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 “TÉCNICO DE
GESTIÓN EN RECURSOS HUMANOS”” Y SE ABRE EL PLAZO PARA LA
PRESENTACIÓN DE SOLICITUDES DE PARTICIPACIÓN EN EL PROCESO
SELECTIVO.
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Esta convocatoria pública se realiza para la selección de aspirantes a ocupar un puesto
temporal de Técnico en Gestión en la Entidad aragonesa del Banco de Sangre y Tejidos,
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/de la aspirante 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, con carácter temporal y en régimen de contratación laboral y a jornada
completa, un puesto de trabajo de Técnico de Gestión en Recursos Humanos, de
acuerdo a las siguientes características:
Denominación: Técnico en Gestión en Recursos Humanos
Titulación académica de: Graduado en Relaciones Laborales y Recursos Humanos,
Graduado en Derecho, Licenciatura, Diplomatura o equivalente.
Grupo: A2
Nivel: 21
Retribución: 28.429,32 euros brutos anuales (homologada en la tabla de retribuciones
del Personal del Servicio Aragonés de Salud al códigoAEB3004 de Personal Técnico
Titulado Grado Medio.)
El sistema de selección será valoración de curricular 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.
1.3. El proceso de selección se llevará a cabo según las siguientes fases eliminatorias:
Fase 1. Admisión de solicitudes.
Fase 2. Valoración de méritos curriculares
Fase 3. Entrevista personal para la valoración de competencias.

2. Requisitos mínimos de los/las aspirantes para poder participar en el proceso
2.1. Para la admisión a la selección, los/las aspirantes deberán reunir los siguientes
requisitos:
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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.
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 en Relaciones Laborales y Recursos
Humanos, Grado en Derecho, Licenciatura, Diplomatura 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 de seis meses
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: Gestión de los procedimientos selectivos del personal en las
convocatorias de la Entidad pública aragonesa del Banco de Sangre y Tejidos de 2022.

Funciones del puesto:
•

•

•
•
•
•
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•

Gestión administrativa de las actividades vinculadas a los Procesos de Selección de
la Convocatorias de empleo público de la Entidad, como baremación de méritos,
preparación de informes, de resoluciones y de respuestas, redacción de actas, etc.
Manejo de las distintas herramientas y aplicaciones informáticas administrativas
necesarias para llevar a cabo los Procesos de Selección de la entidad.
Conocimientos de los Sistemas de registro y clasificación de documentos y archivo
de gestión de la documentación.
Conocimientos de la gestión electrónica de expedientes administrativos.
Aplicación de los Procedimientos de seguridad, integridad, acceso y protección de
la información, según la normativa legal aplicable.
Conocimientos de la legislación en materia de contratación laboral en la
Administración Pública
Y cualquier cualquier otra actividad necesaria para el cumplimiento de los requisitos
que se derivan de los procesos de selección.

4. Presentación de Solicitudes y de Méritos Curriculares.
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) Carta de motivación y Curriculum vitae.
c) Fotocopia de los documentos acreditativos de los méritos curriculares que se aleguen.
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 acreditativa 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 TG1/2022, en formato pdf.
La documentación complementaria 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 _Documentación curricular.pdf

4.3. El plazo de presentación de solicitudes es de 15 días naturales, hasta las 23:59
horas del TRECE de MAYO de 2022.

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 (Fase 1)
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.
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Dicha Resolución, que se publicará en el lugar indicado en la base 1.2, señalará un
plazo de dos días hábiles para subsanar el defecto que haya motivado la exclusión u
omisión.
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.
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
bsta.personal@aragon.es con referencia TG1/2022, en formato pdf.

de

correo

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.

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
Resolución que determine la relación definitiva de aspirantes admitidos y excluidos.
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 valorará junto al resto de miembros los
méritos curriculares y coordinará la realización de la entrevista, así mismo dirimirá los
posibles empates en las votaciones con voto de calidad.

7. Procedimiento
7.1. Valoración de Méritos (Fase 2). Aprobada la relación definitiva de aspirantes
admitidos, la Comisión de Selección procederá a la valoración de los méritos
curriculares de los aspirantes.
Los criterios valorables serán en base a los méritos alegados según lo siguiente:
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A. Valoración formación y conocimientos aplicables al puesto ofertado (0 a 20
puntos)
Formación relacionada con el puesto, en base a criterios fijados previamente
por la Comisión de Selección, tales como duración contenidos,
conocimientos adquiridos y otros similares que determine la Comisión.
B. Experiencia profesional: Encaminada a determinar el nivel con el que el
aspirante al puesto, a lo largo de su carrera profesional, ha desarrollado las
labores relacionadas con las que requiere el puesto ofertado (0 a 50 puntos)
La valoración de la experiencia se realizará con base en criterios que serán
fijados previamente por la Comisión de Selección, tales como las funciones
desarrolladas, responsabilidad del puesto desempeñado, tiempo de trabajo
en las tareas relacionadas con el puesto, desempeño de las tareas en la
actualidad, y otros similares que determine la Comisión.
C. Capacitación y habilidades para el desempeño del puesto (0 a 15 puntos)
La valoración de la capacitación y habilidades se realizará con base en
criterios que serán fijados previamente por la Comisión de Selección, tales
como las relacionadas con las funciones del puesto, habilidades, y otros
similares que determine la Comisión.
Los aspirantes podrán ser requeridos en cualquier momento por la Comisión de
Selección al objeto que aclaren los méritos que hayan presentado. Ultimada la
valoración de los méritos debidamente acreditados por los aspirantes, la Comisión de
Selección y publicará en el lugar indicado en la base 1.2 la convocatoria las
puntuaciones de cada uno de ellos y otorgará un plazo de dos días hábiles para
presentación de las reclamaciones que éstos consideren pertinentes.
Trascurrido el plazo de dos días hábiles se publicara en el lugar indicado en la base 1.2
la convocatoria los aquellos aspirantes que hayan obtenido una puntuación superior a
40 puntos, y se citarán para la realización de la entrevista (Fase 3), indicando día, lugar
y hora de la celebración de
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.
la prueba.

7.2 La fase 3 se valorará por la Comisión de Selección con un máximo de 15 puntos.
Para la valoración de las competencias personales en relación al puesto, se tendrá en
cuenta como elementos de valoración en la realización de la entrevista: la aportación y
motivación del aspirante, su capacidad de razonamiento, su capacidad de exposición
y de resolución de problemas.
7.3. La calificación final vendrá determinada por la obtenida en la fase 2 de valoración
de méritos, y en la fase 3 de entrevista por competencias.
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7.4
La
puntuación
total
provisional
se
publicará
en
www.bancosangrearagon.org/empleo, y se dará un plazo de dos días hábiles a contar
desde el día siguiente de la publicación de la puntuación provisional, para que los
interesados/as puedan presentar las alegaciones o reclamaciones que estimen
oportunas y que en cualquier caso hagan llegar por correo electrónico a la dirección
bsta.personal@aragon.es con la referencia TG1/2022 en formato pdf. Analizadas las
alegaciones o reclamaciones, se publicará, en la dirección establecida en la base 1.2 la
lista de aspirantes con la puntuación definitiva obtenida.
7.5 Finalizadas las tres fases del proceso de selección se publicará mediante Resolución
de la Directora Gerente las calificaciones obtenidas por los aspirantes que hayan
realizado la totalidad de las fases del proceso 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. 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 y en el artículo 64 de la Ley 5/2021, de 29 de junio, de
Organización y Régimen Jurídico del Sector Público Autonómico de Aragón.

Zaragoza, 29 de abril de 2022. – La Directora Gerente de la entidad pública Aragonesa
del Banco de Sangre y Tejidos. Carmen Garcés Romero.

