Situación actual del marco normativo y legislativo en las diferentes Comunidades Autónomas.
ARAGÓN

CANTABRIA

Categoría

Decreto 229/2007, de 18 de septiembre, del Gobierno de Aragón, de creación de la categoría de Enfermero Especialista en Salud Mental (BOA nº 117,
de 03/10/2007).

Bolsa

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 (BOA nº 55, de 17/03/2011).

Categoría
Bolsa

COMUNITAT
VALENCIANA

Categoría
Bolsa

EUSKADI

Categoría
Bolsa

OPE

Pacto Sindicatos y Servicio Aragonés de Salud, de 20 de febrero de 2008, sobre selección de personal estatutario temporal en los centros sanitarios del
Servicio Aragonés de Salud en la Comunidad Autónoma de Aragón (BOA nº 24, de 27/02/2008).
Resolución por la que se ordena la publicación del Acuerdo por el que se regula la selección de personal estatutario temporal de instituciones sanitarias
de la Comunidad Autónoma de Cantabria (BOC nº 48 de 29-12-2011).
Resolución por la que se abre el plazo de presentación de solicitudes para formar parte de las listas de selección de personal estatutario temporal del
Servicio Cántabro de Salud (BOC nº 100 de 24/05/2012)
Decreto 223/2009, de 11 de diciembre, del Consell, por el que se crean determinadas categorías estatutarias en el ámbito de las instituciones sanitarias
de la Agència Valenciana de Salut (DOCV nº 6165 del 15/12/009)
Orden de 5/10/2009, de la Conselleria de Sanidad, por la que se regula el procedimiento para la cobertura temporal de plazas del personal al que le
resulta de aplicación el Decreto 71/1989, de 15 de mayo, del Consell de la Generalitat, sobre regulación de los órganos de gestión temporal de la
Conselleria de Sanidad y órganos dependientes (DOCV nº 6145, de 16/11/209)
Decreto 186/2005, de 19 de julio, por el que se regulan los Puestos Funcionales del Ente Público de Derecho Privado Osakidetza-Servicio Vasco de
Salud (BOPV nº 170, de 07/09/2005).
Acuerdo, de 9 de mayo de 2011, del Consejo de Administración del ente público Osakidetza-Servicio vasco de salud, de elaboración y gestión de las
listas de contratación temporal en Osakidetza-Servicio vasco de salud (BOPV nº 106 de 06/06/2011).
Orden Foral 172/2009, de 24 de diciembre, de la Consejera de Salud, por la que se aprueban las normas sobre selección de personal para vinculaciones
temporales en los centros y establecimientos sanitarios del Servicio Navarro de Salud-OSASUNBIDEA (BONN nº 7, del 15/01/2010)
Resolución 1088/2006, de 4 de octubre, de la directora general de Osakidetza-Servicio Vasco de Salud, por la que se aprueban las bases específicas que
han de regir el proceso selectivo para la adquisición del vínculo estatutario fijo en la categoría de enfermera/o salud mental del grupo profesional de
diplomados sanitarios con destino en las organizaciones de servicios sanitarios de Osakidetza-Servicio Vasco de Salud (BOPV nº203, de 24/10/2006).
Resolución 4262/2008, de 28 de noviembre, de la Directora General de Osakidetza-Servicio vasco de salud, por la que se aprueban las bases específicas
que han de regir el proceso selectivo para la adquisición del vínculo estatutario fijo en la categoría de Enfermera/o Salud Mental del Grupo Profesional
de Diplomados Sanitarios con destino en las organizaciones de servicios sanitarios de Osakidetza-Servicio vasco de salud (BOPV nº 232, de
03/12/2008).
Resolución 5/2012, de 9 de enero, del Director General de Osakidetza - Servicio Vasco de Salud, por la que se aprueban las bases específicas que han
de regir el proceso selectivo para la adquisición del vínculo estatutario fijo en la categoría de Enfermera/o Salud Mental del grupo profesional de
Diplomados Sanitarios con destino en las organizaciones de servicios sanitarios de Osakidetza - Servicio Vasco de Salud. (BOPV nº 18, del
26/01/2012).

EXTREMADURA

Categoría

Bolsa

OPE

GALICIA

Categoría
Bolsa

OPE
ILLES
BALEARS

Categoría
Bolsa

MURCIA

Categoría
Bolsa

OPE

Orden, de 4 de diciembre de 2009, por la que se crean las categorías estatutarias de Enfermero Especialista de Salud Mental y Enfermero Especialista
del Trabajo, en el ámbito de las Instituciones Sanitarias del Servicio Extremeño de Salud, y se modifica la denominación de las categorías estatutarias
de ATS/DUE y de Matrón (DOE nº 245, de 23/12/2009)
Resolución de 25 de noviembre de 2010, de la Dirección Gerencia, por la que se convoca la constitución inicial de bolsa de trabajo para provisión de
plazas de personal estatutario de carácter temporal, para Enfermero Especialista de Salud Mental en las Instituciones Sanitarias del Servicio Extremeño
de Salud (DOE nº 234, de 07/12/2010)
Resolución de 13 de junio de 2011, de la Dirección Gerencia, por la que se convoca proceso selectivo para el acceso a la condición de personal
estatutario fijo en plazas de Diplomados Especialistas en Ciencias de la Salud, en la Categoría de Enfermero/a Especialista de Salud Mental, en las
Instituciones Sanitarias del Servicio Extremeño de Salud (DOE nº 117, de 20/06/2011).
Decreto, 95/2007, de 3 de mayo, por el que se crea la categoría de enfermero especialista en Salud Mental (DOG nº 103, de 30/05/2007).
Resolución de 21 de septiembre de 2012, de la Dirección de Recursos Humanos del Servicio Gallego de Salud, por la que se abre el plazo para la
inscripción de aspirantes de diversas categorías sanitarias para vinculaciones temporales en el ámbito de las instituciones sanitarias del Servicio Gallego
de Salud y entidades adscrita a la Consellería de Sanidad (DOG nº 186, de 28/09/2012).
Decreto 25/2009, de 12 de febrero, por el que se aprueba la oferta de empleo público de diversas categorías de personal estatutario del Servicio Gallego
de Salud para el año 2009 (DOG nº 31, de 13/02/2009)
Decreto 47/2011, de 3 de mayo por el que se crean determinadas categorías de personal estatutario en el ámbito del Servicio de Salud de las Illes
Balears y se establece un procedimiento extraordinario de integración (BOIB nº 58, de 21/05/2011).
Hospital Universitario Son Espasses. Resolución del director gerente por la que se convoca la apertura de la bolsa de trabajo del Hospital Universitario
Son Espasses, para solicitudes de nueva incorporación en la siguiente categoría: enfermera de salud mental. Palma de Mallorca; 2012 ( 22/11/2012).
Fundación Hospital Son Llàtzer. Convocatoria sobre Apertura de la bolsa de trabajo temporal en la fundación hospital Son Llàtzer según acuerdo bolsa
trabajo temporal de fecha 26/11/2008. Palma de Mallorca; 2012 (11/12/2012).
Hospital Comarcal de Inca. Resolución del director gerente del Hospital Comarcal de Inca, de 22 de enero de 2013, por la cual se convoca la bolsa de
trabajo de a categoría de matrona y enfermera de alud mental del Hospital Comarcal de Inca. Inca; 2013 (14/02/2013).
Decreto 119/2002, de 4 de octubre, por el que se configuran las opciones correspondientes a las categorías del personal estatutario del Servicio
Murciano de Salud (BORM nº 236 de 15/10/2002).
Resolución de 30/09/2004 de la Directora Gerente del Servicio Murciano de Salud por lo que se convoca una Bolsa de Trabajo para la selección de
Enfermeros Especialistas en Salud Mental destinados a la prestación de Servicios en puestos correspondientes a dicha Opción, así como en plazas de
Enfermero del Hospital Psiquiátrico, Centros de Salud Mental y Servicios de Psiquiatría de Hospitales del Servicio Murciano de Salud (BORM nº 228,
de 30/06/2004).
Resolución del Director Gerente del Servicio Murciano de Salud por la que se convocan pruebas selectivas para cubrir 17 plazas de la categoría de
Diplomado Sanitario Especialista/Opción Enfermero Especialista en Salud Mental por los turnos de acceso libre y promoción interna (BORM nº 260,
del 08/11/2008).
Resolución del Director Gerente del Servicio Murciano de Salud por la que se convocan pruebas selectivas para cubrir 2 plazas de la categoría de
Diplomado Sanitario Especialista/Opción Enfermero Especialista en Salud Mental por el procedimiento de consolidación (BORM nº 260, del
08/11/2008).

Asturias

OPE

Resolución de 1 de septiembre de 2008, de la Viceconsejería de Modernización y Recursos Humanos, por la que se convocan pruebas selectivas para la
provisión, en turno libre y régimen de contratación laboral por tiempo indefinido, de dos plazas de ATS/DUE (Salud Mental) (BOPA nº 24, del
25/09/2008).
Resolución de 1 de septiembre de 2008, de la Viceconsejería de Modernización y Recursos Humanos, por la que se convocan pruebas selectivas para la
provisión, en turno de promoción interna y régimen de contratación laboral por tiempo indefinido, de siete plazas de ATS/DUE (Salud Mental) (BOPA
nº 24, del 25/09/2008).

