Resolución de la Directora Gerente del Banco de Sangre y Tejidos de Aragón por la que se
publica la convocatoria para la provisión con carácter temporal de un puesto de Enfermera/o
y se abre el plazo para la presentación de solicitudes de participación en el proceso selectivo.
Esta convocatoria pública se realiza para la selección de candidato/a a ocupar un puesto temporal de
Enfermera/o en la Entidad aragonesa del Banco de Sangre y Tejidos (en adelante BSTA), garantizando la
publicidad y concurrencia del proceso y que la designación de los/las candidatos/as mejor valorados se hará
conforme a principios de mérito, capacidad y a criterios de idoneidad. Así mismo la incorporación del
candidato/ha seleccionado/a se realizará conforme a lo establecido a la normativa de aplicación.
La convocatoria se regirá por las siguientes bases:
1. Normas Generales.
1.1. Se convoca una prueba selectiva para cubrir, con carácter temporal y en régimen de contratación
laboral y a jornada completa, un puesto de trabajo de Enfermera/o de personal propio del BSTA, de
acuerdo a las siguientes características:
Denominación: Enfermera

Titulación académica: Grado en Enfermería o equivalente.
Grupo: A2
Nivel: 21
El sistema de selección será valoración de méritos, prueba escrita y entrevista.
1.2. De conformidad con lo dispuesto en el artículo 45.1 b) de la Ley 39/2015, de 1 de octubre, del
Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones Públicas, se fija como medio de las
publicaciones que se deriven de los actos integrantes del procedimiento selectivo, tanto en la fase de
ejecución
como
de
revisión,
la
página
web
del
BSTA
(en
la
dirección:
www.bancosangrearagon.org/empleo), que señalará el día de publicación en el tablón de anuncios
del acto administrativo de que se trate, a fin de determinar el inicio del cómputo de los plazos para las
actuaciones de los interesados
2. Requisitos mínimos de los/las aspirantes para poder participar en el proceso
2.1. Para la admisión a la realización de esta prueba selectiva los/las aspirantes deberán reunir los
siguientes requisitos:
a) Tener la nacionalidad española o ser nacional de los Estados miembros de la Unión Europea; o ser,
cualquiera que sea su nacionalidad, cónyuge de los españoles y de los nacionales de otros miembros
de la Unión Europea, siempre que no estén separados de derecho y sus descendientes y los de su
cónyuge, sean menores de veintiún años o mayores de dicha edad dependientes; o ser persona
incluida en el ámbito de aplicación de los Tratados Internacionales celebrados por la Unión Europea y
ratificados por España en los que sea de aplicación la libre circulación de trabajadores, en los términos
establecidos en el apartado 1 del artículo 57 del texto refundido de la Ley del Estatuto Básico del
Empleado Público, aprobado por el Real Decreto Legislativo 5/2015, de 30 de octubre; o los extranjeros
que no estando incluidos en los párrafos anteriores se encuentren con residencia legal en España.
b) Poseer la capacidad funcional para el desempeño de las tareas del puesto de trabajo al que se aspira.
c) Tener cumplidos dieciséis años y no exceder, en su caso, de la edad máxima de jubilación Forzosa.
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d) No haber sido separado mediante expediente disciplinario del servicio de cualquiera de las
Administraciones Públicas o de los órganos constitucionales o estatutarios de las Comunidades
Autónomas, ni hallarse en inhabilitación absoluta o especial para empleos o cargos públicos por
Resolución judicial. En el caso de ser nacional de otro Estado, 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.
e) Estar en posesión del Título de Grado de Enfermería o equivalente.
2.2. En el caso de titulaciones obtenidas en el extranjero, deberá estarse en posesión de la
correspondiente convalidación o credencial que acredite su homologación.
2.3. Todos los requisitos enumerados en esta base deberán poseerse en el día de finalización del plazo
de presentación de solicitudes y mantenerse en el momento de la firma del contrato.

3. Características del Puesto convocado
Tipo de contrato: Contrato temporal (interinidad).
Tipo de jornada: Jornada completa según lo establecido en el artículo 11 del Convenio Colectivo para el
personal laboral de la Entidad Pública Aragonesa del Banco de Sangre y Tejidos
Misión del Puesto: Atención integral al donante.
Funciones:
1. Selección de donantes mediante entrevista, observación y exploración física, con registro informático del
proceso.
2. Correcto manejo del equipamiento de la sala de donación, del programa informático y del programa de
bioseguridad y hemovigilancia .
3. Proceso de Donanción: Ejecución de la flebotomía, procedimientos de autotransfusión, de donación de
plasma, plaquetas y eritrocitos por aféresis.
4. Cuidados al donante: atención de posibles problemas derivados de la donación, vigilancia de la aparición
de efectos adversos y tratamiento. Información al donante y atención a los requerimientos, dudas,
problemas, y consejos postdonación.
5. Conocimientos de la ejecución de los procedimientos de donación y del proceso de fraccionamiento para
la obtención de componentes sanguíneos.
6. Participación en el sistema de calidad de la Entidad

4. Presentación de Solicitudes y acreditación de méritos.
4.1. Documentación a presentar
Quienes deseen tomar parte en el correspondiente proceso selectivo del puesto del trabajo convocado al que
se aspira deberán presentar:
a) Solicitud según modelo insertado como anexo I, debidamente cumplimentada.
b) Formulario de autobaremación cumplimentado en el modelo contenido en el anexo II.
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c) Fotocopia de los documentos acreditativos de los méritos que se aleguen, los cuales serán valorados
de conformidad con el baremo contenido en anexo II. Se cumplimentará de forma detallada
numerándose los méritos que se relacionen, haciendo corresponder dichos números con el orden y la
numeración de los documentos que se incluyan en la documentación complementaria justificativa de
los mismos.
Si cada mérito relacionado y su documento justificativo no se hallan numerados de forma coincidente,
la comisión de selección podrá acordar no tenerlos en cuenta para su valoración si no se atiende al
requerimiento de subsanación efectuado al candidato por el presidente de la comisión de selección

4.2. Forma de presentación de la documentación
La documentación indicada en la base 4.1 se remitirá a la dirección de correo electrónico
bsta.personal@aragon.es con la referencia RC01/2021, en formato pdf.
La documentación complementaria al autobaremo que contenga las copias de los méritos alegados deberá
presentarse en un único fichero en formato pdf y se podrá adjuntar en formato comprimido (zip, gzip,…).
Los ficheros deberán nombrarse de la siguiente forma:
 Apellidos y nombre_ Solicitud.pdf
 Apellidos y nombre _Autobaremacion.pdf
 Apellidos y nombre_ Documentación baremo.pdf
4.3. El plazo de presentación de solicitudes es de 7 días naturales, hasta las 23:59 horas del DIECISIETE
de DICIEMBRE de 2021.
4.4. Los errores de hecho que pudieran advertirse podrán subsanarse en cualquier momento, de oficio o
a petición del interesado, conforme a lo dispuesto en el artículo 109.2 de la Ley 39/2015, de 1 de
octubre.
5. Admisión de Solicitudes
5.1. Transcurrido el plazo de presentación de solicitudes, la Directora Gerente del BSTA dictará
Resolución, declarando aprobada la lista provisional de admitidos y, en su caso, excluidos, indicando
las causas de exclusión; la identificación de los candidatos se realizará por nombre y apellidos y por
orden alfabético. Y el listado de Baremo provisional por orden de puntuación.
En dicha Resolución, que se publicará en el lugar indicado en la base 1.2, se señalará un plazo de
dos días hábiles para subsanar el defecto que haya motivado la exclusión u omisión y la
disconformidad con la puntuación del baremo provisional y la fecha de realización de la Prueba
escrita de la segunda Fase.
5.2. Los aspirantes excluidos dispondrán de un plazo de dos días hábiles, contados a partir del día
siguiente al de su publicación, en el lugar indicado en la base 1.2, para poder subsanar el defecto que
haya motivado la exclusión. Los aspirantes que en el plazo señalado no subsanen las causas de
exclusión o no aleguen la omisión, justificando su derecho a ser incluidos en la relación de admitidos,
serán definitivamente excluidos de la realización del proceso de selección.
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Para evitar errores y hacer posible la subsanación en tiempo y forma en el supuesto de producirse,
los aspirantes comprobarán no sólo que no figuran en la relación de excluidos, sino, además, que
constan en la relación de admitidos.
Esta subsanación deberá hacerse a través de la dirección de correo bsta.personal@aragon.es con
referencia RC01/2021, en formato pdf.
5.3. Transcurrido dicho plazo de 2 días hábiles de subsanación, la Directora Gerente dictará, Resolución
aprobando la relación definitiva de aspirantes admitidos y excluidos al proceso selectivo convocado y
el Listado de Baremo definitivo por orden de puntuación.
6. Comisión de Selección
6.1. La comisión de selección se ajustará en cuando a su constitución, organización y funcionamiento a lo
dispuesto en la Ley 40/2015 de 1 de octubre, de Régimen Jurídico del Sector Público. .A efectos de
comunicación y demás incidencias, La Comisión de Selección tendrá su sede en la Entidad pública
aragonesa del Banco de Sangre y Tejidos en C/ Ramón Salanova nº 1 Zaragoza 50017, Teléfono 976
764 300 en horario de 9.00 h a 12.00 h.
6.2. La composición de los miembros de la Comisión de Selección para la calificación del proceso
selectivo, se determinará en Resolución de la Directora Gerente en la que se determine la relación
provisional de aspirantes admitidos y excluidos y el listado de Baremo provisional.
6.3. Los miembros de la Comisión deberán abstenerse de intervenir cuando concurra en ellos alguna de
las circunstancias previstas en el artículo 23 de la Ley 40/2015, de 1 de octubre, de Régimen Jurídico
del Sector Público. A tal efecto, los candidatos podrán recusar a los miembros de la Comisión cuando
entiendan que se dan dichas circunstancias, de conformidad con lo establecido en el artículo 24 de la
citada Ley.
6.4. La Comisión de Selección estará integrada por un Presidente, dos Vocales y un Secretario con voz y
voto.
6.5. El Presidente de la Comisión de Selección coordinará la realización de las pruebas y entrevista y
dirimirá los posibles empates en las votaciones con voto de calidad.
7. Procedimiento
7.1. Aprobada la relación definitiva de aspirantes admitidos y el Listado de Baremo definitivo por orden de
puntuación, la Comisión de Selección convocará a los aspirantes a la prueba escrita. Los aspirantes
podrán ser requeridos en cualquier momento por la Comisión de Selección al objeto que aclaren los
méritos que hayan presentado.
7.2. Se publicara en el lugar indicado en la base 1.2 la convocatoria para la realización de la prueba escrita
donde se indicara día, lugar y hora de la celebración de la prueba.
7.3. Publicada la puntuación obtenida en la segunda fase, se convocara a los aspirantes que hayan
superado dicha fase a una entrevista personal mediante publicación en el lugar indicado en la base
1.2, en la que se indicara fecha hora y lugar de celebración de la misma.
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7.4. Finalizada la fase tres del proceso de selección se publicara mediante Resolución de la Directora
Gerente las calificaciones obtenidas por los aspirantes que hayan realizado la totalidad de las fases
del proyecto y la propuesta de contratación. Esta Resolución, que se publicará en la dirección indicada
en la base 1.2. es definitiva sin perjuicio de la obligación del aspirante propuesto de acreditar el
cumplimiento de los requisitos de admisión exigidos en esta convocatoria. Contra dicha Resolución
podrán interponer los interesados recurso de Alzada ante el titular del Departamento de Sanidad del
Gobierno de Aragón.
8. Fases del proceso
El proceso de selección consistirá en TRES FASES: Valoración de los méritos, Realización de una prueba
escrita y Realización de una entrevista personal.
Fase 1: Valoración de los méritos.
La primera fase consistirá en la valoración, con un máximo de cien puntos de acuerdo con el baremo de méritos
que figura como anexo II a la presente Resolución. Sólo se valorarán los méritos referidos hasta el último día
de plazo de presentación de solicitudes.
La Comisión de Selección calificará los méritos alegados por los aspirantes según anexo II punto
1. Experiencia profesional.
La valoración de méritos se calificara de 0 a 100 puntos. En todo caso, el número de aspirantes que superan
la primera fase será de quince como máximo para la plaza convocada, siendo dicha fase eliminatoria en el
proceso.
Fase 2: Prueba Escrita
La Prueba Escrita será única para todos los aspirantes y tendrá una duración de 45 minutos. Consistirá en 25
cuestiones y 3 de reserva, en relación al temario del anexo III. Todas ellas con cuatro respuestas alternativas,
siendo solamente una de ellas la respuesta válida, 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 que corresponderá a 25 aciertos, será de 100 puntos, lo que determinará el
escalonamiento del resto de puntuaciones.
Se entiende que para superar la prueba escrita, los aspirantes deberán obtener un mínimo de 50 puntos. En
todo caso, el número de aspirantes que superan la segunda fase será de cinco como máximo para la plaza
convocada, siendo dicha fase eliminatoria en el proceso.
Fase 3: Entrevista personal por competencias:
La entrevista se realizará por los miembros de la Comisión de Selección a fin de valorar la idoneidad de los
candidatos. Se valorará esta fase con una puntuación de hasta un máximo de 100 puntos y se valorarán los
aspectos más significativos para la idoneidad del puesto con la puntuación máxima de 25 puntos por ítem:
 Competencias individuales: Responsabilidad, , profesionalidad, colaboración
 Competencias motivacionales: implicación y compromiso.
 Competencias analíticas: capacidad de toma de decisiones,
 Competencias interpersonales: respeto y empatía, trabajo en equipo, entusiasmo.
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La CALIFICACIÓN FINAL vendrá determinada por el sumatorio del 30 por ciento de la puntuación obtenida en
la fase de valoración de méritos, el 40 por ciento obtenido en la fase de prueba escrita y el 30 por ciento de la
entrevista por competencias. En caso de empate, se tendrá en cuenta la mayor puntuación obtenida
sucesivamente en la fase de méritos, prueba escrita y en la fase de la entrevista.
La relación de puntaciones obtenidas será elevada por la Comisión de Selección al órgano convocante.
9. Propuesta de Contratación
Finalizado el proceso de selección, la Comisión de selección emitirá un informe con el candidato/a que ha
superado el proceso de selección y propondrá la contratación, o en su caso, que queda desierta la plaza
convocada, que dirigirá a la Directora Gerente del Banco de Sangre y Tejidos de Aragón, quien a la vista del
informe, procederá a dictar resolución en que figurará la persona seleccionada, se autorizará la contratación y
se hará pública en el Tablón de anuncios de la sede de la Entidad aragonesa de Banco de Sangre y Tejidos
en C/. Ramón Salanova nº 1 Zaragoza 50017 y en la página web www.bancosangrearagon.org/empleo
Contra la presente resolución, que no pone fin a la vía administrativa, podrá interponerse recurso de alzada
ante la Consejera de Sanidad, en el plazo de un mes a partir del día siguiente a su recepción, conforme a lo
establecido en los artículos 121 y 122 de la Ley 39/2015, de 1 de octubre, del Procedimiento Administrativo
Común de las Administraciones Públicas.

17695908F MARIA
DEL CARMEN
GARCES (R:
Q5000839J)

Firmado digitalmente por
17695908F MARIA DEL
CARMEN GARCES (R:
Q5000839J)
Fecha: 2021.12.10 11:14:20
+01'00'

Zaragoza, 10 de diciembre de 2021. – La Directora Gerente de la entidad pública Aragonesa del Banco de
Sangre y Tejidos. Carmen Garcés Romero.
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ANEXO I. FORMULARO DE SOLICITUD
CONVOCATORIA: CE03/2021 Enfermera
PRESENTACIÓN DE SOLICITUDES 10 de diciembre a 17 de diciembre de 2021
Nota: Los campos señalados con * son obligatorios.
NIF*

NOMBRE*

Calle, Plaza, Avda

PRIMER APELLIDO*

Nombre vía pública*

Municipio*

SEGUNDO APELLIDO

Número*

Escalera

Provincia*

C.P.*

Piso

Puerta

Teléfono

Dirección de correo electrónico

Fecha de Nacimiento*

Nacionalidad*

Titulación*

(dd/mm/aaaa)

Fecha de obtención del título
(dd/mm/aaaa)*

El abajo firmante solicita ser admitido a las pruebas selectivas a que se refiere la presente solicitud y DECLARA que son ciertos los
datos consignados en ella, y que reúne las condiciones exigidas por la convocatoria (apartado 2) comprometiéndose a probar
documentalmente todos los datos que figuran en la misma
En……………………………………….a ………… de…………………………………….de………………
(Firma del declarante)

_____________________________

Información básica sobre protección de datos
Responsable
Finalidad:
selectivas
Legitimación
Destinatarios:
Derechos
Información

Entidad Pública aragonesa Banco de Sangre y Tejidos de Aragón
La gestión de procesos selectivos, incluyendo la gestión de la publicación en Internet de la información sobre pruebas
Obligación legal
No se comunicarán datos a terceros salvo obligación legal
Podrá ejercer sus derechos de acceso, rectificación, supresión y portabilidad de los datos o de limitación y oposición a su
tratamiento.
Podrá consultar la información adicional y detallada sobre esta actividad de tratamiento:
https://aplicaciones.aragon.es/notif_lopd_pub/details.action?fileId=817
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ANEXO II.
Baremo General de Banco de Sangre y Tejidos de Aragón. Plazas Temporales. Grupo A2 (30 % de la puntuación global)
RELACIÓN DE MÉRITOS PARA IGUAL CATEGORIA Y ESPECIALIDAD
DATOS PERSONALES
APELLIDOS
NOMBRE

DNI

1.-EXPERIENCIA PROFESIONAL COMO ENFERMERA
Puntuación
En centros comunitarios de trasfusión como personal laboral fijo, temporal o de alta
dirección, estatutario o funcionario

0.4 / mes

Por servicios prestados en cualquiera de las entidades del Sector Público del Gobierno de
Aragón

0.2/ mes

Por servicios prestados en Banco de Sangre Hospitalario en el sector público Nacional
Por servicios prestados en el resto del Sector Público

Nº
página

Total puntuación

0.2/mes
0.1/mes
Puntuación total de Méritos:

Quien suscribe declara, bajo su responsabilidad, que son ciertos todos los datos consignados arriba. Estos datos, no obstante, serán objeto de comprobación una vez finalizado el proceso de
selección.

En

,a

de

Firma __________________________
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ANEXO III.
TEMARIO Convocatoria de Enfermera

Tema 1- Real Decreto 1088/2005, de 16 de septiembre, por el que se establecen los requisitos técnicos y condiciones mínimas de
la hemodonación y de los centros y servicios de transfusión.
Tema 2-Ley 3/2005, de 12 de mayo, de creación de la Entidad Pública Aragonesa del Banco de Sangre y Tejidos.
Tema 3-Estándares del Comité de Acreditación Transfusional. Edición de 2019.
Tema 4-Guía sobre la transfusión de componentes sanguíneos y derivados plasmáticos. 5ª edición. Sociedad Española de
Transfusión Sanguínea.
Tema 5-Criterios de aceptación y exclusión de donantes de sangre.
Tema 6-Procedimiento de obtención de unidades de sangre total alogénica y autóloga.
Tema 7-Procedimientos de obtención de componentes sanguíneos mediante aféresis. Indicaciones y metodología.
Tema 8-Controles de calidad de componentes sanguíneos.
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