
 

 

 

 
 

 
 
 

BASES REGULADORAS DEL PROCESO DE SELECCIÓN 

 

1. DESCRIPCIÓN Y CARACTERÍSTICAS DEL PUESTO CONVOCADO 

 

1.1. DENOMINACIÓN DEL PUESTO: Enfermero/a Especialista en Enfermería del 

Trabajo. 

 

1.2. ADSCRIPCIÓN DEL PUESTO DE TRABAJO: Unidad de Prevención de Riesgos 

Laborales de los Centros que se recogen en las bases de esta convocatoria. 

 

13. RÉGIMEN JURÍDICO APLICABLE: Será el establecido por el Estatuto Marco del 

personal estatutario de los Servicios de Salud aprobado por la Ley 55/2003, de 16 de 

diciembre (BOE nº. 301, de 17 de diciembre). 

 

1.4. RETRIBUCIONES: las establecidas en las correspondientes Resoluciones de 

Retribuciones del personal estatutario del Servicio Andaluz de Salud vigentes en cada 

momento para la categoría de retribuciones del personal de los Centros Asistenciales del 

Servicio Andaluz de Salud para los  Enfermero/a Especialista en Enfermería del Trabajo 

(A 2). 

 

 

2. TIPOLOGÍA DEL NOMBRAMIENTO Y DURACIÓN DEL MISMO. 

 

Se convoca nombramiento temporal con carácter de interino para el puesto de 

Enfermero/a Especialista en Enfermería del Trabajo para los centros recogidos en la 

convocatoria. 

 

Este nombramiento está sujeto a la superación de un período de prueba que no excederá 

2 meses de trabajo efectivo, de conformidad con lo previsto en el artículo 33.2 de la Ley 

55/2003, de 16 de diciembre. 

 

 

3. REQUISITOS DE LOS ASPIRANTES 

 

Para poder optar al puesto convocado los/las aspirantes deberán reunir los siguientes 

requisitos, referidos al momento de la finalización del plazo de presentación de solicitudes: 

 

3.1. Poseer la nacionalidad española o la de un Estado miembro de la Unión Europea o 

del espacio económico europeo, u ostentar el derecho a la libre circulación de trabajadores 

conforme al Tratado de la Unión Europea o a otros tratados ratificados por España, o tener 

reconocido tal derecho por norma legal. 



 

 

 

 
 

3.2. Estar en posesión (o en condiciones de obtenerlo dentro del plazo de presentación de 

solicitudes) del Título de Diplomado/a Universitario/a o Grado en Enfermería y estar en 

posesión del título de Especialista en Enfermería del Trabajo. 

3.3. Tener la capacidad funcional necesaria para el desempeño de las funciones que se 

deriven del correspondiente nombramiento. 

3.4. Tener cumplida la edad reglamentaria y no exceder de la edad de jubilación forzosa. 

3.5. No haber sido separado, mediante expediente disciplinario, de cualquier Servicio de 

Salud o Administración Pública en los seis años anteriores a la convocatoria, ni hallarse 

inhabilitado con carácter firme para el ejercicio de funciones públicas ni, en su caso para 

la correspondiente profesión. 

3.6. En el caso de los nacionales de otros Estados mencionados en el párrafo 2.1, no 

encontrarse inhabilitado por sanción o pena, para el ejercicio profesional o para el acceso 

a funciones o servicios públicos en un Estado miembro, ni haber sido separado, por 

sanción disciplinaria, de alguna de sus Administraciones o Servicios Públicos en los seis 

años anteriores a la convocatoria. 

3.7. Los/las candidatos/as deberán cumplir los requisitos indicados en el momento de 

finalización del plazo para presentar las solicitudes, mantenerlos hasta la toma de 

posesión y durante el desempeño del puesto convocado. 

 

 

 

4. FUNCIONES DEL PUESTO 

 

 

Las funciones del puesto se agrupan en ámbitos de actuación de carácter multidisciplinar, 

donde se realizarán actuaciones estrictamente sanitarias, en su caso, siempre de forma 

coordinada con los profesionales de la Unidad de prevención de riesgos laborales, así 

como la valoración y el seguimiento del cumplimiento del plan de prevención de riesgos 

laborales del Centro evaluando la eficacia a través  de la evolución  del estado de salud 

del colectivo de trabajadores y la repercusión de las condiciones de trabajo sobre la salud 

de la población trabajadora. 

 

Colaborar en las actividades cuyo objetivo sea mejorar el nivel de salud de los 

trabajadores mediante actuaciones encaminadas al control sobre su salud en relación a la 

exposición de los riesgos derivados de sus puesto a de trabajo específico así como de las 

condiciones de trabajo, cualquier otra actividad que contribuya a la mejora de las 

condiciones de seguridad y salud en el trabajo, todo ello en conformidad con la Ley de 

Prevención de Riesgos laborales 31/95 de 8 de noviembre,  reglamentos de desarrollo , y 

específicamente con el Real Decreto 843/2011, de 17 de junio, por el que se establecen 

los criterios básicos sobre la organización de recursos para desarrollar la actividad 

sanitaria de los servicios de prevención, así como con las modificaciones introducidas por 

la Ley 54/2003, de 12 de diciembre, de reforma del marco normativo de la prevención de 

riesgos laborales y acorde al Decreto 304/2011, por el que se regula la estructura 



 

 

 

 
 

organizativa de prevención de riesgos laborales para el personal al servicio de la 

Administración de la Junta de Andalucía como demás normas de desarrollo afectas 

 

 

 

 

 

5. SOLICITUDES Y DOCUMENTACIÓN 

 

1. Quienes deseen tomar parte de la convocatoria, deberán formular solicitud (Anexo I) 

ante la Dirección General de Personal, en el cual especificarán el orden de elección de 

centro, así como el sistema de acceso por el que concurren, turno libre o promoción 

interna, y si accede por el cupo de discapacidad, y ello a efectos de cumplir el porcen-

taje reservado a la promoción interna (50%) y cupo de discapacidad (10%) de acuerdo 

con la normativa vigente. Los puestos no cubiertos por promoción interna, pasarán al 

turno libre. 

 

2. La solicitud se presentará ante el Registro de los Servicios Centrales del SAS, o por 

cualquiera de los procedimientos establecidos en el Art. 16.4 de la Ley 39/2015, de 1 

de octubre, del Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones Públi-

cas. En caso de ejercer este segundo supuesto, se deberá enviar la correo electrónico 

prevencion.rl.sc.sspa@juntadeandalucia.es, copia en formato PDF de la solicitud en el 

que aparece el Registro de Entrada del Registro en el que ha sido presentado.  

 

3. El plazo de presentación de solicitudes será de 10 días hábiles, contados a partir del 

siguiente a la publicación de la convocatoria en la página WEB del SAS en la forma 

prevista en el artículo 16.4 de la Ley 39/2015, de 1 de octubre, del Procedimiento 

Administrativo Común de las Administraciones Públicas. 

 

4. La solicitud irá acompañada del impreso de autobaremación, del Currículum Vitae y 

de la documentación acreditativa del cumplimiento de los requisitos y de los méritos 

valorables conforme al Anexo II. 

 

5. Los aspirantes deberán baremar sus méritos (ver Anexo II), vinculando el resultado a 

la Comisión de Evaluación, que sólo podrá valorar los méritos autobaremados por los 

concursantes, no pudiendo otorgar una puntuación mayor a la consignada por los mis-

mos en cada uno de los apartados del Anexo II. 

 

6. Los méritos curriculares a valorar por la Comisión de Evaluación serán los acreditados 

documentalmente y autobaremados por los aspirantes durante el plazo de presentación 

de solicitudes, no considerándose los alegados con posterioridad a la finalización de 

dicho plazo, ni aquellos méritos no autobaremados por los aspirantes. 

 



 

 

 

 
 

7. La documentación justificativa de los méritos valorables conforme al Anexo II deberá 

ir grapada, ordenada y numerada según el orden en que se citan los méritos en el im-

preso de autobaremo, debiendo consistir en la presentación de fotocopias de los títulos, 

diplomas o certificados que acrediten los mismos. 

 

8. La acreditación se realizará mediante fotocopia de los documentos autocompulsados 

con la mención “es copia del original”, suscrita y firmada por el interesado. 

 

9. Al candidato que resulte seleccionado se le requerirá para que aporte los documentos 

originales a fin de proceder a su compulsa y archivo en su expediente personal. 

 

10. En el supuesto de que solicitada la acreditación de méritos no se recibiera en el tiempo 

la certificación interesada, los aspirantes adjuntarán fotocopia compulsada de dicha soli-

citud, sin perjuicio de que posteriormente se aporte la certificación requerida. 

 

11. Finalizado el plazo de presentación de solicitudes se constituirá la Comisión de Eva-

luación que aprobará la relación provisional de aspirantes admitidos y excluidos, indicán-

dose la causa de exclusión. Esta fase será eliminatoria para aquellos aspirantes que no 

reuniesen los requisitos generales y/o el perfil exigidos en la convocatoria. 

 

12. La relación provisional de aspirantes admitidos y excluidos  se publicará en la página 

WEB del SAS y en el tablón de anuncios de los centros objeto de la convocatoria durante 

cinco días hábiles para reclamaciones. 

 

13. Finalizado el plazo de reclamaciones y una vez resueltas las que, en su caso, se pre-

senten, se publicará la relación definitiva de admitidos. 

 

 

6. SELECCIÓN Y NOMBRAMIENTO 

 

1. Proceso selectivo: 

 

Evaluación del currículo profesional de los aspirantes valorado conforme al baremo que 

se acompaña como Anexo II a esta convocatoria. La puntuación vendrá determinada por 

la puntuación obtenida en el baremo de méritos. 

 

 

2. La Comisión de Valoración estará constituida por: 

 

Presidente: Juan Carlos Díaz García 

Vocal 1º: Miguel Pichardo Cabrera. 

Vocal 2º: Carmen Sánchez Borja. 

Vocal 3º: Juan Francisco Reyes Revuelta. 

     Secretaria: M Dolores Fernández Sánchez 



 

 

 

 
 

Suplente Presidencia: Nuria Queraltó Hernández 

Suplentes de Vocalías: 

 Suplente 1º: Beatriz Herruzo Caro 

 Suplente 2º: Jesús Alcázar de Dios 

Suplente 3: Gracia Jiménez López 

Suplente Secretaría: Ana García Delgado 

 

Todos los miembros de la Comisión deberán tener titulación de nivel igual o superior a 

la exigida para el puesto que se quiere cubrir. 

 

Podrán concurrir a las sesiones un miembro de cada una de las organizaciones sindicales 

presentes en la Comisión de Control y Seguimiento del Pacto en el Centro. 

 

La Comisión de Evaluación, a la vista del curso del proceso selectivo podrá proponer a la 

Dirección General de Personal, que la convocatoria quede desierta por entender que nin-

guno de los aspirantes es idóneos para el desempeño del puesto convocado 

 

3. Finalizado el plazo de presentación de solicitudes, la Comisión de Valoración, proce-

derá a verificar la puntuación del autobaremo, publicándose a continuación el listado pro-

visional de aspirantes con indicación de la puntuación obtenida, estableciéndose un plazo 

de alegación de 3 días hábiles a contar a partir del siguiente de la publicación del listado 

provisional en la página web del SAS. 

 

4. Una vez revisadas las alegaciones se publicará Resolución de la Dirección General de 

Personal por la que se aprueba el listado definitivo de aspirantes admitidos con su pun-

tuación y de excluidos si los hubiera, en la página WEB del SAS y en el tablón de anun-

cios de los centros donde se ofertan las plazas. 

 

Contra dicha Resolución que agota la vía administrativa, la persona interesada podrá in-

terponer  Recurso potestativo de Reposición ante este mismo órgano en el plazo de un 

mes a contar desde el siguiente al de notificación (art. 123 y 124 de la Ley 39/2015, de 1 

de octubre, del Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones Públicas), 

o interponer directamente Recurso Contencioso-Administrativo ante el Juzgado compe-

tente en el plazo de dos meses a contar desde el siguiente al de notificación (art. 46 de la 

Ley 29/1998, reguladora de la Jurisdicción Contencioso Administrativa). 

 

La presente Oferta y cuantos actos administrativos se deriven de ella podrán ser 

impugnados en los casos y formas previstos en la LPACAP. 

 

5. Nombramientos y toma de posesión. 

 

Se realizarán una vez publicado el listado definitivo y atendiendo al orden de centros 

indicado por los aspirantes, comenzando la elección de destino desde el aspirante de ma-

yor al  de menor puntuación. 


