafes
del apartado “1. Experiencia profesional” de este baremo.
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c) Para la toma de posesión de puestos con carácter fijo categorías comprenSegundo.
Modificar se
el Anexo,
apartado
«Baremo Grupo
A», 2.
Formación
didas en los apartados
anteriores
exigirá
con carácter
previo
a Formación.
la formalización
académica, quedando redactado como sigue:
de la misma una declaración
responsable de no haber sido condenado por sen«Formación académica (máximo 8 puntos).
tencia firme en los 1.1.
términos
en la Ley Orgánica, así como su conGrado de establecidos
Doctor.
Por grado dede
doctor:
puntos.
sentimiento para laa) consulta
los 3,00
datos
relativos al mismo contenidos, en el
b) Si el grado de doctor se ha obtenido con la mención «cum laude» o sobresaliente,
Registro Centralañadir
de Delincuentes
Sexuales, en caso de no autorizarse por los
1,00 punto.
1.2. Master
universitario
relacionado
con la categoríalao certificación
especialidad: 3,00
puntos.
interesados la consulta
habrán
de aportar
directamente
negativa
1.3. Diplomas experto universitario relacionado con la categoría o especialidad: 2,00
del registro central
de delincuentes sexuales.
puntos.»
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cuidados críticos neonatales y cuidados críticos pediátricos), se requerirá
como
página
145
requisito a todos los aspirantes una declaración responsable de no haber sido
condenado por sentencia firme en los términos establecidos en la Ley Orgánica,
2.1. Personal Sanitario Diplomado.
así como su consentimiento
para ladelconsulta
de los datos
relativos
mismo cona) Por la obtención
título de especialista,
correspondiente
a laal
especialidad
a la
que
se
opta,
y
previo
cumplimiento
del
periodo
completo
de
formación
como
residente
del
tenidos, en el Registro Central de Delincuentes Sexuales, en caso de no autoriPrograma de Enfermería Interna Residente: 6 puntos.
zarse por los interesados
la consulta
aportar directamente
b) Por la obtención
del título de habrán
especialista,de
correspondiente
a la especialidad a lala
que se opta, por vía de acceso excepcional regulada en el R.D. 450/2005: 1 punto.
certificación negativa
2.2. Otras Titulaciones Universitarias y otras Especialidades.
del registro central dePordelincuentes
sexuales.
haber obtenido otra
Titulación Universitaria de igual o superior 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 las funciones de la categoría a la que
participación
procesos selectivos de puestos específicos de las
opta:en
3.00los
puntos.»

Para la
unidades de gestión clínica de pediatría, cirugía pediátrica, áreas quirúrgicas,
Tercero. Modificar el Anexo, apartado «Baremo Grupo A», 2. Formación. Formación
hematología clínica,
oncología
y salud
mental,
que trabajen habitualmente con
especializada,
quedando
redactado
como sigue:
«Formación
especializada
(máxima 27 puntos)».
menores, se requerirá
a todos
los aspirantes,
como requisito en la oferta, el
aportar una declaración
responsable
deapartados
no haber
sidoGrupo
condenado
por
sentencia
Cuarto.
Modificar el Anexo,
«Baremo
A» y «Baremo
Grupo
B». Otros
méritos,
quedando
redactado
el
primer
párrafo
como
sigue:
firme en los términos establecidos en la Ley Orgánica, así como su consenti«En los epígrafes a, b, c, d y e de este apartado, se valorarán sólo los tres primeros
miento para la consulta
datos
contenidos,
autores,de
y enlos
cada
uno de relativos
los puntos c yald,mismo
cinco actividades
por año.» en el Registro
Modificar
el
Anexo,
apartado
«Baremo
Grupos
C,
D
y
E».
Otroslos
méritos,
quedando
Central de Delincuentes Sexuales, en caso de no autorizarse por
interesados
rectado el primer párrafo como sigue:
la consulta habrán de«Enaportar
directamente
la certificación
negativa
del registro
los epígrafes
a, b y c de este apartado,
se valorarán sólo
los tres primeros
autores,
y en cada
uno de los puntos
b y c,
cinco
actividades por
central de delincuentes
sexuales,
entre
los
requisitos
deaño.»
participación.

de urgencias pediátricas, consultas de pediatría y hospital de día pediátrico,
Modificar el
el Título
V. Ofertas
selección deen
candidatos.
Capítulo 1.de
Orden
y
como a servicios queSexto.
impliquen
cuidado
de ymenores
las unidades
hosmétodo de ofertas. Artículo 24. Requisitos personas candidatas. Punto 1, añadiendo un
pitalización de pacientes
con
procesos
que cursan
áreas quirúrúltimo párrafo
al apartado
c), quedando
redactadocon
comoestancias,
sigue:
… de salud mental con atención específica a la infancia
gicas pediátricas o a «c)
UGC
Igualmente, en el caso de que el puesto que se viene desempeñando, de forma
y a la adolescencia,
se exigirásea
con
previo
su incorporación
unasegún
declaininterrumpida,
de carácter
los declarados
comoapuesto
de difícil cobertura,
el
Procedimiento
establecido
en elcondenado
Plan de Ordenación
de sentencia
Recursos Humanos
del Servicio
ración responsable
de no haber
sido
por
firme
en los
Andaluz de Salud, el candidato podrá ponerse disponible una vez hayan transcurrido al
menos dos años de su nombramiento, en los centros de su elección para esa misma
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Quinto. Modificar el Anexo, apartados «Baremo Grupo A» y «Baremo Grupo B». Otros
méritos,
quedando
redactado
el párrafo
como sigue: fijo categorías comprenc) Para la toma de posesión
de
puestos
conf)carácter
«Superación de la fase de oposición en las Ofertas de Empleo Público del Servicio
didas en los apartados
anteriores
previo
la formalización
Andaluz
de Salud conse
un exigirá
máximo decon
tres carácter
convocatorias,
para elaacceso
a plazas de la
misma categoríaresponsable
y, en su caso, especialidad,
convocadas
partir del 28 de octubre
de
de la misma una declaración
de no haber
sidoa condenado
por sen2005, fecha de publicación en el Boletín Oficial de la Junta de Andalucía del Pacto de
tencia firme en losMesa
términos
en la de
Ley
Orgánica,
asíestatutario
como su
conSectorial establecidos
de Sanidad sobre sistema
selección
de personal
temporal
para
puestos básicos
en el datos
Servicio Andaluz
de Salud:
3,00 puntoscontenidos,
por cada una (máximo
sentimiento para la
consulta
de los
relativos
al mismo
en el
9,00 puntos).»
Registro Central de Delincuentes
en Grupos
caso C,de
por los
Modificar el Anexo, Sexuales,
apartado «Baremo
D yno
E». autorizarse
Otros méritos, quedando
rectado elhabrán
párrafo d) de
como
sigue:
interesados la consulta
aportar
directamente la certificación negativa
«Superación de la fase de oposición en las Ofertas de Empleo Público del Servicio
del registro centralAndaluz
de delincuentes
de Salud con un sexuales.
máximo de tres convocatorias, para el acceso a plazas de la
misma categoría y, en su caso, especialidad, convocadas a partir del 28 de octubre de
2005, fecha de publicación en el Boletín Oficial de la Junta de Andalucía del Pacto de
d) En todos los procesos
incorporación
nuevosde profesionales
ya sea
Mesa Sectorialde
de Sanidad
sobre sistemade
de selección
personal estatutario temporal
para
puestos
básicos
en
el
Servicio
Andaluz
de
Salud:
3,00
puntos
por
cada
una
(máximo
con carácter fijo o interino a unidades de gestión clínica de Pediatría, áreas
9,00 puntos).»
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cuidados críticos neonatales y cuidados críticos pediátricos), se requerirá
como
página
146
requisito a todos los aspirantes una declaración responsable de no haber sido
condenado por sentencia firme en los términos establecidos en la Ley Orgánica,
categoría y/o especialidad y nombramiento de carácter interino o de sustituto de larga
así como su consentimiento
para la consulta de los datos relativos al mismo conduración.»
Modificar
el Título
Ofertas y selección
de candidatos.
Situaciones
en
tenidos, en el Registro
Central
de V.Delincuentes
Sexuales,
enCapítulo
caso2.de
no autoriBolsa. Artículo 29. Trabaja en vinculación de larga duración (TL), añadiendo el punto c),
zarse por los interesados
la como
consulta
quedando redactado
sigue: habrán de aportar directamente la
«c)
Que
se
trate
de
ofertas
referidas a la misma categoría y/o especialidad en la
certificación negativa
que se encuentra trabajando el aspirante con vinculación de larga duración siempre que
del registro centrallade
delincuentes
sexuales.
duración
de dicha vinculación
sea igual o superior a dos años en puestos de difícil
cobertura. En tal caso, el aspirante deberá reunir el requisito de los dos años en el
momento de solicitar esta situación y haberlos desempeñado de forma ininterrumpida en
Para la participación
en los
procesos
selectivos
deo puestos
específicos
de sin
las
el mismo
centro
y con el mismo
nombramiento
con nombramientos
consecutivos
interrupción
entre
uno
y
otro».
unidades de gestión clínica de pediatría, cirugía pediátrica, áreas quirúrgicas,

especialidad, en centros del Sistema Nacional de Salud, del Sistema Sanitario Público
de Andalucía y sus centros integrados y en Instituciones Sanitarias Públicas de países
de la de
Unión
Europea (UE)
del Espacio fijo
Económico
Europeo compren(EEE): 0.05
c) Para la toma demiembros
posesión
puestos
cono carácter
categorías
(máximo 6,00 puntos).
didas en los apartados
se exigirá
conencarácter
previo
a la formalización
Enanteriores
el caso de los servicios
prestados
diferente categoría
o especialidad
en puestos
de
difícil
de
cobertura
en
centros
del
Servicio
Andaluz
de
Salud,
los
meses se baremarán
de la misma una declaración responsable de no haber sido condenado
por senadicionalmente en 0.015 puntos”».
tencia firme en los términos
establecidos
enB,laapartados
Ley Orgánica,
así como
sucomo
conModificar Anexo.
Baremo Grupo
1) y 4), quedando
redactados
sentimiento para lasiguen:
consulta de los datos relativos al mismo contenidos, en el
«1) Por cada mes completo de servicios prestados en la misma categoría y
Registro Central de
Delincuentes
en caso
de
noSistema
autorizarse
por de
los
especialidad
en centros Sexuales,
del Sistema Nacional
de Salud
y del
Sanitario Público
Andalucía
o
en
sus
centros
integrados
y
en
Instituciones
Sanitarias
Públicas
Españolas
y
interesados la consulta habrán de aportar directamente la certificación negativa
de países miembros de la Unión Europea (UE) o del Espacio Económico Europeo (EEE):
del registro central0.30
depuntos.
delincuentes sexuales.
En el caso de los servicios prestados en la misma categoría y especialidad en puestos
de difícil cobertura en centros del Servicio Andaluz de Salud, los meses se baremarán
d) En todos los procesos
incorporación
de
nuevos
adicionalmentede
en 0.09
puntos (máximo 14
puntos
del total).profesionales ya sea
“4)
Por
cada
mes
completo
de
servicios
prestados de
en diferente
categoría
o
con carácter fijo o interino a unidades de gestión clínica
Pediatría,
áreas
especialidad, en centros del Sistema Nacional de Salud, del Sistema Sanitario Público
de urgencias pediátricas,
pediatría
y hospital
de día
pediátrico,
de Andalucíaconsultas
y sus centros de
integrados
y en Instituciones
Sanitarias
Públicas
de países
miembros
de
la
Unión
Europea
(UE)
o
del
Espacio
Económico
Europeo
(EEE):
como a servicios que impliquen el cuidado de menores en las unidades
de 0.05
hos(máximo 6,00 puntos).
pitalización de pacientes
condeprocesos
que cursan
concategoría
estancias,
áreas
quirúrEn el caso
los servicios prestados
en diferente
o especialidad
en puestos
de cobertura
en centros
del Servicio
Andaluz de específica
Salud, los meses
gicas pediátricas odeadifícil
UGC
de salud
mental
con atención
aselabaremarán
infancia
adicionalmente en 0.015 puntos».
y a la adolescencia, se
exigirá
con
carácter
su incorporación
una
declaModificar
Anexo.
Baremo
Grupo previo
C, D y E, a
apartados
a) y d), quedando
redactados
como
siguen:
ración responsable de no haber sido condenado por sentencia firme en los
«a) 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
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hematología clínica, Séptimo.
oncología
y salud
mental,
que
trabajen
con
Modificar
Anexo. Baremo
Grupo
A, apartados
a) y habitualmente
d), quedando redactados
como
siguen:
menores, se requerirá a todos los aspirantes, como requisito en la oferta, el
«a) Por cada mes completo de servicios prestados en la misma categoría y
aportar una declaración
responsable
de noNacional
haberdesido
por sentencia
especialidad
en centros del Sistema
Saludcondenado
y del Sistema Sanitario
Público de
Andalucía
o
en
sus
centros
integrados
y
en
Instituciones
Sanitarias
Públicas
Españolas
y
firme en los términos establecidos en la Ley Orgánica, así como su consentide países miembros de la Unión Europea (UE) o del Espacio Económico Europeo (EEE):
miento para la consulta
de los datos relativos al mismo contenidos, en el Registro
0.30 puntos.
En
el
caso de los servicios
prestados
misma categoría por
y especialidad
en puestos
Central de Delincuentes Sexuales,
en caso
de en
nola autorizarse
los interesados
de difícil cobertura en centros del Servicio Andaluz de Salud, los meses se baremarán
la consulta habránadicionalmente
de aportarendirectamente
la14certificación
0.09 puntos (máximo
puntos del total). negativa del registro
“d) Por
cada mesentre
completo
servicios prestados
en diferente categoría o
central de delincuentes
sexuales,
losderequisitos
de participación.
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cuidados críticos neonatales y cuidados críticos pediátricos), se requerirá
como
página
147
requisito a todos los aspirantes una declaración responsable de no haber sido
condenado por sentencia firme en los términos establecidos en la Ley Orgánica,
Andalucía o en sus centros integrados y en Instituciones Sanitarias Públicas Españolas y
así como su consentimiento
paradelalaconsulta
de(UE)
losodatos
relativos
al Europeo
mismo(EEE):
conde países miembros
Unión Europea
del Espacio
Económico
0.30 puntos.
tenidos, en el Registro
Central de Delincuentes Sexuales, en caso de no autoriEn el caso de los servicios prestados en la misma categoría y especialidad en puestos
zarse por los interesados
la consulta habrán de aportar directamente la
de difícil cobertura en centros del Servicio Andaluz de Salud, los meses se baremarán
certificación negativa
adicionalmente en 0.09 puntos (máximo 14 puntos del total).
Por cada mes completo
de servicios prestados en diferente categoría o
del registro central de“d)delincuentes
sexuales.
especialidad, en centros del Sistema Nacional de Salud, del Sistema Sanitario Público
de Andalucía y sus centros integrados y en Instituciones Sanitarias Públicas de países
miembros
de laprocesos
Unión Europea
(UE) o del Espacio
Económico
Europeo (EEE):
Para la participación
en los
selectivos
de puestos
específicos
de0.05
las
(máximo 6,00 puntos).
unidades de gestión En
clínica
pediatría,
cirugía
pediátrica,
quirúrgicas,
el caso de
de los
servicios prestados
diferente
categoría o áreas
especialidad
en puestos
de difícil
de cobertura
centros
del Servicio
Andaluz
de Salud,habitualmente
los meses se baremarán
hematología clínica,
oncología
y en
salud
mental,
que
trabajen
con
adicionalmente en 0.015 puntos».

menores, se requerirá a todos los aspirantes, como requisito en la oferta, el
Sevilla, 30
de octubre de 2018.Celia Gómez González.
aportar una declaración
responsable
de La
noDirectora
haberGeneral,
sido condenado
por sentencia
firme en los términos establecidos en la Ley Orgánica, así como su consentimiento para la consulta de los datos relativos al mismo contenidos, en el Registro
Central de Delincuentes Sexuales, en caso de no autorizarse por los interesados
la consulta habrán de aportar directamente la certificación negativa del registro
central de delincuentes sexuales, entre los requisitos de participación.

d) En todos los procesos de incorporación de nuevos profesionales ya sea
con carácter fijo o interino a unidades de gestión clínica de Pediatría, áreas
de urgencias pediátricas, consultas de pediatría y hospital de día pediátrico,
como a servicios que impliquen el cuidado de menores en las unidades de hospitalización de pacientes con procesos que cursan con estancias, áreas quirúrgicas pediátricas o a UGC de salud mental con atención específica a la infancia
y a la adolescencia, se exigirá con carácter previo a su incorporación una declaración responsable de no haber sido condenado por sentencia firme en los
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c) Para la toma de posesión de puestos con carácter fijo categorías comprendidas en los apartados anteriores se exigirá con carácter previo a la formalización
de la misma una declaración responsable de no haber sido condenado por sentencia firme en los términos establecidos en la Ley Orgánica, así como su consentimiento para la consulta de los datos relativos al mismo contenidos, en el
Registro Central de Delincuentes Sexuales, en caso de no autorizarse por los
interesados la consulta habrán de aportar directamente la certificación negativa
del registro central de delincuentes sexuales.
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NEGATIVO
DELpuestos
REGISTRO
CENTRAL
DELINCUENTES
Actuaciones en
relación con
de trabajo
queDE
tienen
un contacto SEXUALES
PREVISTO
LA LEY
26/2015
DEmenores
PROTECCIÓN A LA INFANCIA Y A LA ADOLESCENCIA
directo, EN
regular
y habitual
con

Certificado negativo del Registro Central de delincuentes sexuales previsto en
la Ley 26/2015 de protección a la infancia y a la adolescencia

cuidados críticos neonatales y cuidados críticos pediátricos), se requerirá como
requisito a todos los aspirantes una declaración responsable de no haber sido
condenado por sentencia firme en los términos establecidos en la Ley Orgánica,
así como su consentimiento para la consulta de los datos relativos al mismo contenidos, en el Registro Central de Delincuentes Sexuales, en caso de no autorizarse por los interesados la consulta habrán de aportar directamente la
certificación negativa
del registro central de delincuentes sexuales.
Para la participación en los procesos selectivos de puestos específicos de las
unidades de gestión clínica de pediatría, cirugía pediátrica, áreas quirúrgicas,
hematología clínica, oncología y salud mental, que trabajen habitualmente con
menores, se requerirá a todos los aspirantes, como requisito en la oferta, el
aportar una declaración responsable de no haber sido condenado por sentencia
firme en los términos establecidos en la Ley Orgánica, así como su consentimiento para la consulta de los datos relativos al mismo contenidos, en el Registro
Central de Delincuentes Sexuales, en caso de no autorizarse por los interesados
la consulta habrán de aportar directamente la certificación negativa del registro
central de delincuentes sexuales, entre los requisitos de participación.
c) Para la toma de posesión de puestos con carácter fijo categorías comprendidas en los apartados anteriores se exigirá con carácter previo a la formalización
de la misma una declaración responsable de no haber sido condenado por sentencia firme en los términos establecidos en la Ley Orgánica, así como su consentimiento para la consulta de los datos relativos al mismo contenidos, en el
Registro Central de Delincuentes Sexuales, en caso de no autorizarse por los
interesados la consulta habrán de aportar directamente la certificación negativa
del registro central de delincuentes sexuales.
d) En todos los procesos de incorporación de nuevos profesionales ya sea
con carácter fijo o interino a unidades de gestión clínica de Pediatría, áreas
de urgencias pediátricas, consultas de pediatría y hospital de día pediátrico,
como a servicios que impliquen el cuidado de menores en las unidades de hospitalización de pacientes con procesos que cursan con estancias, áreas quirúrgicas pediátricas o a UGC de salud mental con atención específica a la infancia
y a la adolescencia, se exigirá con carácter previo a su incorporación una declaración responsable de no haber sido condenado por sentencia firme en los
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Actuaciones en
relación con
de trabajo
queDE
tienen
un contacto SEXUALES
CERTIFICADO
NEGATIVO
DELpuestos
REGISTRO
CENTRAL
DELINCUENTES
directo,
regular
y
habitual
con
menores
PREVISTO EN LA LEY 26/2015 DE PROTECCIÓN A LA INFANCIA Y A LA ADOLESCENCIA

Certificado negativo del Registro Central de delincuentes sexuales previsto en
la Ley 26/2015 de protección a la infancia y a la adolescencia

Número:
2
cuidadosCIRCULAR
críticos neonatales
y cuidados
críticos pediátricos), se requerirá como
requisito a todos los aspirantes una declaración responsable de no haber sido
Fecha:
29 defirme
marzo
condenado
por sentencia
en de
los2016
términos establecidos en la Ley Orgánica,
así como su consentimiento para la consulta de los datos relativos al mismo conDe:el Registro
Secretaría
de Protección
Social ySexuales,
Políticas Públicas
tenidos, en
Central
de Delincuentes
en caso de no autoriSecretaría
de
Acción
Sindical
zarse por los interesados la consulta habrán de aportar directamente la
A:
Responsables de las Secretarías de Protección Social y Políticas Públicas
certificación negativa
de UU.TT., CC.NN. y FF.EE.
del registro central de delincuentes sexuales.

Certificado negativo del Registro Central de delincuentes

Para la participación en los procesos selectivos de puestos específicos de las
previsto
en lacirugía
Ley pediátrica,
26/2015 áreas
de protección
unidadessexuales
de gestión clínica
de pediatría,
quirúrgicas, a la
infancia
a la adolescencia
hematología
clínica, yoncología
y salud mental, que trabajen habitualmente con
menores, se requerirá a todos los aspirantes, como requisito en la oferta, el
aportar una
declaración
responsable
de no haber sido condenado por sentencia
Estimados
compañeros
y compañeras,
firme en los términos establecidos en la Ley Orgánica, así como su consentimiento para la consulta de los datos relativos al mismo contenidos, en el Registro
Como conocéis, el artículo 13.5 de la Ley 26/2015, de 28 de julio, de modificación del sistema
Central de
Delincuentes Sexuales, en caso de no autorizarse por los interesados
de protección a la infancia y a la adolescencia, establece como requisito para poder acceder
la consulta
habrán
deprofesión,
aportar oficio
directamente
laque
certificación
negativa
del registro
y ejercer
una
o actividad
implique contacto
habitual
con menores, no
haber
sido condenado
por delitos
contra
la libertad e de
indemnidad
sexual, que incluye la agrecentral de
delincuentes
sexuales,
entre
los requisitos
participación.
sión y abuso sexual, acoso sexual, exhibicionismo y provocación sexual, prostitución y explotación sexual y corrupción de menores, así como por trata de seres humanos.

c) Para la toma de posesión de puestos con carácter fijo categorías comprendidas en Tal
loscircunstancia
apartados anteriores
se exigirá
con
previo
a la formalización
debe ser acreditada
por
los carácter
trabajadores
y trabajadoras
mediante un certificado
negativo
de antecedentes
penales
para
tales
delitos que por
ya puede
de la misma
una
declaración
responsable
deespecífico
no haber
sido
condenado
sen- obtenerse
del Registro
Central deestablecidos
Delincuentes Sexuales.
tencia firme
en los términos
en la Ley Orgánica, así como su consentimiento
para la consulta de los datos relativos al mismo contenidos, en el
1.- La primera cuestión es discernir el ámbito subjetivo de la exigencia.
Registro Central de Delincuentes Sexuales, en caso de no autorizarse por los
interesados la consulta habrán de aportar directamente la certificación negativa
La literalidad
dedelincuentes
la norma parece
dejar clara la inhabilitación para el “acceso y ejercicio” de
del registro
central de
sexuales.

estas profesiones, oficios o actividades; sin embargo, su inciso final, al establecer la obligación de acreditar la ausencia de antecedentes mediante certificación del Registro Central, se
d) En todos
procesos de
incorporación
de artículo
nuevos10profesionales
refierelos
exclusivamente
al acceso.
El texto del
de la Directiva yya
delsea
artículo 5 del
con carácter
fijo odeinterino
a unidades
de gestión
clínica
debien,
Pediatría,
áreas
Convenio
Lanzarote
tampoco despejan
las dudas.
Ahora
la finalidad
preventiva de
esta regulación
y la primacía
del interés
superior ydel
menor sobre
cualquier
otro interés legíde urgencias
pediátricas,
consultas
de pediatría
hospital
de día
pediátrico,
timo que pudiese concurrir a la hora de interpretar la norma (en los términos del artículo 2 de
como a servicios
que impliquen el cuidado de menores en las unidades de hosla LO 1/1996, de 15 de enero, de Protección Jurídica del menor, que incluye la valoración de
pitalización
de pacientes
con procesos
cursan
con estancias,
áreas quirúrlos derechos
fundamentales
de otrasque
personas)
pueden
avalar una interpretación
y aplicación

gicas pediátricas o a UGC de salud mental con atención específica a la infancia
y a la adolescencia, se exigirá con carácter previo a su incorporación una declaración responsable de no haber sido condenado por sentencia firme en los
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CERTIFICADO
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Registro Central de Delincuentes Sexuales, en caso de no autorizarse por los
de cada
uno de
los empleados/solicitantes
al representante
interesados la- Autorización
consulta habrán
de aportar
directamente
la certificación negativa
de la
empresa
para que obtenga
el certificado en su nombre (que puede desdel registro
central
de delincuentes
sexuales.
cargarse aquí:
http://www.mjusticia.gob.es/cs/Satellite/Portal/1292427870577?blobheader=appl
d) En todos
los procesos de incorporación de nuevos profesionales ya sea
ication%2Fpdf&blobheadername1=Content-Disposition&blobheadervalue1=atcon carácter
fijo o interino a unidades de gestión clínica de Pediatría, áreas
tachment%3B+filename%3DAutorizacion.PDF
).
de urgencias
pediátricas, consultas de pediatría y hospital
de día pediátrico,
como a servicios que impliquen el cuidado de menores en las unidades de hosDocumento
comparecencia
del representante
la empresa
pitalización de-pacientes
condeprocesos
que cursan
con estancias,de
áreas
quirúr- ante el
Ministerioo a UGC
de de salud
Justicia
(queatención
puede
descargarse
gicas pediátricas
mental con
específica
a la infancia aquí:
http://www.mjusticia.gob.es/cs/Satellite/Portal/1292427870592?blobheader=apy a la adolescencia,
se exigirá con carácter previo a su incorporación una declaplication%2Fpdf&blobheadername1=Content-Disposition&blobheadervalue1=atración responsable
de no haber sido condenado por sentencia firme en los
tachment%3B+filename%3DDocumento_de_comparecencia.PDF ).
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- Fichero
Excely con
los datos
cumplimentados
todos los
solicitantes
cuidados críticos
neonatales
cuidados
críticos
pediátricos), sede
requerirá
como
puede
aquí:
requisito(que
a todos
losdescargarse
aspirantes una
declaración responsable de no haber sido
http://www.mjusticia.gob.es/cs/Satellite/Portal/1292427872123?blobheader=appl
condenado
por sentencia firme en los términos establecidos en la Ley Orgánica,
t i o n % 2 F v n para
d . mlas consulta
- e x c e lde
& blos
l odatos
b h e relativos
aderna
e 1 = conContentasí comoi csua consentimiento
alm
mismo
tenidos, Disposition&blobheadervalue1=attachment%3B+filename%3DFichero_Excel.XL
en el Registro Central de Delincuentes Sexuales, en caso de no autoriS).los interesados la consulta habrán de aportar directamente la
zarse por
certificación negativa
El fichero
se debe entregar
en CD o pendrive junto con la documentación
del registro
centralExcel
de delincuentes
sexuales.
en papel para su tratamiento automatizado, que deberá contener la información
de los solicitantes
el mismoselectivos
orden quede
la puestos
documentación
en papel,
Para la participación
en losenprocesos
específicos
de lascon el fin
mayor
y preferencia
en la expedición.
unidadesdedeobtener
gestiónuna
clínica
de agilidad
pediatría,
cirugía pediátrica,
áreas quirúrgicas,
hematología clínica, oncología y salud mental, que trabajen habitualmente con
oficina
a la que
corresponda
tramitar elcomo
procedimiento
valorará
si, de
menores,Lase
requerirá
a todos
los aspirantes,
requisito en
la oferta,
el acuerdo
condeclaración
la documentación
presentada,
ha quedado
suficientemente
acreditado el
aportar una
responsable
de no haber
sido condenado
por sentencia
los requisitos
necesarios
para laasí
expedición
las certificaciofirme encumplimiento
los términos de
establecidos
en la
Ley Orgánica,
como su de
consentines la
solicitadas,
o resulta
preciso
instar
a los interesados
que
miento para
consulta de
los datos
relativos
al mismo
contenidos,aen
el completen
Registro su solicitud.
Central de
Delincuentes Sexuales, en caso de no autorizarse por los interesados
la consulta habrán de aportar directamente la certificación negativa del registro
Una
vez procesados
los datos,
se requisitos
facilitará ade
lasparticipación.
empresas la información que
central de
delincuentes
sexuales,
entre los
conste en el Registro Central de Delincuentes Sexuales por medio de listados.
los casos
en que, alderealizar
lascon
consultas,
aprecien
coincidencias
c) Para En
la toma
de posesión
puestos
caráctersefijo
categorías
compren-o errores
Oficina expedidora
de los
citados
certificados
se pondrá en condidas ende
losidentidad,
apartadoslaanteriores
se exigirá con
carácter
previo
a la formalización
tactouna
directamente
el interesado
conhaber
el fin sido
de realizar
una correcta
de la misma
declaracióncon
responsable
de no
condenado
por sen-y fiel expedición
mismo.establecidos en la Ley Orgánica, así como su contencia firme
en losdel
términos
sentimiento para la consulta de los datos relativos al mismo contenidos, en el
Cuestiones
a tener enSexuales,
cuenta relativas
a lanocustodia
de por
los los
datos que
Registro6.Central
de Delincuentes
en caso de
autorizarse
deben
realizar las
empresas
según
lo regulado
en la LOPD.
interesados
la consulta
habrán
de aportar
directamente
la certificación
negativa
del registro central de delincuentes sexuales.
Es importante
destacar
el hecho de que
las empresas
deben tener
prevista la
d) En todos
los procesos
de incorporación
de nuevos
profesionales
ya sea
custodia
los Certificados
requeridos
a losclínica
trabajadores/as
en los
términos en
con carácter
fijo odeinterino
a unidades
de gestión
de Pediatría,
áreas
los que
regula la Ley
Orgánica
13 de diciembre,
de Protección de
de urgencias
pediátricas,
consultas
de 15/1999,
pediatríade
y hospital
de día pediátrico,
Datos, deque
modo
que loseltrabajadores/as
pueden
todos los
derechos de
como a servicios
impliquen
cuidado de menores
enejercer
las unidades
de hosacceso,
rectificación,
oposiciónque
y cancelación.
pitalización
de pacientes
con procesos
cursan con estancias, áreas quirúrgicas pediátricas o a UGC de salud mental con atención específica a la infancia
Por lo que desde
las estructuras
oportunas
debemos
reclamar a las
y a la adolescencia,
se exigirá
con caráctersindicales
previo a su
incorporación
una declaempresas las
en relación
ello.
ración responsable
degarantías
no habersuficientes
sido condenado
por asentencia
firme en los
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información
sólo puede
ser obtenida
y, por tanto,se
almacenada,
respecto de
cuidadosLa
críticos
neonatales
y cuidados
críticos pediátricos),
requerirá como
personas
a lasuna
quedeclaración
le resulte de
aplicación de
el artículo
13.5
requisitoaquellas
a todos los
aspirantes
responsable
no haber
sidode la Ley
Orgánica
15/1999.
Como
ya se
ha dicho,
la empresa
puede
exigir la certicondenado
por sentencia
firme
en los
términos
establecidos
ensolo
la Ley
Orgánica,
negativa respecto
aquellas
oficiosalomismo
actividades
así comoficación
su consentimiento
para lade
consulta
de profesiones,
los datos relativos
con- que imel contacto
habitual
con menores.
El requisito
no sederefiere,
por tanto, al
tenidos, pliquen
en el Registro
Central
de Delincuentes
Sexuales,
en caso
no autoritrato
con menores
quehabrán
puede darse
en cualquier
prestación
zarse por
losesporádico
interesados
la consulta
de aportar
directamente
la de servicios
al público, por ejemplo, sino de actividades o puestos que “impliquen concertificación
negativa
tactos
directos
y regulares”sexuales.
con los menores (artículo 10 de la Directiva). La
del registro
central
de delincuentes
actividad debe suponer una relación o trato de cierta continuidad o reiteración.
Para la participación en los procesos selectivos de puestos específicos de las
sea obvio,
que
la información
sóloáreas
puede
recabarse en esos
unidadesAunque
de gestión
clínicarecordamos
de pediatría,
cirugía
pediátrica,
quirúrgicas,
supuestos
respecto de
los antecedentes
que obran encon
el Registro
hematología
clínica,y oncología
y salud
mental, queespecíficos
trabajen habitualmente
de delincuentes
No cabe
requerir
un certificado
de antecedenmenores,central
se requerirá
a todossexuales.
los aspirantes,
como
requisito
en la oferta,
el
tes declaración
penales genérico.
aportar una
responsable de no haber sido condenado por sentencia
firme en los términos establecidos en la Ley Orgánica, así como su consentiEl principio
de de
calidad
de datos
(artículo
4 decontenidos,
la LOPD) exige
que estos datos
miento para
la consulta
los datos
relativos
al mismo
en el Registro
seDelincuentes
conserven solo
mientrasen
sirva
para
cumplir
los fines
previstos.
Asimismo, bien
Central de
Sexuales,
caso
de no
autorizarse
por
los interesados
se habrán
conserven
los certificados
en ficheros
automatizados
no registro
automatizados,
la consulta
de aportar
directamente
la certificación
negativaodel
deberán
cumplirse
las medidas
de requisitos
seguridad de
establecidas
en virtud del artículo
central de
delincuentes
sexuales,
entre los
participación.
9 LOPD y Título VIII RDLOPD. En este sentido, según el artículo 81.2.a) serán
aplicación
las medidas
de seguridad
de nivel
Si se comprentrata de ficheros y
c) Para de
la toma
de posesión
de puestos
con carácter
fijomedio.
categorías
se tendrá
en cuenta
lo dispuesto
en los artículos
didas entratamientos
los apartadosautomatizados,
anteriores se exigirá
con carácter
previo
a la formalización
89 auna
100declaración
RDLOPD; si
fueran no automatizados
se condenado
estará a lo por
dispuesto
de la misma
responsable
de no haber sido
sen- en los
artículos
a 110 del
mismo Reglamento.
tencia firme
en los105
términos
establecidos
en la Ley Orgánica, así como su consentimiento para la consulta de los datos relativos al mismo contenidos, en el
la contestación
de la Agencia
Española
de Protección
de datos a
RegistroAdjuntamos
Central de Delincuentes
Sexuales,
en caso
de no autorizarse
por los
una consulta
planteada
poraportar
una empresa
de transporte
público
de viajeros por
interesados
la consulta
habrán de
directamente
la certificación
negativa
carretera.
señala sexuales.
que la habilitación legal para que la empresa pueda
del registro
central La
deAEPD
delincuentes
solicitar el certificado negativo es que el trabajo o actividad cumpla con estos requisitos.
En el casode
concreto,
la AEPDdeconsidera
que no es exigible
la certificad) En todos
los procesos
incorporación
nuevos profesionales
ya sea
ción negativa
en el atransporte
generalde
y síPediatría,
lo sería enáreas
el transporte
con carácter
fijo o interino
unidadescon
de carácter
gestión clínica
escolar,
conclusiónconsultas
discutiblede
porpediatría
no haberse
tenido en
la regulación de
de urgencias
pediátricas,
y hospital
de cuenta
día pediátrico,
este transporte
que exige
la presencia
de otrosenprofesionales
acompañar
como a servicios
que impliquen
el cuidado
de menores
las unidadespara
de hosa los
Encon
cualquier
caso,
alcance
de la exigencia
y de la conpitalización
demenores.
pacientes
procesos
queaunque
cursanelcon
estancias,
áreas quirúrcurrenciaode
los requisitos
corresponde
en última
instancia
a los
tribunales, el
gicas pediátricas
a UGC
de saludlemental
con atención
específica
a la
infancia
informe de la
de interés
además
porque recoge
obligaciones
y a la adolescencia,
seAEPD
exigiráresulta
con carácter
previo
a su incorporación
unalas
declaempresariales
de seguridad
en la
conservación
de losencertificados.
ración responsable
deen
nomateria
haber sido
condenado
por
sentencia firme
los
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Cancelación
de antecedentes.
cuidados7.críticos
neonatales
y cuidados críticos pediátricos), se requerirá como
requisito a todos los aspirantes una declaración responsable de no haber sido
condenado por sentencia firme en los términos establecidos en la Ley Orgánica,
que tener en cuenta
que
las inscripciones
contenidas
enmismo
el Registro
así comoHay
su consentimiento
para la
consulta
de los datos
relativos al
con- Central
Sexuales
se cancelarán
de oficio,
instancia
titular de los
tenidos, de
en Delincuentes
el Registro Central
de Delincuentes
Sexuales,
enacaso
de nodel
autoridatos
por comunicación
del órgano
judicial
los siguientes
casos:la
zarse por
los ointeresados
la consulta
habrán
de en
aportar
directamente
certificación negativa
- central
Si la víctima
fuera menor
de edad y el condenado mayor de edad, la candel registro
de delincuentes
sexuales.
celación se realizará a los treinta años a contar desde que se cumplió la pena
sin haber vuelto
a delinquir.
Para la participación
en los
procesos selectivos de puestos específicos de las
unidades de gestión clínica de pediatría, cirugía pediátrica, áreas quirúrgicas,
Si la víctima
era mayor
edad oque
si eltrabajen
condenado
lo hubiera con
sido por hehematología
clínica,
oncología
y saluddemental,
habitualmente
su minoría
de edad,
cancelación
lo
menores,chos
se cometidos
requerirá adurante
todos los
aspirantes,
comolarequisito
en laopera
oferta,conforme
el
establecido
en el
capítulo IV de
delno
RD
95/2009,
de 6 de febrero.
Dependiendo de
aportar una
declaración
responsable
haber
sido condenado
por sentencia
gravedad
de la pena impuesta,
plazo de cancelación
ir desde los
firme enlalos
términosy establecidos
en la LeyelOrgánica,
así como supuede
consentiseislameses
a los
años relativos
(art. 136alCP).
miento para
consulta
dediez
los datos
mismo contenidos, en el Registro
Central de Delincuentes Sexuales, en caso de no autorizarse por los interesados
8. Subcontratación.
la consulta
habrán de aportar directamente la certificación negativa del registro
central de delincuentes sexuales, entre los requisitos de participación.
13.5
la Leycon
26/2015
guarda
silencio al respecto,
c) Para Aunque
la toma el
deartículo
posesión
de de
puestos
carácter
fijo categorías
compren- hay que
que el
certificado
puede
ser exigido
en a
ellaámbito
de una relación
didas enentender
los apartados
anteriores
se sólo
exigirá
con carácter
previo
formalización
laboral
de servicio responsable
público por eldeempresario,
yacondenado
tenga éstepor
carácter
de la misma
unaodeclaración
no haber sido
sen- público
o privado
de la Directiva).
significa que
el caso
de subcontencia firme
en los(artículo
términos10
establecidos
en la Esto
Ley Orgánica,
así en
como
su contratación
no estará
legitimada
para
acceder a en
esta
sentimiento
para la empresa
consulta principal
de los datos
relativos
al mismo
contenidos,
el informaAdemás,
en este caso,
la comunicación
a terceros
Registroción.
Central
de Delincuentes
Sexuales,
en caso dedenodatos
autorizarse
por no
los aparece
amparada
en ninguna
causas
del artículo 11
LOPD, por lonegativa
que el supuesto
interesados
la consulta
habrándedelas
aportar
directamente
la certificación
de subcontratación
no autoriza
la cesión de datos a la empresa principal.
del registro
central de delincuentes
sexuales.
Esto sin
perjuicio de
las empresas
Administraciones
establezcan,
d) En todos
los procesos
deque
incorporación
de onuevos
profesionales
ya sea en su
relación
otras empresas
que contratan
prestación
servicios, las
con carácter
fijo con
o interino
a unidadescon
delas
gestión
clínica de
Pediatría,deáreas
garantías
que consideren
oportunas.
En elyámbito
educativo,
por ejemplo, la rede urgencias
pediátricas,
consultas
de pediatría
hospital
de día pediátrico,
comendación
del MECDeles
que las
educativas
a las
como a servicios
que impliquen
cuidado
deadministraciones
menores en las unidades
desoliciten
hosempresas
con lascon
queprocesos
hayan contratado
la prestación
de servicios
que impliquen
pitalización
de pacientes
que cursan
con estancias,
áreas quirúrcontacto o
habitual
menores
la aportación
de una
declaración
responsable del
gicas pediátricas
a UGCcon
de salud
mental
con atención
específica
a la infancia
empresario se
de exigirá
que todo
personalprevio
al que
corresponde
la realización
y a la adolescencia,
conelcarácter
a su
incorporación
una decla-de estas
actividades cumple
el requisito
previsto en el
artículo
13.5 firme
de la LO
ración responsable
de no haber
sido condenado
por
sentencia
en 1/1996.
los

INICIO INICIO

ÍNDICE

64

www.sanidad.ccoo.es/websanidadandalucia/

CERTIFICADO
NEGATIVO
DELpuestos
REGISTRO
CENTRAL
DELINCUENTES
Actuaciones en
relación con
de trabajo
queDE
tienen
un contacto SEXUALES
PREVISTO
LA LEY
26/2015
DEmenores
PROTECCIÓN A LA INFANCIA Y A LA ADOLESCENCIA
directo, EN
regular
y habitual
con

Certificado negativo del Registro Central de delincuentes sexuales previsto en
la Ley 26/2015 de protección a la infancia y a la adolescencia

Certificación
positiva.
cuidados9.críticos
neonatales
y cuidados críticos pediátricos), se requerirá como
requisito a todos los aspirantes una declaración responsable de no haber sido
condenado por sentencia firme en los términos establecidos en la Ley Orgánica,
positivopara
no implica
necesariamente
que concurra
justaconcausa para
así comoElsuresultado
consentimiento
la consulta
de los datos relativos
al mismo
delCentral
contrato
trabajo o deSexuales,
la relaciónen
decaso
servicio.
Habrá
que estar,
tenidos, la
enextinción
el Registro
dede
Delincuentes
de no
autoride los
darse,
al caso concreto
para evaluar
situación.
misma concurrencia
del
zarse por
interesados
la consulta
habránla de
aportarLadirectamente
la
supuesto
y su alcance (contacto habitual con menores), la fecha de comisión
certificación
negativa
del central
delito yde
dedelincuentes
la condena, el
tipo delictivo, la posibilidad o derecho de traslado
del registro
sexuales.
a otros puestos de trabajo…. Etc..., serán, entre otros, los elementos a considerar.
Para la participación
en los procesos selectivos de puestos específicos de las
unidades de gestión clínica de pediatría, cirugía pediátrica, áreas quirúrgicas,
hematología clínica, oncología y salud mental, que trabajen habitualmente con
espera
de que
esta información
os pueda
de utilidad,
menores,Ense
requerirá
a todos
los aspirantes,
comoser
requisito
en larecibid
oferta,un
el saludo.
aportar una declaración responsable de no haber sido condenado por sentencia
firme en los términos establecidos en la Ley Orgánica, así como su consentimiento para la consulta de los datos relativos al mismo contenidos, en el Registro
Fdo.
Górriz Vitalla
Fdo.
Carlos Bravo
Fernández
Central de
Delincuentes
Sexuales,
en caso de no autorizarse
porRamón
los interesados
de Acción
Secretario
Protección
Social
la consulta
habrán de aportar
directamente
la certificaciónSecretario
negativa del
registroSindical
y Políticas
Públicas
central de
delincuentes
sexuales, entre los requisitos de participación.
c) Para la toma de posesión de puestos con carácter fijo categorías comprendidas en los apartados anteriores se exigirá con carácter previo a la formalización
de la misma una declaración responsable de no haber sido condenado por sentencia firme en los términos establecidos en la Ley Orgánica, así como su consentimiento para la consulta de los datos relativos al mismo contenidos, en el
Registro Central de Delincuentes Sexuales, en caso de no autorizarse por los
interesados la consulta habrán de aportar directamente la certificación negativa
del registro central de delincuentes sexuales.
d) En todos los procesos de incorporación de nuevos profesionales ya sea
con carácter fijo o interino a unidades de gestión clínica de Pediatría, áreas
de urgencias pediátricas, consultas de pediatría y hospital de día pediátrico,
como a servicios que impliquen el cuidado de menores en las unidades de hospitalización de pacientes con procesos que cursan con estancias, áreas quirúrgicas pediátricas o a UGC de salud mental con atención específica a la infancia
y a la adolescencia, se exigirá con carácter previo a su incorporación una declaración responsable de no haber sido condenado por sentencia firme en los
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INSTRUCCIÓN
DErelación
LA SECRETARÍA
GENERAL
PARA
ADMINISTRACIÓN
Actuaciones en
con puestos
de trabajo
queLA
tienen
un contacto PÚBLICA,
SOBRE
APLICACIÓN
DEL ART.
DE LA LO DE PROTECCIÓN JURÍDICA DEL MENOR
directo,
regular y habitual
con13.5
menores

Instrucción de la Secretaría General para la Administración Pública, sobre
aplicación la Ley Orgánica de Protección Jurídica del Menor.

cuidados críticos neonatales y cuidados críticos pediátricos), se requerirá como
requisito a todos los aspirantes una declaración responsable de no haber sido
condenado por sentencia firme en los términos establecidos en la Ley Orgánica,
así como su consentimiento para la consulta de los datos relativos al mismo contenidos, en el Registro Central de Delincuentes Sexuales, en caso de no autorizarse por los interesados la consulta habrán de aportar directamente la
certificación negativa
del registro central de delincuentes sexuales.
Para la participación en los procesos selectivos de puestos específicos de las
unidades de gestión clínica de pediatría, cirugía pediátrica, áreas quirúrgicas,
hematología clínica, oncología y salud mental, que trabajen habitualmente con
menores, se requerirá a todos los aspirantes, como requisito en la oferta, el
aportar una declaración responsable de no haber sido condenado por sentencia
firme en los términos establecidos en la Ley Orgánica, así como su consentimiento para la consulta de los datos relativos al mismo contenidos, en el Registro
Central de Delincuentes Sexuales, en caso de no autorizarse por los interesados
la consulta habrán de aportar directamente la certificación negativa del registro
central de delincuentes sexuales, entre los requisitos de participación.
c) Para la toma de posesión de puestos con carácter fijo categorías comprendidas en los apartados anteriores se exigirá con carácter previo a la formalización
de la misma una declaración responsable de no haber sido condenado por sentencia firme en los términos establecidos en la Ley Orgánica, así como su consentimiento para la consulta de los datos relativos al mismo contenidos, en el
Registro Central de Delincuentes Sexuales, en caso de no autorizarse por los
interesados la consulta habrán de aportar directamente la certificación negativa
del registro central de delincuentes sexuales.
d) En todos los procesos de incorporación de nuevos profesionales ya sea
con carácter fijo o interino a unidades de gestión clínica de Pediatría, áreas
de urgencias pediátricas, consultas de pediatría y hospital de día pediátrico,
como a servicios que impliquen el cuidado de menores en las unidades de hospitalización de pacientes con procesos que cursan con estancias, áreas quirúrgicas pediátricas o a UGC de salud mental con atención específica a la infancia
y a la adolescencia, se exigirá con carácter previo a su incorporación una declaración responsable de no haber sido condenado por sentencia firme en los

INICIO INICIO

ÍNDICE

66

www.sanidad.ccoo.es/websanidadandalucia/

INSTRUCCIÓN
DErelación
LA SECRETARÍA
GENERAL
PARA
ADMINISTRACIÓN
Actuaciones en
con puestos
de trabajo
queLA
tienen
un contacto PÚBLICA,
SOBRE
APLICACIÓN
DEL ART.
DE LA LO DE PROTECCIÓN JURÍDICA DEL MENOR
directo,
regular y habitual
con13.5
menores

Instrucción de la Secretaría General para la Administración Pública, sobre
aplicación la Ley Orgánica de Protección Jurídica

cuidadosInstrucción
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Pública,
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13.5 de para
la Ley
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Jurídica
del
así comotículo
su consentimiento
la consulta
de los datos
relativos al mismo
contenidos, Menor.
en el Registro Central de Delincuentes Sexuales, en caso de no autorizarse por los interesados la consulta habrán de aportar directamente la
certificación negativa
JU11Tl\ D[ l\1101\lU(ll\
CONSEJERÍA DE HACIENDA Y
del registro central de delincuentes sexuales.

ADMINISTRACIÓN PÚBLICA
Para la participación
los procesos selectivos
de puestos específicos
de las
SecretaríaenGeneralpara
la Administradón
Pública

unidades de gestión clínica de pediatría, cirugía pediátrica, áreas quirúrgicas,
hematología clínica, oncología y salud mental, que trabajen habitualmente con
INSTRUCCIÓN 1/2016, DE 5 DE FEBRERO, DE LA SECRETARÍA GENERAL
menores, se requerirá a todos los aspirantes, como requisito en la oferta, el
PARA LA ADMINISTRACIÓN PÚBLICA, SOBRE APLICACIÓN DEL
aportar una declaración responsable de no haber sido condenado por sentencia
ARTÍCULO 13.5 DE LA LEY ORGÁNICA DE PROTECCIÓN JURÍDICA DEL
firme en los términos establecidos en la Ley Orgánica, así como su consentiMENOR.
miento para la consulta de los datos relativos al mismo contenidos, en el Registro
Central de Delincuentes Sexuales, en caso de no autorizarse por los interesados
La Ley 26/2015, de 28 de julio, de modificación del sistema de protección a la
la consulta habrán de aportar directamente la certificación negativa del registro
infancia y a la adolescencia, introduce innovaciones en el principal marco regucentral de delincuentes sexuales, entre los requisitos de participación.
lador de los derechos de los menores de edad, constituido por la Ley Orgánica
1/1996, de 15 de enero, de Protección Jurídica del Menor, de modificación parc) Para la toma de posesión de puestos con carácter fijo categorías comprencial del código Civil y de la Ley de Enjuiciamiento Civil.
didas en los apartados anteriores se exigirá con carácter previo a la formalización
de la misma una declaración responsable de no haber sido condenado por sentencia firme en los términos establecidos en la Ley Orgánica, así como su conEn el artículo 13 de la citada Ley Orgánica 1/1996, de 15 de enero, se incorpora
sentimiento para la consulta de los datos relativos al mismo contenidos, en el
un nuevo apartado en relación a los delitos contra la libertad e indemnidad seRegistro Central de Delincuentes Sexuales, en caso de no autorizarse por los
xual, trata de seres humanos y explotación de los menores, dando con ello cuminteresados la consulta habrán de aportar directamente la certificación negativa
plimiento a los compromisos asumidos por España al ratificar el Convenio
del registro central de delincuentes sexuales.
relativo a la Protección de los Niños contra la explotación y abuso sexual, de 25
de octubre de 2007, y a la Directiva del Parlamento Europeo y del Consejo
d) En todos los procesos de incorporación de nuevos profesionales ya sea
2011/93/UE, de 13 de diciembre de 2011, relativa a la lucha contra los abusos
con carácter fijo o interino a unidades de gestión clínica de Pediatría, áreas
sexuales y la explotación sexual de los menores y la pornografía infantil.
de urgencias pediátricas, consultas de pediatría y hospital de día pediátrico,
como a servicios que impliquen el cuidado de menores en las unidades de hosEl nuevo apartado 5 del artículo 13 dispone:
pitalización de pacientes con procesos que cursan con estancias, áreas quirúr«5. Será requisito para el acceso y ejercicio a las profesiones, oficios y activigicas pediátricas o a UGC de salud mental con atención específica a la infancia
dades que impliquen contacto habitual con menores, el no haber sido condenado
y a la adolescencia, se exigirá con carácter previo a su incorporación una declapor sentencia firme por algún delito contra la libertad e indemnidad sexual, que
ración responsable de no haber sido condenado por sentencia firme en los
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cuidados críticos neonatales y cuidados críticos pediátricos), se requerirá como
requisito a todos los aspirantes una declaración responsable de no haber sido
condenado por sentencia firme en los términos establecidos en la Ley Orgánica,
así como su consentimiento para la consulta de los datos relativos al mismo contenidos, en el Registro Central de Delincuentes Sexuales, en caso de no autorizarse por los interesados la consulta habrán de aportar directamente la
certificación negativa
del registro central de delincuentes sexuales.
Para la participación en los procesos selectivos de puestos específicos de las
unidades de gestión clínica de pediatría, cirugía pediátrica, áreas quirúrgicas,
hematología clínica, oncología y salud mental, que trabajen habitualmente con
menores, se requerirá a todos los aspirantes, como requisito en la oferta, el
aportar una declaración responsable de no haber sido condenado por sentencia
firme en los términos establecidos en la Ley Orgánica, así como su consentimiento para la consulta de los datos relativos al mismo contenidos, en el Registro
Central de Delincuentes Sexuales, en caso de no autorizarse por los interesados
la consulta habrán de aportar directamente la certificación negativa del registro
central de delincuentes sexuales, entre los requisitos de participación.
c) Para la toma de posesión de puestos con carácter fijo categorías comprendidas en los apartados anteriores se exigirá con carácter previo a la formalización
de la misma una declaración responsable de no haber sido condenado por sentencia firme en los términos establecidos en la Ley Orgánica, así como su consentimiento para la consulta de los datos relativos al mismo contenidos, en el
Registro Central de Delincuentes Sexuales, en caso de no autorizarse por los
interesados la consulta habrán de aportar directamente la certificación negativa
del registro central de delincuentes sexuales.
d) En todos los procesos de incorporación de nuevos profesionales ya sea
con carácter fijo o interino a unidades de gestión clínica de Pediatría, áreas
de urgencias pediátricas, consultas de pediatría y hospital de día pediátrico,
como a servicios que impliquen el cuidado de menores en las unidades de hospitalización de pacientes con procesos que cursan con estancias, áreas quirúrgicas pediátricas o a UGC de salud mental con atención específica a la infancia
y a la adolescencia, se exigirá con carácter previo a su incorporación una declaración responsable de no haber sido condenado por sentencia firme en los
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trabajen
con
Niños
contraalatodos
Explotación
y Abuso Sexual
de 25 deen
octubre
de 2007
menores,losse
requerirá
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con carácter
previo a su
una declasejo, de explotación
sexual
de los
menores por
y la sentencia
pornografía
infantil
por la que
ración responsable
de no haber
sido
condenado
firme
en ylos

INICIO INICIO

ÍNDICE

80

www.sanidad.ccoo.es/websanidadandalucia/

INSTRUCCIONES
DE
LA DIRECCIÓN
DEL
SOBRE
LA
INSTRUCCIÓN
1/2016 DE LA
Las
actuaciones
a desarrollar
en
elque
Servicio
Andaluz
de salud
Actuaciones en
relación
con puestos
deSAS
trabajo
tienen
un contacto
SECRETARÍA
GENERAL
PARA
LA A.P,
ART. 13.5 DE LA L.O. DE PROTECCIÓN DEL MENOR
deben
ser a con
dos
niveles
directo, regular
y habitual
menores

Instrucciones de la Dirección Gerencia del Servicio Andaluz de Salud de acuerdo a la Instrucción sobre la aplicación de la Ley de Protección Jurídica del Menor

sustituye
la Decisión
marco 2004/68/JAI
del Consejo
contempla
también la
cuidadossecríticos
neonatales
y cuidados
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los Estados
miembros
adoptarán
las medidas
necesarias
Para la participación
endelitos,
los procesos
selectivos
de puestos
específicos
de las
garantizar
que una
persona física
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los requisitos“Los
de participación.
las medidas necesarias para garantizar que los empresarios, al contratar a una
para
realizar de
actividades
profesionales
o actividades
voluntariado orc) Para persona
la toma de
posesión
puestos con
carácter fijo
categorías de
comprenqueanteriores
impliquensecontactos
directos
y previo
regulares
menores, tengan
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con conatención esasí comoc)suPersonal
consentimiento
paraservicios
la consulta
datos
al mismo
a la infancia
a laDelincuentes
adolescencia.
tenidos, pecífica
en el Registro
Centraly de
Sexuales, en caso de no autorizarse por los interesados la consulta habrán de aportar directamente la
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sentenciaenfirme
en loseltérminos
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en medidas
el Registro
Central de
Delincuentes
Sexuales,
en caso
de no autorimeta
el empeladolapúblico
en elhabrán
ejercicio
su puesto
de trabajo. Asimismo,
zarse por
lospor
interesados
consulta
dedeaportar
directamente
la
también
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miento para
consulta
de los
datosSS.AA.
relativos
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central de delincuentes sexuales, entre los requisitos de participación.
c) Para la toma de posesión de puestos con carácter fijo categorías comprendidas en los apartados anteriores se exigirá con carácter previo a la formalización
de la misma una declaración responsable de no haber sido condenado por sentencia firme en los términos establecidos en la Ley Orgánica, así como su consentimiento para la consulta de los datos relativos al mismo contenidos, en el
Registro Central de Delincuentes Sexuales, en caso de no autorizarse por los
interesados la consulta habrán de aportar directamente la certificación negativa
del registro central de delincuentes sexuales.
El Director Gerente del Servicio Andaluz de Salud
d) En todos los procesos de incorporación de nuevos profesionales ya sea
Manueláreas
Aranda Lara
con carácter fijo o interino a unidades de gestión clínica de José
Pediatría,
de urgencias pediátricas, consultas de pediatría y hospital de día pediátrico,
como a servicios que impliquen el cuidado de menores en las unidades de hospitalización de pacientes con procesos que cursan con estancias, áreas quirúrgicas pediátricas o a UGC de salud mental con atención específica a la infancia
y a la adolescencia, se exigirá con carácter previo a su incorporación una declaración responsable de no haber sido condenado por sentencia firme en los
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cuidados críticos neonatales y cuidados críticos pediátricos), se requerirá como
requisito a todos los aspirantes una declaración responsable de no haber sido
condenado por sentencia firme en los términos establecidos en la Ley Orgánica,
así como su consentimiento para la consulta de los datos relativos al mismo contenidos, en el Registro Central de Delincuentes Sexuales, en caso de no autorizarse por los interesados la consulta habrán de aportar directamente la
certificación negativa
del registro central de delincuentes sexuales.
Para la participación en los procesos selectivos de puestos específicos de las
unidades de gestión clínica de pediatría, cirugía pediátrica, áreas quirúrgicas,
hematología clínica, oncología y salud mental, que trabajen habitualmente con
menores, se requerirá a todos los aspirantes, como requisito en la oferta, el
aportar una declaración responsable de no haber sido condenado por sentencia
firme en los términos establecidos en la Ley Orgánica, así como su consentimiento para la consulta de los datos relativos al mismo contenidos, en el Registro
Central de Delincuentes Sexuales, en caso de no autorizarse por los interesados
la consulta habrán de aportar directamente la certificación negativa del registro
central de delincuentes sexuales, entre los requisitos de participación.
c) Para la toma de posesión de puestos con carácter fijo categorías comprendidas en los apartados anteriores se exigirá con carácter previo a la formalización
de la misma una declaración responsable de no haber sido condenado por sentencia firme en los términos establecidos en la Ley Orgánica, así como su consentimiento para la consulta de los datos relativos al mismo contenidos, en el
Registro Central de Delincuentes Sexuales, en caso de no autorizarse por los
interesados la consulta habrán de aportar directamente la certificación negativa
del registro central de delincuentes sexuales.
d) En todos los procesos de incorporación de nuevos profesionales ya sea
con carácter fijo o interino a unidades de gestión clínica de Pediatría, áreas
de urgencias pediátricas, consultas de pediatría y hospital de día pediátrico,
como a servicios que impliquen el cuidado de menores en las unidades de hospitalización de pacientes con procesos que cursan con estancias, áreas quirúrgicas pediátricas o a UGC de salud mental con atención específica a la infancia
y a la adolescencia, se exigirá con carácter previo a su incorporación una declaración responsable de no haber sido condenado por sentencia firme en los
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cuidados críticos neonatales y cuidados críticos pediátricos), se requerirá como
requisito a todos los aspirantes una declaración responsable de no haber sido
condenado por sentencia firme en los términos establecidos en la Ley Orgánica,
así como su consentimiento para la consulta de los datos relativos al mismo contenidos, en el Registro
Central
de Delincuentes
Sexuales, en caso de no autoriResolución:
0003/19,
del 10 de enero
zarse por los interesados
la consulta
habrán
aportarSanitarias.
directamente la
Asunto: Retribuciones
del personal
de Centrosde
e Instituciones
certificación negativa
Ejercicio 2019.
del registro central de
delincuentes
sexuales.
Origen:
Dirección General
de Profesionales.
Ámbito de aplicación: Servicios Centrales.
Intervención
Central, de
Provinciales
y de Centros.
Para la participación en los procesos
selectivos
puestos
específicos de las
Áreas de Gestión Sanitaria.
Hospitales.
unidades de gestión clínica de pediatría,
cirugía pediátrica, áreas quirúrgicas,
Distritos de Atención Primaria.
hematología clínica, oncología y salud
mental,
que Tejidos
trabajen
habitualmente con
Centros
de Transfusión,
y Células.

menores, se requerirá a todos los aspirantes, como requisito en la oferta, el
aportar una declaración responsable de no haber sido condenado por sentencia
firme en los términos establecidos
en la Ley Orgánica, así como su consentiEn el artículo 3.Dos del Real Decreto-ley 24/2018, de 21 de diciembre,
miento para la consulta
lossedatos
relativos
mismo
contenidos,
en el Registro
por de
el que
aprueban
medidas al
urgentes
en materia
de retribuciones
en el
ámbito
del
sector
público
se
establece
que:
“En
el
año
2019,
las
retribuciones
Central de Delincuentes
Sexuales, en caso de no autorizarse por los interesados
del personal al servicio del sector público no podrán experimentar un incremento
la consulta habrán de
aportar
certificación
negativa
del registro
global
superiordirectamente
al 2,25 por ciento la
respecto
a las vigentes
a 31 de diciembre
de
2018, en términos de homogeneidad para los dos períodos de la comparación…”
central de delincuentes sexuales, entre los requisitos de participación.
Con la finalidad de proceder a la correcta aplicación del contenido de la
citada norma, por esta Dirección General, en ejercicio de las competencias que
c) Para la toma de posesión
de puestos con carácter fijo categorías comprenle atribuye el Decreto 208/2015, de 14 de julio, por el que se establece la
didas en los apartados
anteriores
sedeexigirá
condecarácter
la formalización
estructura
orgánica
la Consejería
Salud y delprevio
ServicioaAndaluz
de Salud,
se dictan las siguientes instrucciones,

de la misma una declaración responsable de no haber sido condenado por sentencia firme en los términos establecidos en la Ley Orgánica, así como su consentimiento para la consulta de los datos INSTRUCCIONES
relativos al mismo contenidos, en el
Registro Central de Delincuentes Sexuales, en caso de no autorizarse por los
interesados la consulta
habrán
de aportar
directamente
certificación
negativa
PRIMERA:
Retribuciones
del ejercicio
2019, del la
personal
que percibe
sus
retribuciones
en aplicación
del Real Decreto-Ley 3/1987, de 11 de
del registro central de
delincuentes
sexuales.
septiembre y sus normas de desarrollo.

A) Las
básicas de
(sueldo
y trienios)
quedan fijadas enya
lassea
d) En todos los procesos
de retribuciones
incorporación
nuevos
profesionales
cuantías recogidas
en los Anexos
II y III.
con carácter fijo o interino
a unidades
de gestión
clínica de Pediatría, áreas
de urgencias pediátricas, consultas de pediatría y hospital de día pediátrico,
B) El complemento de destino correspondiente a los distintos niveles de
como a servicios que impliquen el cuidado de menores en las unidades de hospuestos de trabajo queda fijado en las cuantías recogidas en el Anexo IV.
pitalización de pacientes con procesos que cursan con estancias, áreas quirúrC) El complemento específico que, en su caso, esté asignado al puesto
gicas pediátricas o a UGC de salud mental con atención específica a la infancia
que se desempeñe, queda fijado en las cuantías recogidas en el Anexo I.
y a la adolescencia, se exigirá con carácter previo a su incorporación una declaración responsable de no haber sido condenado por sentencia firme en los
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RETRIBUCIONES
directo, regular y habitual con menores
Página 2
cuidados críticos neonatales y cuidados críticos pediátricos), se requerirá
como
requisito a todos losServicio
aspirantes
unade
declaración
responsable
de0003/19
no haber
sido
R. SC
(10.01)
Andaluz
Salud
condenado por sentencia firme en los términos establecidos en la Ley Orgánica,
así como su consentimiento para la consulta de los datos relativos al mismo conEl complemento específico anual se percibirá en catorce pagas iguales,
tenidos, en el Registro Central
de Delincuentes Sexuales, en caso de no autoride las que doce serán de percibo mensual y dos adicionales, del mismo importe
zarse por los interesados la consulta habrán de aportar directamente la
que una mensual, en los meses de junio y diciembre, respectivamente.
certificación negativa
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anteriores se exigirá con carácter previo a la formalización
TERCERA: Retribuciones del ejercicio 2019, del personal funcionario del
de la misma una declaración
responsable
sido
por senCuerpo Superior
Facultativode
deno
lashaber
II.SS de
la condenado
Junta de Andalucía,
Especialidades
de
Farmacia
y
Veterinaria.
tencia firme en los términos establecidos en la Ley Orgánica, así como su consentimiento para la consulta de los datos relativos al mismo contenidos, en el
En el ejercicio 2019, las retribuciones de este personal experimentarán
Registro Central de incremento
Delincuentes
Sexuales, en caso de no autorizarse por los
respecto de las vigentes a 31 de diciembre de 2018 de forma análoga
interesados la consulta
habrán
de aportar
directamente la certificación negativa
al personal
estatutario.
Anexo XV.
del registro central de delincuentes sexuales.
CUARTA: Retribuciones del ejercicio 2019, del personal en Formación
d) En todos los procesos
de incorporación de nuevos profesionales ya sea
En el
2019, de
las retribuciones
de este personal
experimentarán
con carácter fijo o interino
a ejercicio
unidades
gestión clínica
de Pediatría,
áreas
incremento respecto de las vigentes a 31 de diciembre de 2018 de forma análoga
de urgencias pediátricas,
consultas de pediatría y hospital de día pediátrico,
al personal estatutario. Anexo XVI.
como a servicios que impliquen el cuidado de menores en las unidades de hospitalización de pacientes con procesos que cursan con estancias, áreas quirúrgicas pediátricas o a UGC de salud mental con atención específica a la infancia
y a la adolescencia, se exigirá con carácter previo a su incorporación una declaración responsable de no haber sido condenado por sentencia firme en los

6hWMS709PFIRMAq1o59H0SJGBpBrZS

Fecha

11/01/2019

https://ws050.juntadeandalucia.es/verificarFirma/

Página

2/36

Código:
Firmado Por
Url De Verificación

INICIO

CELIA GOMEZ GONZALEZ

ÍNDICE

89

www.sanidad.ccoo.es/websanidadandalucia/

Actuaciones en relación con puestos de trabajo que tienen un contacto
RETRIBUCIONES
directo, regular y habitual con menores
Página 3
cuidados críticos neonatales y cuidados críticos pediátricos), se requerirá
como
requisito a todos losServicio
aspirantes
unade
declaración
responsable
de0003/19
no haber
R. SC
(10.01) sido
Andaluz
Salud
condenado por sentencia firme en los términos establecidos en la Ley Orgánica,
así como su consentimiento para la consulta de los datos relativos al mismo conQUINTA: Retribuciones del ejercicio 2019, del personal con Plaza Vinculada
tenidos, en el Registro Central de Delincuentes Sexuales, en caso de no autoriEn el ejercicio
2019, las habrán
retribuciones
este personal
experimentarán la
zarse por los interesados
la consulta
dede aportar
directamente
incremento respecto de las vigentes a 31 de diciembre de 2018 de forma análoga
certificación negativaal personal estatutario. Anexo XVI.
del registro central de delincuentes sexuales.

SEXTA: Eficacia de la Resolución 0055/2010, de 17 de marzo.
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de no haber sido condenado por sentencia firme en los términos establecidos en la Ley Orgánica, así como su consentimiento para la consulta de los datos relativos al mismo contenidos, en el
Registro Central de Delincuentes Sexuales, en caso de no autorizarse por los
interesados la consulta habrán de aportar directamente la certificación negativa
del registro central de delincuentes sexuales.
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cuidados críticos neonatales y cuidados críticos pediátricos), se requerirá como
requisito a todos los aspirantes una declaración responsable de no haber sido
condenado por sentencia firme en los términos establecidos en la Ley Orgánica,
así como su consentimiento para la consulta de los datos relativos al mismo contenidos, en el Registro Central de Delincuentes Sexuales, en caso de no autorizarse por los interesados la consulta habrán de aportar directamente la
certificación negativa
del registro central de delincuentes sexuales.
Para la participación en los procesos selectivos de puestos específicos de las
unidades de gestión clínica de pediatría, cirugía pediátrica, áreas quirúrgicas,
hematología clínica, oncología y salud mental, que trabajen habitualmente con
menores, se requerirá a todos los aspirantes, como requisito en la oferta, el
aportar una declaración responsable de no haber sido condenado por sentencia
firme en los términos establecidos en la Ley Orgánica, así como su consentimiento para la consulta de los datos relativos al mismo contenidos, en el Registro
Central de Delincuentes Sexuales, en caso de no autorizarse por los interesados
la consulta habrán de aportar directamente la certificación negativa del registro
central de delincuentes sexuales, entre los requisitos de participación.
c) Para la toma de posesión de puestos con carácter fijo categorías comprendidas en los apartados anteriores se exigirá con carácter previo a la formalización
de la misma una declaración responsable de no haber sido condenado por sentencia firme en los términos establecidos en la Ley Orgánica, así como su consentimiento para la consulta de los datos relativos al mismo contenidos, en el
Registro Central de Delincuentes Sexuales, en caso de no autorizarse por los
interesados la consulta habrán de aportar directamente la certificación negativa
del registro central de delincuentes sexuales.
Código:

Firmado Por

Url De Verificación

6hWMS709PFIRMAq1o59H0SJGBpBrZS

Fecha

11/01/2019

https://ws050.juntadeandalucia.es/verificarFirma/

Página

4/36

CELIA GOMEZ GONZALEZ

d) En todos los procesos de incorporación de nuevos profesionales ya sea
con carácter fijo o interino a unidades de gestión clínica de Pediatría, áreas
de urgencias pediátricas, consultas de pediatría y hospital de día pediátrico,
como a servicios que impliquen el cuidado de menores en las unidades de hospitalización de pacientes con procesos que cursan con estancias, áreas quirúrgicas pediátricas o a UGC de salud mental con atención específica a la infancia
y a la adolescencia, se exigirá con carácter previo a su incorporación una declaración responsable de no haber sido condenado por sentencia firme en los

INICIO

ÍNDICE

91

www.sanidad.ccoo.es/websanidadandalucia/

Actuaciones en relación con puestos de trabajo que tienen un contacto
RETRIBUCIONES
directo, regular y habitual con menores

cuidados críticos neonatales y cuidados críticos pediátricos), se requerirá como
requisito a todos los aspirantes una declaración responsable de no haber sido
condenado por sentencia firme en los términos establecidos en la Ley Orgánica,
así como su consentimiento para la consulta de los datos relativos al mismo contenidos, en el Registro Central de Delincuentes Sexuales, en caso de no autorizarse por los interesados la consulta habrán de aportar directamente la
certificación negativa
del registro central de delincuentes sexuales.
Para la participación en los procesos selectivos de puestos específicos de las
unidades de gestión clínica de pediatría, cirugía pediátrica, áreas quirúrgicas,
hematología clínica, oncología y salud mental, que trabajen habitualmente con
menores, se requerirá a todos los aspirantes, como requisito en la oferta, el
aportar una declaración responsable de no haber sido condenado por sentencia
firme en los términos establecidos en la Ley Orgánica, así como su consentimiento para la consulta de los datos relativos al mismo contenidos, en el Registro
Central de Delincuentes Sexuales, en caso de no autorizarse por los interesados
la consulta habrán de aportar directamente la certificación negativa del registro
central de delincuentes sexuales, entre los requisitos de participación.
c) Para la toma de posesión de puestos con carácter fijo categorías comprendidas en los apartados anteriores se exigirá con carácter previo a la formalización
de la misma una declaración responsable de no haber sido condenado por sentencia firme en los términos establecidos en la Ley Orgánica, así como su consentimiento para la consulta de los datos relativos al mismo contenidos, en el
Registro Central de Delincuentes Sexuales, en caso de no autorizarse por los
interesados la consulta habrán de aportar directamente la certificación negativa
del registro central de delincuentes sexuales.
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cuidados críticos neonatales y cuidados críticos pediátricos), se requerirá como
requisito a todos los aspirantes una declaración responsable de no haber sido
condenado por sentencia firme en los términos establecidos en la Ley Orgánica,
así como su consentimiento para la consulta de los datos relativos al mismo contenidos, en el Registro Central de Delincuentes Sexuales, en caso de no autorizarse por los interesados la consulta habrán de aportar directamente la
certificación negativa
del registro central de delincuentes sexuales.
Para la participación en los procesos selectivos de puestos específicos de las
unidades de gestión clínica de pediatría, cirugía pediátrica, áreas quirúrgicas,
hematología clínica, oncología y salud mental, que trabajen habitualmente con
menores, se requerirá a todos los aspirantes, como requisito en la oferta, el
aportar una declaración responsable de no haber sido condenado por sentencia
firme en los términos establecidos en la Ley Orgánica, así como su consentimiento para la consulta de los datos relativos al mismo contenidos, en el Registro
Central de Delincuentes Sexuales, en caso de no autorizarse por los interesados
la consulta habrán de aportar directamente la certificación negativa del registro
central de delincuentes sexuales, entre los requisitos de participación.
c) Para la toma de posesión de puestos con carácter fijo categorías comprendidas en los apartados anteriores se exigirá con carácter previo a la formalización
de la misma una declaración responsable de no haber sido condenado por sentencia firme en los términos establecidos en la Ley Orgánica, así como su consentimiento para la consulta de los datos relativos al mismo contenidos, en el
Registro Central de Delincuentes Sexuales, en caso de no autorizarse por los
interesados la consulta habrán de aportar directamente la certificación negativa
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cuidados críticos neonatales y cuidados críticos pediátricos), se requerirá como
requisito a todos los aspirantes una declaración responsable de no haber sido
condenado por sentencia firme en los términos establecidos en la Ley Orgánica,
así como su consentimiento para la consulta de los datos relativos al mismo contenidos, en el Registro Central de Delincuentes Sexuales, en caso de no autorizarse por los interesados la consulta habrán de aportar directamente la
certificación negativa
del registro central de delincuentes sexuales.
Para la participación en los procesos selectivos de puestos específicos de las
unidades de gestión clínica de pediatría, cirugía pediátrica, áreas quirúrgicas,
hematología clínica, oncología y salud mental, que trabajen habitualmente con
menores, se requerirá a todos los aspirantes, como requisito en la oferta, el
aportar una declaración responsable de no haber sido condenado por sentencia
firme en los términos establecidos en la Ley Orgánica, así como su consentimiento para la consulta de los datos relativos al mismo contenidos, en el Registro
Central de Delincuentes Sexuales, en caso de no autorizarse por los interesados
la consulta habrán de aportar directamente la certificación negativa del registro
central de delincuentes sexuales, entre los requisitos de participación.
c) Para la toma de posesión de puestos con carácter fijo categorías comprendidas en los apartados anteriores se exigirá con carácter previo a la formalización
de la misma una declaración responsable de no haber sido condenado por sentencia firme en los términos establecidos en la Ley Orgánica, así como su consentimiento para la consulta de los datos relativos al mismo contenidos, en el
Registro Central de Delincuentes Sexuales, en caso de no autorizarse por los
interesados la consulta habrán de aportar directamente la certificación negativa
del registro central de delincuentes sexuales.
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cuidados críticos neonatales y cuidados críticos pediátricos), se requerirá como
requisito a todos los aspirantes una declaración responsable de no haber sido
condenado por sentencia firme en los términos establecidos en la Ley Orgánica,
así como su consentimiento para la consulta de los datos relativos al mismo contenidos, en el Registro Central de Delincuentes Sexuales, en caso de no autorizarse por los interesados la consulta habrán de aportar directamente la
certificación negativa
del registro central de delincuentes sexuales.
Para la participación en los procesos selectivos de puestos específicos de las
unidades de gestión clínica de pediatría, cirugía pediátrica, áreas quirúrgicas,
hematología clínica, oncología y salud mental, que trabajen habitualmente con
menores, se requerirá a todos los aspirantes, como requisito en la oferta, el
aportar una declaración responsable de no haber sido condenado por sentencia
firme en los términos establecidos en la Ley Orgánica, así como su consentimiento para la consulta de los datos relativos al mismo contenidos, en el Registro
Central de Delincuentes Sexuales, en caso de no autorizarse por los interesados
la consulta habrán de aportar directamente la certificación negativa del registro
central de delincuentes sexuales, entre los requisitos de participación.
c) Para la toma de posesión de puestos con carácter fijo categorías comprendidas en los apartados anteriores se exigirá con carácter previo a la formalización
de la misma una declaración responsable de no haber sido condenado por sentencia firme en los términos establecidos en la Ley Orgánica, así como su consentimiento para la consulta de los datos relativos al mismo contenidos, en el
Registro Central de Delincuentes Sexuales, en caso de no autorizarse por los
interesados la consulta habrán de aportar directamente la certificación negativa
del registro central de delincuentes sexuales.
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d) En todos los procesos de incorporación de nuevos profesionales ya sea
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cuidados críticos neonatales y cuidados críticos pediátricos), se requerirá como
requisito a todos los aspirantes una declaración responsable de no haber sido
condenado por sentencia firme en los términos establecidos en la Ley Orgánica,
así como su consentimiento para la consulta de los datos relativos al mismo contenidos, en el Registro Central de Delincuentes Sexuales, en caso de no autorizarse por los interesados la consulta habrán de aportar directamente la
certificación negativa
del registro central de delincuentes sexuales.
Para la participación en los procesos selectivos de puestos específicos de las
unidades de gestión clínica de pediatría, cirugía pediátrica, áreas quirúrgicas,
hematología clínica, oncología y salud mental, que trabajen habitualmente con
menores, se requerirá a todos los aspirantes, como requisito en la oferta, el
aportar una declaración responsable de no haber sido condenado por sentencia
firme en los términos establecidos en la Ley Orgánica, así como su consentimiento para la consulta de los datos relativos al mismo contenidos, en el Registro
Central de Delincuentes Sexuales, en caso de no autorizarse por los interesados
la consulta habrán de aportar directamente la certificación negativa del registro
central de delincuentes sexuales, entre los requisitos de participación.
c) Para la toma de posesión de puestos con carácter fijo categorías comprendidas en los apartados anteriores se exigirá con carácter previo a la formalización
de la misma una declaración responsable de no haber sido condenado por sentencia firme en los términos establecidos en la Ley Orgánica, así como su consentimiento para la consulta de los datos relativos al mismo contenidos, en el
Registro Central de Delincuentes Sexuales, en caso de no autorizarse por los
interesados la consulta habrán de aportar directamente la certificación negativa
del registro central de delincuentes sexuales.
d) En todos los procesos de incorporación de nuevos profesionales ya sea
con carácter fijo o interino a unidades de gestión clínica de Pediatría, áreas
de urgencias pediátricas, consultas de pediatría y hospital de día pediátrico,
como a servicios que impliquen el cuidado de menores en las unidades de hospitalización de pacientes con procesos que cursan con estancias, áreas quirúrgicas pediátricas o a UGC de salud mental con atención específica a la infancia
y a la adolescencia, se exigirá con carácter previo a su incorporación una declaración responsable de no haber sido condenado por sentencia firme en los
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cuidados críticos neonatales y cuidados críticos pediátricos), se requerirá como
requisito a todos los aspirantes una declaración responsable de no haber sido
condenado por sentencia firme en los términos establecidos en la Ley Orgánica,
así como su consentimiento para la consulta de los datos relativos al mismo contenidos, en el Registro Central de Delincuentes Sexuales, en caso de no autorizarse por los interesados la consulta habrán de aportar directamente la
certificación negativa
del registro central de delincuentes sexuales.
Para la participación en los procesos selectivos de puestos específicos de las
unidades de gestión clínica de pediatría, cirugía pediátrica, áreas quirúrgicas,
hematología clínica, oncología y salud mental, que trabajen habitualmente con
menores, se requerirá a todos los aspirantes, como requisito en la oferta, el
aportar una declaración responsable de no haber sido condenado por sentencia
firme en los términos establecidos en la Ley Orgánica, así como su consentimiento para la consulta de los datos relativos al mismo contenidos, en el Registro
Central de Delincuentes Sexuales, en caso de no autorizarse por los interesados
la consulta habrán de aportar directamente la certificación negativa del registro
central de delincuentes sexuales, entre los requisitos de participación.
c) Para la toma de posesión de puestos con carácter fijo categorías comprendidas en los apartados anteriores se exigirá con carácter previo a la formalización
de la misma una declaración responsable de no haber sido condenado por sentencia firme en los términos establecidos en la Ley Orgánica, así como su consentimiento para la consulta de los datos relativos al mismo contenidos, en el
Registro Central de Delincuentes Sexuales, en caso de no autorizarse por los
interesados la consulta habrán de aportar directamente la certificación negativa
del registro central de delincuentes sexuales.
d) En todos los procesos de incorporación de nuevos profesionales ya sea
con carácter fijo o interino a unidades de gestión clínica de Pediatría, áreas
de urgencias pediátricas, consultas de pediatría y hospital de día pediátrico,
como a servicios que impliquen el cuidado de menores en las unidades de hospitalización de pacientes con procesos que cursan con estancias, áreas quirúrgicas pediátricas o a UGC de salud mental con atención específica a la infancia
y a la adolescencia, se exigirá con carácter previo a su incorporación una declaración responsable de no haber sido condenado por sentencia firme en los
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cuidados críticos neonatales y cuidados críticos pediátricos), se requerirá como
requisito a todos los aspirantes una declaración responsable de no haber sido
condenado por sentencia firme en los términos establecidos en la Ley Orgánica,
así como su consentimiento para la consulta de los datos relativos al mismo contenidos, en el Registro Central de Delincuentes Sexuales, en caso de no autorizarse por los interesados la consulta habrán de aportar directamente la
certificación negativa
del registro central de delincuentes sexuales.
Para la participación en los procesos selectivos de puestos específicos de las
unidades de gestión clínica de pediatría, cirugía pediátrica, áreas quirúrgicas,
hematología clínica, oncología y salud mental, que trabajen habitualmente con
menores, se requerirá a todos los aspirantes, como requisito en la oferta, el
aportar una declaración responsable de no haber sido condenado por sentencia
firme en los términos establecidos en la Ley Orgánica, así como su consentimiento para la consulta de los datos relativos al mismo contenidos, en el Registro
Central de Delincuentes Sexuales, en caso de no autorizarse por los interesados
la consulta habrán de aportar directamente la certificación negativa del registro
central de delincuentes sexuales, entre los requisitos de participación.
c) Para la toma de posesión de puestos con carácter fijo categorías comprendidas en los apartados anteriores se exigirá con carácter previo a la formalización
de la misma una declaración responsable de no haber sido condenado por sentencia firme en los términos establecidos en la Ley Orgánica, así como su consentimiento para la consulta de los datos relativos al mismo contenidos, en el
Registro Central de Delincuentes Sexuales, en caso de no autorizarse por los
interesados la consulta habrán de aportar directamente la certificación negativa
del registro central de delincuentes sexuales.
d) En todos los procesos de incorporación de nuevos profesionales ya sea
con carácter fijo o interino a unidades de gestión clínica de Pediatría, áreas
de urgencias pediátricas, consultas de pediatría y hospital de día pediátrico,
como a servicios que impliquen el cuidado de menores en las unidades de hospitalización de pacientes con procesos que cursan con estancias, áreas quirúrgicas pediátricas o a UGC de salud mental con atención específica a la infancia
y a la adolescencia, se exigirá con carácter previo a su incorporación una declaración responsable de no haber sido condenado por sentencia firme en los
6hWMS709PFIRMAq1o59H0SJGBpBrZS
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cuidados críticos neonatales y cuidados críticos pediátricos), se requerirá como
requisito a todos los aspirantes una declaración responsable de no haber sido
condenado por sentencia firme en los términos establecidos en la Ley Orgánica,
así como su consentimiento para la consulta de los datos relativos al mismo contenidos, en el Registro Central de Delincuentes Sexuales, en caso de no autorizarse por los interesados la consulta habrán de aportar directamente la
certificación negativa
del registro central de delincuentes sexuales.
Para la participación en los procesos selectivos de puestos específicos de las
unidades de gestión clínica de pediatría, cirugía pediátrica, áreas quirúrgicas,
hematología clínica, oncología y salud mental, que trabajen habitualmente con
menores, se requerirá a todos los aspirantes, como requisito en la oferta, el
aportar una declaración responsable de no haber sido condenado por sentencia
firme en los términos establecidos en la Ley Orgánica, así como su consentimiento para la consulta de los datos relativos al mismo contenidos, en el Registro
Central de Delincuentes Sexuales, en caso de no autorizarse por los interesados
la consulta habrán de aportar directamente la certificación negativa del registro
central de delincuentes sexuales, entre los requisitos de participación.
c) Para la toma de posesión de puestos con carácter fijo categorías comprendidas en los apartados anteriores se exigirá con carácter previo a la formalización
de la misma una declaración responsable de no haber sido condenado por sentencia firme en los términos establecidos en la Ley Orgánica, así como su consentimiento para la consulta de los datos relativos al mismo contenidos, en el
Registro Central de Delincuentes Sexuales, en caso de no autorizarse por los
interesados la consulta habrán de aportar directamente la certificación negativa
del registro central de delincuentes sexuales.
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cuidados críticos neonatales y cuidados críticos pediátricos), se requerirá como
requisito a todos los aspirantes una declaración responsable de no haber sido
condenado por sentencia firme en los términos establecidos en la Ley Orgánica,
así como su consentimiento para la consulta de los datos relativos al mismo contenidos, en el Registro Central de Delincuentes Sexuales, en caso de no autorizarse por los interesados la consulta habrán de aportar directamente la
certificación negativa
del registro central de delincuentes sexuales.
Para la participación en los procesos selectivos de puestos específicos de las
unidades de gestión clínica de pediatría, cirugía pediátrica, áreas quirúrgicas,
hematología clínica, oncología y salud mental, que trabajen habitualmente con
menores, se requerirá a todos los aspirantes, como requisito en la oferta, el
aportar una declaración responsable de no haber sido condenado por sentencia
firme en los términos establecidos en la Ley Orgánica, así como su consentimiento para la consulta de los datos relativos al mismo contenidos, en el Registro
Central de Delincuentes Sexuales, en caso de no autorizarse por los interesados
la consulta habrán de aportar directamente la certificación negativa del registro
central de delincuentes sexuales, entre los requisitos de participación.
c) Para la toma de posesión de puestos con carácter fijo categorías comprendidas en los apartados anteriores se exigirá con carácter previo a la formalización
de la misma una declaración responsable de no haber sido condenado por sentencia firme en los términos establecidos en la Ley Orgánica, así como su consentimiento para la consulta de los datos relativos al mismo contenidos, en el
Registro Central de Delincuentes Sexuales, en caso de no autorizarse por los
interesados la consulta habrán de aportar directamente la certificación negativa
del registro central de delincuentes sexuales.
d) En todos los procesos de incorporación de nuevos profesionales ya sea
con carácter fijo o interino a unidades de gestión clínica de Pediatría, áreas
de urgencias pediátricas, consultas de pediatría y hospital de día pediátrico,
como a servicios que impliquen el cuidado de menores en las unidades de hospitalización de pacientes con procesos que cursan con estancias, áreas quirúrgicas pediátricas o a UGC de salud mental con atención específica a la infancia
y a la adolescencia, se exigirá con carácter previo a su incorporación una declaración responsable de no haber sido condenado por sentencia firme en los
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cuidados críticos neonatales y cuidados críticos pediátricos), se requerirá como
requisito a todos los aspirantes una declaración responsable de no haber sido
condenado por sentencia firme en los términos establecidos en la Ley Orgánica,
así como su consentimiento para la consulta de los datos relativos al mismo contenidos, en el Registro Central de Delincuentes Sexuales, en caso de no autorizarse por los interesados la consulta habrán de aportar directamente la
certificación negativa
del registro central de delincuentes sexuales.
Para la participación en los procesos selectivos de puestos específicos de las
unidades de gestión clínica de pediatría, cirugía pediátrica, áreas quirúrgicas,
hematología clínica, oncología y salud mental, que trabajen habitualmente con
menores, se requerirá a todos los aspirantes, como requisito en la oferta, el
aportar una declaración responsable de no haber sido condenado por sentencia
firme en los términos establecidos en la Ley Orgánica, así como su consentimiento para la consulta de los datos relativos al mismo contenidos, en el Registro
Central de Delincuentes Sexuales, en caso de no autorizarse por los interesados
la consulta habrán de aportar directamente la certificación negativa del registro
central de delincuentes sexuales, entre los requisitos de participación.
c) Para la toma de posesión de puestos con carácter fijo categorías comprendidas en los apartados anteriores se exigirá con carácter previo a la formalización
de la misma una declaración responsable de no haber sido condenado por sentencia firme en los términos establecidos en la Ley Orgánica, así como su consentimiento para la consulta de los datos relativos al mismo contenidos, en el
Registro Central de Delincuentes Sexuales, en caso de no autorizarse por los
interesados la consulta habrán de aportar directamente la certificación negativa
del registro central de delincuentes sexuales.
d) En todos los procesos de incorporación de nuevos profesionales ya sea
con carácter fijo o interino a unidades de gestión clínica de Pediatría, áreas
de urgencias pediátricas, consultas de pediatría y hospital de día pediátrico,
como a servicios que impliquen el cuidado de menores en las unidades de hospitalización de pacientes con procesos que cursan con estancias, áreas quirúrgicas pediátricas o a UGC de salud mental con atención específica a la infancia
y a la adolescencia, se exigirá con carácter previo a su incorporación una declaración responsable de no haber sido condenado por sentencia firme en los
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cuidados críticos neonatales y cuidados críticos pediátricos), se requerirá como
requisito a todos los aspirantes una declaración responsable de no haber sido
condenado por sentencia firme en los términos establecidos en la Ley Orgánica,
así como su consentimiento para la consulta de los datos relativos al mismo contenidos, en el Registro Central de Delincuentes Sexuales, en caso de no autorizarse por los interesados la consulta habrán de aportar directamente la
certificación negativa
del registro central de delincuentes sexuales.
Para la participación en los procesos selectivos de puestos específicos de las
unidades de gestión clínica de pediatría, cirugía pediátrica, áreas quirúrgicas,
hematología clínica, oncología y salud mental, que trabajen habitualmente con
menores, se requerirá a todos los aspirantes, como requisito en la oferta, el
aportar una declaración responsable de no haber sido condenado por sentencia
firme en los términos establecidos en la Ley Orgánica, así como su consentimiento para la consulta de los datos relativos al mismo contenidos, en el Registro
Central de Delincuentes Sexuales, en caso de no autorizarse por los interesados
la consulta habrán de aportar directamente la certificación negativa del registro
central de delincuentes sexuales, entre los requisitos de participación.
c) Para la toma de posesión de puestos con carácter fijo categorías comprendidas en los apartados anteriores se exigirá con carácter previo a la formalización
de la misma una declaración responsable de no haber sido condenado por sentencia firme en los términos establecidos en la Ley Orgánica, así como su consentimiento para la consulta de los datos relativos al mismo contenidos, en el
Registro Central de Delincuentes Sexuales, en caso de no autorizarse por los
interesados la consulta habrán de aportar directamente la certificación negativa
del registro central de delincuentes sexuales.
d) En todos los procesos de incorporación de nuevos profesionales ya sea
con carácter fijo o interino a unidades de gestión clínica de Pediatría, áreas
de urgencias pediátricas, consultas de pediatría y hospital de día pediátrico,
como a servicios que impliquen el cuidado de menores en las unidades de hospitalización de pacientes con procesos que cursan con estancias, áreas quirúrgicas pediátricas o a UGC de salud mental con atención específica a la infancia
y a la adolescencia, se exigirá con carácter previo a su incorporación una declaración responsable de no haber sido condenado por sentencia firme en los
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cuidados críticos neonatales y cuidados críticos pediátricos), se requerirá como
requisito a todos los aspirantes una declaración responsable de no haber sido
condenado por sentencia firme en los términos establecidos en la Ley Orgánica,
así como su consentimiento para la consulta de los datos relativos al mismo contenidos, en el Registro Central de Delincuentes Sexuales, en caso de no autorizarse por los interesados la consulta habrán de aportar directamente la
certificación negativa
del registro central de delincuentes sexuales.
Para la participación en los procesos selectivos de puestos específicos de las
unidades de gestión clínica de pediatría, cirugía pediátrica, áreas quirúrgicas,
hematología clínica, oncología y salud mental, que trabajen habitualmente con
menores, se requerirá a todos los aspirantes, como requisito en la oferta, el
aportar una declaración responsable de no haber sido condenado por sentencia
firme en los términos establecidos en la Ley Orgánica, así como su consentimiento para la consulta de los datos relativos al mismo contenidos, en el Registro
Central de Delincuentes Sexuales, en caso de no autorizarse por los interesados
la consulta habrán de aportar directamente la certificación negativa del registro
central de delincuentes sexuales, entre los requisitos de participación.
c) Para la toma de posesión de puestos con carácter fijo categorías comprendidas en los apartados anteriores se exigirá con carácter previo a la formalización
de la misma una declaración responsable de no haber sido condenado por sentencia firme en los términos establecidos en la Ley Orgánica, así como su consentimiento para la consulta de los datos relativos al mismo contenidos, en el
Registro Central de Delincuentes Sexuales, en caso de no autorizarse por los
interesados la consulta habrán de aportar directamente la certificación negativa
del registro central de delincuentes sexuales.
d) En todos los procesos de incorporación de nuevos profesionales ya sea
con carácter fijo o interino a unidades de gestión clínica de Pediatría, áreas
de urgencias pediátricas, consultas de pediatría y hospital de día pediátrico,
como a servicios que impliquen el cuidado de menores en las unidades de hospitalización de pacientes con procesos que cursan con estancias, áreas quirúrgicas pediátricas o a UGC de salud mental con atención específica a la infancia
y a la adolescencia, se exigirá con carácter previo a su incorporación una declaración responsable de no haber sido condenado por sentencia firme en los
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cuidados críticos neonatales y cuidados críticos pediátricos), se requerirá como
requisito a todos los aspirantes una declaración responsable de no haber sido
condenado por sentencia firme en los términos establecidos en la Ley Orgánica,
así como su consentimiento para la consulta de los datos relativos al mismo contenidos, en el Registro Central de Delincuentes Sexuales, en caso de no autorizarse por los interesados la consulta habrán de aportar directamente la
certificación negativa
del registro central de delincuentes sexuales.
Para la participación en los procesos selectivos de puestos específicos de las
unidades de gestión clínica de pediatría, cirugía pediátrica, áreas quirúrgicas,
hematología clínica, oncología y salud mental, que trabajen habitualmente con
menores, se requerirá a todos los aspirantes, como requisito en la oferta, el
aportar una declaración responsable de no haber sido condenado por sentencia
firme en los términos establecidos en la Ley Orgánica, así como su consentimiento para la consulta de los datos relativos al mismo contenidos, en el Registro
Central de Delincuentes Sexuales, en caso de no autorizarse por los interesados
la consulta habrán de aportar directamente la certificación negativa del registro
central de delincuentes sexuales, entre los requisitos de participación.
c) Para la toma de posesión de puestos con carácter fijo categorías comprendidas en los apartados anteriores se exigirá con carácter previo a la formalización
de la misma una declaración responsable de no haber sido condenado por sentencia firme en los términos establecidos en la Ley Orgánica, así como su consentimiento para la consulta de los datos relativos al mismo contenidos, en el
Registro Central de Delincuentes Sexuales, en caso de no autorizarse por los
interesados la consulta habrán de aportar directamente la certificación negativa
del registro central de delincuentes sexuales.
d) En todos los procesos de incorporación de nuevos profesionales ya sea
con carácter fijo o interino a unidades de gestión clínica de Pediatría, áreas
de urgencias pediátricas, consultas de pediatría y hospital de día pediátrico,
como a servicios que impliquen el cuidado de menores en las unidades de hospitalización de pacientes con procesos que cursan con estancias, áreas quirúrgicas pediátricas o a UGC de salud mental con atención específica a la infancia
y a la adolescencia, se exigirá con carácter previo a su incorporación una declaración responsable de no haber sido condenado por sentencia firme en los
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cuidados críticos neonatales y cuidados críticos pediátricos), se requerirá como
requisito a todos los aspirantes una declaración responsable de no haber sido
condenado por sentencia firme en los términos establecidos en la Ley Orgánica,
así como su consentimiento para la consulta de los datos relativos al mismo contenidos, en el Registro Central de Delincuentes Sexuales, en caso de no autorizarse por los interesados la consulta habrán de aportar directamente la
certificación negativa
del registro central de delincuentes sexuales.
Para la participación en los procesos selectivos de puestos específicos de las
unidades de gestión clínica de pediatría, cirugía pediátrica, áreas quirúrgicas,
hematología clínica, oncología y salud mental, que trabajen habitualmente con
menores, se requerirá a todos los aspirantes, como requisito en la oferta, el
aportar una declaración responsable de no haber sido condenado por sentencia
firme en los términos establecidos en la Ley Orgánica, así como su consentimiento para la consulta de los datos relativos al mismo contenidos, en el Registro
Central de Delincuentes Sexuales, en caso de no autorizarse por los interesados
la consulta habrán de aportar directamente la certificación negativa del registro
central de delincuentes sexuales, entre los requisitos de participación.
c) Para la toma de posesión de puestos con carácter fijo categorías comprendidas en los apartados anteriores se exigirá con carácter previo a la formalización
de la misma una declaración responsable de no haber sido condenado por sentencia firme en los términos establecidos en la Ley Orgánica, así como su consentimiento para la consulta de los datos relativos al mismo contenidos, en el
Registro Central de Delincuentes Sexuales, en caso de no autorizarse por los
interesados la consulta habrán de aportar directamente la certificación negativa
del registro central de delincuentes sexuales.
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d) En todos los procesos de incorporación de nuevos profesionales ya sea
con carácter fijo o interino a unidades de gestión clínica de Pediatría, áreas
de urgencias pediátricas, consultas de pediatría y hospital de día pediátrico,
como a servicios que impliquen el cuidado de menores en las unidades de hospitalización de pacientes con procesos que cursan con estancias, áreas quirúrgicas pediátricas o a UGC de salud mental con atención específica a la infancia
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cuidados críticos neonatales y cuidados críticos pediátricos), se requerirá como
requisito a todos los aspirantes una declaración responsable de no haber sido
condenado por sentencia firme en los términos establecidos en la Ley Orgánica,
así como su consentimiento para la consulta de los datos relativos al mismo contenidos, en el Registro Central de Delincuentes Sexuales, en caso de no autorizarse por los interesados la consulta habrán de aportar directamente la
certificación negativa
del registro central de delincuentes sexuales.
Para la participación en los procesos selectivos de puestos específicos de las
unidades de gestión clínica de pediatría, cirugía pediátrica, áreas quirúrgicas,
hematología clínica, oncología y salud mental, que trabajen habitualmente con
menores, se requerirá a todos los aspirantes, como requisito en la oferta, el
aportar una declaración responsable de no haber sido condenado por sentencia
firme en los términos establecidos en la Ley Orgánica, así como su consentimiento para la consulta de los datos relativos al mismo contenidos, en el Registro
Central de Delincuentes Sexuales, en caso de no autorizarse por los interesados
la consulta habrán de aportar directamente la certificación negativa del registro
central de delincuentes sexuales, entre los requisitos de participación.
c) Para la toma de posesión de puestos con carácter fijo categorías comprendidas en los apartados anteriores se exigirá con carácter previo a la formalización
de la misma una declaración responsable de no haber sido condenado por sentencia firme en los términos establecidos en la Ley Orgánica, así como su consentimiento para la consulta de los datos relativos al mismo contenidos, en el
Registro Central de Delincuentes Sexuales, en caso de no autorizarse por los
interesados la consulta habrán de aportar directamente la certificación negativa
del registro central de delincuentes sexuales.
d) En todos los procesos de incorporación de nuevos profesionales ya sea
con carácter fijo o interino a unidades de gestión clínica de Pediatría, áreas
de urgencias pediátricas, consultas de pediatría y hospital de día pediátrico,
como a servicios que impliquen el cuidado de menores en las unidades de hospitalización de pacientes con procesos que cursan con estancias, áreas quirúrgicas pediátricas o a UGC de salud mental con atención específica a la infancia
y a la adolescencia, se exigirá con carácter previo a su incorporación una declaración responsable de no haber sido condenado por sentencia firme en los
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cuidados críticos neonatales y cuidados críticos pediátricos), se requerirá como
requisito a todos los aspirantes una declaración responsable de no haber sido
condenado por sentencia firme en los términos establecidos en la Ley Orgánica,
así como su consentimiento para la consulta de los datos relativos al mismo contenidos, en el Registro Central de Delincuentes Sexuales, en caso de no autorizarse por los interesados la consulta habrán de aportar directamente la
certificación negativa
del registro central de delincuentes sexuales.
Para la participación en los procesos selectivos de puestos específicos de las
unidades de gestión clínica de pediatría, cirugía pediátrica, áreas quirúrgicas,
hematología clínica, oncología y salud mental, que trabajen habitualmente con
menores, se requerirá a todos los aspirantes, como requisito en la oferta, el
aportar una declaración responsable de no haber sido condenado por sentencia
firme en los términos establecidos en la Ley Orgánica, así como su consentimiento para la consulta de los datos relativos al mismo contenidos, en el Registro
Central de Delincuentes Sexuales, en caso de no autorizarse por los interesados
la consulta habrán de aportar directamente la certificación negativa del registro
central de delincuentes sexuales, entre los requisitos de participación.
c) Para la toma de posesión de puestos con carácter fijo categorías comprendidas en los apartados anteriores se exigirá con carácter previo a la formalización
de la misma una declaración responsable de no haber sido condenado por sentencia firme en los términos establecidos en la Ley Orgánica, así como su consentimiento para la consulta de los datos relativos al mismo contenidos, en el
Registro Central de Delincuentes Sexuales, en caso de no autorizarse por los
interesados la consulta habrán de aportar directamente la certificación negativa
del registro central de delincuentes sexuales.
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d) En todos los procesos de incorporación de nuevos profesionales ya sea
con carácter fijo o interino a unidades de gestión clínica de Pediatría, áreas
de urgencias pediátricas, consultas de pediatría y hospital de día pediátrico,
como a servicios que impliquen el cuidado de menores en las unidades de hospitalización de pacientes con procesos que cursan con estancias, áreas quirúrgicas pediátricas o a UGC de salud mental con atención específica a la infancia
y a la adolescencia, se exigirá con carácter previo a su incorporación una declaración responsable de no haber sido condenado por sentencia firme en los

INICIO

ÍNDICE

107

www.sanidad.ccoo.es/websanidadandalucia/

Actuaciones en relación con puestos de trabajo que tienen un contacto
RETRIBUCIONES
directo, regular y habitual con menores

cuidados críticos neonatales y cuidados críticos pediátricos), se requerirá como
requisito a todos los aspirantes una declaración responsable de no haber sido
condenado por sentencia firme en los términos establecidos en la Ley Orgánica,
así como su consentimiento para la consulta de los datos relativos al mismo contenidos, en el Registro Central de Delincuentes Sexuales, en caso de no autorizarse por los interesados la consulta habrán de aportar directamente la
certificación negativa
del registro central de delincuentes sexuales.
Para la participación en los procesos selectivos de puestos específicos de las
unidades de gestión clínica de pediatría, cirugía pediátrica, áreas quirúrgicas,
hematología clínica, oncología y salud mental, que trabajen habitualmente con
menores, se requerirá a todos los aspirantes, como requisito en la oferta, el
aportar una declaración responsable de no haber sido condenado por sentencia
firme en los términos establecidos en la Ley Orgánica, así como su consentimiento para la consulta de los datos relativos al mismo contenidos, en el Registro
Central de Delincuentes Sexuales, en caso de no autorizarse por los interesados
la consulta habrán de aportar directamente la certificación negativa del registro
central de delincuentes sexuales, entre los requisitos de participación.
c) Para la toma de posesión de puestos con carácter fijo categorías comprendidas en los apartados anteriores se exigirá con carácter previo a la formalización
de la misma una declaración responsable de no haber sido condenado por sentencia firme en los términos establecidos en la Ley Orgánica, así como su consentimiento para la consulta de los datos relativos al mismo contenidos, en el
Registro Central de Delincuentes Sexuales, en caso de no autorizarse por los
interesados la consulta habrán de aportar directamente la certificación negativa
del registro central de delincuentes sexuales.
d) En todos los procesos de incorporación de nuevos profesionales ya sea
con carácter fijo o interino a unidades de gestión clínica de Pediatría, áreas
de urgencias pediátricas, consultas de pediatría y hospital de día pediátrico,
como a servicios que impliquen el cuidado de menores en las unidades de hospitalización de pacientes con procesos que cursan con estancias, áreas quirúrgicas pediátricas o a UGC de salud mental con atención específica a la infancia
y a la adolescencia, se exigirá con carácter previo a su incorporación una declaración responsable de no haber sido condenado por sentencia firme en los
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cuidados críticos neonatales y cuidados críticos pediátricos), se requerirá como
requisito a todos los aspirantes una declaración responsable de no haber sido
condenado por sentencia firme en los términos establecidos en la Ley Orgánica,
así como su consentimiento para la consulta de los datos relativos al mismo contenidos, en el Registro Central de Delincuentes Sexuales, en caso de no autorizarse por los interesados la consulta habrán de aportar directamente la
certificación negativa
del registro central de delincuentes sexuales.
Para la participación en los procesos selectivos de puestos específicos de las
unidades de gestión clínica de pediatría, cirugía pediátrica, áreas quirúrgicas,
hematología clínica, oncología y salud mental, que trabajen habitualmente con
menores, se requerirá a todos los aspirantes, como requisito en la oferta, el
aportar una declaración responsable de no haber sido condenado por sentencia
firme en los términos establecidos en la Ley Orgánica, así como su consentimiento para la consulta de los datos relativos al mismo contenidos, en el Registro
Central de Delincuentes Sexuales, en caso de no autorizarse por los interesados
la consulta habrán de aportar directamente la certificación negativa del registro
central de delincuentes sexuales, entre los requisitos de participación.
c) Para la toma de posesión de puestos con carácter fijo categorías comprendidas en los apartados anteriores se exigirá con carácter previo a la formalización
de la misma una declaración responsable de no haber sido condenado por sentencia firme en los términos establecidos en la Ley Orgánica, así como su consentimiento para la consulta de los datos relativos al mismo contenidos, en el
Registro Central de Delincuentes Sexuales, en caso de no autorizarse por los
interesados la consulta habrán de aportar directamente la certificación negativa
del registro central de delincuentes sexuales.
d) En todos los procesos de incorporación de nuevos profesionales ya sea
con carácter fijo o interino a unidades de gestión clínica de Pediatría, áreas
de urgencias pediátricas, consultas de pediatría y hospital de día pediátrico,
como a servicios que impliquen el cuidado de menores en las unidades de hospitalización de pacientes con procesos que cursan con estancias, áreas quirúrgicas pediátricas o a UGC de salud mental con atención específica a la infancia
y a la adolescencia, se exigirá con carácter previo a su incorporación una declaración responsable de no haber sido condenado por sentencia firme en los
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cuidados críticos neonatales y cuidados críticos pediátricos), se requerirá como
requisito a todos los aspirantes una declaración responsable de no haber sido
condenado por sentencia firme en los términos establecidos en la Ley Orgánica,
así como su consentimiento para la consulta de los datos relativos al mismo contenidos, en el Registro Central de Delincuentes Sexuales, en caso de no autorizarse por los interesados la consulta habrán de aportar directamente la
certificación negativa
del registro central de delincuentes sexuales.
Para la participación en los procesos selectivos de puestos específicos de las
unidades de gestión clínica de pediatría, cirugía pediátrica, áreas quirúrgicas,
hematología clínica, oncología y salud mental, que trabajen habitualmente con
menores, se requerirá a todos los aspirantes, como requisito en la oferta, el
aportar una declaración responsable de no haber sido condenado por sentencia
firme en los términos establecidos en la Ley Orgánica, así como su consentimiento para la consulta de los datos relativos al mismo contenidos, en el Registro
Central de Delincuentes Sexuales, en caso de no autorizarse por los interesados
la consulta habrán de aportar directamente la certificación negativa del registro
central de delincuentes sexuales, entre los requisitos de participación.
c) Para la toma de posesión de puestos con carácter fijo categorías comprendidas en los apartados anteriores se exigirá con carácter previo a la formalización
de la misma una declaración responsable de no haber sido condenado por sentencia firme en los términos establecidos en la Ley Orgánica, así como su consentimiento para la consulta de los datos relativos al mismo contenidos, en el
Registro Central de Delincuentes Sexuales, en caso de no autorizarse por los
interesados la consulta habrán de aportar directamente la certificación negativa
del registro central de delincuentes sexuales.
d) En todos los procesos de incorporación de nuevos profesionales ya sea
con carácter fijo o interino a unidades de gestión clínica de Pediatría, áreas
de urgencias pediátricas, consultas de pediatría y hospital de día pediátrico,
como a servicios que impliquen el cuidado de menores en las unidades de hospitalización de pacientes con procesos que cursan con estancias, áreas quirúrgicas pediátricas o a UGC de salud mental con atención específica a la infancia
y a la adolescencia, se exigirá con carácter previo a su incorporación una declaración responsable de no haber sido condenado por sentencia firme en los
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cuidados críticos neonatales y cuidados críticos pediátricos), se requerirá como
requisito a todos los aspirantes una declaración responsable de no haber sido
condenado por sentencia firme en los términos establecidos en la Ley Orgánica,
así como su consentimiento para la consulta de los datos relativos al mismo contenidos, en el Registro Central de Delincuentes Sexuales, en caso de no autorizarse por los interesados la consulta habrán de aportar directamente la
certificación negativa
del registro central de delincuentes sexuales.
Para la participación en los procesos selectivos de puestos específicos de las
unidades de gestión clínica de pediatría, cirugía pediátrica, áreas quirúrgicas,
hematología clínica, oncología y salud mental, que trabajen habitualmente con
menores, se requerirá a todos los aspirantes, como requisito en la oferta, el
aportar una declaración responsable de no haber sido condenado por sentencia
firme en los términos establecidos en la Ley Orgánica, así como su consentimiento para la consulta de los datos relativos al mismo contenidos, en el Registro
Central de Delincuentes Sexuales, en caso de no autorizarse por los interesados
la consulta habrán de aportar directamente la certificación negativa del registro
central de delincuentes sexuales, entre los requisitos de participación.
c) Para la toma de posesión de puestos con carácter fijo categorías comprendidas en los apartados anteriores se exigirá con carácter previo a la formalización
de la misma una declaración responsable de no haber sido condenado por sentencia firme en los términos establecidos en la Ley Orgánica, así como su consentimiento para la consulta de los datos relativos al mismo contenidos, en el
Registro Central de Delincuentes Sexuales, en caso de no autorizarse por los
interesados la consulta habrán de aportar directamente la certificación negativa
del registro central de delincuentes sexuales.
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con carácter fijo o interino a unidades de gestión clínica de Pediatría, áreas
de urgencias pediátricas, consultas de pediatría y hospital de día pediátrico,
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cuidados críticos neonatales y cuidados críticos pediátricos), se requerirá como
requisito a todos los aspirantes una declaración responsable de no haber sido
condenado por sentencia firme en los términos establecidos en la Ley Orgánica,
así como su consentimiento para la consulta de los datos relativos al mismo contenidos, en el Registro Central de Delincuentes Sexuales, en caso de no autorizarse por los interesados la consulta habrán de aportar directamente la
certificación negativa
del registro central de delincuentes sexuales.
Para la participación en los procesos selectivos de puestos específicos de las
unidades de gestión clínica de pediatría, cirugía pediátrica, áreas quirúrgicas,
hematología clínica, oncología y salud mental, que trabajen habitualmente con
menores, se requerirá a todos los aspirantes, como requisito en la oferta, el
aportar una declaración responsable de no haber sido condenado por sentencia
firme en los términos establecidos en la Ley Orgánica, así como su consentimiento para la consulta de los datos relativos al mismo contenidos, en el Registro
Central de Delincuentes Sexuales, en caso de no autorizarse por los interesados
la consulta habrán de aportar directamente la certificación negativa del registro
central de delincuentes sexuales, entre los requisitos de participación.
c) Para la toma de posesión de puestos con carácter fijo categorías comprendidas en los apartados anteriores se exigirá con carácter previo a la formalización
de la misma una declaración responsable de no haber sido condenado por sentencia firme en los términos establecidos en la Ley Orgánica, así como su consentimiento para la consulta de los datos relativos al mismo contenidos, en el
Registro Central de Delincuentes Sexuales, en caso de no autorizarse por los
interesados la consulta habrán de aportar directamente la certificación negativa
del registro central de delincuentes sexuales.
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d) En todos los procesos de incorporación de nuevos profesionales ya sea
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de urgencias pediátricas, consultas de pediatría y hospital de día pediátrico,
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cuidados críticos neonatales y cuidados críticos pediátricos), se requerirá como
requisito a todos los aspirantes una declaración responsable de no haber sido
condenado por sentencia firme en los términos establecidos en la Ley Orgánica,
así como su consentimiento para la consulta de los datos relativos al mismo contenidos, en el Registro Central de Delincuentes Sexuales, en caso de no autorizarse por los interesados la consulta habrán de aportar directamente la
certificación negativa
del registro central de delincuentes sexuales.
Para la participación en los procesos selectivos de puestos específicos de las
unidades de gestión clínica de pediatría, cirugía pediátrica, áreas quirúrgicas,
hematología clínica, oncología y salud mental, que trabajen habitualmente con
menores, se requerirá a todos los aspirantes, como requisito en la oferta, el
aportar una declaración responsable de no haber sido condenado por sentencia
firme en los términos establecidos en la Ley Orgánica, así como su consentimiento para la consulta de los datos relativos al mismo contenidos, en el Registro
Central de Delincuentes Sexuales, en caso de no autorizarse por los interesados
la consulta habrán de aportar directamente la certificación negativa del registro
central de delincuentes sexuales, entre los requisitos de participación.
c) Para la toma de posesión de puestos con carácter fijo categorías comprendidas en los apartados anteriores se exigirá con carácter previo a la formalización
de la misma una declaración responsable de no haber sido condenado por sentencia firme en los términos establecidos en la Ley Orgánica, así como su consentimiento para la consulta de los datos relativos al mismo contenidos, en el
Registro Central de Delincuentes Sexuales, en caso de no autorizarse por los
interesados la consulta habrán de aportar directamente la certificación negativa
del registro central de delincuentes sexuales.
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d) En todos los procesos de incorporación de nuevos profesionales ya sea
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cuidados críticos neonatales y cuidados críticos pediátricos), se requerirá como
requisito a todos los aspirantes una declaración responsable de no haber sido
condenado por sentencia firme en los términos establecidos en la Ley Orgánica,
así como su consentimiento para la consulta de los datos relativos al mismo contenidos, en el Registro Central de Delincuentes Sexuales, en caso de no autorizarse por los interesados la consulta habrán de aportar directamente la
certificación negativa
del registro central de delincuentes sexuales.
Para la participación en los procesos selectivos de puestos específicos de las
unidades de gestión clínica de pediatría, cirugía pediátrica, áreas quirúrgicas,
hematología clínica, oncología y salud mental, que trabajen habitualmente con
menores, se requerirá a todos los aspirantes, como requisito en la oferta, el
aportar una declaración responsable de no haber sido condenado por sentencia
firme en los términos establecidos en la Ley Orgánica, así como su consentimiento para la consulta de los datos relativos al mismo contenidos, en el Registro
Central de Delincuentes Sexuales, en caso de no autorizarse por los interesados
la consulta habrán de aportar directamente la certificación negativa del registro
central de delincuentes sexuales, entre los requisitos de participación.
c) Para la toma de posesión de puestos con carácter fijo categorías comprendidas en los apartados anteriores se exigirá con carácter previo a la formalización
de la misma una declaración responsable de no haber sido condenado por sentencia firme en los términos establecidos en la Ley Orgánica, así como su consentimiento para la consulta de los datos relativos al mismo contenidos, en el
Registro Central de Delincuentes Sexuales, en caso de no autorizarse por los
interesados la consulta habrán de aportar directamente la certificación negativa
del registro central de delincuentes sexuales.
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cuidados críticos neonatales y cuidados críticos pediátricos), se requerirá como
requisito a todos los aspirantes una declaración responsable de no haber sido
condenado por sentencia firme en los términos establecidos en la Ley Orgánica,
así como su consentimiento para la consulta de los datos relativos al mismo contenidos, en el Registro Central de Delincuentes Sexuales, en caso de no autorizarse por los interesados la consulta habrán de aportar directamente la
certificación negativa
del registro central de delincuentes sexuales.
Para la participación en los procesos selectivos de puestos específicos de las
unidades de gestión clínica de pediatría, cirugía pediátrica, áreas quirúrgicas,
hematología clínica, oncología y salud mental, que trabajen habitualmente con
menores, se requerirá a todos los aspirantes, como requisito en la oferta, el
aportar una declaración responsable de no haber sido condenado por sentencia
firme en los términos establecidos en la Ley Orgánica, así como su consentimiento para la consulta de los datos relativos al mismo contenidos, en el Registro
Central de Delincuentes Sexuales, en caso de no autorizarse por los interesados
la consulta habrán de aportar directamente la certificación negativa del registro
central de delincuentes sexuales, entre los requisitos de participación.
c) Para la toma de posesión de puestos con carácter fijo categorías comprendidas en los apartados anteriores se exigirá con carácter previo a la formalización
de la misma una declaración responsable de no haber sido condenado por sentencia firme en los términos establecidos en la Ley Orgánica, así como su consentimiento para la consulta de los datos relativos al mismo contenidos, en el
Registro Central de Delincuentes Sexuales, en caso de no autorizarse por los
interesados la consulta habrán de aportar directamente la certificación negativa
del registro central de delincuentes sexuales.
d) En todos los procesos de incorporación de nuevos profesionales ya sea
con carácter fijo o interino a unidades de gestión clínica de Pediatría, áreas
de urgencias pediátricas, consultas de pediatría y hospital de día pediátrico,
como a servicios que impliquen el cuidado de menores en las unidades de hospitalización de pacientes con procesos que cursan con estancias, áreas quirúrgicas pediátricas o a UGC de salud mental con atención específica a la infancia
y a la adolescencia, se exigirá con carácter previo a su incorporación una declaración responsable de no haber sido condenado por sentencia firme en los
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cuidados críticos neonatales y cuidados críticos pediátricos), se requerirá como
requisito a todos los aspirantes una declaración responsable de no haber sido
condenado por sentencia firme en los términos establecidos en la Ley Orgánica,
así como su consentimiento para la consulta de los datos relativos al mismo contenidos, en el Registro Central de Delincuentes Sexuales, en caso de no autorizarse por los interesados la consulta habrán de aportar directamente la
certificación negativa
del registro central de delincuentes sexuales.
Para la participación en los procesos selectivos de puestos específicos de las
unidades de gestión clínica de pediatría, cirugía pediátrica, áreas quirúrgicas,
hematología clínica, oncología y salud mental, que trabajen habitualmente con
menores, se requerirá a todos los aspirantes, como requisito en la oferta, el
aportar una declaración responsable de no haber sido condenado por sentencia
firme en los términos establecidos en la Ley Orgánica, así como su consentimiento para la consulta de los datos relativos al mismo contenidos, en el Registro
Central de Delincuentes Sexuales, en caso de no autorizarse por los interesados
la consulta habrán de aportar directamente la certificación negativa del registro
central de delincuentes sexuales, entre los requisitos de participación.
c) Para la toma de posesión de puestos con carácter fijo categorías comprendidas en los apartados anteriores se exigirá con carácter previo a la formalización
de la misma una declaración responsable de no haber sido condenado por sentencia firme en los términos establecidos en la Ley Orgánica, así como su consentimiento para la consulta de los datos relativos al mismo contenidos, en el
Registro Central de Delincuentes Sexuales, en caso de no autorizarse por los
interesados la consulta habrán de aportar directamente la certificación negativa
del registro central de delincuentes sexuales.
d) En todos los procesos de incorporación de nuevos profesionales ya sea
con carácter fijo o interino a unidades de gestión clínica de Pediatría, áreas
de urgencias pediátricas, consultas de pediatría y hospital de día pediátrico,
como a servicios que impliquen el cuidado de menores en las unidades de hospitalización de pacientes con procesos que cursan con estancias, áreas quirúrgicas pediátricas o a UGC de salud mental con atención específica a la infancia
y a la adolescencia, se exigirá con carácter previo a su incorporación una declaración responsable de no haber sido condenado por sentencia firme en los
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cuidados críticos neonatales y cuidados críticos pediátricos), se requerirá como
requisito a todos los aspirantes una declaración responsable de no haber sido
condenado por sentencia firme en los términos establecidos en la Ley Orgánica,
así como su consentimiento para la consulta de los datos relativos al mismo contenidos, en el Registro Central de Delincuentes Sexuales, en caso de no autorizarse por los interesados la consulta habrán de aportar directamente la
certificación negativa
del registro central de delincuentes sexuales.
Para la participación en los procesos selectivos de puestos específicos de las
unidades de gestión clínica de pediatría, cirugía pediátrica, áreas quirúrgicas,
hematología clínica, oncología y salud mental, que trabajen habitualmente con
menores, se requerirá a todos los aspirantes, como requisito en la oferta, el
aportar una declaración responsable de no haber sido condenado por sentencia
firme en los términos establecidos en la Ley Orgánica, así como su consentimiento para la consulta de los datos relativos al mismo contenidos, en el Registro
Central de Delincuentes Sexuales, en caso de no autorizarse por los interesados
la consulta habrán de aportar directamente la certificación negativa del registro
central de delincuentes sexuales, entre los requisitos de participación.
c) Para la toma de posesión de puestos con carácter fijo categorías comprendidas en los apartados anteriores se exigirá con carácter previo a la formalización
de la misma una declaración responsable de no haber sido condenado por sentencia firme en los términos establecidos en la Ley Orgánica, así como su consentimiento para la consulta de los datos relativos al mismo contenidos, en el
Registro Central de Delincuentes Sexuales, en caso de no autorizarse por los
interesados la consulta habrán de aportar directamente la certificación negativa
del registro central de delincuentes sexuales.
d) En todos los procesos de incorporación de nuevos profesionales ya sea
con carácter fijo o interino a unidades de gestión clínica de Pediatría, áreas
de urgencias pediátricas, consultas de pediatría y hospital de día pediátrico,
como a servicios que impliquen el cuidado de menores en las unidades de hospitalización de pacientes con procesos que cursan con estancias, áreas quirúrgicas pediátricas o a UGC de salud mental con atención específica a la infancia
y a la adolescencia, se exigirá con carácter previo a su incorporación una declaración responsable de no haber sido condenado por sentencia firme en los
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cuidados críticos neonatales y cuidados críticos pediátricos), se requerirá como
requisito a todos los aspirantes una declaración responsable de no haber sido
condenado por sentencia firme en los términos establecidos en la Ley Orgánica,
así como su consentimiento para la consulta de los datos relativos al mismo contenidos, en el Registro Central de Delincuentes Sexuales, en caso de no autorizarse por los interesados la consulta habrán de aportar directamente la
certificación negativa
del registro central de delincuentes sexuales.
Para la participación en los procesos selectivos de puestos específicos de las
unidades de gestión clínica de pediatría, cirugía pediátrica, áreas quirúrgicas,
hematología clínica, oncología y salud mental, que trabajen habitualmente con
menores, se requerirá a todos los aspirantes, como requisito en la oferta, el
aportar una declaración responsable de no haber sido condenado por sentencia
firme en los términos establecidos en la Ley Orgánica, así como su consentimiento para la consulta de los datos relativos al mismo contenidos, en el Registro
Central de Delincuentes Sexuales, en caso de no autorizarse por los interesados
la consulta habrán de aportar directamente la certificación negativa del registro
central de delincuentes sexuales, entre los requisitos de participación.
c) Para la toma de posesión de puestos con carácter fijo categorías comprendidas en los apartados anteriores se exigirá con carácter previo a la formalización
de la misma una declaración responsable de no haber sido condenado por sentencia firme en los términos establecidos en la Ley Orgánica, así como su consentimiento para la consulta de los datos relativos al mismo contenidos, en el
Registro Central de Delincuentes Sexuales, en caso de no autorizarse por los
interesados la consulta habrán de aportar directamente la certificación negativa
del registro central de delincuentes sexuales.
d) En todos los procesos de incorporación de nuevos profesionales ya sea
con carácter fijo o interino a unidades de gestión clínica de Pediatría, áreas
de urgencias pediátricas, consultas de pediatría y hospital de día pediátrico,
como a servicios que impliquen el cuidado de menores en las unidades de hospitalización de pacientes con procesos que cursan con estancias, áreas quirúrgicas pediátricas o a UGC de salud mental con atención específica a la infancia
y a la adolescencia, se exigirá con carácter previo a su incorporación una declaración responsable de no haber sido condenado por sentencia firme en los
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cuidados críticos neonatales y cuidados críticos pediátricos), se requerirá como
requisito a todos los aspirantes una declaración responsable de no haber sido
condenado por sentencia firme en los términos establecidos en la Ley Orgánica,
así como su consentimiento para la consulta de los datos relativos al mismo contenidos, en el Registro Central de Delincuentes Sexuales, en caso de no autorizarse por los interesados la consulta habrán de aportar directamente la
certificación negativa
del registro central de delincuentes sexuales.
Para la participación en los procesos selectivos de puestos específicos de las
unidades de gestión clínica de pediatría, cirugía pediátrica, áreas quirúrgicas,
hematología clínica, oncología y salud mental, que trabajen habitualmente con
menores, se requerirá a todos los aspirantes, como requisito en la oferta, el
aportar una declaración responsable de no haber sido condenado por sentencia
firme en los términos establecidos en la Ley Orgánica, así como su consentimiento para la consulta de los datos relativos al mismo contenidos, en el Registro
Central de Delincuentes Sexuales, en caso de no autorizarse por los interesados
la consulta habrán de aportar directamente la certificación negativa del registro
central de delincuentes sexuales, entre los requisitos de participación.
c) Para la toma de posesión de puestos con carácter fijo categorías comprendidas en los apartados anteriores se exigirá con carácter previo a la formalización
de la misma una declaración responsable de no haber sido condenado por sentencia firme en los términos establecidos en la Ley Orgánica, así como su consentimiento para la consulta de los datos relativos al mismo contenidos, en el
Registro Central de Delincuentes Sexuales, en caso de no autorizarse por los
interesados la consulta habrán de aportar directamente la certificación negativa
del registro central de delincuentes sexuales.
d) En todos los procesos de incorporación de nuevos profesionales ya sea
con carácter fijo o interino a unidades de gestión clínica de Pediatría, áreas
de urgencias pediátricas, consultas de pediatría y hospital de día pediátrico,
como a servicios que impliquen el cuidado de menores en las unidades de hospitalización de pacientes con procesos que cursan con estancias, áreas quirúrgicas pediátricas o a UGC de salud mental con atención específica a la infancia
y a la adolescencia, se exigirá con carácter previo a su incorporación una declaración responsable de no haber sido condenado por sentencia firme en los
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cuidados críticos neonatales y cuidados críticos pediátricos), se requerirá como
requisito a todos los aspirantes una declaración responsable de no haber sido
condenado por sentencia firme en los términos establecidos en la Ley Orgánica,
así como su consentimiento para la consulta de los datos relativos al mismo contenidos, en el Registro Central de Delincuentes Sexuales, en caso de no autorizarse por los interesados la consulta habrán de aportar directamente la
certificación negativa
del registro central de delincuentes sexuales.
Para la participación en los procesos selectivos de puestos específicos de las
unidades de gestión clínica de pediatría, cirugía pediátrica, áreas quirúrgicas,
hematología clínica, oncología y salud mental, que trabajen habitualmente con
menores, se requerirá a todos los aspirantes, como requisito en la oferta, el
aportar una declaración responsable de no haber sido condenado por sentencia
firme en los términos establecidos en la Ley Orgánica, así como su consentimiento para la consulta de los datos relativos al mismo contenidos, en el Registro
Central de Delincuentes Sexuales, en caso de no autorizarse por los interesados
la consulta habrán de aportar directamente la certificación negativa del registro
central de delincuentes sexuales, entre los requisitos de participación.
c) Para la toma de posesión de puestos con carácter fijo categorías comprendidas en los apartados anteriores se exigirá con carácter previo a la formalización
de la misma una declaración responsable de no haber sido condenado por sentencia firme en los términos establecidos en la Ley Orgánica, así como su consentimiento para la consulta de los datos relativos al mismo contenidos, en el
Registro Central de Delincuentes Sexuales, en caso de no autorizarse por los
interesados la consulta habrán de aportar directamente la certificación negativa
del registro central de delincuentes sexuales.
d) En todos los procesos de incorporación de nuevos profesionales ya sea
con carácter fijo o interino a unidades de gestión clínica de Pediatría, áreas
de urgencias pediátricas, consultas de pediatría y hospital de día pediátrico,
como a servicios que impliquen el cuidado de menores en las unidades de hospitalización de pacientes con procesos que cursan con estancias, áreas quirúrgicas pediátricas o a UGC de salud mental con atención específica a la infancia
y a la adolescencia, se exigirá con carácter previo a su incorporación una declaración responsable de no haber sido condenado por sentencia firme en los
6hWMS709PFIRMAq1o59H0SJGBpBrZS

Fecha

11/01/2019

https://ws050.juntadeandalucia.es/verificarFirma/

Página

33/36

Código:
Firmado Por
Url De Verificación

INICIO

CELIA GOMEZ GONZALEZ

ÍNDICE

120

www.sanidad.ccoo.es/websanidadandalucia/

Actuaciones en relación con puestos de trabajo que tienen un contacto
RETRIBUCIONES
directo, regular y habitual con menores

cuidados críticos neonatales y cuidados críticos pediátricos), se requerirá como
requisito a todos los aspirantes una declaración responsable de no haber sido
condenado por sentencia firme en los términos establecidos en la Ley Orgánica,
así como su consentimiento para la consulta de los datos relativos al mismo contenidos, en el Registro Central de Delincuentes Sexuales, en caso de no autorizarse por los interesados la consulta habrán de aportar directamente la
certificación negativa
del registro central de delincuentes sexuales.
Para la participación en los procesos selectivos de puestos específicos de las
unidades de gestión clínica de pediatría, cirugía pediátrica, áreas quirúrgicas,
hematología clínica, oncología y salud mental, que trabajen habitualmente con
menores, se requerirá a todos los aspirantes, como requisito en la oferta, el
aportar una declaración responsable de no haber sido condenado por sentencia
firme en los términos establecidos en la Ley Orgánica, así como su consentimiento para la consulta de los datos relativos al mismo contenidos, en el Registro
Central de Delincuentes Sexuales, en caso de no autorizarse por los interesados
la consulta habrán de aportar directamente la certificación negativa del registro
central de delincuentes sexuales, entre los requisitos de participación.
c) Para la toma de posesión de puestos con carácter fijo categorías comprendidas en los apartados anteriores se exigirá con carácter previo a la formalización
de la misma una declaración responsable de no haber sido condenado por sentencia firme en los términos establecidos en la Ley Orgánica, así como su consentimiento para la consulta de los datos relativos al mismo contenidos, en el
Registro Central de Delincuentes Sexuales, en caso de no autorizarse por los
interesados la consulta habrán de aportar directamente la certificación negativa
del registro central de delincuentes sexuales.
d) En todos los procesos de incorporación de nuevos profesionales ya sea
con carácter fijo o interino a unidades de gestión clínica de Pediatría, áreas
de urgencias pediátricas, consultas de pediatría y hospital de día pediátrico,
como a servicios que impliquen el cuidado de menores en las unidades de hospitalización de pacientes con procesos que cursan con estancias, áreas quirúrgicas pediátricas o a UGC de salud mental con atención específica a la infancia
y a la adolescencia, se exigirá con carácter previo a su incorporación una declaración responsable de no haber sido condenado por sentencia firme en los
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cuidados críticos neonatales y cuidados críticos pediátricos), se requerirá como
requisito a todos los aspirantes una declaración responsable de no haber sido
condenado por sentencia firme en los términos establecidos en la Ley Orgánica,
así como su consentimiento para la consulta de los datos relativos al mismo contenidos, en el Registro Central de Delincuentes Sexuales, en caso de no autorizarse por los interesados la consulta habrán de aportar directamente la
certificación negativa
del registro central de delincuentes sexuales.
Para la participación en los procesos selectivos de puestos específicos de las
unidades de gestión clínica de pediatría, cirugía pediátrica, áreas quirúrgicas,
hematología clínica, oncología y salud mental, que trabajen habitualmente con
menores, se requerirá a todos los aspirantes, como requisito en la oferta, el
aportar una declaración responsable de no haber sido condenado por sentencia
firme en los términos establecidos en la Ley Orgánica, así como su consentimiento para la consulta de los datos relativos al mismo contenidos, en el Registro
Central de Delincuentes Sexuales, en caso de no autorizarse por los interesados
la consulta habrán de aportar directamente la certificación negativa del registro
central de delincuentes sexuales, entre los requisitos de participación.
c) Para la toma de posesión de puestos con carácter fijo categorías comprendidas en los apartados anteriores se exigirá con carácter previo a la formalización
de la misma una declaración responsable de no haber sido condenado por sentencia firme en los términos establecidos en la Ley Orgánica, así como su consentimiento para la consulta de los datos relativos al mismo contenidos, en el
Registro Central de Delincuentes Sexuales, en caso de no autorizarse por los
interesados la consulta habrán de aportar directamente la certificación negativa
del registro central de delincuentes sexuales.
d) En todos los procesos de incorporación de nuevos profesionales ya sea
con carácter fijo o interino a unidades de gestión clínica de Pediatría, áreas
de urgencias pediátricas, consultas de pediatría y hospital de día pediátrico,
como a servicios que impliquen el cuidado de menores en las unidades de hospitalización de pacientes con procesos que cursan con estancias, áreas quirúrgicas pediátricas o a UGC de salud mental con atención específica a la infancia
y a la adolescencia, se exigirá con carácter previo a su incorporación una declaración responsable de no haber sido condenado por sentencia firme en los
6hWMS709PFIRMAq1o59H0SJGBpBrZS

Fecha

11/01/2019

https://ws050.juntadeandalucia.es/verificarFirma/

Página

35/36

Código:
Firmado Por
Url De Verificación

INICIO

CELIA GOMEZ GONZALEZ

ÍNDICE

122

www.sanidad.ccoo.es/websanidadandalucia/

Actuaciones en relación con puestos de trabajo que tienen un contacto
RETRIBUCIONES
directo, regular y habitual con menores

cuidados críticos neonatales y cuidados críticos pediátricos), se requerirá como
requisito a todos los aspirantes una declaración responsable de no haber sido
condenado por sentencia firme en los términos establecidos en la Ley Orgánica,
así como su consentimiento para la consulta de los datos relativos al mismo contenidos, en el Registro Central de Delincuentes Sexuales, en caso de no autorizarse por los interesados la consulta habrán de aportar directamente la
certificación negativa
del registro central de delincuentes sexuales.
Para la participación en los procesos selectivos de puestos específicos de las
unidades de gestión clínica de pediatría, cirugía pediátrica, áreas quirúrgicas,
hematología clínica, oncología y salud mental, que trabajen habitualmente con
menores, se requerirá a todos los aspirantes, como requisito en la oferta, el
aportar una declaración responsable de no haber sido condenado por sentencia
firme en los términos establecidos en la Ley Orgánica, así como su consentimiento para la consulta de los datos relativos al mismo contenidos, en el Registro
Central de Delincuentes Sexuales, en caso de no autorizarse por los interesados
la consulta habrán de aportar directamente la certificación negativa del registro
central de delincuentes sexuales, entre los requisitos de participación.
c) Para la toma de posesión de puestos con carácter fijo categorías comprendidas en los apartados anteriores se exigirá con carácter previo a la formalización
de la misma una declaración responsable de no haber sido condenado por sentencia firme en los términos establecidos en la Ley Orgánica, así como su consentimiento para la consulta de los datos relativos al mismo contenidos, en el
Registro Central de Delincuentes Sexuales, en caso de no autorizarse por los
interesados la consulta habrán de aportar directamente la certificación negativa
del registro central de delincuentes sexuales.
d) En todos los procesos de incorporación de nuevos profesionales ya sea
con carácter fijo o interino a unidades de gestión clínica de Pediatría, áreas
de urgencias pediátricas, consultas de pediatría y hospital de día pediátrico,
como a servicios que impliquen el cuidado de menores en las unidades de hospitalización de pacientes con procesos que cursan con estancias, áreas quirúrgicas pediátricas o a UGC de salud mental con atención específica a la infancia
y a la adolescencia, se exigirá con carácter previo a su incorporación una declaración responsable de no haber sido condenado por sentencia firme en los
6hWMS709PFIRMAq1o59H0SJGBpBrZS

Fecha

11/01/2019

https://ws050.juntadeandalucia.es/verificarFirma/

Página

36/36

Código:
Firmado Por
Url De Verificación

INICIO

CELIA GOMEZ GONZALEZ

ÍNDICE

123

www.sanidad.ccoo.es/websanidadandalucia/

Actuaciones en relación con puestos de trabajo que tienen un contacto
MODIFICACIÓN Res 3-19 RETRIBUCIONES 2019
directo, regular y habitual con menores

cuidados críticos neonatales y cuidados críticos pediátricos), se requerirá como
requisito a todos los aspirantes una declaración responsable de no haber sido
condenado por sentencia firme en los términos establecidos en la Ley Orgánica,
así como su consentimiento para la consulta de los datos relativos al mismo contenidos, en el Registro Central de Delincuentes Sexuales, en caso de no autorizarse por los interesados la consulta habrán de aportar directamente la
R. SSA 0006/19 (12-02)
certificación negativaResolución: SSA 0006/19 de 12 de febrero
Asunto:
Modificación
de
la
Resolución
0003/2019,
de
10 de enero, sobre retribuciones
del registro central dedeldelincuentes
sexuales.
personal de Centros e Instituciones Sanitarias. Ejercicio 2019.
Origen: Dirección General de Profesionales.

Para la participaciónÁmbito
en los
procesos
selectivos
de aplicación:
Servicios
Centrales de puestos específicos de las
Intervención Central, Provinciales y de Centros.
unidades de gestión clínica de pediatría,
cirugía pediátrica, áreas quirúrgicas,
Áreas de Gestión Sanitaria
Hospitales.
hematología clínica, oncología y salud
mental, que trabajen habitualmente con
Distritos de Atención Primaria.
menores, se requerirá a todos los Centros
aspirantes,
como
requisito en la oferta, el
de Transfusión
Sanguínea.
aportar una declaración responsable de no haber sido condenado por sentencia
firme en los términos establecidos en la Ley Orgánica, así como su consentiResolución
12 mismo
de febrero,contenidos,
sobre Retribuciones
miento para la consulta dePor
los
datos 0003/2019,
relativosdeal
endelelpersonal
Registro
de Centros e Instituciones Sanitarias, se dictaron instrucciones para la aplicación del
Central de Delincuentes
Sexuales, en caso de no autorizarse por los interesados
artículo 3.Dos del Real Decreto-ley 24/2018, de 21 de diciembre, por el que se
medidas
urgentes en materia
de retribucionesnegativa
en el ámbito del
del sector
la consulta habrán deaprueban
aportar
directamente
la certificación
registro
público en el que se establece que: “En el año 2019, las retribuciones del personal al
central de delincuentes
sexuales, entre los requisitos de participación.
servicio del sector público no podrán experimentar un incremento global superior al
2,25 por ciento respecto a las vigentes a 31 de diciembre de 2018, en términos de
homogeneidad para los dos períodos de la comparación…” Habiendo advertido
errores en determinados importes de la misma, se procede a la siguiente corrección.

c) Para la toma de posesión de puestos con carácter fijo categorías comprendidas en los apartados anteriores se exigirá con carácter previo a la formalización
De acuerdo con lo anterior, esta Dirección General, en uso de las
de la misma una declaración
de por
noelhaber
condenado
pordesencompetenciasresponsable
que tiene atribuidas
Decretosido
208/2015
de 14 de julio,
Estructura Orgánica
de la Consejería
Salud Orgánica,
y del Servicio Andaluz
de Salud,
tencia firme en los términos
establecidos
en lade Ley
así como
suseconprocede a la modificación y corrección de errores detectados en la Resoluciones
sentimiento para la consulta
de los datos relativos al mismo contenidos, en el
citadas, en los siguientes términos:
Registro Central de Delincuentes Sexuales, en caso de no autorizarse por los
PRIMERO.- Rectificación del Anexo I. Tablas retributivas.
interesados la consulta habrán de aportar directamente la certificación negativa
Se ha detectado error en el importe del incremento en el complemento
del registro central deespecífico
delincuentes
sexuales.
del Coordinador del Servicio de Atención a la Ciudadanía, Coordinador del
Servicio de Dispositivo de Cuidados Críticos y Urgencias, Coordinador del Servicio de
Salud Pública y Coordinador del Servicio de Farmacia que percibirán las retribuciones
correspondientes a sus categorías básicas de origen, más un incremento del
complemento Específico F.R.P. (Dispos. Transitoria Segunda del Decreto 197/2007,
de 3.7 (BOJA 140 de 17.7.) Se corrige el importe de incremento del complemento
Específico F.R.P. de 436,20€ mensuales al que no se le ha aplicado la subida del
2,25%. Siendo el importe correcto: 446,01€

d) En todos los procesos de incorporación de nuevos profesionales ya sea
con carácter fijo o interino a unidades de gestión clínica de Pediatría, áreas
de urgencias pediátricas, consultas de pediatría y hospital de día pediátrico,
como a servicios que impliquen el cuidado de menores en las unidades de hospitalización de pacientes con procesos que cursan con estancias, áreas quirúrgicas pediátricas o a UGC de salud mental con atención específica a la infancia
y a la adolescencia, se exigirá con carácter previo a su incorporación una declaración responsable de no haber sido condenado por sentencia firme en los
6hWMS730PFIRMA4EzJz3DqQZ+pLh37
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Actuaciones en relación con puestos de trabajo que tienen un contacto
MODIFICACIÓN Res 3-19 RETRIBUCIONES 2019
directo, regular y habitual con menores

cuidados críticos neonatales y cuidados críticos pediátricos), se requerirá
como
Página
2
requisito a todos los aspirantes una declaración responsable de no haber sido
SCla
0006/19
-02)
Servicio
Andaluz
Salud
condenado por sentencia
firme
en losdetérminos
establecidosR.en
Ley (12
Orgánica,
así como su consentimiento para la consulta de los datos relativos al mismo contenidos, en el Registro
Delincuentes
Sexuales,
encomplemento
caso deespecífico
no autoriSe Central
ha detectadode
error
en el redondeo de varios
importes del
de las categorías que se relacionan:
zarse por los interesados la consulta habrán de aportar directamente la
certificación negativa
del registro central de delincuentes sexuales.
IMPORTE INCORRECTO

IMPORTE CORRECTO

C. ESPECIFICO

C. ESPECIFICO
PUESTO
DE TRABAJO*
Para la participación en los
procesos
selectivos
de puestos
específicos
de las
D.I.
FRP
D.I.
FRP
unidades de gestión DIR.
clínica
pediátrica, áreas
GERENTEde
G.1. pediatría, cirugía
2.594,51
2.594,50 quirúrgicas,
DIR. GERENTE G.1.
2.594,51
2.594,50
hematología clínica, oncología y salud mental, que trabajen habitualmente
con
SUBD. ENFERMERIA G.2.
1.006,34
1.006,33
menores, se requerirá
a todos
los aspirantes,910,12
como 704,16
requisito910,13
en la oferta,
el
DIRECTOR
U.G.C.
704,15
DIRECTOR
U.G.C.
910,12
910,13por sentencia
aportar una declaración
responsable
de no haber
sido condenado
COORD. P.UN.MED.FAM. -COM.
1.363,23
175,62
1.363,24
175,61
firme en los términosDIRECTOR
establecidos
en la Ley Orgánica,
así como
su consentiCENTRO DE SALUD
910,12
704,16
910,13
704,15
DIRECTOR
CENTRO
DE SALUD
910,12
910,13
miento para la consulta
de los
datos
relativos al mismo
contenidos,
en el Registro
TECNICO SUP.MANT./ELECTROM.
140,57
140,56
Central de Delincuentes
Sexuales, en caso de no autorizarse
por los interesados
INGENIERO SUPERIOR
140,57
140,56
la consulta habrán deTECNICO
aportar
directamente
registro
DE SALUD
U DOC. M. F. Y COM la certificación
140,57 negativa del
140,56
PERSONAL
LAVANDERIAentre
Y PLANCHADO
339,67
central de delincuentes
sexuales,
los requisitos de
participación. 339,66
PINCHE

339,67

339,66

PEON

339,67

339,66

LIMPIADORA de puestos con carácter fijo
339,67categorías compren339,66
c) Para la toma de posesión
CELADOR
339,67
339,66
didas en los apartadosCELADOR
anteriores
se exigirá con carácter339,67
previo a la formalización
ENCARGADO LAVANDERÍA
339,66
de la misma una declaración
responsable
de no haber sido
por senCELADOR SERVIC.
GENERALES ***
339,67 condenado339,66
DIR. CUIDADO DE ENFERMERÍA
tencia firme en los términos
establecidos en la1.181,86
Ley Orgánica, 1.181,87
así como su conDIRECTOR U.G.C. SALUD MENTAL
1.313,05
1.313,04
sentimiento para la consulta
de
losMENTAL
datos relativos al 1.313,05
mismo contenidos,
DIRECTOR U.G.C.
SALUD
1.313,04 en el
TECNICO FUNC. ADMINIST.
345,56
Registro Central de Delincuentes
Sexuales, en345,57
caso de no autorizarse
por los
TEC. GEST. DOCUM., BIBLIOT. Y ARCHIVOS
345,57
345,56
interesados la consulta
habrán de aportar directamente
la certificación
negativa
FISICO
774,98
774,97
del registro central deMEDICO
delincuentes
sexuales. 774,98
FAMILIA GRAL. HOSP.
774,97
MEDICO FAMILIA S.U
JEFE PERSONAL SUBALTERNO

774,98

774,97

54,75

54,74

d) En todos los procesos de incorporación de nuevos profesionales ya sea
con carácter fijo o interino a unidades de gestión clínica de Pediatría, áreas
SEGUNDO.Rectificaciónde
del pediatría
Anexo XII.7 y hospital de día pediátrico,
de urgencias pediátricas,
consultas
como a servicios queSeimpliquen
el cuidado
dedemenores
en
unidades
de hosha detectado error
en el redondeo
varios importes
en las
el ANEXO
XII.7:
pitalización de pacientes con procesos que cursan con estancias, áreas quirúrgicas pediátricas o a UGC de salud mental con atención específica a la infancia
y a la adolescencia, se exigirá con carácter previo a su incorporación una declaración responsable de no haber sido condenado por sentencia firme en los
6hWMS730PFIRMA4EzJz3DqQZ+pLh37
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MODIFICACIÓN Res 3-19 RETRIBUCIONES 2019
directo, regular y habitual con menores

cuidados críticos neonatales y cuidados críticos pediátricos), se requerirá como
Página 3
requisito a todos los aspirantes una declaración responsable de no haber sido
condenado por sentencia
firme
en losdetérminos
establecidosR.en
Ley (12
Orgánica,
SCla
0006/19
-02)
Servicio
Andaluz
Salud
así como su consentimiento para la consulta de los datos relativos al mismo contenidos, en el Registro COMPLEMENTO
Central de
Delincuentes Sexuales, en caso de no autoriATENCION CONTINUADA: JORNADA COMPLEMENTARIA
zarse por los interesados la consulta
habrán deIMPORTE
aportar
directamente la
IMPORTE INCORRECTO
CORRECTO
LUNES A FESTIVOS LUNES A FESTIVOS
certificación negativa
VIERNES ESPECIAL VIERNES ESPECIAL
P.FÍSICA
S. LOCAL. P.FÍSICA S. LOCAL.
del registro central de delincuentes sexuales.
ENFERMERAS EBAP
ENFERMERAS DCCU
ENFERMERAS (SERV. HEMOD.,
INGENIERO TCO. INDUSTRIAL
MAESTRO INDUSTRIAL

5,62
5,62
5,62
5,62
5,62

11,24
11,24
11,24
11,24
11,24

5,61
5,61
5,61
5,61
5,61

11,21
11,21
11,21
11,21
11,21

Para la participación en los procesos selectivos de puestos específicos de las
unidades de gestión clínica
de pediatría, cirugía pediátrica, áreas quirúrgicas,
* Precio hora de la Jornada Complementaria en Zonas de especial aislamiento y
dificultad de cobertura y en los centros de Atención Primaria con refuerzos de
hematología clínica, oncología
y salud mental, que trabajen habitualmente con
temporada (Junio a Octubre) y de temporada invernal de apertura de la estación de
de Sierra Nevada.
menores, se requerirá a todos los esquí
aspirantes,
como requisito en la oferta, el
SÁBADOS, DOMINGOS
SÁBADOS,
aportar una declaración responsable de noY FESTIVOS
haber sidoDOMINGOS
condenado
por sentencia
Y
P.FÍSICA
P.FÍSICA
firme en los términos establecidos
en la Ley
así como su consentiGRUPO A1 *
23,12Orgánica, 23,13
miento para la consulta de los datos relativos al mismo contenidos, en el Registro
Central de Delincuentes Sexuales, en caso de no autorizarse por los interesados
la consulta habrán de aportar directamente la certificación negativa del registro
TERCERO.- Rectificación del Anexo XVI.2 y XVI.3
central de delincuentes
sexuales, entre los requisitos de participación.
Se ha detectado error en el redondeo de varios importes en el ANEXO XVI.2 y XVI.3:

ANEXO XVI.2 con carácter fijo categorías comprenc) Para la toma de posesión de puestos
didas en los apartados anteriores
sePERS.
exigirá
carácter previo a la formalización
COMPL. JORN. COMPL.
FACULT.con
EN FORMACIÓN
de la misma una declaración responsable de
no
haber sido condenado por senVALOR
HORA
Especiales
tencia firme en los términos establecidosFestivos
en la
Ley Orgánica, así como su conIMPORTE
IMPORTE
sentimiento para la consulta de los datos
relativos al mismo contenidos, en el
INCORRECTO CORRECTO
Registro Central de Delincuentes
Sexuales,
Facult. Formación 1 . año
23,35 en caso
22,84 de no autorizarse por los
Facult. Formación 2º. año
25,60
25,04
interesados la consulta habrán de aportar directamente
la certificación negativa
Facult. Formación 3 . año
29,88
29,22
del registro central deFacult.
delincuentes
sexuales.
Formación 4º y 5º año
33,56
32,82
er

er

ANEXO XVI.3

COMPL. JORN. COMPL. PERS. FACULT. EN FORMACIÓN

d) En todos los procesos de incorporación
de nuevos profesionales ya sea
VALOR HORA
Festivos
Especiales clínica de Pediatría, áreas
con carácter fijo o interino a unidades de
gestión
de urgencias pediátricas, consultas deIMPORTE
pediatría
y hospital de día pediátrico,
IMPORTE
INCORRECTO CORRECTO
como a servicios que impliquen el cuidado de menores en las unidades de hosEnfermería Formación 1 . año
19,88
19,44
pitalización de pacientes
con
procesos
que
con estancias, áreas quirúrEnfermería
Formación
2º. año
21,78 cursan21,30
gicas pediátricas o a UGC de salud mental con atención específica a la infancia
y a la adolescencia, se exigirá con carácter previo a su incorporación una declaración responsable de no haber sido condenado por sentencia firme en los
er
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Actuaciones en relación con puestos de trabajo que tienen un contacto
MODIFICACIÓN Res 3-19 RETRIBUCIONES 2019
directo, regular y habitual con menores

cuidados críticos neonatales y cuidados críticos pediátricos), se requerirá
como
Página 4
requisito a todos los aspirantes una declaración responsable de no haber sido
SC la
0006/19
-02)
Servicio
Andaluz
Salud
condenado por sentencia
firme
en losdetérminos
establecidosR.en
Ley (12
Orgánica,
así como su consentimiento para la consulta de los datos relativos al mismo contenidos, en el Registro
Central
de Delincuentes Sexuales, en caso de no autoriCUARTO.Validez.
zarse por los interesados
la consulta
habrán
de elaportar
la
La presente
Resolución tiene
validez desde
día siguientedirectamente
a su fecha, si bien
certificación negativalos efectos económicos que de ella se deriven tendrán efectividad del día 1º de enero
2019.
del registro central dededelincuentes
sexuales.
Para la participación en los procesos selectivos
de puestos
específicos
de las
LA DIRECTORA
GENERAL DE
PROFESIONALES
unidades de gestión clínica de pediatría, cirugía pediátrica, áreas quirúrgicas,
hematología clínica, oncología y salud mental, que trabajen habitualmente con
menores, se requerirá a todos los aspirantes, como requisito en la oferta, el
aportar una declaración responsable de no haber sido condenado por sentencia
firme en los términos establecidos en la Ley Orgánica, así como su consentimiento para la consulta de los datos relativos al mismo contenidos, en el Registro
Central de Delincuentes Sexuales, en caso de no autorizarse por los interesados
la consulta habrán de aportar directamente la certificación negativa del registro
central de delincuentes sexuales, entre los requisitos de participación.
c) Para la toma de posesión de puestos con carácter fijo categorías comprendidas en los apartados anteriores se exigirá con carácter previo a la formalización
de la misma una declaración responsable de no haber sido condenado por sentencia firme en los términos establecidos en la Ley Orgánica, así como su consentimiento para la consulta de los datos relativos al mismo contenidos, en el
Registro Central de Delincuentes Sexuales, en caso de no autorizarse por los
interesados la consulta habrán de aportar directamente la certificación negativa
del registro central de delincuentes sexuales.
d) En todos los procesos de incorporación de nuevos profesionales ya sea
con carácter fijo o interino a unidades de gestión clínica de Pediatría, áreas
de urgencias pediátricas, consultas de pediatría y hospital de día pediátrico,
como a servicios que impliquen el cuidado de menores en las unidades de hospitalización de pacientes con procesos que cursan con estancias, áreas quirúrgicas pediátricas o a UGC de salud mental con atención específica a la infancia
y a la adolescencia, se exigirá con carácter previo a su incorporación una declaración responsable de no haber sido condenado por sentencia firme en los
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Actuaciones en relación con puestos de trabajo que tienen un contacto
RETRIBUCIONES EQUIPOS DE TRANSPLANTES
directo, regular y habitual con menores

cuidados críticos neonatales y cuidados críticos pediátricos), se requerirá como
requisito a todos los aspirantes una declaración responsable de no haber sido
condenado por sentencia firme en los términos establecidos en la Ley Orgánica,
así como su consentimiento para la consulta de los datos relativos al mismo contenidos, en el Registro Central de Delincuentes Sexuales, en caso de no autorizarse por los interesados la consulta habrán de aportar directamente la
certificación negativa
Resolución:
0007/2019 sexuales.
del registro central
de delincuentes
Asunto: Actualización de retribuciones compensaciones por la participación de los
Hospitalarios en
el Programa de
Extracción
y Trasplantes
participación enCentros
los procesos
selectivos
deDetección,
puestos
específicos
de de
las
Órganos y Tejido. 2019

Para la
unidades de gestión clínica de pediatría, cirugía pediátrica, áreas quirúrgicas,
Origen:
Dirección-General
de Profesionales
del Servicio
Andaluz
de Salud.
hematología clínica,
oncología
y salud
mental, que
trabajen
habitualmente
con
menores, se requerirá
todos losÁreas
aspirantes,
comodelrequisito
en la
Ámbito deaaplicación:
de Gestión Sanitaria
Servicio Andaluz
de oferta,
Salud - el
Hospitales
del
Servicio
Andaluz
de
Salud
aportar una declaración responsable de no haber sido condenado por sentencia
firme en los términos establecidos en la Ley Orgánica, así como su consentimiento para la consulta de los datos relativos al mismo contenidos, en el Registro
Central de Delincuentes Sexuales, en caso de no autorizarse por los interesados
En el artículo 3.Dos del Real Decreto-ley 24/2018, de 21 de diciembre, por el que se aprueban
la consulta habrán
de aportar
la certificación
negativa
del
registro
medidas
urgentes endirectamente
materia de retribuciones
en el ámbito del sector
público se
establece
que:
“En el año
2019, las retribuciones
delrequisitos
personal al servicio
del sector público no podrán
central de delincuentes
sexuales,
entre
los
de
participación.
experimentar un incremento global superior al 2,25 por ciento respecto a las vigentes a 31 de
diciembre de 2018, en términos de homogeneidad para los dos períodos de la comparación…”

c) Para la toma de
puestos
conaplicación
carácter
fijo categorías
comprenCon posesión
la finalidad de de
proceder
a la correcta
del contenido
de la citada norma,
por esta
Dirección General, en ejercicio de las competencias que le atribuye el Decreto 105/2019, de 12 de
didas en los apartados
se exigirá
conorgánica
carácter
previo adelaSalud
formalización
febrero, anteriores
por el que se establece
la estructura
de la Consejería
y Familias y del
Servicio
Andaluz
de
Salud,
se
dictan
las
siguientes
instrucciones,
de la misma una declaración responsable de no haber sido condenado por sentencia firme en los términos establecidos en la Ley Orgánica, así como su consentimiento para la consulta de los datos relativos al mismo contenidos, en el
Registro Central de Delincuentes Sexuales, INSTRUCCIONES
en caso de no autorizarse por los
interesados la consulta
habrán de aportar directamente la certificación negativa
PRIMERA: Asignaciones al Hospital Detector.
del registro central de delincuentes sexuales.
El Hospital Detector percibirá 2.993,45 euros por cada donante de órganos y tejidos detectado,

mantenido y resuelto; de los cuales, 2.527,96 euros se destinarán al personal Licenciado Sanitario

d) En todos los procesos
de incorporación
de nuevos
sea
Especialista participante
y 465,49 euros para
el personal profesionales
Diplomado Sanitario, ya
Técnicos
con carácter fijo osuperiores
interino
a unidades
gestión
clínica
Pediatría,
áreas
y Técnicos
Sanitarios. Side
el donante
es sólo
de tejidos,de
el Hospital
Detector percibirá
de urgencias pediátricas,
de pediatría
y hospital
de euros
día se
pediátrico,
432,67 euros, consultas
siempre que extraiga
más de un tejido;
de ellos, 366,16
destinarán al
Licenciado Sanitario
Especialista
y 66,51
el personal de
Diplomado
como a servicios personal
que impliquen
el cuidado
departicipante
menores
eneuros
laspara
unidades
hosSanitario, Técnicos
Superiores y Técnicos
Sanitarios. con estancias, áreas quirúrpitalización de pacientes
con procesos
que cursan
gicas pediátricas o a UGC de salud mental con atención específica a la infancia
y a la adolescencia, se exigirá con carácter previo a su incorporación una declaración responsable de no haber sido condenado por sentencia firme en los
Código:
Firmado Por
Url De Verificación
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Actuaciones en relación con puestos de trabajo que tienen un contacto
RETRIBUCIONES EQUIPOS DE TRANSPLANTES
directo, regular y habitual con menores

cuidados críticos neonatales y cuidados críticos pediátricos), se requerirá como
Página 2
requisito a todos los aspirantes una declaración responsable de no haber sido
R. SC en
0007/19
Servicio Andaluz
delos
Salud
condenado por sentencia
firme en
términos establecidos
la Ley Orgánica,
así como su consentimiento para la consulta de los datos relativos al mismo contenidos, en el Registro
Central
de Delincuentes
Sexuales,
SEGUNDA:
Asignaciones
al Centro Hospitalario
Generador. en caso de no autorizarse por los interesados
la consulta
habránlasde
aportar
directamente
la
Los Centros Hospitalarios
Generadores percibirán
cantidades
económicas
que, a continuación,
certificación negativa
se relacionan por la generación de órganos y tejidos viables:
del registro central de delincuentes sexuales.
a) Para cubrir los costes del personal Licenciado Sanitario Especialista:
Por extracción

Total

Para la participación en
de puestos específicos de las
Riñónlos procesos selectivos
1.585,16
Hígado
1.585,16
unidades de gestión clínica de pediatría, cirugía pediátrica, áreas quirúrgicas,
Corazón
1.585,16
hematología clínica, oncología
y salud mental,
que trabajen habitualmente con
Páncreas
1.585,16
menores, se requerirá
a todos los aspirantes,
como requisito en la oferta, el
Pulmón
1.585,16
Intestino
1.585,16
aportar una declaración responsable de no haber sido condenado por sentencia
Córnea
121,70
firme en los términos Tejido
establecidos
en la Ley 852,93
Orgánica, así como su consentióseo-osteotendinoso
Válvulas
cardíacas
y
vasos
212,98
miento para la consulta de los datos relativos al mismo contenidos, en el Registro
Piel
Central de Delincuentes
Sexuales, en caso de 304,27
no autorizarse por los interesados
la consulta habrán
de aportar directamente la certificación negativa del registro
b) Para cubrir los costes del personal Diplomado Sanitario, Técnicos Superiores y Técnicos
central de delincuentes
sexuales, entre los requisitos de participación.
Sanitarios:
c) Para la toma de posesión
de puestos con Total
carácter fijo categorías comprenPor extracción
Riñón
487,81
didas en los apartados anteriores se exigirá con carácter previo a la formalización
Hígado
487,81
de la misma una declaración
responsable de no
haber sido condenado por senCorazón
487,81
Páncreas establecidos en la
487,81
tencia firme en los términos
Ley Orgánica, así como su conPulmón
487,81
sentimiento para la consulta de los datos relativos al mismo contenidos, en el
Intestino
487,81
Registro Central de Delincuentes
Sexuales,
en
caso de no autorizarse por los
Córnea
45,63
Tejido
óseo-osteotendinoso
304,27
interesados la consulta
habrán
de aportar directamente
la certificación negativa
Válvulas cardíacas y vasos
45,63
del registro central dePiel
delincuentes sexuales. 91,29
d) En todos los procesos de incorporación de nuevos profesionales ya sea
c) En el caso de que los órganos y tejidos extraídos sean desechados, se retribuirán con el 20%
con carácter fijo o interino
a unidades
deapartados
gestión
clínica
deartículo.
Pediatría, áreas
de las cantidades
reflejadas en los
a) y b)
del presente
de urgencias pediátricas, consultas de pediatría y hospital de día pediátrico,
como a servicios TERCERA:
que impliquen
el cuidado
menores
en las unidades
de hosAsignaciones
a los Centrosde
Hospitalarios
Trasplantadores
por disponibilidad.
pitalización de pacientes
con procesos
que Especialista:
cursan con estancias, áreas quirúra) Para el personal
Licenciado Sanitario
gicas pediátricas o a UGC
deeuros
salud
mental
atención
específica a la infancia
188.845´30
por un
programacon
de trasplante
de órganos.
302.153´03
euros
por
dos
programas
de
trasplante
de
órganos.
y a la adolescencia, se exigirá con carácter previo a su incorporación una declaración responsable de no haber sido condenado por sentencia firme en los
Código:
Firmado Por
Url De Verificación
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Actuaciones en relación con puestos de trabajo que tienen un contacto
RETRIBUCIONES EQUIPOS DE TRANSPLANTES
directo, regular y habitual con menores

cuidados críticos neonatales y cuidados críticos pediátricos), se requerirá como
Página 3
requisito a todos los aspirantes una declaración responsable de no haber sido
R. SC en
0007/19
Servicio Andaluz
Salud
condenado por sentencia
firme endelos
términos establecidos
la Ley Orgánica,
así como su consentimiento para la consulta de los datos relativos al mismo contenidos, en el Registro377.690´61
Centraleuros
depor
Delincuentes
Sexuales,
en caso de no autoritres programas de trasplante
de órganos.
453.229´09 euros
por cuatro programas
de trasplante
de órganos.directamente la
zarse por los interesados
la consulta
habrán
de aportar
517.976´61 euros por cinco programas de trasplante de órganos.
certificación negativa
b) Para el personal Diplomado Sanitario, Técnicos Superiores y Técnicos Sanitarios:
del registro central de
delincuentes sexuales.
29.136´48 euros por un programa de trasplante de órganos.
58.272´06 euros por dos programas de trasplante de órganos.
72.840´75
euros por tres programas
de trasplante
de órganos. específicos de las
en
los procesos
selectivos
de puestos
87.408´53 euros por cuatro programas de trasplante de órganos.
clínica
de pediatría, cirugía pediátrica, áreas quirúrgicas,
101.976´33 euros por cinco programas de trasplante de órganos.

Para la participación
unidades de gestión
hematología clínica, oncología y salud mental, que trabajen habitualmente con
menores, se requerirá
a todos los
como
requisito por
encada
la trasplante
oferta, de
el
CUARTA: Asignaciones
a losaspirantes,
Centros Hospitalarios
Trasplantadores
órganos realizado
aportar una declaración responsable de no haber sido condenado por sentencia
por la modalidad
en el aparado
1.a delsu
artículo
4 de la
1.- Si opta
firme en los términos
establecidos
en de
lapago
Leyprevista
Orgánica,
así como
consentiOrden de 22 de marzo de 2007.
miento para la consulta de los datos relativos al mismo contenidos, en el Registro
a) Para cubrir los costes del personal Licenciado Sanitario Especialista:
Central de Delincuentes Sexuales, en caso de no autorizarse por los interesados
Trasplante
Total
la consulta habrán de Riñón
aportar directamente
la certificación negativa del registro
4.632,24
Hígado
6.805,25
central de delincuentes
sexuales, entre
los requisitos de participación.
Corazón
Páncreas
c) Para la toma de posesión
Unipulmonarde
didas en los apartadosBipulmonar
anteriores

5.556,80
5.560,78
puestos
7.083,06 con carácter fijo categorías comprense8.330,59
exigirá con carácter previo a la formalización

b) Para cubrir losresponsable
costes del personal
Sanitario,
Superiorespor
y Técnicos
de la misma una declaración
deDiplomado
no haber
sidoTécnicos
condenado
senSanitarios:
tencia firme en los términos
establecidos
en la Ley Orgánica, así como su conTrasplante
Total
sentimiento para la consulta
de los1.534,42
datos relativos al mismo contenidos, en el
Riñón
Hígado
2.916,21
Registro Central de Delincuentes Sexuales, en caso de no autorizarse por los
Corazón
2.453,98
interesados la consulta
habrán de aportar
directamente la certificación negativa
Páncreas
2.452,04
del registro central deUnipulmonar
delincuentes 2.761,03
sexuales.
Bipulmonar

3.372,91

d) En todos los QUINTA:
procesos
de incorporación de nuevos profesionales ya sea
Asignaciones a los Centros Hospitalarios Trasplantadores por cada trasplante de
realizado
con carácter fijo oórganos
interino
a unidades de gestión clínica de Pediatría, áreas
de urgencias pediátricas,
consultas
pediatría
pediátrico,
la modalidadde
de pago
previstayenhospital
el aparadode
1.Bdía
del artículo
4 de la
2.- Si opta por
Orden
de
22
de
marzo
de
2007
.
como a servicios que impliquen el cuidado de menores en las unidades de hosa) Para cubrir
costes del personal
Especialista: áreas quirúrpitalización de pacientes
con los
procesos
que Licenciado
cursan Sanitario
con estancias,
Trasplante
gicas pediátricas o a UGC
de salud mentalTotal
con atención específica a la infancia
Riñón
1.340,76
y a la adolescencia, seHígado
exigirá con carácter
previo a su incorporación una decla3.321,89
ración responsable de no haber sido condenado por sentencia firme en los
Código:
Firmado Por
Url De Verificación
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Actuaciones en relación con puestos de trabajo que tienen un contacto
RETRIBUCIONES EQUIPOS DE TRANSPLANTES
directo, regular y habitual con menores

cuidados críticos neonatales y cuidados críticos pediátricos), se requerirá como
Página 4
requisito a todos los aspirantes una declaración responsable de no haber sido
R. SC en
0007/19
Servicio Andaluz
delos
Salud
condenado por sentencia
firme en
términos establecidos
la Ley Orgánica,
así como su consentimiento para la consulta de los datos relativos al mismo contenidos, en el RegistroCorazón
Central de Delincuentes
Sexuales, en caso de no autori2.132,82
Páncreas
2.132,82
zarse por los interesados la consulta habrán de aportar directamente la
Unipulmonar
3.961,38
certificación negativa Bipulmonar
5.485,67
del registro central de delincuentes sexuales.
b)

Para cubrir los costes del personal Diplomado Sanitario, Técnicos Superiores y Técnicos

Para la participaciónSanitarios:
en los procesos selectivos de puestos específicos de las
unidades de gestión clínica
Trasplantede pediatría,
Total cirugía pediátrica, áreas quirúrgicas,
Riñón
1.006,07
hematología clínica, oncología y salud mental, que trabajen habitualmente con
Hígado
2.346,48
menores, se requerirá
a todos los1.676,43
aspirantes, como requisito en la oferta, el
Corazón
Páncreas
1.006,07
aportar una declaración
responsable
de no haber sido condenado por sentencia
Unipulmonar
2.285,95
firme en los términos Bipulmonar
establecidos 2.590,20
en la Ley Orgánica, así como su consentimiento para la consulta de los datos relativos al mismo contenidos, en el Registro
SEXTA: Asignaciones
Hospitalarios
Trasplantadores
por interesados
el trasplante de
Central de Delincuentes
Sexuales,a los
en Centros
caso de
no autorizarse
por los
islotes pancreáticos.
la consulta habrán de aportar directamente la certificación negativa del registro
Los Centros Hospitalarios Trasplantadores percibirán la cantidad de 10.971,33 euros por cada
central de delincuentes
sexuales, entre los requisitos de participación.
trasplante de islotes pancreáticos realizado; de los que 7.314,23 euros se destinarán al personal
Licenciado Sanitario Especialista participante y 3.657,10 euros para el personal Diplomado
Sanitario, Técnicos Superiores y Técnicos Sanitarios.

c) Para la toma de posesión de puestos con carácter fijo categorías comprendidas en los apartados anteriores se exigirá con carácter previo a la formalización
SEPTIMA: Asignaciones a los Centros Hospitalarios Trasplantadores por reimplante de
de la misma una declaración
responsable de no haber sido condenado por senmiembros.
tencia firme en los
términos establecidos en la Ley Orgánica, así como su conLos Centros Hospitalarios Trasplantadores percibirán la cantidad de 9.752,30 euros por cada
sentimiento para reimplante
la consulta
de los
datos
al6.095,19
mismo
contenidos,
en el
de miembros
(dedos,
manos, relativos
etc.); de los que
euros
se destinarán al personal
Licenciado
Sanitario
Especialista
participante
y
3.657,10
euros
para
el
personal
Diplomado
Registro Central de Delincuentes Sexuales, en caso de no autorizarse por los
Sanitario, Técnicos Superiores y Técnicos Sanitarios.
interesados la consulta habrán de aportar directamente la certificación negativa
del registro central
de delincuentes sexuales.
OCTAVA: Asignaciones a los Centros Hospitalarios Trasplantadores por implante de
córnea.

d) En todos los Los
procesos
de incorporación
nuevos
profesionales
Centros Hospitalarios
Trasplantadores de
percibirán
la cantidad
de 676,47 euros ya
por sea
cada
implante
de
córnea;
de
ellos,
506,08
euros
se
destinarán
al
personal
Licenciado
Sanitario
con carácter fijo o interino a unidades de gestión clínica de Pediatría, áreas
Especialista participante y 170,39 euros para el personal Diplomado Sanitario, Técnicos
de urgencias pediátricas,
consultas
de pediatría y hospital de día pediátrico,
Superiores y Técnicos
Sanitarios.
como a servicios que impliquen el cuidado de menores en las unidades de hospitalización de pacientes
con procesos
cursan
con estancias,
áreas
NOVENA: Asignaciones
a losque
Centros
Hospitalarios
Trasplantadores
que quirúrrealicen
trasplantes de órganos de donante vivo.
gicas pediátricas o a UGC de salud mental con atención específica a la infancia
y a la adolescencia, se exigirá con carácter previo a su incorporación una declaración responsable de no haber sido condenado por sentencia firme en los
Código:
Firmado Por
Url De Verificación
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Actuaciones en relación con puestos de trabajo que tienen un contacto
RETRIBUCIONES EQUIPOS DE TRANSPLANTES
directo, regular y habitual con menores

cuidados críticos neonatales y cuidados críticos pediátricos), se requerirá como
Página 5
requisito a todos los aspirantes una declaración responsable de no haber sido
R. SC en
0007/19
Servicio Andaluz
Salud
condenado por sentencia
firme endelos
términos establecidos
la Ley Orgánica,
así como su consentimiento para la consulta de los datos relativos al mismo contenidos, en el Registro
Central
de Delincuentes
Sexuales,
en caso
de no
autoriEn el caso
de los Centros
Hospitalarios Trasplantadores
que realicen
trasplantes
de órganos
de
donante
vivo,
si
éstos
tienen
lugar
después
de
la
jornada
laboral
ordinaria,
percibirán
una
cantidad
zarse por los interesados la consulta habrán de aportar directamente la
igual a la de los trasplantes de órganos procedentes de donante cadáver.
certificación negativa
del registro central
de delincuentes sexuales.
DECIMA: Abono de retribuciones.
1.- Las cantidades que se asignan a los Centros Hospitalarios por las cargas adicionales de

Para la participación
procesos
selectivos
puestos
específicos
de las
trabajoen
que los
suponen
las actividades
de detección,de
extracción
y trasplante
de órganos y tejidos
se
destinarán
a
retribuir
al
personal
participante
por
su
intervención
en
las
mismas
y
serán
abonadas
unidades de gestión clínica de pediatría, cirugía pediátrica, áreas quirúrgicas,
a trimestre vencido, exceptuándose los pagos por disponibilidad, que serán abonados
hematología clínica,
oncología y salud mental, que trabajen habitualmente con
mensualmente. Figurarán en la nómina de cada profesional en concepto de Complemento al
menores, se requerirá
todos los
comoenrequisito
en la oferta, el
RendimientoaProfesional,
en suaspirantes,
modalidad B “Participación
Programas Especiales”.
aportar una declaración
responsable
de
no haber
sidoporcondenado
sentencia
2.- El reparto
de las cantidades
económicas
a percibir
los componentespor
de cada
equipo se
efectuará
por la Dirección Gerencia
Hospital
correspondiente,
acuerdo
la propuesta
firme en los términos
establecidos
en la del
Ley
Orgánica,
así de
como
suconconsentique realice la Comisión de Trasplantes del Centro.
miento para la consulta
de los datos relativos al mismo contenidos, en el Registro
3.- En aquellas
especialidades
que por el dimensionamiento
de plantilla y la
Central de Delincuentes
Sexuales,
en médico
caso quirúrgicas
de no autorizarse
por los interesados
ordenación funcional del centro de forma excepcional, tengan que intervenir en el programa de
la consulta habrán
de aportar directamente la certificación negativa del registro
donación-trasplante profesionales que se encuentren en ese momento desempeñando tareas de
central de delincuentes
sexuales,
entre
los requisitos
deCentro
participación.
atención continuada
o turnos,
la Dirección
Gerencia del
Hospitalario correspondiente,
adoptará las medidas compensatorias complementarias a fin de compaginar la percepción de las
retribuciones establecidas con lo previsto en el artículo 12 apartado 1 de la Orden de 22 de marzo
de
posesión de puestos con carácter fijo categorías comprende 2007.

c) Para la toma
didas en los apartados
anteriores se exigirá con carácter previo a la formalización
4.- En el supuesto que, de forma excepcional, fuera necesario retribuir a otros colectivos, la
de la misma una declaración
de no
haber sido
condenado
sen-a
Dirección Gerenciaresponsable
del Centro Hospitalario
correspondiente,
adoptará
las medidas por
oportunas
cargo
de otros presupuestos
distintos alen
de donación
trasplante.
tencia firme en los
términos
establecidos
la LeyyOrgánica,
así como su consentimiento para la consulta de los datos relativos al mismo contenidos, en el
UNDECIMA Indemnizaciones por desplazamiento.
Registro Central En
deelDelincuentes
Sexuales, en caso de no autorizarse por los
supuesto de equipos desplazados para extracción de órganos y tejidos fuera de su provincia
interesados la consulta
habrán
directamente
la certificación
negativa
o Comunidad
Autónomade
y enaportar
todos los casos
en los que la distancia
desde el centro de
origen sea
superior
a
50
Km,
se
efectuará
el
pago
de
indemnizaciones
por
desplazamiento,
según la
del registro central de delincuentes sexuales.
normativa vigente, más una cantidad de 914,46 euros que será distribuida por la Dirección
Gerencia del Hospital entre los profesionales desplazados, según las normas del centro sanitario.
Estos
profesionales
estarán cubiertos por de
un nuevos
seguro de accidentes
e invalidez ya
consea
una
procesos
de incorporación
profesionales
indemnización máxima de 300.506 (según la memoria se queda igual) euros por persona, además
o
interino a unidades de gestión clínica de Pediatría, áreas
del seguro obligatorio correspondiente al medio de transporte de que se trate.

d) En todos los
con carácter fijo
de urgencias pediátricas, consultas de pediatría y hospital de día pediátrico,
como a servicios DUODECIMA:
que impliquen
el cuidado
menores
las unidades
hosEquipos
móviles dededonación
en en
asistolia
y Perfusión de
Regional
Normotérmica (PRN)
pitalización de pacientes con procesos que cursan con estancias, áreas quirúrTrasplantadores
percibirán la específica
cantidad de 3.277´35
euros por
gicas pediátricas Los
o aCentros
UGC Hospitalarios
de salud mental
con atención
a la infancia
cada PRN; de ellos, 2.458´01 euros se destinarán al personal Licenciado Sanitario
y a la adolescencia, se exigirá con carácter previo a su incorporación una declaración responsable de no haber sido condenado por sentencia firme en los
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RETRIBUCIONES EQUIPOS DE TRANSPLANTES
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cuidados críticos neonatales y cuidados críticos pediátricos), se requerirá como
Página 6
requisito a todos los aspirantes una declaración responsable de no haber sido
R. SC en
0007/19
Servicio Andaluz
Salud
condenado por sentencia
firme endelos
términos establecidos
la Ley Orgánica,
así como su consentimiento para la consulta de los datos relativos al mismo contenidos, en el Registro
Central
de Delincuentes
Sexuales,
en casoSanitario,
de no autoriEspecialista
participante
y 819´34 euros para
el personal Diplomado
Técnicos
Superiores
y
Técnicos
Sanitarios.
zarse por los interesados la consulta habrán de aportar directamente la
certificación negativa
DECIMOTERCERA: Validez
del registro central
delincuentes
sexuales.
La de
presente
Resolución tendrá
validez desde el día siguiente a su fecha, si bien, los efectos
económicos que de ella se deriven serán desde el 1 de enero de 2019.

Para la participación en los procesos selectivos de puestos específicos de las
unidades de gestión clínica de pediatría, cirugía pediátrica,
quirúrgicas,
LA DIRECTORAáreas
GENERAL
DE PERSONAL
hematología clínica, oncología y salud mental, que trabajen habitualmente con
menores, se requerirá a todos los aspirantes, como requisito en la oferta, el
aportar una declaración responsable de no haber sido condenado por sentencia
firme en los términos establecidos en la Ley Orgánica, así como su consentimiento para la consulta de los datos relativos al mismo contenidos, en el Registro
Central de Delincuentes Sexuales, en caso de no autorizarse por los interesados
la consulta habrán de aportar directamente la certificación negativa del registro
central de delincuentes sexuales, entre los requisitos de participación.
c) Para la toma de posesión de puestos con carácter fijo categorías comprendidas en los apartados anteriores se exigirá con carácter previo a la formalización
de la misma una declaración responsable de no haber sido condenado por sentencia firme en los términos establecidos en la Ley Orgánica, así como su consentimiento para la consulta de los datos relativos al mismo contenidos, en el
Registro Central de Delincuentes Sexuales, en caso de no autorizarse por los
interesados la consulta habrán de aportar directamente la certificación negativa
del registro central de delincuentes sexuales.
d) En todos los procesos de incorporación de nuevos profesionales ya sea
con carácter fijo o interino a unidades de gestión clínica de Pediatría, áreas
de urgencias pediátricas, consultas de pediatría y hospital de día pediátrico,
como a servicios que impliquen el cuidado de menores en las unidades de hospitalización de pacientes con procesos que cursan con estancias, áreas quirúrgicas pediátricas o a UGC de salud mental con atención específica a la infancia
y a la adolescencia, se exigirá con carácter previo a su incorporación una declaración responsable de no haber sido condenado por sentencia firme en los
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PACTO MS PUESTOS DIFICIL COBERTURA
directo, regular y habitual con menores

cuidados críticos neonatales y cuidados críticos pediátricos), se requerirá como
requisito a todos los aspirantes una declaración responsable de no haber sido
condenado por sentencia firme en los términos establecidos en la Ley Orgánica,
así como su consentimiento para la consulta de los datos relativos al mismo contenidos, en el Registro Central de Delincuentes Sexuales, en caso de no autorizarse por los interesados la consulta habrán de aportar directamente la
certificación negativa
del registro central de delincuentes sexuales.
Para la participación en los procesos selectivos de puestos específicos de las
unidades de gestión clínica de pediatría, cirugía pediátrica, áreas quirúrgicas,
hematología clínica, oncología y salud mental, que trabajen habitualmente con
menores, se requerirá a todos los aspirantes, como requisito en la oferta, el
aportar una declaración responsable de no haber sido condenado por sentencia
firme en los términos establecidos en la Ley Orgánica, así como su consentimiento para la consulta de los datos relativos al mismo contenidos, en el Registro
Central de Delincuentes Sexuales, en caso de no autorizarse por los interesados
la consulta habrán de aportar directamente la certificación negativa del registro
central de delincuentes sexuales, entre los requisitos de participación.
c) Para la toma de posesión de puestos con carácter fijo categorías comprendidas en los apartados anteriores se exigirá con carácter previo a la formalización
de la misma una declaración responsable de no haber sido condenado por sentencia firme en los términos establecidos en la Ley Orgánica, así como su consentimiento para la consulta de los datos relativos al mismo contenidos, en el
Registro Central de Delincuentes Sexuales, en caso de no autorizarse por los
interesados la consulta habrán de aportar directamente la certificación negativa
del registro central de delincuentes sexuales.
d) En todos los procesos de incorporación de nuevos profesionales ya sea
con carácter fijo o interino a unidades de gestión clínica de Pediatría, áreas
de urgencias pediátricas, consultas de pediatría y hospital de día pediátrico,
como a servicios que impliquen el cuidado de menores en las unidades de hospitalización de pacientes con procesos que cursan con estancias, áreas quirúrgicas pediátricas o a UGC de salud mental con atención específica a la infancia
y a la adolescencia, se exigirá con carácter previo a su incorporación una declaración responsable de no haber sido condenado por sentencia firme en los
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directo, regular y habitual con menores

cuidados críticos neonatales y cuidados críticos pediátricos), se requerirá como
requisito a todos los aspirantes una declaración responsable de no haber sido
condenado por sentencia firme en los términos establecidos en la Ley Orgánica,
así como su consentimiento para la consulta de los datos relativos al mismo contenidos, en el Registro Central de Delincuentes Sexuales, en caso de no autorizarse por los interesados la consulta habrán de aportar directamente la
certificación negativa
del registro central de delincuentes sexuales.
Para la participación en los procesos selectivos de puestos específicos de las
unidades de gestión clínica de pediatría, cirugía pediátrica, áreas quirúrgicas,
hematología clínica, oncología y salud mental, que trabajen habitualmente con
menores, se requerirá a todos los aspirantes, como requisito en la oferta, el
aportar una declaración responsable de no haber sido condenado por sentencia
firme en los términos establecidos en la Ley Orgánica, así como su consentimiento para la consulta de los datos relativos al mismo contenidos, en el Registro
Central de Delincuentes Sexuales, en caso de no autorizarse por los interesados
la consulta habrán de aportar directamente la certificación negativa del registro
central de delincuentes sexuales, entre los requisitos de participación.
c) Para la toma de posesión de puestos con carácter fijo categorías comprendidas en los apartados anteriores se exigirá con carácter previo a la formalización
de la misma una declaración responsable de no haber sido condenado por sentencia firme en los términos establecidos en la Ley Orgánica, así como su consentimiento para la consulta de los datos relativos al mismo contenidos, en el
Registro Central de Delincuentes Sexuales, en caso de no autorizarse por los
interesados la consulta habrán de aportar directamente la certificación negativa
del registro central de delincuentes sexuales.
d) En todos los procesos de incorporación de nuevos profesionales ya sea
con carácter fijo o interino a unidades de gestión clínica de Pediatría, áreas
de urgencias pediátricas, consultas de pediatría y hospital de día pediátrico,
como a servicios que impliquen el cuidado de menores en las unidades de hospitalización de pacientes con procesos que cursan con estancias, áreas quirúrgicas pediátricas o a UGC de salud mental con atención específica a la infancia
y a la adolescencia, se exigirá con carácter previo a su incorporación una declaración responsable de no haber sido condenado por sentencia firme en los
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PACTO MS PUESTOS DIFICIL COBERTURA
directo, regular y habitual con menores

cuidados críticos neonatales y cuidados críticos pediátricos), se requerirá como
requisito a todos los aspirantes una declaración responsable de no haber sido
condenado por sentencia firme en los términos establecidos en la Ley Orgánica,
así como su consentimiento para la consulta de los datos relativos al mismo contenidos, en el Registro Central de Delincuentes Sexuales, en caso de no autorizarse por los interesados la consulta habrán de aportar directamente la
certificación negativa
del registro central de delincuentes sexuales.
Para la participación en los procesos selectivos de puestos específicos de las
unidades de gestión clínica de pediatría, cirugía pediátrica, áreas quirúrgicas,
hematología clínica, oncología y salud mental, que trabajen habitualmente con
menores, se requerirá a todos los aspirantes, como requisito en la oferta, el
aportar una declaración responsable de no haber sido condenado por sentencia
firme en los términos establecidos en la Ley Orgánica, así como su consentimiento para la consulta de los datos relativos al mismo contenidos, en el Registro
Central de Delincuentes Sexuales, en caso de no autorizarse por los interesados
la consulta habrán de aportar directamente la certificación negativa del registro
central de delincuentes sexuales, entre los requisitos de participación.
c) Para la toma de posesión de puestos con carácter fijo categorías comprendidas en los apartados anteriores se exigirá con carácter previo a la formalización
de la misma una declaración responsable de no haber sido condenado por sentencia firme en los términos establecidos en la Ley Orgánica, así como su consentimiento para la consulta de los datos relativos al mismo contenidos, en el
Registro Central de Delincuentes Sexuales, en caso de no autorizarse por los
interesados la consulta habrán de aportar directamente la certificación negativa
del registro central de delincuentes sexuales.
d) En todos los procesos de incorporación de nuevos profesionales ya sea
con carácter fijo o interino a unidades de gestión clínica de Pediatría, áreas
de urgencias pediátricas, consultas de pediatría y hospital de día pediátrico,
como a servicios que impliquen el cuidado de menores en las unidades de hospitalización de pacientes con procesos que cursan con estancias, áreas quirúrgicas pediátricas o a UGC de salud mental con atención específica a la infancia
y a la adolescencia, se exigirá con carácter previo a su incorporación una declaración responsable de no haber sido condenado por sentencia firme en los
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directo, regular y habitual con menores

cuidados críticos neonatales y cuidados críticos pediátricos), se requerirá como
requisito a todos los aspirantes una declaración responsable de no haber sido
condenado por sentencia firme en los términos establecidos en la Ley Orgánica,
así como su consentimiento para la consulta de los datos relativos al mismo contenidos, en el Registro Central de Delincuentes Sexuales, en caso de no autorizarse por los interesados la consulta habrán de aportar directamente la
certificación negativa
del registro central de delincuentes sexuales.
Para la participación en los procesos selectivos de puestos específicos de las
unidades de gestión clínica de pediatría, cirugía pediátrica, áreas quirúrgicas,
hematología clínica, oncología y salud mental, que trabajen habitualmente con
menores, se requerirá a todos los aspirantes, como requisito en la oferta, el
aportar una declaración responsable de no haber sido condenado por sentencia
firme en los términos establecidos en la Ley Orgánica, así como su consentimiento para la consulta de los datos relativos al mismo contenidos, en el Registro
Central de Delincuentes Sexuales, en caso de no autorizarse por los interesados
la consulta habrán de aportar directamente la certificación negativa del registro
central de delincuentes sexuales, entre los requisitos de participación.
c) Para la toma de posesión de puestos con carácter fijo categorías comprendidas en los apartados anteriores se exigirá con carácter previo a la formalización
de la misma una declaración responsable de no haber sido condenado por sentencia firme en los términos establecidos en la Ley Orgánica, así como su consentimiento para la consulta de los datos relativos al mismo contenidos, en el
Registro Central de Delincuentes Sexuales, en caso de no autorizarse por los
interesados la consulta habrán de aportar directamente la certificación negativa
del registro central de delincuentes sexuales.
d) En todos los procesos de incorporación de nuevos profesionales ya sea
con carácter fijo o interino a unidades de gestión clínica de Pediatría, áreas
de urgencias pediátricas, consultas de pediatría y hospital de día pediátrico,
como a servicios que impliquen el cuidado de menores en las unidades de hospitalización de pacientes con procesos que cursan con estancias, áreas quirúrgicas pediátricas o a UGC de salud mental con atención específica a la infancia
y a la adolescencia, se exigirá con carácter previo a su incorporación una declaración responsable de no haber sido condenado por sentencia firme en los
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directo, regular y habitual con menores

cuidados críticos neonatales y cuidados críticos pediátricos), se requerirá como
requisito a todos los aspirantes una declaración responsable de no haber sido
condenado por sentencia firme en los términos establecidos en la Ley Orgánica,
así como su consentimiento para la consulta de los datos relativos al mismo contenidos, en el Registro Central de Delincuentes Sexuales, en caso de no autorizarse por los interesados la consulta habrán de aportar directamente la
certificación negativa
del registro central de delincuentes sexuales.
Para la participación en los procesos selectivos de puestos específicos de las
unidades de gestión clínica de pediatría, cirugía pediátrica, áreas quirúrgicas,
hematología clínica, oncología y salud mental, que trabajen habitualmente con
menores, se requerirá a todos los aspirantes, como requisito en la oferta, el
aportar una declaración responsable de no haber sido condenado por sentencia
firme en los términos establecidos en la Ley Orgánica, así como su consentimiento para la consulta de los datos relativos al mismo contenidos, en el Registro
Central de Delincuentes Sexuales, en caso de no autorizarse por los interesados
la consulta habrán de aportar directamente la certificación negativa del registro
central de delincuentes sexuales, entre los requisitos de participación.
c) Para la toma de posesión de puestos con carácter fijo categorías comprendidas en los apartados anteriores se exigirá con carácter previo a la formalización
de la misma una declaración responsable de no haber sido condenado por sentencia firme en los términos establecidos en la Ley Orgánica, así como su consentimiento para la consulta de los datos relativos al mismo contenidos, en el
Registro Central de Delincuentes Sexuales, en caso de no autorizarse por los
interesados la consulta habrán de aportar directamente la certificación negativa
del registro central de delincuentes sexuales.
d) En todos los procesos de incorporación de nuevos profesionales ya sea
con carácter fijo o interino a unidades de gestión clínica de Pediatría, áreas
de urgencias pediátricas, consultas de pediatría y hospital de día pediátrico,
como a servicios que impliquen el cuidado de menores en las unidades de hospitalización de pacientes con procesos que cursan con estancias, áreas quirúrgicas pediátricas o a UGC de salud mental con atención específica a la infancia
y a la adolescencia, se exigirá con carácter previo a su incorporación una declaración responsable de no haber sido condenado por sentencia firme en los
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cuidados críticos neonatales y cuidados críticos pediátricos), se requerirá como
requisito a todos los aspirantes una declaración responsable de no haber sido
condenado por sentencia firme en los términos establecidos en la Ley Orgánica,
así como su consentimiento para la consulta de los datos relativos al mismo contenidos, en el Registro Central de Delincuentes Sexuales, en caso de no autorizarse por los interesados la consulta habrán de aportar directamente la
certificación negativa
del registro central de delincuentes sexuales.
Para la participación en los procesos selectivos de puestos específicos de las
unidades de gestión clínica de pediatría, cirugía pediátrica, áreas quirúrgicas,
hematología clínica, oncología y salud mental, que trabajen habitualmente con
menores, se requerirá a todos los aspirantes, como requisito en la oferta, el
aportar una declaración responsable de no haber sido condenado por sentencia
firme en los términos establecidos en la Ley Orgánica, así como su consentimiento para la consulta de los datos relativos al mismo contenidos, en el Registro
Central de Delincuentes Sexuales, en caso de no autorizarse por los interesados
la consulta habrán de aportar directamente la certificación negativa del registro
central de delincuentes sexuales, entre los requisitos de participación.
c) Para la toma de posesión de puestos con carácter fijo categorías comprendidas en los apartados anteriores se exigirá con carácter previo a la formalización
de la misma una declaración responsable de no haber sido condenado por sentencia firme en los términos establecidos en la Ley Orgánica, así como su consentimiento para la consulta de los datos relativos al mismo contenidos, en el
Registro Central de Delincuentes Sexuales, en caso de no autorizarse por los
interesados la consulta habrán de aportar directamente la certificación negativa
del registro central de delincuentes sexuales.
d) En todos los procesos de incorporación de nuevos profesionales ya sea
con carácter fijo o interino a unidades de gestión clínica de Pediatría, áreas
de urgencias pediátricas, consultas de pediatría y hospital de día pediátrico,
como a servicios que impliquen el cuidado de menores en las unidades de hospitalización de pacientes con procesos que cursan con estancias, áreas quirúrgicas pediátricas o a UGC de salud mental con atención específica a la infancia
y a la adolescencia, se exigirá con carácter previo a su incorporación una declaración responsable de no haber sido condenado por sentencia firme en los
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cuidados críticos neonatales y cuidados críticos pediátricos), se requerirá como
CCOO, TU SINDICATO: NOS PUEDES ENCONTRAR EN:
requisito a todos los aspirantes una declaración responsable de no haber sido
condenado por sentencia firme en los términos establecidos en la Ley Orgánica,
así como su consentimiento para la consulta de los datos relativos al mismo contenidos, en el Registro Central de Delincuentes Sexuales, en caso de no autorizarse por los interesados la consulta habrán de aportar directamente la
certificación
negativa
Almería:
C/ Javier Sanz 14, 04004. Tlf: 950184927 spsalmeria@sanidad.ccoo.es
del registro central de delincuentes sexuales.
Cádiz: Avda. Andalucía 6- 2ª Planta 11008 Tlf:956.297.161 spsanidadca@and.ccoo.es

Para la participación en los procesos selectivos de puestos específicos de las
unidadesCórdoba:
de gestión
clínica
de pediatría,
cirugía
áreas quirúrgicas,
Avda.
Gran Capitán,
12 14008
Tlf: pediátrica,
957.221.382 spsanidad-cor@and.ccoo.es
hematología clínica, oncología y salud mental, que trabajen habitualmente con
menores,Granada:
se requerirá
a todos
los
aspirantes,
en la oferta, el
C/ Periodista
Fco.
Javier
Cobos, 2 como
18014 requisito
Tlf: 958.275.332
spsgranada@sanidad.ccoo.es
aportar una
declaración responsable de no haber sido condenado por sentencia
firme en los términos establecidos en la Ley Orgánica, así como su consentiHuelva: Avda. Martín Alonso Pinzón, nº 7 21003 Tlf: 959.285.358
miento para
la consulta de los datos relativos al mismo contenidos, en el Registro
spshuelva@sanidad.ccoo.es
Central de Delincuentes Sexuales, en caso de no autorizarse por los interesados
la consulta
habrán
de aportar
la certificación
negativa del registro
Jaén:
C/ Castilla
8 23007directamente
Jaén Tlf: 953.217.970
spsjaen@sanidad.ccoo.es
central de delincuentes sexuales, entre los requisitos de participación.
Málaga: Avda. Manuel Agustín Heredia, 26 29001 Tlf: 952.220.110 spsmalaga@sanic) Para dad.ccoo.es
la toma de posesión de puestos con carácter fijo categorías compren-

didas en los apartados anteriores se exigirá con carácter previo a la formalización
Sevilla: C/Trajano, 1, 2ª Planta 41002 Tlf: 954.464.518 spssevilla@sanidad.ccoo.es
de la misma una declaración responsable de no haber sido condenado por sentencia firme en los términos establecidos en la Ley Orgánica, así como su consentimiento para la consulta de los datos relativos al mismo contenidos, en el
Registro Central de Delincuentes Sexuales, en caso de no autorizarse por los
interesados la consulta habrán de aportar directamente la certificación negativa
del registro central de delincuentes sexuales.
d) En todos los procesos de incorporación de nuevos profesionales ya sea
con carácter fijo o interino a unidades de gestión clínica de Pediatría, áreas
de urgencias pediátricas, consultas de pediatría y hospital de día pediátrico,
como a servicios que impliquen el cuidado de menores en las unidades de hospitalización de pacientes con procesos que cursan con estancias, áreas quirúrgicas pediátricas o a UGC de salud mental con atención específica a la infancia
y a la adolescencia, se exigirá con carácter previo a su incorporación una declaración responsable de no haber sido condenado por sentencia firme en los
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