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RESOLUCIÓN de 18 de abril de 2011, de la Dirección Gerencia del Servicio Aragonés de
Salud, por la que se convoca proceso selectivo para el acceso a la condición de personal estatutario fijo en plazas básicas de la categoría de Médico de Familia (Médico de
Atención Continuada en Atención Primaria) en Centros del Servicio Aragonés de Salud
de la Comunidad Autónoma de Aragón.
El Decreto 39/2010, de 23 de marzo, del Gobierno de Aragón («Boletín Oficial de Aragón»
de 5 de abril), por el que se aprueba la Oferta de Empleo Público para el año 2010 prevé la
convocatoria de pruebas selectivas para el acceso a la categoría estatutaria de Médico de
Familia (Médico de Atención Continuada en Atención Primaria).
En cuanto al sistema de selección de este personal se estará a lo dispuesto en la Ley
7/2007 de 12 de abril del Estatuto Básico del Empleado Público, así como específicamente a
lo prevenido en la Ley 55/2003, de 16 de diciembre, del Estatuto Marco del personal estatutario de los Servicios de Salud, y en el Decreto 37/2011, de 8 de marzo, del Gobierno de
Aragón, de selección de personal estatutario y provisión de plazas en los centros del Servicio
Aragonés de Salud.
En atención a lo expuesto y en virtud de la competencia establecida en el articulo 10 del
Decreto 37/2011, de 8 de marzo, del Gobierno de Aragón, de selección de personal estatutario y provisión de plazas y en la Disposición Adicional Tercera de la Ley 26/2001, de 28 de
diciembre, de Medidas Tributarias y Administrativas y de conformidad con lo dispuesto en el
Decreto Legislativo 2/2004, de 30 de diciembre, del Gobierno de Aragón, por el que se aprueba el texto refundido de la Ley del Servicio Aragonés de Salud, esta Dirección Gerencia, resuelve:
Convocar pruebas selectivas para el acceso a la condición de personal estatutario fijo en
plazas de Médico de Familia (Médico de Atención Continuada en Atención Primaria) en el
Servicio Aragonés de Salud de la Comunidad de Aragón, con sujeción a las siguientes:
Bases de la convocatoria
Primera.—Normas generales
1.1. Se convoca concurso oposición para cubrir 335 plazas básicas de la categoría de
Médico de Familia (Médico de Atención Continuada en Atención Primaria) en el Servicio Aragonés de Salud de la Comunidad Autónoma de Aragón, correspondiente a la Oferta de Empleo del año 2010, para su provisión de acuerdo con la siguiente distribución:
a) 285 plazas para ser cubiertas por el turno libre.
b) 33 plazas para ser cubiertas por el turno de promoción interna.
c) 17 plazas para ser cubiertas por personal con un grado de discapacidad igual o superior
al 33 por ciento.
1.1.1. En caso de no cubrirse, las plazas del turno de promoción interna se acumularán a
la del sistema general de acceso libre.
1.1.2. Las plazas reservadas para ser cubiertas por personal con minusvalía con grado de
discapacidad igual o superior al 33 por ciento se ofertan conforme el artículo 30.6 de la Ley
55/2003, de 16 de diciembre, del Estatuto Marco del personal estatutario de los Servicios de
Salud, siempre que cumpla los requisitos que en dicha norma se establece, resultante de
aplicar el porcentaje de un cinco por ciento de las plazas correspondientes a la Oferta de
Empleo Público de 2010, de conformidad con lo dispuesto en el artículo cuarto del Decreto
39/2010, de 23 de marzo y en el artículo 18 del Decreto 37/2011, de 8 de marzo.
1.1.3. Si las plazas reservadas y que fueran cubiertas por las personas con discapacidad
no alcanzaran la tasa del tres por ciento de las plazas convocadas, las plazas no cubiertas se
acumularán al cinco por ciento de la oferta siguiente, con un límite máximo del diez por ciento.
1.1.4. Los participantes sólo podrán participar por una de las vías de acceso de las enumeradas en el apartado 1.1.
1.2. Las pruebas selectivas se regirán por las presentes bases de la convocatoria y por lo
establecido en la Ley 7/2007 de 12 de abril del Estatuto Básico del Empleado Público, así
como específicamente en lo prevenido en la Ley 55/2003, de 16 de diciembre, del Estatuto
Marco del personal estatutario de los servicios de salud y en el Decreto 37/2011, de 8 de
marzo, del Gobierno de Aragón, de selección de personal estatutario y provisión de plazas en
los centros del Servicio Aragonés de Salud.
1.3. A los aspirantes que superen el proceso selectivo les será de aplicación el Estatuto
Básico del Empleado Público, el Decreto 37/2011, de 8 de marzo, del Gobierno de Aragón, de
selección de personal estatutario y provisión de plazas, el Estatuto Marco de personal estatutario de los servicios de salud, así como la normativa dictada en su desarrollo.
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1.4. Los aspirantes de promoción interna que resulten seleccionados tendrán preferencia
sobre el resto de los aspirantes aprobados en la elección de los destinos correspondientes.
1.5. En el supuesto de que alguno de los aspirantes con discapacidad que se haya presentado por el cupo de reserva de discapacidad superase los ejercicios correspondientes, pero
no obtuviera plaza y su puntuación fuera superior a la obtenida por otros aspirantes del sistema de acceso general, será incluido por su orden de puntuación en el sistema de acceso
general.
1.6. Las plazas estarán dotadas con las retribuciones establecidas en la normativa que le
sea de aplicación y, en las cuantías fijadas presupuestariamente para cada ejercicio.
Segunda.—Requisitos de los aspirantes
2.1. Para ser admitidos a la realización del presente proceso selectivo, los aspirantes deberán reunir los siguientes requisitos:
a) Tener cumplidos dieciséis años y no exceder de la edad de jubilación forzosa.
b) Poseer la nacionalidad española, sin perjuicio de lo dispuesto en el artículo 57 de la Ley
7/2007, de 12 de abril, del Estatuto Básico del empleado público, en cuanto al acceso al empleo público de nacionales de otros Estados.
c) Poseer el título de Médico especialista en Medicina Familiar y Comunitaria o la Certificación prevista en el artículo 3 del Real Decreto 853/1993, de 4 de junio, o alguno de los títulos, certificados o diplomas a que hace referencia el artículo 30 de la Directiva 93/16/CEE,
cuya enumeración figura en el apartado 1 de la Comunicación 96/C 363/04, de la Comisión
Europea o sean titulares de las certificaciones previstas en el artículo 36.4 de dicha Directiva.
En caso de titulaciones obtenidas en el extranjero, se deberá estar en posesión de, o en
condiciones de obtener, la credencial que acredite su homologación por el Ministerio de Educación, dentro del plazo de presentación de instancias.
En cualquier caso, dichos títulos, diplomas o certificados deberán ser previamente reconocidos por el Ministerio de Educación.
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 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.
En el caso de los nacionales de otros Estados mencionados en el párrafo b), no hallarse
inhabilitado o en situación equivalente ni haber sido sometido a sanción disciplinaria o equivalente, que impida, en su Estado, en los mismos términos el acceso al empleo público.
f) Haber abonado la correspondiente Tasa a que hace mención la base 3.2.
2.2. Los aspirantes que concurran por el turno de promoción interna deberán reunir, además, los siguientes requisitos:
a) Encontrarse en servicio activo o situación asimilada y con destino definitivo o en reingreso provisional en el Servicio Aragonés de Salud en categoría/especialidad distinta de la
convocada, del mismo o inferior grupo de clasificación.
b) Poseer nombramiento como personal estatutario fijo con antelación, al menos, dos años
en la categoría/especialidad de procedencia.
c) Estar en posesión de la titulación exigida en la convocatoria o en condiciones de obtenerla dentro del plazo de presentación de solicitudes.
Los requisitos enumerados en los apartados a) y b) se acreditarán mediante certificación
original emitida por el Director de Gestión y Servicios Generales del Centro o ámbito donde
estuviesen o hubieran prestado servicios y se acompañará a la solicitud de participación en
las pruebas selectivas junto con fotocopia simple de la titulación exigida en esta convocatoria
para acreditar el apartado c).
2.3. Los aspirantes que se presenten por el cupo de reserva de personas con discapacidad, habrán de tener reconocido un grado de discapacidad igual o superior al 33 por ciento,
debiendo acompañar a la solicitud certificado acreditativo de tal condición, expedida por los
órganos competentes en materia de servicios sociales.
2.4. Los aspirantes con discapacidad acreditada podrán hacerlo constar en el espacio
correspondiente de la solicitud, indicando, en su caso, las posibles adaptaciones de tiempo y
medios para la realización de los ejercicios en que esta adaptación sea necesaria, siempre
que no quede desvirtuado el contenido de las pruebas, ni implique reducción ni menoscabo
del nivel de suficiencia exigible.
2.5. El Tribunal Calificador adoptará las medidas precisas en aquellos casos en que resulte necesario, de forma que los aspirantes que hubieran solicitado adaptaciones de tiempo y/o
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medios en la forma prevista en el párrafo anterior, dispongan de similares condiciones para la
realización de la prueba que el resto de los participantes.
2.6. Los requisitos establecidos en esta base segunda deberán poseerse el día de finalización del plazo de presentación de instancias y mantenerlos hasta el momento de la toma
de posesión.
Tercera.—Solicitudes
3.1. Las instancias para participar en las pruebas selectivas se podrán rellenar vía web en
la dirección http://www.aragon.es/SAS, mediante la cumplimentación del modelo informático
de solicitud que deberá ser ratificada a través de su presentación dirigida a la Dirección Gerencia del Servicio Aragonés de Salud de acuerdo con lo previsto en la base 3.3.
3.2. Cumplimentada la solicitud, deberá efectuarse el pago de la tasa por derechos de
examen que asciende a 23,21 euros mediante ingreso en cualquiera de las oficinas de la Caja
de Ahorros de la Inmaculada en la cuenta 2086-0000-27-0700984048. Una vez realizado el
pago, la entidad bancaria conservará el último ejemplar del modelo de solicitud y devolverá
los 2 ejemplares restantes a los interesados debiendo figurar en ellos el sello o impresión
mecánica acreditativa del pago de los derechos de examen o aportar justificante bancario de
haber realizado el ingreso de la cuantía reseñada.
Los derechos de examen se abonarán por cada solicitud que se presente. La falta de pago
dentro del plazo de presentación de solicitudes de la tasa por derechos de examen no será
subsanable.
3.3. Los 2 ejemplares de la solicitud (Administración y el interesado), se podrán presentar:
en el Registro del Servicio Aragonés de Salud (Plaza de la Convivencia, 2, 50017 Zaragoza),
a través de las Unidades de Registro de Documentos del Gobierno de Aragón o por cualquiera de los medios previstos en el artículo 38.4 de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo Común.
3.4. En el caso de que la solicitud se presentara en las oficinas de Correos, deberá ofrecerse obligatoriamente en sobre abierto para que el funcionario estampe el sello de la fecha
en el lugar destinado para ello en el original y en la copia.
3.5. El ejemplar para el interesado le servirá de justificante. En todos los ejemplares deberá figurar tanto el ingreso de la tasa correspondiente como el sello de registro del Organismo
donde se deposite la solicitud.
La falta de cualquiera de los requisitos anteriores determinará la exclusión del aspirante.
En ningún caso el sello, validación mecánica o el justificante de la entidad bancaria acreditando que se ha ingresado la tasa de los derechos de examen suplirá el trámite de la presentación de la solicitud ante la Administración convocante.
3.6. De conformidad con lo dispuesto en el artículo 22 de la Ley 5/2006, de 22 de junio, de
Tasas y Precios Públicos de la Comunidad Autónoma de Aragón los participantes tendrán
derecho a la devolución de la tasa satisfecha si, por causas que no le son imputables, no se
hayan prestado las actividades o se hubieran prestado de forma notoriamente deficiente,
cuando los ingresos se declaren indebidos por resolución administrativa o sentencia judicial
firmes y en los demás supuestos previstos en la normativa tributaria.
3.7. El plazo de presentación de solicitudes será de un mes a contar desde el día siguiente a la publicación de la presente convocatoria en el «Boletín Oficial de Aragón». Si el último
día de plazo es inhábil, se entenderá prorrogado al primer día hábil siguiente.
Cuarta.—Admisión de aspirantes
4.1. Terminado el plazo de presentación de instancias, la Dirección Gerencia del Servicio
Aragonés de Salud publicará en el «Boletín Oficial de Aragón», resolución por la que aprueba
la relación provisional de aspirantes admitidos y excluidos a la realización de la prueba. En
dicha resolución, según lo dispuesto en el artículo 19 del Decreto 37/2011, de 8 de marzo, se
determinará el lugar y fecha de comienzo de los ejercicios.
4.2. La relación provisional de aspirantes admitidos y excluidos se publicará en la página
web del Servicio Aragonés de Salud y en los tablones de anuncios de los Centros Sanitarios
dependientes de dicho Organismo. Los aspirantes excluidos expresamente, así como los que
no figuren en la relación de admitidos ni en la de excluidos, dispondrán de un plazo de 15 días
hábiles, contados a partir del siguiente a la publicación de tal Resolución, a fin de subsanar el
defecto que haya motivado su exclusión o su no inclusión expresa.
4.3. Los aspirantes que, habiendo concurrido por el turno de promoción interna o por el
cupo de discapacidad, no cumplan, o, en su caso, no acrediten el cumplimiento de alguno de
los requisitos exigidos para el acceso a dichas plazas de reserva, serán incluidos, de oficio,
en la relación definitiva de aspirantes admitidos por el turno de acceso libre.
4.4. Una vez finalizado el plazo de subsanación de defectos, se publicará en el «Boletín
Oficial de Aragón», resolución por la que aprueba la lista definitiva de aspirantes admitidos,
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detallándose expresamente los aspirantes que han quedado excluidos, publicación que servirá de notificación a los interesados. La relación definitiva de aspirantes admitidos y excluidos será publicada en los lugares indicados en la base 4.2 de esta convocatoria.
Contra esta resolución por la que se hace pública la relación definitiva de aspirantes excluidos, podrá interponerse recurso de alzada ante el titular de la Consejería de Salud y Consumo, en el plazo de un mes contado a partir del día siguiente al de su publicación en el
«Boletín Oficial de Aragón».
Quinta.—Tribunal calificador
5.1. El Tribunal que ha de juzgar esta prueba selectiva será el que, en su día se designe
por Resolución de la Dirección Gerencia del Servicio Aragonés de Salud, que será publicada
en el «Boletín Oficial de Aragón» con una antelación de un mes, como mínimo, al comienzo
de las pruebas, según se establece el artículo 12.4 del Decreto 37/2011, de 8 de marzo.
El Tribunal estará compuesto por siete miembros que deberán ser personal estatutario fijo,
funcionario de carrera o personal laboral fijo de los Servicios de Salud o de las Administraciones Públicas, o ser personal directivo profesional del Servicio Aragonés de Salud. El Presidente del Tribunal, el Secretario y tres de los vocales serán directamente nombrados por el
órgano convocante. Un vocal será nombrado a propuesta de la correspondiente Comisión
Nacional de la Especialidad y otro a propuesta de las Sociedades Científicas locales. El Presidente del Tribunal será nombrado entre personal que desempeñe puesto de carácter directivo en la estructura de la Administración o del Servicio Aragonés de Salud. Todos los vocales
deberán encontrarse en posesión de la titulación correspondiente a la especialidad que se
convoca.
La pertenencia a los órganos de selección será siempre a título individual, no pudiendo
ostentarse ésta en representación o por cuenta de nadie.
5.2. El Tribunal podrá disponer la incorporación a sus trabajos de cuantos asesores estime
conveniente. Dichos asesores deberán poseer titulación académica de nivel igual a la exigida
para el ingreso y se limitarán al ejercicio de sus especialidades técnicas por medio de las
cuales colaborarán con el órgano de selección.
5.3. Corresponde al Tribunal las funciones relativas a la determinación concreta del contenido de las pruebas y a la calificación de los aspirantes, tanto en la parte de oposición como
en la de concurso, así como, en general, la adopción de cuantas medidas sean precisas en
orden al correcto desarrollo de las pruebas selectivas.
5.4. Los miembros del Tribunal deberán abstenerse de intervenir cuando concurra en ellos
alguna de 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 hubiesen realizado tareas de preparación de aspirantes a pruebas selectivas
para ingreso en la misma categoría estatutaria en los cinco años anteriores a la publicación
de esta convocatoria.
Asimismo, los candidatos podrán recusar a los miembros del Tribunal cuando entiendan
que se dan dichas circunstancias, de conformidad con lo establecido en el artículo 29 de la
citada Ley.
5.5. El procedimiento de actuación del Tribunal se ajustará en todo momento a lo dispuesto en los artículos 22 y siguientes de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo Común y en los artículos 25 y siguientes de la Ley de la Administración de la Comunidad Autónoma de Aragón,
cuyo Texto Refundido se aprobó por Decreto-Legislativo 2/2001, de 3 de julio.
5.6. El Tribunal que actúe en esta prueba tendrá la categoría primera de las señaladas en
el artículo 30 del Real Decreto 462/2002, de 24 de mayo, sobre indemnizaciones por razón
del servicio.
5.7. A efectos de comunicación y demás incidencias, el Tribunal tendrá su sede en el Servicio Aragonés de Salud, plaza de la Convivencia, 2, 50017 Zaragoza.
Sexta.—Sistema de selección
6.1. Las pruebas selectivas constarán de dos partes: Oposición y Concurso.
6.2. Fase de oposición:
6.2.1. Los aspirantes serán convocados para la realización del ejercicio de oposición en
llamamiento único, quedando decaídos en sus derechos los que no comparezcan a realizarlo.
En cualquier momento, el Tribunal podrá requerir a los aspirantes para que acrediten su
identidad, debiendo concurrir a la celebración del ejercicio con el documento nacional de
identidad, pasaporte o cualquier otro documento que permita acreditar suficientemente su
personalidad.
No obstante lo anterior, y al amparo de la Ley Orgánica 3/2007, de 22 de marzo, para la
igualdad efectiva de mujeres y hombres, se podrá hacer excepción en el llamamiento único
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por la coincidencia de la hospitalización, con motivo de embarazo y/o parto de las aspirantes,
con el día de la celebración de prueba en la que tengan que participar. Para ello las aspirantes
deberán presentar, dentro del plazo de los cinco días naturales anteriores o posteriores a la
realización de la prueba (en este último caso por el ingreso por urgencia), un escrito dirigido
al Presidente del Tribunal comunicando el hecho de la hospitalización, y adjuntando informe
médico que lo demuestre, junto con la solicitud expresa del deseo de la realización de la prueba.
El escrito será presentado en el registro general del Servicio Aragonés de Salud y remitido
por fax al número 976-76-58-45 y en él se deberá indicar obligatoriamente uno o dos teléfonos, preferentemente móviles, de contacto con la interesada.
Estas situaciones darán lugar a un segundo llamamiento de las aspirantes afectadas. La
prueba será realizada a la mayor brevedad posible, y su contenido será en términos similares
al contenido de la prueba realizada en el primer llamamiento.
6.2.2. La fase de oposición versará sobre las materias propias del temario que figura como
anexo I a la resolución de la Dirección Gerencia del Servicio Aragonés de Salud de fecha 30
de agosto de 2010, publicada en el «Boletín Oficial de Aragón» número 175, de 7 de septiembre de 2010 y constará, para todos los sistemas de acceso, de un ejercicio, que tendrá carácter eliminatorio. El ejercicio consistirá en la contestación por escrito en el plazo que determine
el Tribunal, de un cuestionario tipo test de 100 preguntas y de 10 preguntas de reserva, todas
ellas con cuatro respuestas alternativas, siendo solamente una de ellas la respuesta válida.
Los aspirantes del turno de promoción interna, estarán exentos de contestar a las preguntas
formuladas por el Tribunal referidas a los temas comunes del 1 al 15.
6.2.3. Las respuestas correctas puntuarán positivamente, las no contestadas no tendrán
valoración alguna y las contestadas erróneamente restarán un tercio del valor de la respuesta
correcta. La puntuación máxima posible, correspondiente a 100 aciertos, será de 100 puntos,
lo que determinará el escalonamiento del resto de puntuaciones. En el caso del Turno de
Promoción Interna los 100 puntos del primer ejercicio estarán en relación con el número total
de preguntas a contestar que corresponda a dicho turno.
6.2.4. La puntuación necesaria para superar la fase de oposición será la que resulte de
aplicar la relación de 2,5 aprobados por cada una de las plazas convocadas con un mínimo
del cincuenta por ciento de la puntuación máxima posible.
6.2.5. El Tribunal Calificador publicará en los 3 días siguientes al de la realización de los
ejercicios las respuestas correctas en los lugares señalados en la base 4.2. Los aspirantes
dispondrán de un plazo de tres días hábiles, a partir de la publicación de las respuestas correctas, para plantear impugnaciones fundadas contra las preguntas formuladas o las respuestas otorgadas por el Tribunal. Dichas impugnaciones deberán dirigirse, debidamente documentadas, a la sede del Tribunal.
6.2.6. El Tribunal publicará las calificaciones de los aspirantes que hubieran superado los
ejercicios, de forma separada para cada turno y cupo, mediante Resolución que se publicará
en los lugares indicados en la base 4.2 de esta convocatoria. En esta resolución, el Tribunal
indicará asimismo las preguntas anuladas en virtud de las impugnaciones planteadas o, en su
caso, de oficio, que serán sustituidas por otras tantas de las de reserva.
6.3. Fase de concurso:
6.3.1. La fase de concurso consistirá en la valoración por el Tribunal, con arreglo al baremo
que figura como anexo I a la presente Resolución, de los méritos que acrediten los aspirantes
referidos al último día de plazo de presentación de solicitudes.
6.3.2. Para ello, los aspirantes que hubieran superado la fase de oposición dispondrán de
un plazo de quince días naturales para presentar la documentación original o fotocopias compulsadas de los méritos alegados. Esta documentación deberá incluir todos los extremos
necesarios que se pretende sean valorados. En los méritos relativos a certificaciones o diplomas redactados en un idioma distinto al castellano los concursantes deberán presentar, junto
con el original, traducción literal del contenido de dichos documentos realizada por traductor
jurado. No será necesaria la traducción jurada en el caso de presentación de méritos relacionados con publicaciones, libros o capítulos, etc. La documentación podrá presentarse en los
lugares señalados en las base 3.3.
6.3.3. La puntuación máxima posible que se puede obtener en la fase de concurso será de
100 puntos. Además los aspirantes que accedan por el sistema de promoción interna podrán
obtener una puntuación adicional de hasta un 15 por 100 más en la fase de concurso para la
valoración de los méritos establecidos en el correspondiente baremo específico para estos
aspirantes.
En ningún caso, la puntuación obtenida en la fase de concurso podrá aplicarse para alcanzar la puntuación mínima de la fase de oposición.
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6.3.4. El Tribunal podrá requerir a los interesados cualquier tipo de aclaración sobre la
documentación presentada. Si no fuera atendido el requerimiento, no se valorará el mérito
correspondiente.
6.3.5. El Tribunal sólo podrá valorar o solicitar aclaración sobre los méritos alegados en
tiempo y forma por los concursantes.
6.3.6. Si llegase a conocimiento del Tribunal que alguno de los aspirantes no posee la totalidad de los requisitos exigidos por la presente convocatoria, previa audiencia del interesado, deberá proponer su exclusión al órgano convocante, indicando las inexactitudes o falsedades formuladas por el aspirante en la solicitud de admisión a estas pruebas selectivas a los
efectos procedentes.
6.3.7. El Tribunal publicará en los lugares indicados en la base 4.2 de esta convocatoria,
las calificaciones provisionales obtenidas en la fase de concurso, de forma separada para
cada turno y cupo. Los interesados dispondrán de un plazo de quince días naturales a contar
desde el día siguiente al de su publicación para interponer reclamaciones sobre las mismas.
6.3.8. Una vez revisadas las reclamaciones formuladas al listado provisional de la fase de
concurso, el Tribunal hará pública en los lugares mencionados en la base 4.2 de esta Convocatoria, la relación de aspirantes por orden de la puntuación total alcanzada.
Séptima.—Resolución del concurso-oposición
7.1. Los aspirantes que no posean la nacionalidad española, se les podrá exigir con carácter previo a la determinación de los aspirantes que han superado el concurso-oposición, una
prueba de conocimiento y compresión del idioma castellano, que se calificará de «apto» o «no
apto». Queda exento de realizar esta prueba quien ya la hubiera superado en convocatorias
de acceso a las Administraciones Públicas.
7.2. La calificación final vendrá determinada por la suma de las puntuaciones obtenidas en
la fase de oposición y en la fase de concurso, por orden de la puntuación alcanzada. Dicha
relación será elevada por el Tribunal al Órgano convocante. En caso de empate, el orden de
los aspirantes se establecerá atendiendo a la mayor puntuación obtenida en la fase de oposición; de persistir el empate, en quien obtenga la mejor puntuación y por su orden en los distintos apartados del baremo de la fase de concurso. De continuar el empate, se deshará
mediante la letra del apellido obtenida en el sorteo efectuado por el Instituto Aragonés de la
Administración Pública correspondiente al año en que se resuelva esta convocatoria.
7.3. Solamente podrán ser declarados aprobados en las pruebas selectivas tantos aspirantes como el número total de plazas convocadas.
7.4. La relación definitiva de aprobados, junto con la oferta de vacantes correspondientes,
será publicada en el «Boletín Oficial de Aragón» por la Dirección Gerencia del Servicio Aragonés de Salud, convocándose a los aspirantes aprobados al acto centralizado de asignación
de destinos, que se efectuará en llamamiento único.
7.5. Las plazas se adjudicarán entre los aspirantes aprobados de acuerdo con su preferencia y por el orden de la puntuación alcanzada. Quienes no se presenten al acto de adjudicación de plaza o no acepten ningún destino de los ofertados, serán destinados, previo sorteo,
a alguna de las vacantes que queden una vez adjudicadas a todos los aprobados.
7.6. Los aspirantes deberán presentar en el plazo de 20 días naturales, a contar desde el
día siguiente al de celebración del acto centralizado, en los lugares señalados en la base 3.3,
la siguiente documentación:
a) Fotocopia del D.N.I. o pasaporte. Los aspirantes que no posean la nacionalidad española y tengan derecho a participar deberán presentar fotocopia del documento 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 con el que tengan 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 compulsada del título exigido para su participación en estas pruebas selectivas. En caso de titulaciones obtenidas en el extranjero, deberá presentarse la documentación
acreditativa de su homologación en el Estado español.
c) Declaración jurada o promesa de no haber sido separado del servicio mediante expediente disciplinario de ninguna Administración Pública en los seis años anteriores a la convocatoria, ni hallarse inhabilitado para el ejercicio de funciones públicas. Los aspirantes que no
posean la nacionalidad española deberán presentar, además de la declaración relativa al
Estado Español, declaración jurada o promesa de no estar sometidos a sanción disciplinaria
o condena penal que impida en su Estado el acceso a la función pública.
d) La capacidad funcional se acreditará mediante certificación expedida por personal facultativo del Sistema Nacional de Salud.
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e) La capacidad funcional de los aspirantes presentados a través del cupo de discapacitados se acreditará mediante certificación actualizada expedida por el órgano que expidió el
certificado acreditativo de la discapacidad.
7.7. Ante la imposibilidad, debidamente justificada, de presentar los documentos expresados en la base anterior, podrá acreditarse que se reúnen las condiciones exigidas en la convocatoria mediante cualquier medio de prueba admisible en derecho.
7.8. Los aspirantes que hayan accedido por el turno de promoción interna no precisarán
aportar los documentos enumerados en la base anterior que fueron ya presentados para obtener tal condición de estatutario fijo. En el caso de no quedar acreditados dichos requisitos,
perderán su derecho a ser nombrados personal estatutario fijo de la categoría convocada en
el Servicio Aragonés de Salud.
7.9. Los aspirantes aprobados en el turno de discapacidad podrán pedir la adaptación del
puesto. En este caso, tras el acto de adjudicación de destino deberán presentar un informe
expedido por el Servicio de Prevención de Riesgos Laborales, que acredite la procedencia de
la adaptación y la compatibilidad con el desempeño de las funciones que tenga atribuido el
puesto obtenido.
7.10. Salvo causas de fuerza mayor, quienes no presentaran la documentación en plazo,
o si de su examen se dedujera que no reúnen alguno de los requisitos exigidos, no podrán ser
nombrados personal estatutario del Servicio Aragonés de Salud, quedando anuladas todas
sus actuaciones, y sin perjuicio de la responsabilidad en que hubiera podido incurrir por falsedad en la solicitud de participación.
Octava.—Nombramiento y toma de posesión
8.1. Transcurrido el plazo de presentación de documentos y una vez comprobado el cumplimiento de los requisitos exigidos, los aspirantes que hubieran superado el proceso selectivo serán nombrados personal estatutario fijo en la categoría/especialidad convocada del Servicio Aragonés de Salud por Resolución del Órgano convocante, con expresión del destino
concreto adjudicado.
8.2. Los aspirantes nombrados dispondrán del plazo de un mes para incorporarse a la
plaza adjudicada y efectuar la toma de posesión. El cómputo de dicho plazo se iniciará el día
siguiente al de la publicación a que se refiere la base anterior, decayendo en su derecho quienes no se incorporen a su destino en dicho plazo, salvo imposibilidad acreditada y así apreciada por el Órgano convocante.
8.3. Con el fin de asegurar la cobertura de las plazas convocadas en los supuestos de
posibles renuncias a los derechos derivados del proceso selectivo, de no reunir los requisitos
establecidos en la convocatoria para el desempeño de la plaza, de no haber solicitado plaza
en tiempo y forma conforme al procedimiento establecido o de no producirse la toma de posesión en la plaza adjudicada, salvo causa de fuerza mayor, el órgano convocante podrá requerir del órgano de selección relación complementaria de los aspirantes que siguen a los
propuestos para su posible nombramiento como personal estatutario fijo.
Novena.—Recurso
Contra la presente Resolución, que no pone fin a la vía administrativa, cabe interponer
recurso de alzada ante el titular de la Consejería del Departamento de Salud y Consumo, en
el plazo de un mes, de conformidad con lo previsto en el artículo 48.3 del texto refundido de
la Ley del Servicio Aragonés de Salud, aprobado por Decreto Legislativo 2/2004, de 30 de
diciembre, del Gobierno de Aragón y en el artículo 58.2 del Decreto Legislativo 2/2001, de 3
de julio, del Gobierno de Aragón, por el que se aprueba el texto refundido de la Ley de la Administración de la Comunidad Autónoma de Aragón.
Zaragoza, 18 de abril de 2011.
La Directora Gerente del Servicio Aragonés
de Salud,
ANA Mª SESÉ CHAVERRI
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$1(;2,
%$5(02)$6('(&21&8562
0e',&26'()$0,/,$'($7(1&,Ï135,0$5,$

$)250$&,21
3XQWXDFLyQPi[LPDSXQWRV

,)250$&,2181,9(56,7$5,$


(VWXGLRVGH/LFHQFLDWXUD


3RU FDGD PDWUtFXOD GH KRQRU ««««««««««««««««««««««
SXQWRV



3RU FDGD VREUHVDOLHQWH  «««««««««««««««««««««««««
SXQWRV



3RU FDGD QRWDEOH«««««««««««««««««««««««««««««
SXQWRV

$HVWRVHIHFWRV\FRQHOILQGHKRPRJHQHL]DUODSXQWXDFLyQHQIXQFLyQ
GHO Q~PHUR GH DVLJQDWXUDV LQFOXLGDV HQ ORV GLIHUHQWHV SODQHV GH
HVWXGLRV ODV VXPD GH ODV SXQWXDFLRQHV REWHQLGDV VH GLYLGLUi  SRU HO
Q~PHURGHDVLJQDWXUDVGHODFDUUHUDLQFOXLGDVHQORVGLIHUHQWHVSODQHV
GH HVWXGLRV  QR VH GHEHQ FRQVLGHUDU FRPR DVLJQDWXUDV YDORUDEOHV
UHOLJLyQIRUPDFLyQSROtWLFDHGXFDFLyQItVLFDHLGLRPDV 
3DUD DTXHOORV TXH KD\DQ REWHQLGR VX OLFHQFLDWXUD GH DFXHUGR D ORV
QXHYRVSODQHVGHHVWXGLRODSXQWXDFLyQFRUUHVSRQGLHQWHDORVHVWXGLRV
GH OLFHQFLDWXUD GH FDGD DVSLUDQWH VH REWHQGUi PHGLDQWH OD DSOLFDFLyQ
GHO VLJXLHQWH DOJRULWPR   [ &0+    [ &6    [ &1  
&$&1&6&0+ DPDWHULDVWURQFDOHV\REOLJDWRULDV


 &$ &UpGLWRVFRQSXQWXDFLyQGHDSUREDGR



 &1 &UpGLWRVFRQSXQWXDFLyQGHQRWDEOH



&6 &UpGLWRVFRQSXQWXDFLyQGHVREUHVDOLHQWH



&0+ &UpGLWRVFRQSXQWXDFLyQPDWUtFXODGHKRQRU




*UDGRGH/LFHQFLDWXUD«««««««««««««««««««««SXQWRV



'RFWRUDGR 'LSORPD GH HVWXGLRV $YDQ]DGRV R HTXLYDOHQWH ««««
SXQWRV



*UDGRGH'RFWRU

9915

Núm. 84

Boletín Oficial de Aragón

29/04/2011

*UDGRGHGRFWRU««««««««««««««««««««««««SXQWRV
*UDGRGHGRFWRUREWHQLGRFRQPHQFLyQ³&XPODXGH´««SXQWRV
 /RVDSDUWDGRV\VRQDFXPXODWLYRV


7LWXOR GH 0DVWHU 8QLYHUVLWDULR GLUHFWDPHQWH UHODFLRQDGR FRQ OD
FDWHJRUtDHVSHFLDOLGDG R FRQ KHUUDPLHQWDV QHFHVDULDV SDUD HO
GHVHPSHxRGHOSXHVWRGHWUDEDMR«««««««««««««««««SXQWRV



7tWXOR GH ([SHUWR 8QLYHUVLWDULR GLUHFWDPHQWH UHODFLRQDGR FRQ OD
FDWHJRUtDHVSHFLDOLGDG R FRQ KHUUDPLHQWDV QHFHVDULDV SDUD HO
GHVHPSHxRGHOSXHVWRGHWUDEDMR«««««««««««««««SXQWRV



2WUD WLWXODFLyQ

OLFHQFLDWXUD  XQLYHUVLWDULD GHO iPELWR GH ODV

FLHQFLDVVRFLDOHVRGHFLHQFLDVGHODVDOXG«««««««««««SXQWR

,,)250$&,Ï1(63(&,$/,=$'$

 3RU KDEHU FXPSOLGR SDUD OD REWHQFLyQ GHO WtWXOR GH OD HVSHFLDOLGDG GH
0HGLFLQD )DPLOLDU \ &RPXQLWDULD HO SHUtRGR FRPSOHWR GH IRUPDFLyQ FRPR
UHVLGHQWH GHO FRUUHVSRQGLHQWH 3URJUDPD )RUPDWLYR R FRPR UHVLGHQWH HQ
FHQWURV H[WUDQMHURV FRQ SURJUDPD UHFRQRFLGR GH GRFHQFLD SRVWJUDGR HQ OD
HVSHFLDOLGDG\FRQYDOLGDGRSRUHO0LQLVWHULRGH(GXFDFLyQGHFRQIRUPLGDG
WRGR

HOOR

FRQ

OD

'LUHFWLYD

&((

SDUD

OD

IRUPDFLyQ

GH

(VSHFLDOLVWDV««««««««««««««««««««««««««««««SXQWRV 
 3RU KDEHU FXPSOLGR RWUR SHULRGR GH IRUPDFLyQ HTXLYDOHQWH X RWUD YtD
WUDQVLWRULD GH DFFHVR SDUD OD REWHQFLyQ GHO WtWXOR GH OD HVSHFLDOLGDG GH
0HGLFLQD )DPLOLDU \ &RPXQLWDULD VLHPSUH TXH VH KXELHUD REWHQLGR GLFKR
WtWXOR«««««««««««««««««««««««««««««««««««««SXQWRV

,,,)250$&,21&217,18$'$
3RUGLSORPDVRFHUWLILFDGRVREWHQLGRVKDVWDHOGHDJRVWRGHHQ
FXUVRV GH FDUiFWHU VDQLWDULR RUJDQL]DGRV SRU RUJDQLVPRV GH OD
$GPLQLVWUDFLyQ (GXFDWLYD FHQWUDO R $XWRQyPLFD 8QLYHUVLGDGHV RUJDQLVPRV
RLQVWLWXFLRQHVGHODV$GPLQLVWUDFLRQHV6DQLWDULDV3~EOLFDV\SRUGLSORPDV
R FHUWLILFDGRV REWHQLGRV KDVWD HO  GH DJRVWR GH  HQ FXUVRV GH
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FDUiFWHUVDQLWDULRRUJDQL]DGRVSRURUJDQL]DFLRQHVVLQGLFDOHVRHQWLGDGHVVLQ
iQLPR GH OXFUR DO DPSDUR GH QRUPD UHJXODGRUD GH UDQJR VXILFLHQWH TXH
DYDOH HVWRV SURFHVRV IRUPDWLYRV \ TXH GHEHUi FRQVWDU HQ ORV PLVPRV
HQWHQGLpQGRVH DYDODGRV SRU QRUPD UHJXODGRUD GH UDQJR VXILFLHQWH ORV
GLSORPDVRFHUWLILFDGRVGHFXUVRVLPSDUWLGRVDODPSDURGH&RQYHQLRVXVFULWR
FRQHO0LQLVWHULRGH6DQLGDG\&RQVXPR,16$/8'R6HUYLFLRVGH6DOXGGH
&RPXQLGDGHV $XWyQRPDV R ELHQ TXH KD\DQ VLGR DFUHGLWDGRV \R
VXEYHQFLRQDGRV SRU ORV PLVPRV \ WDPELpQ ORV DXWRUL]DGRV SRU OD
8QLYHUVLGDGDODPSDURGHOD20GHGHMXQLRGH %2(GH
  \ VLHPSUH TXH GLFKDV FLUFXQVWDQFLDV FRQVWHQ HQ HO SURSLR WtWXOR R
GLSORPDRELHQVHFHUWLILTXHGHELGDPHQWH
3RUGLSORPDVRFHUWLILFDGRVREWHQLGRVGHVGHHOGHVHSWLHPEUHGH
HQ FXUVRV GH FDUiFWHU VDQLWDULR RUJDQL]DGRV SRU RUJDQLVPRV GH OD
$GPLQLVWUDFLyQ (GXFDWLYD FHQWUDO R $XWRQyPLFD 8QLYHUVLGDGHV RUJDQLVPRV
RLQVWLWXFLRQHVGHODV$GPLQLVWUDFLRQHV6DQLWDULDV3~EOLFDV\SRUGLSORPDV
R FHUWLILFDGRV REWHQLGRV GHVGH HO  GH VHSWLHPEUH GH  HQ FXUVRV GH
FDUiFWHUVDQLWDULRRUJDQL]DGRVSRURUJDQL]DFLRQHVVLQGLFDOHVRHQWLGDGHVVLQ
iQLPR GH OXFUR GHELGDPHQWH DFUHGLWDGRV SRU OD &RPLVLyQ $XWRQyPLFD GH
)RUPDFLyQ &RQWLQXD &RPLVLyQ 1DFLRQDO GH )RUPDFLyQ GHO 0LQLVWHULR GH
6DQLGDG \ &RQVXPR X 2UJDQLVPRV VLPLODUHV R DILQHV GHO UHVWR GH ODV
&RPXQLGDGHV$XWyQRPDV
•

/RV

FXUVRV

GHEHUiQ

HVWDU

GLULJLGRV

GLUHFWDPHQWH

D

OD

FDWHJRUtDHVSHFLDOLGDGDODTXHVHFRQFXUVDRDODFDSDFLWDFLyQSDUD
GHVDUUROODUWDUHDVGLUHFWLYDV
•

$ HVWRV HIHFWRV VH FRQVLGHUD XQD HTXLYDOHQFLD GH  KRUDV SRU
FUpGLWR

•

&XUVRV FRPSOHWRV GH XQ FUpGLWR R  KRUDV OHFWLYDV GH GXUDFLyQ
««««««««««««««««««««««««««««««««««SXQWRV

•

&XUVRV GH GXUDFLyQ VXSHULRU SRU FDGD IUDFFLyQ GH  FUpGLWRV R
SRUFDGDKRUDPiV««««««««««««««««««««««SXQWRV

•

1RVHYDORUDUiQORVFXUVRVQRFHUWLILFDGRVHQKRUDVRFUpGLWRV

•

6L ORV FXUVRV HVWiQ FHUWLILFDGRV VLPXOWiQHDPHQWH HQ KRUDV \ HQ
FUpGLWRVVHDSOLFDUiODYDORUDFLyQPiVIDYRUDEOH
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%(;3(5,(1&,$352)(6,21$/
3XQWXDFLyQPi[LPDSXQWRV

,6(59,&,2635(67$'26
 3RU FDGD PHV FRPSOHWR GH VHUYLFLRV SUHVWDGRV HQ OD PLVPD
FDWHJRUtDHVSHFLDOLGDG HQ &HQWURV 6DQLWDULRV \ &HQWURV 6RFLR  6DQLWDULRV
S~EOLFRVHVSDxROHVRGHOD8QLyQ(XURSHD«««««««««««SXQWRV

3RU FDGD PHV FRPSOHWR GH VHUYLFLRV SUHVWDGRV HQ SXHVWR GLUHFWLYR HQ
&HQWURV6DQLWDULRV6RFLR6DQLWDULRVRGH,QYHVWLJDFLyQS~EOLFRVHVSDxROHVR
GH OD 8QLyQ (XURSHD R HQ ORV 6HUYLFLRV &HQWUDOHV GH ORV 6HUYLFLRV GH 6DOXG
««««SXQWRV
3RU FDGD PHV FRPSOHWR GH VHUYLFLRV GH FDUiFWHU DVLVWHQFLDO R GH
FRRUGLQDFLyQ\GLUHFFLyQHQSURJUDPDVGHFRRSHUDFLyQLQWHUQDFLRQDORD\XGD
KXPDQLWDULD HQ YLUWXG GH FRQYHQLR R DFXHUGRV RUJDQL]DGRV R DXWRUL]DGRV
SRUOD$GPLQLVWUDFLyQ3~EOLFD«««««««««««««««««««««SXQWRV
 3RU FDGD PHV FRPSOHWR GH VHUYLFLRV SUHVWDGRV FRPR IDFXOWDWLYR HQ
GLVWLQWD HVSHFLDOLGDG R FDWHJRUtD HQ &HQWURV 6DQLWDULRV \ &HQWURV 6RFLR
6DQLWDULRVS~EOLFRVHVSDxROHVRGHOD8QLyQ(XURSHD««««««SXQWRV
 3RU FDGD PHV FRPSOHWR GH VHUYLFLRV SUHVWDGRV HQ OD PLVPD
FDWHJRUtDHVSHFLDOLGDGHQ&HQWURV6DQLWDULRV\6RFLR6DQLWDULRVHVSDxROHV
R GH OD 8QLyQ (XURSHD SULYDGRV FRQFHUWDGRV HQ VX PD\RU SDUWH FRQ
6HUYLFLRV GH 6DOXG GHO 6LVWHPD 1DFLRQDO GH 6DOXG FRPSXWDGR GHVGH OD
IHFKDGHOFRQFLHUWR«SXQWRV
 3RU FDGD PHV FRPSOHWR GH VHUYLFLRV SUHVWDGRV  HQ FHQWURV GH
LQYHVWLJDFLyQ

HQ

VDOXG

S~EOLFRV

HVSDxROHV

R

GH

OD

8QLyQ

(XURSHD««««««SXQWRV







6HFRQVLGHUDUiQHTXLYDOHQWHVDXQPHVGHVHUYLFLRVORVSUHVWDGRVOD

UHDOL]DFLyQ GH  KRUDV GH  DWHQFLyQ FRQWLQXDGD JXDUGLDV PpGLFDV  HQ
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YLUWXGGHQRPEUDPLHQWRHVSHFtILFRQRSXGLHQGRVHUSXQWXDGRVPiVGH
PHVHVDODxRSRUHVWHFRQFHSWR



8Q PLVPR SHUtRGR GH WLHPSR QR SRGUi VHU REMHWR GH YDORUDFLyQ SRU

PiVGHXQRGHORVVXEDSDUWDGRVTXHLQWHJUDQHVWHDSDUWDGR


&275$6$&7,9,'$'(6
3XQWXDFLyQPi[LPDSRUORVWUHVDSDUWDGRVSXQWRV

,$&7,9,'$'(6'(3$57,&,3$&,Ï1
3DUWLFLSDFLyQHQJUXSRVGHPHMRUDGHODFDOLGDGHQ(TXLSRVGH$WHQFLyQ
3ULPDULD DSUREDGRV SRU OD *HUHQFLD GH 6HFWRU'LUHFFLyQ GH $WHQFLyQ
3ULPDULD  \   FHUWLILFDGR SRU  HO UHVSRQVDEOH GH FDOLGDG GHO 6HFWRU R TXLHQ
RVWHQWH GLFKD FRPSHWHQFLD GH FHUWLILFDFLyQ FRQ HO YLVWR EXHQR GH  OD
GLUHFFLyQGHTXLHQGHSHQGD
5HVSRQVDEOH GHO JUXSR GH PHMRUD GH OD FDOLGDG«««

•

SXQWRVDxR
0LHPEUR GHO JUXSR GH PHMRUD GH OD FDOLGDG«««««

•

SXQWRVDxR
 3DUWLFLSDFLyQ HQ ODV &RPLVLRQHV &OtQLFDV &RPLVLyQ GH 'RFHQFLD
&RPLVLyQ GH )RUPDFLyQ &RQWLQXDGD \ &RPLVLyQ 0L[WD GHO 6HFWRU
IRUPDOPHQWHFRQVWLWXLGDV\FHUWLILFDGRSRUODGLUHFFLyQGH$WHQFLyQ3ULPDULD


3UHVLGHQWH

GH

OD

&RPLVLyQ««««««««««««««

SXQWRVDxR


0LHPEUR

GH

OD

&RPLVLyQ««««««««««««

SXQWRVDxR
 3DUWLFLSDFLyQ HQ FRPLVLRQHV R JUXSRV GH WUDEDMR FRQVWLWXLGRV
IRUPDOPHQWHSRUORV6HUYLFLRVGH6DOXGRORV'HSDUWDPHQWRVGH6DOXGGHODV
&RPXQLGDGHV$XWyQRPDV««««««««««««««««««SXQWRVDxR
3DUWLFLSDFLyQHQODIRUPDFLyQ0,5
 'HVHPSHxR GH OD IXQFLyQ GH 7XWRU 0,5 FHUWLILFDGR SRU OD 8QLGDG
'RFHQWHGH0HGLFLQDGH)DPLOLD««««««««««««SXQWRVDxR
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'HVHPSHxRGHOSXHVWRGH&RRUGLQDGRUGH(TXLSRGH$WHQFLyQ3ULPDULD
PHGLDQWH HO SUHFHSWLYR QRPEUDPLHQWR

KDVWD XQ Pi[LPR GH 

SXQWRV «««««««««««««««««««««««««SXQWRVDxR
 3DUWLFLSDFLyQ HQ HO &RQVHMR GH 6DOXG H[FHSWR HO &RRUGLQDGRU GHO
($3 ««««««««««««««««««««««««SXQWRVVHVLyQ
 3DUWLFLSDFLyQ FRPR GRFHQWH HQ FXUVRV GH IRUPDFLyQ FRQWLQXDGD
DFUHGLWDGRV UHODFLRQDGRV FRQ OD HVSHFLDOLGDG D OD TXH VH FRQFXUVD R
GLULJLGRV D OD FDSDFLWDFLyQ SDUD GHVDUUROODU WDUHDV GLUHFWLYDV GHVDUUROODGRV
HQFHQWURVRILFLDOHV
3RUFDGDKRUD««««««««««««««««««SXQWRV


,,38%/,&$&,21(6

 3XEOLFDFLRQHV RULJLQDOHV \ DUWtFXORV GH UHYLVLyQ HQ UHYLVWDV LQGH[DGDV \
QR LQGH[DGDV DXWRQyPLFDV QDFLRQDOHV H LQWHUQDFLRQDOHV ODV FXDOHV VH
YDORUDUiQ HQ IXQFLyQ GHO OXJDU TXH RFXSH HO SURIHVLRQDO HQ OD OLVWD GH ORV
HODERUDGRUHV
 /LEURVRFDStWXORV/DYDORUDFLyQVHKDUiHQIXQFLyQGHOOXJDUTXHRFXSH
HO SURIHVLRQDO HQ OD OLVWD GH HODERUDGRUHV 6RODPHQWH VH FRQVLGHUDUiQ
DTXHOORVOLEURVFRQ,6%1FRQGHSyVLWROHJDORODVWHVLVGRFWRUDOHVQDFLRQDOHV
LQFOXLGDVHQODEDVHGHGDWRV7(6(2 RODVLQWHUQDFLRQDOHV
&RPXQLFDFLRQHVDFRQJUHVRVDXWRQyPLFRVQDFLRQDOHVRLQWHUQDFLRQDOHV
HQIXQFLyQGHOOXJDUTXHRFXSHHOSURIHVLRQDOHQODOLVWDGHHODERUDGRUHV/RV
³SyVWHUV´VHYDORUDUiQDODPLWDG
/RVPpULWRVDSRUWDGRVVHYDORUDUiQVHJ~QHOVLJXLHQWHEDUHPR

$XWRU



UHVSRQVDEOH

3XEOLFDFLRQHVRULJLQDOHVRDUWtFXORVHQ
UHYLVWDVLQGH[DGDVFRQIDFWRUGH


SSXEOLFDFLyQ

LPSDFWR
3XEOLFDFLRQHVRULJLQDOHVRDUWtFXORVHQ
UHYLVWDVQRLQGH[DGDV


SSXEOLFDFLyQ
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&DStWXORGHXQOLEUR KDVWDXQPi[LPR
SFDStWXOR

GHSXQWRV\FDStWXORVGHXQPLVPR

SFDStWXOR

OLEUR 
/LEURGHDXWRU~QLFRRFRRUGLQDGRUGHOD

SXQWROLEUR

REUDGHYDULRVDXWRUHV




&RPXQLFDFLRQHVDFRQJUHVRVFRQ
SDUWLFLSDFLyQHQORVPLVPRV KDVWDXQ
Pi[LPRGHSXQWRV 
•

$XWRQyPLFRV««««««««««

•

1DFLRQDOHV«««««««««««

•

,QWHUQDFLRQDOHV««««««««











SFRPXQLFDFLyQ

SFRPXQLFDFLyQ





SFRPXQLFDFLyQ

SFRPXQLFDFLyQ


SFRPXQLFDFLyQ


SFRPXQLFDFLyQ


,,,,19(67,*$&,Ï1

 3RU FDGD SUHPLR GH LQYHVWLJDFLyQ RWRUJDGR SRU RUJDQLVPRV RILFLDOHV R
HQWLGDGHVVLQiQLPR GHOXFURGHELGDPHQWHUHJLVWUDGDVHQWUHFX\RVILQHVVH
HQFXHQWUHODLQYHVWLJDFLyQ\VLHPSUHTXHGLFKRVSUHPLRVHVWpQUHODFLRQDGRV
FRQ PDWHULDV GH OD HVSHFLDOLGDG D TXH VH RSWD R GH FDUiFWHU GLUHFWLYR
VDQLWDULR KDVWDXQPi[LPRGHSXQWRV 


3UHPLRGHiPELWRLQWHUQDFLRQDOSXQWR



3UHPLRGHiPELWRQDFLRQDOSXQWRV



3UHPLRGHiPELWRDXWRQyPLFRSXQWRV


  3RU FDGD SDUWLFLSDFLyQ HQ SUR\HFWRV GH LQYHVWLJDFLyQ GH RUJDQLVPRV
RILFLDOHV 0LQLVWHULRVUHVSRQVDEOHVGH6DOXG\GH&LHQFLD6HUYLFLRVGH6DOXG
,QVWLWXWRGH6DOXG&DUORV,,,,&6HWF FHUWLILFDGRVRILFLDOPHQWHSRUFDGD
RUJDQLVPR
,QYHVWLJDGRUSULQFLSDOSXQWRV
,QYHVWLJDGRUFRODERUDGRUSXQWRV

3RUFDGDSDUWLFLSDFLyQHQSUR\HFWRVGHLQYHVWLJDFLyQGHRUJDQLVPRVGH
OD8QLyQ(XURSHD
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,QYHVWLJDGRUSULQFLSDOSXQWRV
,QYHVWLJDGRUFRODERUDGRUSXQWRV
 3RU SHUWHQHFHU D 5HGHV GH ,QYHVWLJDFLyQ R FHQWURV GH LQYHVWLJDFLyQ
ELRPpGLFDHQUHGGHO,QVWLWXWRGH6DOXG&DUORV,,,RGHOD8QLyQ(XURSHD
3RUFDGDSHUWHQHQFLDDXQD5HG7HPiWLFDGH,QYHVWLJDFLyQGHO
,6&,,,««««««««««««««««««««««««««SXQWRV
3RUFDGDSHUWHQHQFLDDXQ&HQWURGH,QYHVWLJDFLyQ%LRPpGLFD
HQ5HG &,%(5 ««««««««««««««««««««SXQWRV
 3RU FDGD SDUWLFLSDFLyQ HQ SXEOLFDFLRQHV DVRFLDGDV D OD 5HG R
HQSUR\HFWRVGHLQYHVWLJDFLyQGHOD5HG«««««SXQWRV

3RUOD'LUHFFLyQGH7HVLV'RFWRUDOHVUHODFLRQDGDVFRQODVPDWHULDVGHOD
HVSHFLDOLGDG KDVWDXQPi[LPRGHSXQWRV 
 

&RPR'LUHFWRUSULQFLSDOSXQWRV

 

&RPR&RGLUHFWRUSXQWRV


 3RU HVWDQFLDV HQ FHQWURV VDQLWDULRV QDFLRQDOHV R H[WUDQMHURV
GHELGDPHQWH DXWRUL]DGDV SRU PRWLYRV GH LQYHVWLJDFLyQIRUPDFLyQ«««
SXQWRVPHV

(38178$&,Ï10È;,0$326,%/(32572'26/26&21&(3726

/D SXQWXDFLyQ Pi[LPD TXH VH SXHGH REWHQHU FRQ HVWH EDUHPR HV GH 
SXQWRVVLQSHUMXLFLRGHORGLVSXHVWRHQHODSDUWDGRVLJXLHQWH

)38178$&,Ï1$',&,21$/3$5$35202&,Ï1,17(51$

/RV DVSLUDQWHV TXH DFFHGDQ SRU HO WXUQR GH SURPRFLyQ LQWHUQD SRGUiQ
REWHQHU XQD SXQWXDFLyQ DGLFLRQDO GH KDVWD XQ  GH OD SXQWXDFLyQ
Pi[LPDHVWDEOHFLGDHQODIDVHGHFRQFXUVRSRUODYDORUDFLyQGHORVPpULWRV
FRQIRUPHVHHVSHFLILFDDFRQWLQXDFLyQ

 3RU FDGD PHV FRPSOHWR GH VHUYLFLRV SUHVWDGRV HQ SURSLHGDG HQ SOD]DV
SHUWHQHFLHQWHV D SHUVRQDO HVWDWXWDULR VDQLWDULR««««««««««««««
SXQWRV
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 3RU FDGD PHV FRPSOHWR GH VHUYLFLRV SUHVWDGRV HQ SURSLHGDG HQ SOD]DV
SHUWHQHFLHQWHVDSHUVRQDOHVWDWXWDULRGHJHVWLyQ\VHUYLFLRV«««««««
SXQWRV

/D SXQWXDFLyQ Pi[LPD TXH SXHGH REWHQHUVH SRU HVWH DSDUWDGR DGLFLRQDO
SDUDORVDVSLUDQWHVGHSURPRFLyQLQWHUQDHVGHSXQWRV
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