
MINISTERIO 

DE EMPLEO 

Y SEGURIDAD SOCIAL 

SUBSECRETARIA 

Resolución de la Subsecretaría de Empleo y Seguridad Social por la que se convoca proceso selectivo 
pat·a la cobertm·a de una plaza de personal laboral temt>oral de la categoría profesional de Titulado 
Medio de Activ idades Específicas (A.T .S. de Sanidad Marítima), con destino en la Dirección Local 
de Ondárroa, adscrita a la Dirección Provincial del lnsti.toto Social dt~ la Ma1·ina en Bizkaia. 

De acuerdo con lo previsto en el texto refundido del Estat11to Básico del Empleado Público, aprobado por 
Real Decreto Legislativo 5/2015, de 30 de octubre, así como en el Reglamento General de Ingreso del 
Personal al Servicio de la Administración General del Estado y de Provisión de Puestos de Traba,jo y 
Promoción Profesional de los FLtncionarios Civiles de la Administración General del Estado, aprobado por 
Real Decreto 364/ 1995, de 10 de marzo, la Resolución de la Secretaría de Estado para la Administración 
Pública de 22 de noviembre de 2001, la Instrucción Conjunta de las Secretarías de Estado de Hacienda y 
Presupuestos y para la Función Pública de 17 de noviembre de 2010, y el resto de la normativa vigente en 
la materia, previo informe favorable de la Dirección General de la Función Pública, esta Subsecretaría 
acuerda convocar proceso selectivo para la cobertura de una plaza de personal laboral temporal. 

La presente convocatoria tendrá en cuenta el principio de igualdad de trato entre mujeres y hombres por lo 
que se refiere al acceso al empleo, de acuerdo con el artículo 14 de la Constitución Española, la Ley 
Orgánica 3/2007, de 22 de marzo, y el Acuerdo de Consejo de Ministros de 20 de noviembre de 2015 por 
el que se aprueba el !l Phm de Igualdad entre mujeres y hombres en la Administración General del Estado 
y sus Organismos Públicos y se desarrollará de acuerdo con las siguientes: 

BASES DE CONVOCATORIA 

l. Normas generales 

1.1. Se convoca proceso selectivo para cubrir una plaza de Titulado Medio de Actividades Especíticas, 
Grupo Profesional 2, Área Funcional 3, sujeta al [JJ Convenio Único para el Personal Laboral de la 
AdministTación General del Estado. con destino en la Dirección Local de Ondárroa, adscrita a la 
Dirección Provincial del Instituto Social de la .Marina en Bizkaia, mediante contrato por circunstancias 
de la producción al amparo del artículo 3 del Real Decreto 272011998, de 18 de diciembre, cuya 
duración será de seis meses. 

1 .2. El proceso selectivo se realizará mediante el sistema de concurso, con las valoraciones y puntuaciones 
que se especifican en el Anexo l. 

1.3. La descripción de la plaza se detalla en el Anexo U de esta convocatoria. 

1.4. Concluido el proceso selectivo, el aspirante que lo hubiera superado y que haya acreditado cumplir los 
requisitos exigidos, será contratado en la rnodalidad indicada en el punto 1.1. 

1.5. La pt·esente convocatoria se publicará, entre otras, en la página web del Portal del Ciudadano 
www.administracion.gob.es y en la del Ministerio de Empleo y Seguridad Social www.empleo.gob.es 

2. Requisitos de los candidatos 

2.1. Para ser admitidos a la realización del proceso selectivo los aspirantes deberán poseer en el día de 
finalización del plazo de presentación de solicitudes y mantener hasta el momento de la formalización 
del contrato de trabajo los siguientes requisitos de participación: 

2.1. 1. Nacionalidad: 

a) Tener la nacionalidad española. 

b) Ser nacional de los Estados miembros de la Unión Europea. 

e) Cualquiera que sea su nacionalidad, el cónyuge de los españoles y de Jos nacionales de otros 
Estados miembros de la Unión Europea, siempre que no estén separados de derecho. Asimismo, 
con las mismas condiciones, podrán participar sus descendientes y los de su cónyuge, que vivan 
a su cargo menores de veintiún años o mayores de dicha edad dependientes. 



d) Las personas incluidas 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. 

e) Los extranjeros que no estando incluidos en los párrafos anteriores se encuentren con residencia 
legal en España. 

2.1.2. Edad: tener cumplidos dieciséis años y no exceder, en su caso, de la edad máxima de jubilación 
forzosa. 

2.1.3. Titulación: estar en posesión del título que se señala en el Anexo JI o tener cumplidas las condiciones 
para obtenerlo en la fecha de finalización del plazo de presentación de solicitudes. Los aspirantes 
con titulaciones obtenidas en el extranjero deberán acreditar que están en posesión de la 
correspondiente credencial de homologación o, en su caso, del correspondiente certificado de 
equivalencia. Este requisito no será de aplicación a los aspirantes que hubieran obtenido el 
reconocimiento de su cualificación profesional, en el ámbito de las profesiones reguladas, al amparo 
de las disposiciones de derecho comunitario. 

2.1 .4. Poseer la capacidad funcional para el desempeño de las tareas. 
2.1 .5. Habil itación: 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, o para ejercer funciones similares a bs que desempeñaban en el caso del personal 
laboral, en el que hubiese sido separado o inhabilitado. 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 tér minos el acceso al empleo público. 

3. Solicitudes 

3.1 . Quienes deseen participar en este proceso selectivo deberán cumplimentar el modelo que Hgura como 
Anexo III a esta convocatoria, que estará disponible en las Direcciones Provinciales dellnstiituto Social 
de la Marina, en el Centro de Información Administrativa del Ministerio de Hacienda y Función 
Pública y en la Subdelegación del Gobiemo en Bizkaia. 

3.2. La presentación de solicitudes se realizará en el plazo de siete días hábiles contados a partir del día 
siguiente al de la fecha de publicación de esta convocatoria, por cualquiera de los medios siguientes: 

- Telemáticamente, a través del Registro Electrónico del Ministerio de Empleo y Seguridad Social 
www.empleo.gob.es o a través del Registro ElectTónico General del Estado 
http://:;1dministrac;i.Qn.!2.ob.es > Registro Electrónico General. 

- Presencialmente, en soporte papel, en el Registro General de la Dirección Provincial del Instituto 
Social de la Marina en Bizkaia, Casa del Mar, calle Virgen de Begoña n° 32, 48006 Bilbao, o en la 
forma establecida en el artículo 16.4 de la Ley 39/2015, de 1 de octubre, del Procedimiento 
1\dministrativo Común de las 1\dministraciones Públicas. 

Las solicitudes se dirigirán al Director Provincial del Instituto Social de la Marina en Bizkaia. La no 
presentación de la solicitud en tiempo y forma supondrá la exclusión del aspirante. 

3.3. A la solicitud se acompañará: 

- Documentación acred itativa de los méritos que los candidatos deseen que se les valoren en el 
concurso, atendiendo a los méritos que puedan ser alegados y que se recogen en el Anexo l. 

- Estarán exentos de aportar documentación acreditativa de la nacionalidad los incluidos en el apartado 
2. l.l.a) así como los extranjeros residentes en España incluidos en el apartado 2.1.1 .b ), siempre que 
autor-icen en su solicitud la comprobación de los datos de identificación personal en el Sistema de 
Verificación de Datos de Identidad. El resto de los candidatos deberán acompañar a su solicitud 
documento que acredite las condiciones que se alegan. 
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ANEXOIT 
RELACIÓN DE PLAZAS CONVOCADAS 

Categoría: Titulado Medio de Actividades Específicas (A.T.S. de Sanidad Marítima). 
Grupo Profesional: 2. 
Área Funcional: 3. 
Destino: Dirección Local de Ondárroa, adscrita a la Dirección Provincial del Instituto Social de la Marina en Bizkaia. 
Convenio Aplicable: 111 Convenio Único para el Personal Laboral de la Administración General del Estado. 

N° DE PLAZAS TITULACIÓN 

GRADO UNIVERSITARIO EN ENFERMERÍA, O 

1 A.T.S., O 

DIPLOMADO UNIVERSITAlUO EN ENFERMERÍA 

FUNCIONES Y TARE AS PRINCIPALES 

La categoría de Titulado Medio de Actividades Específicas (A.T.S. de Sanidad Marítima), tiene las 
siguientes funciones: 

- Ejercer las funciones precisas de apoyo sanitario al usuario, cumplimentando las instrucciones que reciba 
del médico en relación con el Servicio de Sanidad Madtima. 

- Tener a su cargo el control de los archivos de historias clínicas, ficheros y demás antecedentes necesarios 
para el buen orden del servicio de consulta. 

-Vigilar la conservación y el buen estado del material sanitario, instrumental y, en general, cuantos aparatos 
clínicos se utilicen en el centro, manteniéndolos limpios, ordenados y en condiciones de perfecta utilización. 

- Revisión de botiquines a bordo. 

- Colaboración en la impa11ición de cursos de formación sanitaria. 

-Atender al usuario del Servicio de Sanidad Marítima y realizar los cometidos preventivos y asistenciales 
necesarios para el mejor desarrollo de su exploración o de las maniobras que el facultativo precise ejecutar, en 
relación con la atención inmediata en la consulta o servicio: Reconocimientos Médicos previos a Embarque y otros 
procedimientos de aptitud para el trabajo. 
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