
RESOLUCIÓN de 13 de junio de 2011, de la Dirección Gerencia, por la que
se convoca proceso selectivo para el acceso a la condición de personal
estatutario fijo en plaza singularizada de Técnico de Sistema de
Información de Área Administrativa, en las Instituciones Sanitarias del
Servicio Extremeño de Salud. (2011061288)

Aprobadas las Ofertas de Empleo Público de la Junta de Extremadura para los años 2007,
2008, 2009 y 2010, por Decreto 45/2007, de 20 de marzo (DOE núm. 35, de 24 de marzo),
Decreto 42/2008, de 14 de marzo (DOE núm. 53, de 17 de marzo), Decreto 53/2009, de 20
de marzo (DOE núm. 59, de 26 de marzo) y Decreto 79/2010, de 26 de marzo (DOE núm.
59, de 29 de marzo) respectivamente, y de conformidad con lo dispuesto por la Ley 7/2007,
de 12 de abril (BOE núm. 89, de 13 de abril), del Estatuto Básico del Empleado Público, 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 Salud, el Decreto 12/2007, de 23 de enero (DOE
núm. 12, de 30 de enero), por el que se regula el sistema de selección de personal estatuta-
rio y de provisión de plazas básicas y singularizadas del Servicio Extremeño de Salud y por
las demás normas que resulten de aplicación, esta Dirección Gerencia, en uso de las compe-
tencias atribuidas por el artículo 4, letra m) del Decreto 221/2008, de 24 de octubre (DOE
núm. 210, de 30 de octubre), por el que se aprueban los Estatutos del Servicio Extremeño
de Salud, con el fin de atender las necesidades de personal de este Servicio de Salud, ha
resuelto convocar proceso selectivo, previa negociación y acuerdo de la Mesa Sectorial de
Sanidad, con sujeción a las siguientes,

BASES

Primera. Normas Generales.

1.1. Se convoca proceso selectivo para cubrir 1 plaza singularizada, por el sistema de concur-
so-oposición de Técnico de Sistema de Información de Área Administrativa, en la cate-
goría de Técnico Titulado Superior, en las Instituciones Sanitarias del Servicio Extremeño
de Salud de la Junta de Extremadura, de acuerdo con la siguiente distribución: 

— 1 plaza para ser cubiertas por el turno libre.

1.2. La presente convocatoria vincula a la Administración, al Tribunal encargado de juzgar las
pruebas y a quienes participen en las mismas. Únicamente podrá ser modificada con
sujeción a las normas de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de
las Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo Común. 

1.3. A los aspirantes que superen el proceso selectivo les será de aplicación el Estatuto Bási-
co del Empleado Público, el Estatuto Marco del Personal Estatutario de los Servicios de
Salud y la normativa declarada vigente por este Estatuto, así como las que se dicten
para su desarrollo.

1.4. Las bases de la presente convocatoria, así como todos sus Anexos, se podrán consultar
a través de Internet en la dirección http://convocatoriases.saludextremadura.com.
Además, a lo largo del proceso selectivo, a efectos informativos, se irá publicando en la
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misma dirección de Internet toda la información relacionada con los diferentes aspectos
del desarrollo del mismo.

Segunda. Requisitos de los aspirantes.

2.1. Para ser admitidos en el presente proceso selectivo, los aspirantes deberán reunir los
siguientes requisitos: 

a) Poseer la nacionalidad española. Los nacionales de los Estados miembros de la Unión
Europea podrán acceder, como personal estatutario, en igualdad de condiciones que
los españoles. Estas previsiones serán de aplicación, cualquiera que sea su nacionali-
dad, al cónyuge de los españoles y de los nacionales de otros Estados miembros de
la Unión Europea, siempre que no estén separados de derecho, y a sus descendien-
tes y a los de su cónyuge siempre que no estén separados de derecho, sean menores
de veintiún años o mayores de dicha edad dependientes. Igualmente se extenderá a
las personas incluidas en el ámbito de aplicación de los tratados Internacionales cele-
brados por la Unión Europea y ratificados por España en los que sea de aplicación la
libre circulación de trabajadores.

b) Tener cumplidos los 16 años y no exceder de la edad de jubilación forzosa.

c) Estar en posesión del título de Licenciado en Matemáticas o en condiciones de obte-
nerlo dentro del plazo de presentación de solicitudes. En el caso de titulaciones obte-
nidas en el extranjero, deberá acreditarse su homologación por el Ministerio de
Educación o por cualquier otro órgano de la Administración competente para ello
antes del fin del plazo de presentación de las solicitudes.

d) Poseer la capacidad funcional necesaria para el desempeño de las funciones que se
deriven del correspondiente nombramiento.

e) No haber sido separado del servicio, mediante expediente disciplinario, de cualquier
Servicio de Salud o Administración Pública, ni hallarse inhabilitado con carácter firme
para el ejercicio de funciones públicas ni, en su caso, para la correspondiente profesión.

f) En el caso de los nacionales de otros Estados mencionados en la letra a), no encon-
trarse 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.

g) Haber abonado las tasas correspondientes por los derechos de participación en el proce-
so selectivo, salvo aquellos solicitantes que estén exentos legal o reglamentariamente.

h) No tener la condición de personal estatutario fijo en la misma categoría a la que se
opte en cualquier Servicio de Salud, en la fecha en que finalice el plazo de presenta-
ción de solicitudes.

2.2. Todos los requisitos establecidos anteriormente deberán cumplirse en la fecha en que
finalice el plazo de presentación de instancias y mantenerse, a excepción del requisito
previsto en la base 2.1.h), hasta el momento de ser nombrado personal estatutario fijo,
y acreditarse del modo que se indica en la base undécima de la convocatoria.
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Tercera. Solicitudes.

3.1. Los aspirantes que deseen tomar parte en el proceso selectivo, formularán su solicitud,
especificando la categoría a la que concurren, en instancia oficial original, según modelo
que se señala en el Anexo I de la presente convocatoria, no admitiéndose fotocopia de
la misma y siguiendo las instrucciones que para su cumplimentación figuran en dicho
Anexo. La solicitud se dirigirá al Ilmo. Sr. Secretario General del Servicio Extremeño de
Salud, en el plazo de dos meses contados a partir del día siguiente al de la publicación
de esta convocatoria en el Diario Oficial de Extremadura.

Aquellos aspirantes que no indiquen en su solicitud el sistema por el que concurren
serán admitidos de oficio en el sistema de turno libre.s aspirantes podrán presentarse a
cuantas categorías, y en su caso, especialidades se convoquen, siempre que reúnan los
requisitos específicos exigidos para cada una de ellas, y sin perjuicio de que en algún
caso dicha posibilidad no pueda hacerse efectiva por coincidencia en las fechas, horas o
lugares de celebración de los ejercicios, circunstancia que en modo alguno vinculará a
la Administración.

En cualquier caso se presentará una única solicitud por cada categoría, y en su caso,
especialidad a la que se opte.

Junto con la solicitud, los aspirantes que sean familiares de nacionales de la Unión Euro-
pea deberán presentar el Anexo II, debidamente cumplimentado.

3.2. Las instancias oficiales para participar en el proceso selectivo se hallarán disponi-
bles en los Servicios Centrales y en las Gerencias de Área del Servicio Extremeño
de Salud, en los Centros de Atención Administrativa y Oficinas de Respuesta Perso-
nalizada de la Junta de Extremadura, así como en Internet en la dirección
http://convocatoriases.saludextremadura.com. Los participantes que descarguen el
modelo de solicitud por este medio deberán cumplimentarlo y realizar el resto de trámi-
tes conforme a lo dispuesto en la presente convocatoria.

3.3. Los aspirantes con discapacidad deberán indicar expresamente en el momento de la
solicitud, las adaptaciones de tiempo y medios necesarios para la realización de los
ejercicios. La valoración de la procedencia y alcance de la adaptación solicitada queda-
rá a criterio del Tribunal, el cual ponderará si la misma no conculca el principio de
igualdad. Si se suscitaran dudas sobre la oportunidad de lo solicitado, el Tribunal podrá
oír al interesado así como pedir asesoramiento y, en su caso, colaboración de los órga-
nos técnicos competentes.

La solicitud de adaptación a que se refiere el párrafo anterior podrá ser formulada por
cualquier aspirante con discapacidad, sin perjuicio del turno por el que concurra a las
pruebas selectivas.

3.4. La presentación de instancias podrá hacerse en el Registro de los Servicios Centrales
del Servicio Extremeño de Salud, en cualquiera de los Registros de las Gerencias de
Área del Servicio Extremeño de Salud, en los registros de los Centros de Atención
Administrativa y Oficinas de Respuesta Personalizada de la Junta de Extremadura, o
por cualquiera de las formas previstas en el artículo 38 de la Ley 30/1992, de 26 de
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noviembre, de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del Procedimiento
Administrativo Común. Las solicitudes que se presenten a través de las oficinas de
Correos, deberán ir en sobre abierto para ser fechadas y selladas por el funcionario de
Correos antes de ser certificadas.

3.5. Finalizado el plazo de presentación de instancias, los datos consignados en la solicitud
serán vinculantes para el peticionario.

El domicilio que figure en la solicitud se considerará el único válido a efectos de notifi-
caciones, siendo responsabilidad exclusiva del aspirante tanto los errores en su
consignación como la falta de comunicación al órgano convocante de cualquier cambio
del mismo.

3.6. La tasa por derechos de examen se fija en la cantidad de 35,22 euros por solicitud y su
ingreso se efectuará a través de cualquiera de las entidades bancarias colaboradoras
que aparecen en el modelo oficial de instancia. En la solicitud deberá figurar el sello
correspondiente de la entidad bancaria colaboradora en el recuadro correspondiente a
“Prestaciones Patrimoniales: Derechos de examen” (modelo 50), acreditativo del pago
de los derechos de examen.

En ningún caso la simple presentación de la solicitud para el pago de la tasa en la enti-
dad bancaria colaboradora, ni la descarga del impreso desde la página web del Servicio
Extremeño de Salud, supondrá sustitución del trámite de presentación, en tiempo y
forma, de la instancia conforme a lo dispuesto con anterioridad.

3.7. Están exentos del pago de esta tasa:

a) Los aspirantes con un grado de discapacidad igual o superior al 33 por ciento,
debiendo acompañar a la solicitud certificado acreditativo de tal condición.

b) Los aspirantes que tengan la condición de víctimas del terrorismo, cónyuges o pare-
jas de hecho, así como sus hijos, debiendo acompañar a la solicitud certificado acre-
ditativo de tal condición.

3.8. Los derechos de examen ingresados se les reintegrará a:

a) Los aspirantes que efectivamente participen en las pruebas selectivas y tengan la
condición legal de demandantes de empleo, excepción hecha de los de la modalidad
de mejora de empleo. 

Podrán solicitar la devolución del ingreso realizado por los derechos de examen, tal
como establece la Orden de 15 de diciembre de 2000, por la que se regula el proce-
dimiento de solicitud de reintegro de derechos de examen a los demandantes de
empleo (DOE núm. 3, de 9 de enero de 2001).

b) Los aspirantes que acrediten la condición de tercer o ulterior hijo dependiente de
sus padres, cuando el domicilio familiar radique en Extremadura con dos años de
antelación a la solicitud del beneficio fiscal y que la unidad familiar tenga unas
rentas menores cinco veces el Salario Mínimo Interprofesional (SMI), siempre que
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efectivamente participen en las pruebas selectivas que se convoquen y soliciten la
devolución del ingreso.

c) Los aspirantes que hayan sido admitidos para participar en más de una prueba selectiva
correspondiente a distintas categorías, o en su caso, especialidades y que no puedan
realizar alguna de ellas por coincidencia de fecha, hora o lugar de celebración de los
ejercicios y soliciten la devolución del ingreso. 

3.9. No será procedente la devolución de la tasa en los supuestos de exclusión de participa-
ción en las pruebas selectivas por causa imputable a la persona interesada.

3.10. La falta de presentación de la solicitud en el modelo oficial de instancia, así como la
falta de justificación del abono de los derechos de examen en plazo y forma estableci-
dos en esta base de la convocatoria, o de encontrarse exento, serán motivos de exclu-
sión insubsanable.

Cuarta. Admisión de aspirantes.

4.1. Finalizado el plazo de presentación de instancias, la Secretaría General del Servicio
Extremeño de Salud dictará resolución declarando aprobada la lista provisional de admi-
tidos y excluidos, con indicación de las causas de exclusión y el plazo de subsanación de
defectos. En dicha resolución, que deberá publicarse en el Diario Oficial de Extremadura,
se indicarán los lugares en que se encuentran expuestas al público las listas de aspiran-
tes admitidos y excluidos, señalando un plazo de diez días naturales para la subsanación
de defectos y reclamaciones. Asimismo, aquellos aspirantes que hayan detectado erro-
res en la consignación de sus datos personales podrán manifestarlo en el mismo plazo. 

Los aspirantes que dentro del plazo señalado no subsanen el defecto que motivó su
exclusión o no presenten reclamación justificando su derecho a ser incluidos en la rela-
ción de admitidos, serán definitivamente excluidos del proceso selectivo. Será insubsa-
nable la presentación de la instancia fuera del plazo.

4.2. Una vez finalizado el plazo expresado en el punto anterior, se publicará en el Diario
Oficial de Extremadura resolución del Secretario General por la que se aprueba la rela-
ción definitiva de admitidos y excluidos. Esta resolución indicará los lugares en que se
encuentran expuestas al público las listas definitivas, así como el lugar, fecha y hora de
comienzo del ejercicio de la fase de oposición. Los escritos presentados por los aspiran-
tes para subsanar el defecto que haya motivado su exclusión u omisión en la relación
provisional de admitidos y excluidos se entenderán contestados con la publicación de la
resolución por la que se aprueban las listas definitivas de admitidos y excluidos. Esta
publicación servirá de notificación a los interesados.

4.3. En la resolución a la que se refiere el apartado anterior se indicará también el lugar,
fecha y hora de realización de una prueba para acreditar el conocimiento del castellano
de aquellos aspirantes admitidos que no posean la nacionalidad española y su conoci-
miento del castellano no se deduzca de su origen.

Dicha prueba será valorada por el Tribunal que podrá ser asistido por funcionarios en
activo del Cuerpo de Profesores de Escuelas Oficiales de Idiomas o del Cuerpo de Profe-
sores de Enseñanza Secundaria.
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La prueba se calificará como “apto” o “no apto”, siendo necesario obtener la valoración
de “apto” para pasar a realizar la prueba de la fase de oposición.

Una vez concluida y calificada la prueba, la Secretaría General del Servicio Extremeño
de Salud dictará resolución que se publicará en los Servicios Centrales y Gerencias de
Área del Servicio Extremeño de Salud, así como en los Centros de Atención Administrati-
va y Oficinas de Respuesta Personalizada de la Junta de Extremadura, de la relación de
aspirantes que han obtenido la calificación de “apto”. 

Quedan exentos de realizar esta prueba quienes estén en posesión del diploma de espa-
ñol como lengua extranjera (nivel superior o nivel C2) regulado por el Real Decreto
1137/2002, de 31 de octubre, o del certificado de aptitud en español para extranjeros,
expedidos por las Escuelas Oficiales de Idiomas. A tal efecto, deberán aportar, junto a la
solicitud, fotocopia compulsada de dicho diploma o del mencionado certificado de apti-
tud. De no aportar esta documentación no podrán ser declarados exentos y deberán por
tanto realizar la prueba a que se refiere el párrafo primero de este apartado.

Igualmente, quedan dispensados de realizar esta prueba aquellos aspirantes que ya la
hayan superado en cualquiera de los procesos selectivos convocados por la Junta de
Extremadura, tanto para la selección de personal permanente como temporal, debiéndo-
se acompañar certificado acreditativo de dicha circunstancia junto con la solicitud.

Quinta. Tribunal.

5.1. El Tribunal estará compuesto por cinco miembros nombrados por el Director Gerente del
Servicio Extremeño de Salud, así como sus suplentes y será el que figura en el Anexo III
de esta resolución.

5.2. Los miembros del Tribunal deberán ostentar la condición de personal funcionario de
carrera o estatutario fijo de las Administraciones Públicas o de los Servicios de Salud, o
de personal laboral fijo de los centros vinculados al Sistema Nacional de Salud, en plaza
o categoría para la que se exija poseer titulación del nivel académico igual o superior a
la exigida para el ingreso. 

5.3. Las organizaciones sindicales miembros de la Mesa Sectorial de Sanidad, podrán partici-
par en calidad de observadores en el desarrollo del proceso selectivo.

5.4. El Tribunal podrá proponer al Director Gerente del Servicio Extremeño de Salud la incor-
poración a sus trabajos de asesores especialistas, que limitarán su colaboración al ejer-
cicio de sus especialidades técnicas.

5.5. El Tribunal no podrá constituirse ni actuar sin la presencia del Presidente y del Secretario
o de quienes, en su caso, los sustituyan, y de la mitad al menos de sus miembros.

Los miembros del Tribunal deberán abstenerse de intervenir cuando concurran las
circunstancias previstas en el artículo 28 de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de
Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo
Común, o si hubieran realizado tareas de preparación de aspirantes en los cinco años
anteriores a la publicación de esta convocatoria, siempre que las mismas correspondan
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a la misma categoría, y en su caso especialidad convocada, debiendo comunicarlo al
órgano convocante.

Asimismo, y en virtud de lo dispuesto en el artículo 29 del referido texto legal, los aspi-
rantes podrán promover recusación en los casos previstos en el párrafo anterior, en
cualquier momento de la tramitación del procedimiento.

A efectos de comunicaciones, reclamaciones y demás incidencias el Tribunal tendrá su
sede en los Servicios Centrales del Servicio Extremeño de Salud, Avenida de las Améri-
cas 2, 06800 Mérida.

5.6. Corresponde al Tribunal la determinación concreta del contenido de la prueba y su califi-
cación, tanto en la fase de oposición como en la de concurso, adoptando en su caso, las
medidas oportunas para garantizar el correcto desarrollo del proceso selectivo, así como
resolver todas las dudas que pudieran surgir en la aplicación de estas bases y la resolu-
ción de aquellas cuestiones no previstas en las mismas.

Al Tribunal le será de aplicación el régimen previsto en el Título II, Capítulo II de la Ley
30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y
del Procedimiento Administrativo Común.

5.7. El Tribunal que actúe en estas pruebas selectivas tendrá la categoría primera de acuerdo
con lo previsto en el Decreto 287/2007, de 3 de agosto, sobre indemnizaciones por
razón del servicio (DOE núm. 92, de 9 de agosto).

5.8. La documentación del proceso selectivo se depositará, con carácter general, en las
dependencias que el Servicio Extremeño de Salud ponga a disposición del Tribunal
para la idónea conservación y custodia de dicha documentación durante todo el proce-
so selectivo.

Sexta. Sistema de selección.

6.1. El proceso de selección de los aspirantes será el de concurso-oposición, que tendrá dos
fases: fase de oposición y fase de concurso.

6.2. Fase de Oposición. 

6.2.1. La fase de oposición se compondrá de un único ejercicio obligatorio y de carácter
eliminatorio, de contenido teórico-práctico. El Tribunal adoptará las medidas
oportunas para garantizar que el ejercicio sea corregido sin que se conozca la
identidad de los aspirantes. 

Sin perjuicio de la publicación de los programas de materias, deberá exigirse por
el Tribunal, en la totalidad del proceso selectivo, la normativa vigente el día de la
publicación de la resolución por la que se aprueba la relación definitiva de admiti-
dos y excluidos, en la que se fija la fecha de celebración del ejercicio.

El ejercicio consistirá en contestar en el tiempo que señale el Tribunal, que no
podrá ser inferior a 162 minutos, a un cuestionario formado por 150 preguntas
con cuatro respuestas alternativas, de las que sólo una de ellas será la correcta,
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sobre el programa de materias que figura en el anexo IV de esta resolución. De
dicho cuestionario, 15 preguntas versarán sobre el programa de materias comunes. 

El cuestionario que se proponga a los aspirantes contendrá, además, otras 12
preguntas adicionales tipo test, las cuales sustituirán por su orden correlativa-
mente a aquellas preguntas que, en su caso, sean objeto de anulación con poste-
rioridad al inicio del ejercicio.

6.2.2. Para la valoración de este ejercicio, las respuestas correctas puntuarán positiva-
mente, las no contestadas no tendrán valoración alguna y las contestadas erróne-
amente penalizarán de forma tal que por cada tres respuestas erróneas se resta-
rá una válida. 

6.2.3. El ejercicio será calificado de 0 a 100 puntos, siendo necesario para superarlo alcan-
zar una puntuación mínima de 50 puntos, una vez aplicadas las reglas anteriores.

6.2.4. Los aspirantes podrán presentar las reclamaciones que estimen procedentes con
objeto de impugnar las preguntas formuladas por el Tribunal, dentro de los cincos
días hábiles siguientes a la celebración del ejercicio.

6.3. Fase de concurso. La fase de concurso consistirá en la valoración por el Tribunal, con
arreglo al baremo que se publica como Anexo V de estas bases, de los méritos que acre-
diten los aspirantes, referidos al último día de presentación de instancias.

Los aspirantes que hubieran superado la fase de oposición dispondrán de un plazo de
veinte días naturales para presentar méritos en el Registro de los Servicios Centrales del
Servicio Extremeño de Salud (Avda. de las Américas 2, 06800 de Mérida), en cualquiera
de los Registros de las Gerencias de Área del Servicio Extremeño de Salud, y en los
Registros de los Centros de Atención Administrativa y Oficinas de Respuesta Personaliza-
da de la Junta de Extremadura, o por cualquiera de las formas previstas en el artículo
38 de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las Administraciones
Públicas y del Procedimiento Administrativo Común. Los méritos que se presenten a
través de las oficinas de Correos, deberán ir en sobre abierto para ser fechados y sella-
dos por el funcionario de Correos antes de ser certificados.

Los méritos se acreditarán mediante documentos originales o fotocopias debidamente
compulsadas.

El Tribunal se reservará el derecho a comprobar con los órganos que expidan las
certificaciones la veracidad del contenido de las mismas cuando a juicio de dicho
Tribunal se considere necesario. Si no fuera atendido el requerimiento, no se valorará
el mérito correspondiente.

El Tribunal sólo podrá valorar o solicitar aclaración sobre los méritos alegados en tiempo
y forma por los concursantes. Los méritos deberán estar redactados en castellano.
Respecto a los méritos acreditados mediante documentos redactados en un idioma
distinto al castellano, los concursantes deberán presentar junto con el original, traduc-
ción literal del contenido de dichos documentos realizadas por el traductor jurado, en
caso contrario, no se procederá a su valoración. 
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La valoración de los méritos en la fase de concurso, en los diferentes turnos, no podrá
en ningún caso superar el 30 por ciento de la puntuación máxima alcanzable en la fase
de oposición.

La puntuación obtenida en la fase de concurso no podrá ser aplicada para superar la
fase de oposición.

6.4. La puntuación máxima alcanzable será de 100 puntos en la fase de oposición y de 30
puntos en la fase de concurso.

Séptima. Desarrollo de las pruebas selectivas.

7.1. Con carácter general, los aspirantes serán convocados para la realización de la prueba
en llamamiento único, siendo excluidos del proceso selectivo quienes no comparezcan,
salvo los casos debidamente justificados que serán apreciados y ponderados libremente
por el Tribunal.

7.2. En cualquier momento el Tribunal podrá requerir a los aspirantes para que acrediten
su identidad.

7.3. Si durante el transcurso del proceso selectivo, el Tribunal o el órgano convocante tuviera
conocimiento de que alguno de los aspirantes carece de los requisitos necesarios para
participar en la convocatoria, o bien que se han producido variaciones en las circunstan-
cias alegadas en la solicitud, se iniciará expediente de comprobación acerca del cumpli-
miento de los requisitos, con trámite de audiencia al interesado. El Director Gerente, de
forma motivada, podrá en su caso, declararlo excluido del proceso selectivo. 

7.4. Sin perjuicio del carácter unitario de las pruebas selectivas, cuando el número de aspi-
rantes así lo aconseje, y atendiendo a razones organizativas y de agilidad del proceso
selectivo, la Secretaría General del Servicio Extremeño de Salud podrá determinar que
el ejercicio de la fase de oposición pueda realizarse simultáneamente en varias localida-
des. A estos efectos, el órgano convocante podrá nombrar comisiones colaboradoras
para realizar las tareas organizativas que le sean encomendadas, sin que su actuación
afecte a las competencias del Tribunal de Selección.  

Octava. Selección de aspirantes.

8.1. Finalizada la fase de oposición, el Tribunal hará pública la relación de aspirantes que
hayan superado la misma con expresión de la puntuación obtenida, en los locales
donde se haya celebrado la prueba y en los Servicios Centrales y Gerencias de Área
del Servicio Extremeño de Salud y, asimismo, se enviará para su exposición a todas
las Oficinas de Respuesta Personalizada y Centros de Atención Administrativa de la
Junta de Extremadura. 

El Tribunal, al hacer pública la relación de aprobados del ejercicio de la fase de oposi-
ción, anunciará simultáneamente la apertura del plazo de veinte días naturales para la
presentación de los documentos acreditativos de los méritos que se aleguen para la fase
de concurso. 

8.2. Una vez resuelta la fase de concurso, el Tribunal hará pública, por el mismo procedi-
miento dispuesto para la fase de oposición, la relación de aspirantes con la puntuación
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obtenida en el concurso de méritos, abriéndose un plazo de diez días naturales, contados a
partir del día siguiente al de su publicación, en el que los aspirantes podrán presentar las
alegaciones que estimen pertinentes, las cuales no tendrán carácter de recurso. 

Novena. Relación provisional.

9.1. Finalizadas las pruebas selectivas, el Tribunal deberá proceder a la suma de las califi-
caciones obtenidas por cada uno de los aspirantes en la fase de oposición y en la fase
de concurso, emitiendo una relación provisional de aprobados por orden de puntua-
ción total.

En caso de empate, éste se dirimirá por la aplicación sucesiva de los siguientes crite-
rios: 1.º mayor puntuación en la fase de oposición; 2.º mayor valoración obtenida en el
apartado de experiencia profesional del baremo de méritos previsto en el Anexo V; 3.º
según el sorteo publicado por Resolución de 25 de abril de 2011, de la Dirección Gene-
ral de Recursos Humanos y Función Pública (DOE núm. 82, de 29 de abril), en la que
se establece que el orden de prelación en los sorteos comenzará por la letra “T”. De
persistir el empate, se aplicará la letra del citado sorteo a las siguientes letras de los
apellidos y nombres.

9.2. El Tribunal elevará la relación provisional de aprobados a la Secretaría General del Servi-
cio Extremeño de Salud, quien dispondrá su inserción en el Diario Oficial de Extremadu-
ra, disponiendo los interesados de un plazo de diez días naturales, contados a partir del
día siguiente al de su publicación, para presentar las alegaciones que estimen pertinen-
tes, las cuales no tendrán carácter de recurso. 

Décima. Relación Definitiva.

10.1. Resueltas las alegaciones, la Dirección Gerencia del Servicio Extremeño de Salud dicta-
rá resolución conteniendo la relación definitiva de aprobados y dispondrá su publicación
en el Diario Oficial de Extremadura.

10.2. El Tribunal valorará las pruebas sin vinculación alguna al número de plazas convocadas,
pudiendo superar las mismas un número de aspirantes superior a aquéllas, aunque en
ningún caso podrán ser nombrados un número de aspirantes superior al de plazas
convocadas. La superación de las pruebas selectivas no supondrá el derecho a la
adquisición de la condición de personal estatutario fijo, que estará condicionado al
cumplimiento sucesivo de lo previsto en las bases siguientes.

10.3. El Tribunal remitirá a la Secretaría General del Servicio Extremeño de Salud, junto con
toda la documentación del proceso de selección, las actas de las sesiones.

Undécima. Presentación de documentos. 

11.1. Los aspirantes que hayan superado las pruebas selectivas y que, en función de la
puntuación obtenida, se encuentren dentro del número total de las plazas ofertadas en
su categoría deberán presentar en la Secretaría General del Servicio Extremeño de
Salud, en el plazo de veinte días naturales, a contar desde el siguiente al de publica-
ción de la relación definitiva, los siguientes documentos acreditativos del cumplimiento
de los requisitos exigidos en esta convocatoria.
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a) Fotocopia compulsada del DNI o pasaporte. Los aspirantes que no posean la nacio-
nalidad española y tengan derecho a participar en este proceso selectivo según lo
establecido en la base 2.1.a), deberán presentar fotocopia compulsada del docu-
mento que acredite su nacionalidad y, en su caso, los documentos que acrediten el
vínculo de parentesco y el hecho de vivir a expensas o estar a cargo del nacional de
otro Estado miembro de la Unión Europea con el que tenga dicho vínculo. Asimismo,
deberán presentar declaración jurada o promesa de éste, de que no está separado
de derecho de su cónyuge y, en su caso del hecho de que el aspirante vive a sus
expensas o está a su cargo.

b) Fotocopia debidamente compulsada de la titulación académica exigida en la base
2.1.c) de esta convocatoria, o certificación académica que acredite tener cursados y
aprobados los estudios completos correspondientes, así como abonados los dere-
chos para la expedición de aquél título. Aquellos aspirantes que aleguen titulaciones
homologadas o equivalentes a las exigidas, habrán de citar la disposición legal en
que se reconozca la homologación o equivalencia o, en su caso, aportar certificación
expedida en tal sentido por el órgano competente del Ministerio de Educación o
cualquier otro órgano de la Administración competente para ello. En el caso de
ciudadanos de otros Estados, deberán aportar credencial que acredite la homologa-
ción de su título en el Estado español.

c) Declaración jurada de no haber sido separado del servicio mediante expediente
disciplinario de cualquier servicio de salud o Administración Pública, ni hallarse inha-
bilitado con carácter firme para el ejercicio de funciones públicas, y de no estar
sometido a sanción disciplinaria o condena penal que impida en un Estado miembro
el acceso a la función pública para los aspirantes que no posean la nacionalidad
española, según en el modelo que figura en el Anexo VI de esta resolución.

d) Declaración jurada o promesa de no poseer, en la fecha establecida en la base 2.1.h),
la condición de personal estatuario fijo en la misma categoría a la que accede.

e) Certificado médico acreditativo de poseer la capacidad funcional necesaria para el
desempeño de las funciones que se deriven del nombramiento. Este certificado
deberá expedirse por el facultativo del Sistema Nacional de Salud que corresponda
al interesado y en modelo oficial.

Ante la imposibilidad debidamente justificada de presentar alguno de los documentos a
los que se refiere este apartado, se podrá acreditar, que se reúnen los requisitos exigi-
dos en esta convocatoria, mediante cualquier medio de prueba admitido en derecho.

11.2. Aquellos aspirantes que, por coincidencia en el tiempo de procesos selectivos en
distintos Servicios de Salud, hubieran superado más de un proceso selectivo en la
misma categoría, deberán presentar renuncia expresa de su nombramiento en otro
Servicio de Salud para acceder a la condición de personal estatutario fijo del Servicio
Extremeño de Salud, decayendo, en caso contrario, en su derecho al nombramiento
en este último Servicio.

11.3. En la resolución por la que se publica la relación definitiva de aprobados, podrá esta-
blecerse un número adicional de aspirantes, que no podrá ser superior al 20% de las
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plazas convocadas, que habrán de presentar la documentación acreditativa del cumpli-
miento de los requisitos exigidos en esta convocatoria.

11.4. Quienes, estando obligados a hacerlo según lo establecido en los apartados anteriores,
no presenten la documentación acreditativa, perderán, salvo caso de fuerza mayor, el
derecho a ser nombrados personal estatutario fijo, sin perjuicio de la responsabilidad
en que pudieran haber incurrido por falsedad en su solicitud.

Duodécima. Elección y adjudicación de plaza.

12.1. Finalizado el plazo de presentación de documentos, se publicará en el Diario Oficial
de Extremadura resolución de la Secretaría General del Servicio Extremeño de
Salud, indicando el lugar, fecha y procedimiento del acto público de elección de la
plaza, al que deberán acudir todos los aspirantes que hayan superado las pruebas
selectivas y acreditado que reúnen los requisitos en la forma prevista en la base
undécima de la Convocatoria.

12.2. La plaza se adjudicarán entre los aspirantes que hayan superado las pruebas selectivas
por el orden de la puntuación obtenida en el mismo y de acuerdo con su elección.

12.3. Perderán el derecho a ser nombrados personal estatutario fijo, aquellos aspirantes que,
pudiendo hacerlo por el orden de puntuación obtenida, no soliciten plaza conforme al
procedimiento de elección de la plaza establecido.

12.4. En el supuesto de que no se adjudicaran la totalidad de las plazas ofertadas, y que no
se hubiera hecho uso de la opción prevista en la base 11.3 de la convocatoria, el Servi-
cio Extremeño de Salud ofertará dichas plazas a aquellos aspirantes que no estando
obligados a concurrir al procedimiento de elección, hayan superado las pruebas, según
el orden de la resolución definitiva, disponiendo a tales efectos del plazo previsto en la
base 11.1 para la presentación de la documentación acreditativa de que reúnen los
requisitos establecidos en esta convocatoria.

Decimotercera. Nombramiento y toma de posesión. 

13.1. Mediante resolución de la Secretaría General del Servicio Extremeño de Salud, publica-
da en el Diario Oficial de Extremadura, se acordará el nombramiento de personal esta-
tutario fijo de los aspirantes que hayan elegido plaza, con expresión del destino elegido
conforme a lo establecido en la base anterior.

13.2. Los nombrados dispondrán del plazo de un mes para efectuar la toma de posesión e
incorporación a la plaza adjudicada. El cómputo de dicho plazo se iniciará el día
siguiente al de la publicación a que se refiere el apartado anterior.

13.3. La falta de incorporación en el plazo referido, cuando sea imputable al interesado y no
responda a causas justificadas, producirá el decaimiento de su derecho a obtener la
condición de personal estatutario fijo como consecuencia del proceso selectivo,
quedando sin efecto su nombramiento.

En este caso, podrá ser llamado por orden de puntuación, el aspirante que, habiendo
superado las pruebas selectivas no hubiera obtenido plaza en el procedimiento de
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adjudicación de plaza decayendo en su derecho quienes no se incorporen a su destino
en dicho plazo, salvo causa justificada así apreciada por la Secretaría General del
Servicio Extremeño de Salud.

No obstante, en casos de fuerza mayor, y a instancia del interesado, el órgano convo-
cante, a la vista de las circunstancias concurrentes, podrá prorrogar el plazo de toma
de posesión.

13.4. El supuesto recogido en el apartado anterior no supondrá, en ningún caso, el llamamiento de
los aspirantes que hayan sido nombrados de conformidad con lo dispuesto anteriormente.

Decimocuarta. Norma final.

Contra la presente resolución, que agota la vía administrativa, podrá interponerse recurso
contencioso-administrativo ante el órgano jurisdiccional competente de conformidad con lo
establecido en la Ley 29/1998, de 13 de julio, Reguladora de la Jurisdicción Contencioso-
Administrativa, en el plazo de dos meses contados desde el día siguiente al de su publicación
en el Diario Oficial de Extremadura. Con carácter potestativo podrá interponerse recurso de
reposición previo ante el Director Gerente del Servicio Extremeño de Salud en el plazo de un
mes desde el día siguiente al de su publicación en el Diario Oficial de Extremadura, según
disponen los artículos 116 y 117 de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídi-
co de las Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo Común. Interpuesto
el recurso de reposición, no podrá interponerse recurso contencioso-administrativo hasta que
aquél sea resuelto expresamente o se haya producido la desestimación presunta del mismo. 

Asimismo, cuantos actos administrativos se deriven de la presente convocatoria, así como de
la actuación de los tribunales, podrán ser impugnados por los interesados en los casos y en
la forma establecida en la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las
Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo Común. 

Mérida, a 13 de junio de 2011.

El Director Gerente del SES,

CECILIANO FRANCO RUBIO
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A N E X O  I V

TÉCNICO DE SISTEMA DE INFORMACIÓN DE ÁREA ADMINISTRATIVA

PROGRAMA DE MATERIAS ESPECÍFICAS

Tema 1. Atención sanitaria y redes de servicios. Sistemas y modelos organizativos.
Cambios y reformas en los sistemas y servicios sanitarios. Instituciones sanitarias y formas
de gestión.

Tema 2. Economía de la salud. El sector de la sanidad y la economía. La demanda de asis-
tencia sanitaria. La oferta de asistencia sanitaria. La eficiencia y los fallos del mercado: el
intervencionismo público.

Tema 3. Derecho sanitario y sociología de la salud. Fundamentos del derecho sanitario.
Bioética. Malpraxis y gestión de riesgos. Fundamentos de sociología de la salud.

Tema 4. Salud Pública y epidemiología. Salud pública y servicios de salud pública. Medicina
preventiva: promoción y prevención de la enfermedad en escenarios clínicos. Medición de
salud y carga de enfermedad. Epidemiología clínica: metodología y aplicaciones.

Tema 5. Políticas para gobernar los sistemas sanitarios. Políticas contractuales en Atención
Primaria. Políticas contractuales en Atención Especializada. Políticas del medicamento. Políti-
cas de investigación y formación en el SNS.

Tema 6. Evaluación económica de intervenciones y tecnologías. Economía de la salud: instru-
mentos. Evaluación de las tecnologías sanitarias. Impacto de las intervenciones sanitarias.
Metodología y tipos de estudios en evaluación económica. Análisis de decisión y tratamiento
de la incentidumbre.

Tema 7. Organización de de los servicios sanitarios. La comunicación interna en las institu-
ciones sanitarias. Diseños organizativos y modelos de cooperación en el sector sanitario.
Sistemas de información en los servicios sanitarios; la gestión de los contratos entre finan-
ciadores y proveedores públicos. El Hospital moderno: crisis y reinvención de la organización
del futuro.

Tema 8. Instrumentos para la gestión de los centros sanitarios. Gestión presupuestaria. Los
presupuestos públicos. La función de sanidad. Instrumentos de contabilidad financiera y
analítica. La contabilidad analítica aplicada a la gestión clínica; los presupuestos de una
unidad clínica. Gestión de inversiones y sistemas de contratación de bienes y servicios.

Tema 9. Ley Orgánica 15/1999 de 13 de diciembre de Protección de Datos de Carácter
personal. Aplicación al Servicio de Salud.

Tema 10. Ley 59/2003, de 19 de diciembre, de firma electrónica y normativa que la desarro-
lla. Real Decreto 209/2003, de 21 de febrero, por el que se regulan los registros y las notifi-
caciones telemáticas, así como la utilización de medios telemáticos para la sustitución de la
aportación de certificados por los ciudadanos. Decreto 2/2006, de 10 de enero, por el que se
crea el Registro Telemático, se regula la utilización de técnicas electrónicas, informáticas y
telemáticas, así como el empleo de la firma electrónica reconocida por la administración de la
Comunidad Autónoma de Extremadura. 
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Tema 11. Concepto, evolución y tendencias de los sistemas operativos. Tecnologías actuales
de ordenadores: de los dispositivos PDA a los superordenadores y arquitecturas escalables
(grid, cluster, MPP, SMP, arquitecturas multinúcleo). Base tecnológica. Componentes, funcio-
nalidades y capacidades.Tipos de sistemas de información multiusuario. Sistemas grandes,
medios y pequeños. Servidores de datos y de aplicaciones. Sistemas de almacenamiento

Tema 12. El sistema operativo UNIX-LINUX y Windows. Administración. Interface gráfica -
Gnome, KDE etc..

Tema 13. El procesamiento cooperativo y la arquitectura cliente-servidor. Arquitecturas
Orientadas a Servicios (SOA). Tecnologías, protocolos y arquitectura. Comparativa y ventaja
frente a otras arquitecturas. Web services. Elementos, roles y ciclo de vida. 

Tema 14. Lenguajes actuales de programación. Características técnicas. Análisis y diseño
orientado a objetos. Concepto. Elementos. El proceso unificado de software. El lenguaje de
modelado unificado (UML). La arquitectura J2EE. Características de funcionamiento. Elemen-
tos constitutivos. Productos y herramientas. La plataforma .Net. Modelo de programación.
Servicios. Herramientas. La Tecnología ADO.NET. Aplicaciones Web. Tecnologías de progra-
mación: JavaScript, applets, servlets, ASP, JSP y PHP. Servicios Web: SOAP, WSDL y UDDI

Tema 15. Definición, estructura y partes de los Sistemas de Información. El ciclo de vida de
los sistemas de información. Modelos del ciclo de vida. El análisis de requisitos de los siste-
mas de información y de comunicaciones. 

Tema 16. Metodología de desarrollo de sistemas. Técnicas de análisis de sistemas transaccio-
nales. La metodología de planificación y desarrollo de Sistemas de Información MÉTRICA. 

Tema 17. Orientación al proceso y orientación a los datos. El modelo entidad relación. Enti-
dades y superentidades. El análisis estructurado. Diccionario de datos, diagrama de flujo de
datos. Análisis esencial Los sistemas de gestión de bases de datos SGBD. El modelo de refe-
rencia de ANSI. El modelo relacional. El lenguaje SQL. Normas y estándares para la interope-
rabilidad entre gestores de bases de datos relacionales. Gestión de los datos corporativos.
Almacén de datos (Data-Warehouse). Arquitectura OLAP. Minería de datos. Generación de
Informes a la Dirección. 

Tema 18. La garantía de calidad en el proceso de producción del software. Métricas y evalua-
ción de la calidad del software. La implantación de la función de calidad. Workflow, Groupwa-
re. Estándares

Tema 19. Sistemas de recuperación de la información. Políticas, Procedimientos y métodos
para la conservación de la información en soporte. 

Tema 20. Gestión de la atención a clientes y usuarios: centros de contacto, CRM. Arquitectu-
ra multicanal. Sistemas de respuesta interactiva (IVR). Voice XML. Oficina Técnica

Tema 21. Medios de transmisión. Sistemas de cableado y equipos de interconexión de redes.
Redes de área local. Redes de área extensa. 

Tema 22. Redes corporativas MAN y WAN. Tecnologías, infraestructuras, equipamiento. Inter-
conexión de redes de área local. Técnicas y protocolos de rooting. Direccionamiento.
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Tema 23. Principales protocolos de comunicaciones: tipos y funcionamiento. TCP/IP: ARP,
IPv4/IPv6, ICMP, UDP, TCP, DNS, TELNET, FTP, HTTP, SMTP y DHCP. El correo electrónico.
Servicios y protocolos de correo electrónico.

Tema 24. Administración de redes locales. Gestión de usuarios. Gestión de dispositivos.
Monitorización y control de tráfico. Gestión SNMP. Calidad de Servicio en redes IP y LAN.
Técnicas y Protocolos. Arquitectura, capas, interfaces, direccionamiento.

Tema 25. Los servicios de acceso a información basados en Internet. Agentes que intervie-
nen, características y estructuras de las redes soporte, métodos de acceso, aspectos de
seguridad, tendencias. Técnicas de criptográficas. Cortafuegos. Redes privadas virtuales.

Tema 26. Servicios de autenticación: El rol de los certificados digitales. Localización de claves
públicas. Servicio de directorio X 500. Marco de autenticación X 509. Otros servicios. Infraes-
tructura de clave pública (PKI): Definición y elementos de una PKI. Prestación de servicios de
certificación públicos y privados. Gestión del ciclo de vida de un certificado. Jerarquías de
PSC. Protocolos de directorio basados en LDAP. Almacenamiento seguro de claves privadas:
«Smart Cards». DNI electrónico. 

Tema 27. Comunicaciones: xDSL, Wi-Fi (IEEE802.11), Wi-Max (IEE802.16), PLC. Bluetooth.
Seguridad, normativa reguladora. Ventajas e inconvenientes. Norma reguladora.

Tema 28. Comunicaciones móviles. Telefonía sin hilos y DECT. Paging. Radiotelefonía privada.
Sistemas celulares. Trunking.GSM, GPRS y UMTS. Evolución 3G: HDSPA y HSUPA. Telecomu-
nicaciones de voz. Tecnologías VoIP. Convergencia telefonía fija-telefonía móvil.

Tema 29. Historia clínica electrónica. Hacia la historia de salud del ciudadano. Identificación
de pacientes. Modelos de historia de clínica electrónica. Estándares para la historia clínica
electrónica. El impacto de la historia clínica electrónica en la investigación y la docencia.
Receta electrónica. Arquitectura general. Modelos. La integración con las oficinas de farma-
cia. Receta electrónica en el SNS.

Tema 30. Diagnóstico por la imagen. Digitalización de los servicios de radiodiagnóstico.
Elementos que componen un sistema de radiología digital. RIS. PACS. Tele-radiología. Inte-
gración con la historia clínica electrónica.

Tema 31. Sistemas de información de laboratorio. Mecanización y gestión. Unificación de los
SIL de diferentes laboratorios. Repositorios de resultados. Integración de los SIL con los
programas de historia de clínica electrónica. Petición de pruebas. Gestión de la información
del laboratorio de microbiología.

Tema 32. Sistema de información de farmacia hospitalaria. Sistema de información de anato-
mía patológica (patología). Gestión informatizada de los tratamientos de anticoagulantes
orales. Su relación con la historia clínica electrónica.

Tema 33. Tecnologías de la información y de las comunicaciones para los sistemas de infor-
mación del medicamento. Arquitecturas tecnológicas habituales de los distintos escenarios.
Sistemas de ayuda a la prescripción. Sistemas de evaluación de la prescripción y del consu-
mo de medicamentos. Criterios cuantitativos y cualitativos de evaluación y monitorización de
la calidad. Evaluación de resultados en salud.
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Tema 34. La Sanidad Digital en el Sistema Nacional de Salud español. Sanidad en línea. El
proyecto de historia clínica digital del Sistema Nacional de Saldud. La historia clínica resumi-
da (patient summary) y el proyecto europeo epSOS

Tema 35. El portal sanitario del ciudadano. Características generales. Calidad del conteni-
do. La experiencia de usuario. Tipología de páginas. Servicios que se pueden prestar.
Segmentación de audiencias. Marco jurídico de la prestación de servicios sanitarios a
través de Internet.

Tema 36. Sistemas de Información de RRHH en un entorno sanitario. Características Princi-
pales. Filosofía de dato único. Sistemas de Información de gestión económico y financiera.
Sistemas de información de compras y logística en un entorno sanitario. Su papel como
servicios de apoyo a la función asistencial

Tema 37. Información para la gestión. Sistemas de Data Warehouse. Data mart. Data
mining. Cuadernos de mando asistenciales. Sistema de información sobre listas de espera en
el sistema nacional de salud. Sistemas de información de consumo farmacéutico. Cuaderno
de mando de RRHH. Cuaderno de mando de gestión económico-financiero.

Tema 38. Estándares tecnológicos en el ámbito sanitario: DICOM, HL7, CEN/ISO 13606, IHE.
La semántica en la historia clínica. IHTSDO-Snomed-CT.

Tema 39. Metodología ITIL. ISO 20000. Aplicación práctica en el Servicio de Salud. Gestión
unificada de usuarios integrada con puestos de trabajo, integración con Sistema de Infor-
mación de Recursos Humanos, Portal Corporativo y puesto cliente ligero. Gestión del pues-
to de trabajo.

Tema 40. Seguridad de la información: confidencialidad, integridad, disponibilidad. El
factor humano. Aspectos legales. Protección de datos personales de salud. Seguridad de la
información en entornos sanitarios. Identidad digital y firma electrónica. La tarjeta sanita-
ria como acreditación de derechos en el sistema de salud. Tipos de certificados de identi-
dad y firma electrónica.

Tema 41. Real Decreto 3/2010, de 8 de enero, por el que se regula el Esquema Nacional
de Seguridad en el ámbito de la Administración Electrónica. Aplicación en un servicio de
salud. La Calidad en los servicios de información. El Modelo EFQM y la Guía para los servi-
cios ISO 9004.

Tema 42. Matrices. Álgebra de matrices. Aplicaciones al campo de las Ciencias Sociales y de
la Naturaleza. Discusión y resolución de sistemas de ecuaciones lineales. Teorema de
Rouché. Regla de Cramer. Método de Gauss-Jordan. Programación lineal. Aplicaciones.

Tema 43. El lenguaje algebraico. Símbolos y números. Importancia de su desarrollo y proble-
mas que resuelve. Evolución histórica del álgebra. Ecuaciones. Resolución de ecuaciones.
Aproximación numérica de raíces. Ecuaciones diofánticas.

Tema 44. Funciones reales de variable real. Funciones exponenciales y logarítmicas. Funcio-
nes circulares e hiperbólicas y sus recíprocas. Situaciones reales en las que aparecen.
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Tema 45. Límites de funciones. Continuidad y discontinuidades. Teorema de Bolzano.
Ramas infinitas. Derivada de una función en un punto. Función derivada. Derivadas suce-
sivas. Aplicaciones.

Tema 46. El problema del cálculo del área. Integral definida. Primitiva de una función. Cálcu-
lo de algunas primitivas. Aplicaciones de la integral al cálculo de magnitudes geométricas.

Tema 47. Fundamentos y aplicaciones de la teoría de grafos. Diagramas en árbol. Técnicas
de recuento. Combinatoria.

Tema 48. Usos de la Estadística: Estadística descriptiva y Estadística inferencial. Métodos
básicos y aplicaciones de cada una de ellas. Población y muestra. Condiciones de representa-
tividad de una muestra. Tipos de muestreo. Tamaño de una muestra. Técnicas de obtención
y representación de datos. Tablas y gráficas estadísticas. Tendenciosidad y errores más
comunes. Parámetros estadísticos. Cálculo, significado y propiedades.

Tema 49. Desigualdad de Tchebyschev. Coeficiente de variación. Variable normalizada. Apli-
cación al análisis, interpretación y comparación de datos estadísticos.

Tema 50. Series estadísticas bidimensionales. Regresión y correlación lineal. Coeficiente
de correlación. Significado y aplicaciones. Frecuencia y probabilidad. Leyes del azar. Espa-
cio probabilístico. Técnicas de Descripción y exploración de Datos. Descripción y Repre-
sentación Unidimensional. Descripción y Representación bi y n-dimensional. Regresión bi
y n-dimensional.

Tema 51. Probabilidad. Fenómenos aleatorios, Sucesos y Probabilidades. Variables aleatorias
unidimensionales. Distribuciones de Tipo Discreto. Distribuciones de Tipo Continuo. Variables
aleatorias multi-dimensionales y sus características. Distribuciones Multidimensionales. Suce-
siones de variables aleatorias y Teoremas límites. Programación en “R” y la Simulación.

Tema. 52. Procesos Estocásticos. Características generales de los procesos estocásticos.
Cadenas de Markov Regulares. Cadenas de Markov periódicas y reducibles. Cadenas de
Markov en tiempo continuo. Procesos de Poisson. Procesos de Nacimiento y Muerte.
Procesos Continuos.

Tema 53. Inferencia Estadística. Fundamentos de la Inferencia Estadística. Estimación
puntual. Estimación por intervalos de confianza. Otros métodos de estimación: Estimación
Bayesiana, Bootstrap y Jackknife. Contrastación de Hipótesis paramétricas. Contrastes de
bondad de ajuste. Contrastes no paramétricos. Análisis de la Varianza y Diseño de experi-
mentos. Control estadístico de la calidad.

Tema 54. Análisis Básico de Datos asistidos por Ordenador. Introducción al programa estadís-
tico para ordenador SPSS. Manipulación de datos y archivos con SPSS. Análisis básico de
datos con SPSS. Introducción al programa estadístico para ordenador SAS. Manipulación de
datos y archivos con SAS. Análisis básico de datos SAS.

Tema 55. Ley 8/2011, de 23 de marzo, de Igualdad entre Mujeres y Hombre y contra la
Violencia de Género en Extremadura: Disposiciones Generales. Competencias, Funciones,
Organización Institucional, Coordinación y Financiación. Integración de la perspectiva de
género en las Políticas Públicas.
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PROGRAMA DE MATERIAS COMUNES

Tema 1. La Constitución Española de 1978: Características y estructura. Título Preliminar. Los
derechos y deberes fundamentales.

Tema 2. El Estatuto de Autonomía de Extremadura: Estructura y modificaciones. Título Preli-
minar. Las competencias. Las Instituciones de Extremadura. 

Tema 3. El Estatuto Marco del personal estatutario de los servicios de Salud: Normas genera-
les. Clasificación del personal estatutario. Derechos y deberes. Adquisición y pérdida de la
condición de personal estatutario fijo.

Tema 4. Ley General de Sanidad: El derecho a la protección de la Salud. El sistema de salud.
Las competencias de las Administraciones Públicas. Estructura del Sistema Sanitario Público. 

Tema 5. Ley de Salud de Extremadura: Objeto, ámbito y principios rectores. El Sistema
Sanitario Público de Extremadura. Estatutos del Organismo Autónomo Servicio Extremeño
de Salud.
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A N E X O  V

TÉCNICO DE SISTEMA DE INFORMACIÓN DE ÁREA ADMINISTRATIVA

BAREMO DE MÉRITOS

La puntuación máxima total será de 30 puntos.

I. FORMACIÓN: La puntuación máxima en este apartado es de 9 puntos.

A. Formación Universitaria: Puntuación máxima 3 puntos.

1. Estudios de licenciatura: Puntuación máxima 1 punto.

Por cada matrícula de honor o sobresaliente durante los estudios que habilitan para el
acceso a la categoría a la que se opta: 0,10 puntos. No se valorarán las asignaturas de
idiomas, religión, formación política y educación física, así como los créditos correspon-
dientes a asignaturas optativas o de libre elección.

2. Suficiencia Investigadora o Diploma de Estudios Avanzados: 1 punto.

3. Grado de doctor: 1 punto.

Estos méritos deberán acreditarse mediante certificado original o fotocopia debidamen-
te compulsada.

B. Otra Formación: Puntuación máxima 6 puntos.

Se valorarán los diplomas o certificados obtenidos en cursos directamente relacionados
con el contenido de la plaza a proveer que se indican a continuación:

1. Los organizados o impartidos por las administraciones públicas, los colegios profesio-
nales o las universidades.

2. Los acogidos a los distintos Acuerdos de Formación Continua en las Administraciones
Públicas y de Formación Ocupacional.

3. Los organizados o impartidos por las Organizaciones Sindicales o sus fundaciones al
amparo de Convenios suscritos con la Administración General del Estado, las admi-
nistraciones de las Comunidades Autónomas, el extinto INSALUD o los Servicios de
Salud de las Comunidades Autónomas, o bien que hayan sido reconocidos o subven-
cionados por los mismos, siempre que dichas circunstancias consten en el propio
título o diploma, o bien se certifiquen debidamente.

Todos los cursos se valorarán por cada crédito con 0,10 puntos. A estos efectos un
crédito equivale a 10 horas de formación no valorándose los de menor duración.

Sólo se valorarán los diplomas o certificados que expresen de forma fehaciente los días
en que efectivamente fueron realizados, no valorándose los que tengan una referencia
genérica de fecha a fecha, salvo que vengan expresados en horas o créditos. A los
efectos anteriores se baremará un día completo como 5 horas de formación. 

La formación se acreditará mediante diplomas o certificados originales o fotocopia debi-
damente compulsada de los mismos.
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II. EXPERIENCIA PROFESIONAL: La puntuación máxima en este apartado es de 21 puntos.

1. Por cada mes completo de servicios prestados en Instituciones Sanitarias Públicas del
Sistema Nacional de Salud o de los países miembros de la Unión Europea, en plaza de
la misma categoría a la que se opta o en plaza equivalente de otro régimen jurídico:
0,10 puntos.

2. Por cada mes completo de servicios prestados en otras Administraciones Públicas de
cualquier país miembro de la Unión Europea en plaza de la misma categoría a la que
se opta o en plaza equivalente, distintos a los del subapartado 1: 0,06 puntos. 

3. Por cada mes completo de servicios prestados en otra categoría estatutaria de gestión
y servicios distinta a la que se opta o en plaza equivalente de otro régimen jurídico en
Instituciones Sanitarias Públicas del Sistema Nacional de Salud o de los países miem-
bros de la Unión Europea: 0,06 puntos.

Un mismo periodo de tiempo no podrá ser objeto de valoración por más de uno de los
subapartados que integran este apartado. En el caso de coincidencia de periodos, se apli-
cará el más favorable para el aspirante.

Acreditación de servicios prestados: 

— Los servicios prestados en Centros o Instituciones Sanitarias del Servicio Extremeño
de Salud o en la Administración de la Comunidad Autónoma de Extremadura se acre-
ditarán por el propio aspirante, mediante certificación expedida por las Gerencias de
Área donde se hayan prestado dichos servicios u órgano competente de la Adminis-
tración Autonómica.

— Los servicios prestados en Centros o Instituciones Sanitarias de otros Servicios de
Salud o Administraciones Públicas distintas a la Comunidad Autónoma de Extremadura,
se acreditarán, por el propio aspirante, mediante certificación expedida por el órgano
competente de la Administración donde se hayan prestado los mismos.

Los certificados de servicios prestados anteriormente señalados deberán contener la cate-
goría, y en su caso, especialidad, tipo de nombramiento, porcentaje de jornada y perio-
dos de tiempo trabajados hasta la fecha de finalización del plazo de presentación de soli-
citudes. Los servicios prestados que no sean a jornada completa se valorarán en
proporción a la jornada realmente trabajada.

A los efectos del reconocimiento de los servicios prestados dispuesto en este apartado de
experiencia profesional no se tendrán en cuenta los certificados de servicios previos
previstos en la Ley 70/1978, de 26 de diciembre.
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