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RECONOCIMIENTO DE LA CATEGORÍA PROFESIONAL DE 

ENFERMERA ESPECIALISTA EN SALUD MENTAL  

en el Sistema Nacional de Salud 
 

Marco normativo y legislativo en las diferentes Comunidades 

Autónomas de España 

Actualizado mayo 2022 

1.- Comunidad 

Autónoma del 

País Vasco. 

Categoría 

Profesional 

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, 07/09/2005). 

Puestos de 

trabajo 

definidos 

SI 

Bolsa de 

Empleo 

Acuerdo, de 9 de mayo de 2011, del Consejo de Administración del 

ente público Osakidetza-Servicio vasco de salud, de elaboración y 

https://www.legegunea.euskadi.eus/eli/es-pv/d/2005/07/19/186/dof/spa/html/webleg00-contfich/es/
https://www.legegunea.euskadi.eus/eli/es-pv/d/2005/07/19/186/dof/spa/html/webleg00-contfich/es/
https://www.legegunea.euskadi.eus/eli/es-pv/d/2005/07/19/186/dof/spa/html/webleg00-contfich/es/
https://www.legegunea.euskadi.eus/eli/es-pv/a/2011/05/09/(2)/dof/spa/html/webleg00-contfich/es/
https://www.legegunea.euskadi.eus/eli/es-pv/a/2011/05/09/(2)/dof/spa/html/webleg00-contfich/es/
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gestión de las listas de contratación temporal en Osakidetza-

Servicio vasco de salud (BOPV nº 106 de 06/06/2011). 

2.- Comunidad 

Autónoma de 

Cataluña. 

Categoría 

Profesional 

NO 

Puestos de 

trabajo 

definidos 

NO 

Bolsa de 

Empleo 

NO 

3.- Comunidad 

Autónoma de 

Galicia. 

Categoría 

Profesional 

Decreto 81/2016, de 23 de junio, por el que se crea en el ámbito del 

Servicio Gallego de Salud la categoría estatutaria de personal 

enfermero especialista. Se declaran a extinguir las precedentes 

categorías de enfermero/a especialista en salud mental, cre 

Puestos de 

trabajo 

definidos 

SI 

 

https://www.legegunea.euskadi.eus/eli/es-pv/a/2011/05/09/(2)/dof/spa/html/webleg00-contfich/es/
https://www.legegunea.euskadi.eus/eli/es-pv/a/2011/05/09/(2)/dof/spa/html/webleg00-contfich/es/
https://www.xunta.gal/dog/Publicados/2016/20160714/AnuncioC3K1-040716-0001_es.html
https://www.xunta.gal/dog/Publicados/2016/20160714/AnuncioC3K1-040716-0001_es.html
https://www.xunta.gal/dog/Publicados/2016/20160714/AnuncioC3K1-040716-0001_es.html
https://www.xunta.gal/dog/Publicados/2016/20160714/AnuncioC3K1-040716-0001_es.html
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Concurso 

específico 

para el 

ingreso 

Resolución de 23 de abril de 2018, de la Dirección General de 

Recursos Humanos, por la que se convoca concurso específico para el 

ingreso en la categoría estatutaria de personal enfermero 

especialista en las especialidades de trabajo y de salud mental. 

Bolsa de 

Empleo 

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 in 

4.- Comunidad 

Autónoma de 

Andalucía. 

Categoría 

Profesional 

Orden de 10 de noviembre de 2016, por la que, en el ámbito de los 

centros sanitarios del Servicio Andaluz de Salud, se crea la 

categoría profesional estatutaria de Enfermero/a Especialista y se 

modifica la denominación de las categorías profesionales esta 

Puestos de 

trabajo 

definidos 

Resolución de 20 de septiembre de 2018, de la Dirección General de 

Profesionales del Servicio Andaluz de Salud, por la que se convoca 

concurso oposición, por el sistema de acceso libre, para cubrir 

plazas básicas vacantes de Enfermero/a Especialista en En 

El Servicio Andaluz de Salud en pacto de mesa sectorial de junio de 

2017 reconoció inicialmente un total de 198 puestos para 

https://www.xunta.gal/dog/Publicados/2018/20180430/AnuncioG0003-240418-0001_es.html
https://www.xunta.gal/dog/Publicados/2018/20180430/AnuncioG0003-240418-0001_es.html
https://www.xunta.gal/dog/Publicados/2018/20180430/AnuncioG0003-240418-0001_es.html
https://www.xunta.gal/dog/Publicados/2018/20180430/AnuncioG0003-240418-0001_es.html
https://www.xunta.gal/dog/Publicados/2012/20120928/AnuncioG0003-240912-0005_es.html
https://www.xunta.gal/dog/Publicados/2012/20120928/AnuncioG0003-240912-0005_es.html
https://www.xunta.gal/dog/Publicados/2012/20120928/AnuncioG0003-240912-0005_es.html
https://www.xunta.gal/dog/Publicados/2012/20120928/AnuncioG0003-240912-0005_es.html
https://www.juntadeandalucia.es/boja/2016/221/32
https://www.juntadeandalucia.es/boja/2016/221/32
https://www.juntadeandalucia.es/boja/2016/221/32
https://www.juntadeandalucia.es/boja/2016/221/32
chrome-extension://efaidnbmnnnibpcajpcglclefindmkaj/https:/www.sspa.juntadeandalucia.es/servicioandaluzdesalud/sites/default/files/sincfiles/wsas-media-mediafile_sasdocumento/2019/ams_2017-06-27.pdf
chrome-extension://efaidnbmnnnibpcajpcglclefindmkaj/https:/www.sspa.juntadeandalucia.es/servicioandaluzdesalud/sites/default/files/sincfiles/wsas-media-mediafile_sasdocumento/2019/ams_2017-06-27.pdf
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especialistas con destino en las Unidades de Salud Mental 

Comunitaria, de Salud Mental Infanto-Juvenil, de Rehabilitación de 

Salud Mental y Hospitales de Día. 

A fecha de 11 de febrero de 2020, quedan pendientes de cobertura 88 

de las 198 plazas catalogadas para cobertura por enfermeros/as 

especialistas en salud mental del ámbito comunitario, así como 

quedando también pendiente la necesidad de catalogación de las 

plazas que se reconviertan en puestos de especialistas en las 

Unidades de Hospitalización y de Comunidades Terapéuticas de Salud 

Mental. 

Bolsa de 

Empleo 

Resolución de 24 de junio de 2010, de la Dirección General de 

personal y desarrollo profesional del Servicio Andaluz de Salud, por 

la que se convoca proceso de selección de personal estatutario 

temporal para la cobertura de plazas básicas del Servicio And 

Resolución de 26 de diciembre de 2018, de la Dirección General de 

profesionales del Servicio Andaluz de Salud, por la que se aprueba, 

a propuesta de las comisiones de valoración, el listado definitivo 

de personas candidatas de varias categorías de la bols 

5.- Comunidad Categoría NO 

https://www.juntadeandalucia.es/boja/2010/143/12
https://www.juntadeandalucia.es/boja/2010/143/12
https://www.juntadeandalucia.es/boja/2010/143/12
https://www.juntadeandalucia.es/boja/2010/143/12
https://www.juntadeandalucia.es/boja/2017/192/16
https://www.juntadeandalucia.es/boja/2017/192/16
https://www.juntadeandalucia.es/boja/2017/192/16
https://www.juntadeandalucia.es/boja/2017/192/16
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Autónoma del 

Principado de 

Asturias. 

Profesional 

Puestos de 

trabajo 

definidos 

NO 

Bolsa de 

Empleo 

Pacto modificado de conformidad con la Resoluciones de la Dirección 

Gerencia del Servicio de Salud del Principado de Asturias de fecha 

13 de febrero 2018 (BOPA nº 45 de 23 de febrero 2018) por la que se 

modifica el Pacto sobre contratación de  personal te (BOLSA 

ESPECÍFICA Y NO DE ESPECIALISTAS). 

6.- Comunidad 

Autónoma de 

Cantabria. 

Categoría 

Profesional 

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, 29/12/2011). 

Puestos de 

trabajo 

definidos 

SI 

Concurso 

específico 

Orden SAN/32/2015, de 21 de mayo, por la que se establece el 

procedimiento de integración del Personal Estatutario Fijo e 

chrome-extension://efaidnbmnnnibpcajpcglclefindmkaj/https:/www.astursalud.es/documents/35439/37055/PACTO_ACTUALIZADO+ENERO+2021.pdf/e5f7bbf3-e2c9-165b-fe3f-283a93a9d423?t=1613477930989
chrome-extension://efaidnbmnnnibpcajpcglclefindmkaj/https:/www.astursalud.es/documents/35439/37055/PACTO_ACTUALIZADO+ENERO+2021.pdf/e5f7bbf3-e2c9-165b-fe3f-283a93a9d423?t=1613477930989
chrome-extension://efaidnbmnnnibpcajpcglclefindmkaj/https:/www.astursalud.es/documents/35439/37055/PACTO_ACTUALIZADO+ENERO+2021.pdf/e5f7bbf3-e2c9-165b-fe3f-283a93a9d423?t=1613477930989
chrome-extension://efaidnbmnnnibpcajpcglclefindmkaj/https:/www.astursalud.es/documents/35439/37055/PACTO_ACTUALIZADO+ENERO+2021.pdf/e5f7bbf3-e2c9-165b-fe3f-283a93a9d423?t=1613477930989
chrome-extension://efaidnbmnnnibpcajpcglclefindmkaj/https:/boc.cantabria.es/boces/verAnuncioAction.do?idAnuBlob=218944
chrome-extension://efaidnbmnnnibpcajpcglclefindmkaj/https:/boc.cantabria.es/boces/verAnuncioAction.do?idAnuBlob=218944
chrome-extension://efaidnbmnnnibpcajpcglclefindmkaj/https:/boc.cantabria.es/boces/verAnuncioAction.do?idAnuBlob=218944
chrome-extension://efaidnbmnnnibpcajpcglclefindmkaj/https:/boc.cantabria.es/boces/verAnuncioAction.do?idAnuBlob=218944
chrome-extension://efaidnbmnnnibpcajpcglclefindmkaj/https:/saludcantabria.es/uploads/Orden%20de%20integraci%C3%B3n%20enfermer%C3%ADa%20salud%20mental.pdf
chrome-extension://efaidnbmnnnibpcajpcglclefindmkaj/https:/saludcantabria.es/uploads/Orden%20de%20integraci%C3%B3n%20enfermer%C3%ADa%20salud%20mental.pdf
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para el 

ingreso 

Interino de las Instituciones Sanitarias del Servicio Cántabro de 

Salud, en la categoría de Enfermero/a de Salud Mental. 

Bolsa de 

Empleo 

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, 

24/05/2012). 

7.- Comunidad 

Autónoma de La 

Rioja. 

Categoría 

Profesional 

Decreto 40/2016, de 4 de noviembre, por el que se crea la categoría 

estatutaria de Enfermero/a Especialista y se modifica la 

denominación de las categorías estatutarias de ATS/DUE y de Auxiliar 

de Enfermería en el ámbito del Servicio Riojano de Salud (BOR 

Puestos de 

trabajo 

definidos 

NO 

Bolsa de 

Empleo 

NO 

8.- Comunidad 

Autónoma de la 

Región de 

Murcia. 

Categoría 

Profesional 

Orden de 11 de octubre de 2021 de la Consejería de Salud, por la que 

se actualiza el Decreto 119/2002, de 4 de octubre, por el que se 

configuran las opciones correspondientes al personal estatutario del 

Servicio Murciano de Salud, en cuanto a la adecuació 

chrome-extension://efaidnbmnnnibpcajpcglclefindmkaj/https:/saludcantabria.es/uploads/Orden%20de%20integraci%C3%B3n%20enfermer%C3%ADa%20salud%20mental.pdf
chrome-extension://efaidnbmnnnibpcajpcglclefindmkaj/https:/saludcantabria.es/uploads/Orden%20de%20integraci%C3%B3n%20enfermer%C3%ADa%20salud%20mental.pdf
chrome-extension://efaidnbmnnnibpcajpcglclefindmkaj/https:/boc.cantabria.es/boces/verAnuncioAction.do?idAnuBlob=228007
chrome-extension://efaidnbmnnnibpcajpcglclefindmkaj/https:/boc.cantabria.es/boces/verAnuncioAction.do?idAnuBlob=228007
chrome-extension://efaidnbmnnnibpcajpcglclefindmkaj/https:/boc.cantabria.es/boces/verAnuncioAction.do?idAnuBlob=228007
chrome-extension://efaidnbmnnnibpcajpcglclefindmkaj/https:/boc.cantabria.es/boces/verAnuncioAction.do?idAnuBlob=228007
https://web.larioja.org/bor-portada/boranuncio?n=3970461-3-HTML-505178-X
https://web.larioja.org/bor-portada/boranuncio?n=3970461-3-HTML-505178-X
https://web.larioja.org/bor-portada/boranuncio?n=3970461-3-HTML-505178-X
https://web.larioja.org/bor-portada/boranuncio?n=3970461-3-HTML-505178-X
https://www.borm.es/#/home/anuncio/14-10-2021/6215
https://www.borm.es/#/home/anuncio/14-10-2021/6215
https://www.borm.es/#/home/anuncio/14-10-2021/6215
https://www.borm.es/#/home/anuncio/14-10-2021/6215
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Puestos de 

trabajo 

definidos 

SI 

Concurso 

específico 

para el 

ingreso 

Orden de la Consejería de Salud, por la que se desarrolla el Decreto 

119/2002, de 4 de octubre, por el que se configuran las opciones 

correspondientes al personal estatutario del Servicio Murciano de 

Salud, en cuanto a titulaciones exigidas y modificación y supresión 

de determinadas opciones. 

Bolsa de 

Empleo 

Resolución del Director Gerente del Servicio Murciano de Salud por 

la que se modifica la bolsa de trabajo de Enfermeros Especialistas 

en Salud Mental que fue convocada por la anterior Resolución de 20 

de septiembre de 2004, del Director Gerente del Servic 

9.- Comunidad 

Valenciana. 

Categoría 

Profesional 

DECRETO 70/2013, de 7 de junio, del Consell, por el que se ordenan diversas 

categorías de personal estatutario de la Agència Valenciana de Salut. 

[2013/6096].  

Puestos de 

trabajo 

definidos 

2017. Instrucción del director general de recursos humanos y 

económicos de la Consellería de sanidad universal y salud pública, 

en relación a la creación de plazas de la categoría de especialista 

http://www.murciasalud.es/legislacion.php?id=298744&idsec=1935
http://www.murciasalud.es/legislacion.php?id=298744&idsec=1935
http://www.murciasalud.es/legislacion.php?id=298744&idsec=1935
http://www.murciasalud.es/legislacion.php?id=298744&idsec=1935
https://dogv.gva.es/va/disposicio?sig=005674/2013&url_lista=
https://dogv.gva.es/va/disposicio?sig=005674/2013&url_lista=
https://dogv.gva.es/va/disposicio?sig=005674/2013&url_lista=
chrome-extension://efaidnbmnnnibpcajpcglclefindmkaj/http:/www.san.gva.es/documents/155952/9594363/PDP003_Instrucci%C3%B3n_01122017_CAS_+Plazas+especialista+Enfermer%C3%ADa+de+Salud+Mental.pdf
chrome-extension://efaidnbmnnnibpcajpcglclefindmkaj/http:/www.san.gva.es/documents/155952/9594363/PDP003_Instrucci%C3%B3n_01122017_CAS_+Plazas+especialista+Enfermer%C3%ADa+de+Salud+Mental.pdf
chrome-extension://efaidnbmnnnibpcajpcglclefindmkaj/http:/www.san.gva.es/documents/155952/9594363/PDP003_Instrucci%C3%B3n_01122017_CAS_+Plazas+especialista+Enfermer%C3%ADa+de+Salud+Mental.pdf
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en enfermería de salud mental. 

DECRETO 256/2019, de 13 de diciembre, del Consell, aprobación de la 

oferta de empleo público de 2019 en el ámbito de sanidad y salud 

pública. [2019/12166] 

A través de esta oferta, la Consellería de Sanidad Universal y Salud 

Pública creará 22 plazas estatutarias para la Categoría Profesional 

de Enfermera/o Especialista en Salud Mental. 

Bolsa de 

Empleo 

ORDEN 4/2019, de 14 de noviembre, de la Conselleria de Sanidad 

Universal y Salud Pública, por la que se regula el procedimiento de 

selección de personal temporal para la cobertura de plazas 

estatutarias gestionadas por la Conselleria con competencias en m 

10.- Comunidad 

Autónoma de 

Aragón. 

Categoría 

Profesional 

Decreto 117/2016, de 26 de julio, del Gobierno de Aragón, por el que 

se modifica parcialmente el Decreto 229/2007, de 18 de septiembre, 

del Gobierno de Aragón, de creación de la categoría de Enfermero 

Especialista en Salud Mental (BOA nº149, 03/08/16). 

Puestos de 

trabajo 

definidos 

SI 

chrome-extension://efaidnbmnnnibpcajpcglclefindmkaj/http:/www.san.gva.es/documents/155952/9594363/PDP003_Instrucci%C3%B3n_01122017_CAS_+Plazas+especialista+Enfermer%C3%ADa+de+Salud+Mental.pdf
chrome-extension://efaidnbmnnnibpcajpcglclefindmkaj/https:/www.cesm-cv.org/wp-content/uploads/2019/12/OPE-2019-oferta-plazas-dogv.pdf
chrome-extension://efaidnbmnnnibpcajpcglclefindmkaj/https:/www.cesm-cv.org/wp-content/uploads/2019/12/OPE-2019-oferta-plazas-dogv.pdf
chrome-extension://efaidnbmnnnibpcajpcglclefindmkaj/https:/www.cesm-cv.org/wp-content/uploads/2019/12/OPE-2019-oferta-plazas-dogv.pdf
https://dogv.gva.es/es/disposicio?sig=010002/2019&L=1&url_lista=
https://dogv.gva.es/es/disposicio?sig=010002/2019&L=1&url_lista=
https://dogv.gva.es/es/disposicio?sig=010002/2019&L=1&url_lista=
https://dogv.gva.es/es/disposicio?sig=010002/2019&L=1&url_lista=
chrome-extension://efaidnbmnnnibpcajpcglclefindmkaj/https:/www.ocez.net/archivos/legislacion/419-document1.pdf
chrome-extension://efaidnbmnnnibpcajpcglclefindmkaj/https:/www.ocez.net/archivos/legislacion/419-document1.pdf
chrome-extension://efaidnbmnnnibpcajpcglclefindmkaj/https:/www.ocez.net/archivos/legislacion/419-document1.pdf
chrome-extension://efaidnbmnnnibpcajpcglclefindmkaj/https:/www.ocez.net/archivos/legislacion/419-document1.pdf
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Bolsa de 

Empleo 

RESOLUCIÓN de 22 de junio de 2020, de la Dirección Gerencia del 

Servicio Aragonés de Salud, por la que se publica la convocatoria 

abierta y permanente para la cobertura temporal de plazas 

estatutarias de la categoría de Enfermería de Salud Mental, en el á 

11.- Comunidad 

Autónoma de 

Castilla-La 

Mancha. 

Categoría 

Profesional 

Decreto 6/2019, de 12 de febrero, de creación en el ámbito del 

Servicio de Salud de Castilla-La Mancha (SESCAM) de la categoría 

estatutaria de personal Enfermero/a Especialista y modificación de 

la denominación de otras ya existentes. [2019/1589]. 

Puestos de 

trabajo 

definidos 

NO 

Bolsa de 

Empleo 

Resolución 29 de mayo de 2020, del director general de recursos 

humanos del Servicio de Salud de Castilla-La Mancha, por la que se 

convoca el proceso extraordinario para nuevas solicitudes de 

personal temporal de determinadas categorías profesionales de l 

12.- Comunidad 

Autónoma de 

Canarias. 

Categoría 

Profesional 

2098 Decreto 73/2016, de 20 de junio, por el que se crean y suprimen 

determinadas categorías y especialidades de personal estatutario en 

el ámbito de las instituciones sanitarias del Servicio Canario de la 

Salud y se modifica la denominación de la categor 

chrome-extension://efaidnbmnnnibpcajpcglclefindmkaj/http:/www.boa.aragon.es/cgi-bin/EBOA/BRSCGI?CMD=VEROBJ&MLKOB=1121703424141&type=pdf
chrome-extension://efaidnbmnnnibpcajpcglclefindmkaj/http:/www.boa.aragon.es/cgi-bin/EBOA/BRSCGI?CMD=VEROBJ&MLKOB=1121703424141&type=pdf
chrome-extension://efaidnbmnnnibpcajpcglclefindmkaj/http:/www.boa.aragon.es/cgi-bin/EBOA/BRSCGI?CMD=VEROBJ&MLKOB=1121703424141&type=pdf
chrome-extension://efaidnbmnnnibpcajpcglclefindmkaj/http:/www.boa.aragon.es/cgi-bin/EBOA/BRSCGI?CMD=VEROBJ&MLKOB=1121703424141&type=pdf
https://www.castillalamancha.es/content/decreto-de-creaci%C3%B3n-en-el-%C3%A1mbito-del-servicio-de-salud-de-castilla-la-mancha-sescam-de-la-categor%C3%AD
https://www.castillalamancha.es/content/decreto-de-creaci%C3%B3n-en-el-%C3%A1mbito-del-servicio-de-salud-de-castilla-la-mancha-sescam-de-la-categor%C3%AD
https://www.castillalamancha.es/content/decreto-de-creaci%C3%B3n-en-el-%C3%A1mbito-del-servicio-de-salud-de-castilla-la-mancha-sescam-de-la-categor%C3%AD
https://www.castillalamancha.es/content/decreto-de-creaci%C3%B3n-en-el-%C3%A1mbito-del-servicio-de-salud-de-castilla-la-mancha-sescam-de-la-categor%C3%AD
chrome-extension://efaidnbmnnnibpcajpcglclefindmkaj/https:/sanidad.castillalamancha.es/sites/sescam.castillalamancha.es/files/documentos/paginas/archivos/resolucion_convocatoria.pdf
chrome-extension://efaidnbmnnnibpcajpcglclefindmkaj/https:/sanidad.castillalamancha.es/sites/sescam.castillalamancha.es/files/documentos/paginas/archivos/resolucion_convocatoria.pdf
chrome-extension://efaidnbmnnnibpcajpcglclefindmkaj/https:/sanidad.castillalamancha.es/sites/sescam.castillalamancha.es/files/documentos/paginas/archivos/resolucion_convocatoria.pdf
chrome-extension://efaidnbmnnnibpcajpcglclefindmkaj/https:/sanidad.castillalamancha.es/sites/sescam.castillalamancha.es/files/documentos/paginas/archivos/resolucion_convocatoria.pdf
http://www.gobiernodecanarias.org/boc/2016/123/001.html
http://www.gobiernodecanarias.org/boc/2016/123/001.html
http://www.gobiernodecanarias.org/boc/2016/123/001.html
http://www.gobiernodecanarias.org/boc/2016/123/001.html
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Puestos de 

trabajo 

definidos 

Las plazas básicas vacantes cuyo contenido funcional se corresponda 

con las funciones que en el presente Decreto se asignan a las 

categorías/especialidades de nueva creación, que a su entrada en 

vigor vengan siendo desempeñadas mediante nombramiento estat 

Bolsa de 

Empleo 

NO 

13.- Comunidad 

Foral de 

Navarra. 

Categoría 

Profesional 

Resolución 1074E/2017, de 21 de marzo, del Director Gerente del 

Servicio Navarro de Salud-Osasunbidea, por la que se aprueba la 

convocatoria para la provisión, mediante concurso-oposición, de 6 

puestos de trabajo de Enfermero Especialista en Salud Mental  

Puestos de 

trabajo 

definidos 

SI 

Bolsa de 

Empleo 

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 

Resolución 2124E/2018, de 14 de diciembre, del Director de 

/Users/carlosaguileraserrano/Downloads/boc-a-2016-123-2098.pdf
/Users/carlosaguileraserrano/Downloads/boc-a-2016-123-2098.pdf
/Users/carlosaguileraserrano/Downloads/boc-a-2016-123-2098.pdf
/Users/carlosaguileraserrano/Downloads/boc-a-2016-123-2098.pdf
chrome-extension://efaidnbmnnnibpcajpcglclefindmkaj/http:/www.navarra.es/NR/rdonlyres/B3BA3D95-43B4-476F-8C74-57972BCEB7E4/441637/EnfermeroEspecialistaenSaludMental.pdf
chrome-extension://efaidnbmnnnibpcajpcglclefindmkaj/http:/www.navarra.es/NR/rdonlyres/B3BA3D95-43B4-476F-8C74-57972BCEB7E4/441637/EnfermeroEspecialistaenSaludMental.pdf
chrome-extension://efaidnbmnnnibpcajpcglclefindmkaj/http:/www.navarra.es/NR/rdonlyres/B3BA3D95-43B4-476F-8C74-57972BCEB7E4/441637/EnfermeroEspecialistaenSaludMental.pdf
chrome-extension://efaidnbmnnnibpcajpcglclefindmkaj/http:/www.navarra.es/NR/rdonlyres/B3BA3D95-43B4-476F-8C74-57972BCEB7E4/441637/EnfermeroEspecialistaenSaludMental.pdf
https://vlex.es/vid/vinculaciones-temporales-establecimientos-74605077
https://vlex.es/vid/vinculaciones-temporales-establecimientos-74605077
https://vlex.es/vid/vinculaciones-temporales-establecimientos-74605077
https://vlex.es/vid/vinculaciones-temporales-establecimientos-74605077
chrome-extension://efaidnbmnnnibpcajpcglclefindmkaj/https:/www.aeesme.org/wp-content/uploads/2019/02/Resoluci%C3%B3n-Bolsa-Empleo-Enfermera-Especialista-Navarrra.pdf
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Profesionales del Servicio Navarro de Salud-Osasunbidea, por la que 

se procede a la apertura de la lista de Enfermero/a Especialista en 

Salud Mental para la contratación temporal en el Servicio Na 

14.- Comunidad 

Autónoma de 

Extremadura. 

Categoría 

Profesional 

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 l 

Puestos de 

trabajo 

definidos 

SI 

Concurso 

específico 

para el 

ingreso 

Orden, de 4 de diciembre de 2009. Disposición transitoria primera. 

Procedimiento de integración del personal estatutario en las nuevas 

categorías. 

Bolsa de 

Empleo 

Resolución de 14 de febrero de 2014, de la Dirección Gerencia, por 

la que se convoca la constitución de la bolsa de trabajo en la 

Categoría de Enfermero/a Especialista de Salud Mental, para la 

selección y cobertura de plazas básicas de personal estatutari 

chrome-extension://efaidnbmnnnibpcajpcglclefindmkaj/https:/www.aeesme.org/wp-content/uploads/2019/02/Resoluci%C3%B3n-Bolsa-Empleo-Enfermera-Especialista-Navarrra.pdf
chrome-extension://efaidnbmnnnibpcajpcglclefindmkaj/https:/www.aeesme.org/wp-content/uploads/2019/02/Resoluci%C3%B3n-Bolsa-Empleo-Enfermera-Especialista-Navarrra.pdf
chrome-extension://efaidnbmnnnibpcajpcglclefindmkaj/https:/www.aeesme.org/wp-content/uploads/2019/02/Resoluci%C3%B3n-Bolsa-Empleo-Enfermera-Especialista-Navarrra.pdf
http://doe.juntaex.es/ultimosdoe/mostrardoe.php?fecha=20091223&t=o
http://doe.juntaex.es/ultimosdoe/mostrardoe.php?fecha=20091223&t=o
http://doe.juntaex.es/ultimosdoe/mostrardoe.php?fecha=20091223&t=o
http://doe.juntaex.es/ultimosdoe/mostrardoe.php?fecha=20091223&t=o
Orden,%20de%204%20de%20diciembre%20de%202009.%20Disposición%20transitoria%20primera.%20Procedimiento%20de%20integración%20del%20personal%20estatutario%20en%20las%20nuevas%20categorías.
Orden,%20de%204%20de%20diciembre%20de%202009.%20Disposición%20transitoria%20primera.%20Procedimiento%20de%20integración%20del%20personal%20estatutario%20en%20las%20nuevas%20categorías.
Orden,%20de%204%20de%20diciembre%20de%202009.%20Disposición%20transitoria%20primera.%20Procedimiento%20de%20integración%20del%20personal%20estatutario%20en%20las%20nuevas%20categorías.
chrome-extension://efaidnbmnnnibpcajpcglclefindmkaj/http:/doe.juntaex.es/pdfs/doe/2014/420o/14060429.pdf
chrome-extension://efaidnbmnnnibpcajpcglclefindmkaj/http:/doe.juntaex.es/pdfs/doe/2014/420o/14060429.pdf
chrome-extension://efaidnbmnnnibpcajpcglclefindmkaj/http:/doe.juntaex.es/pdfs/doe/2014/420o/14060429.pdf
chrome-extension://efaidnbmnnnibpcajpcglclefindmkaj/http:/doe.juntaex.es/pdfs/doe/2014/420o/14060429.pdf
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Pacto sindicatos y Servicio Extremeño de Salud, el 17 de enero de 

2013, por el que se regulan los procedimientos de selección de 

personal temporal y provisión de plazas con carácter temporal en los 

centros, servicios y establecimientos sanitarios públicos 

dependientes del Servicio Extremeño de Salud (DOE n.º 45, de 6 de 

marzo). 

15.- Comunidad 

Autónoma de 

las Illes 

Balears. 

Categoría 

Profesional 

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 (BOIB nº 58, 21/05/2011). 

Puestos de 

trabajo 

definidos 

SI 

Concurso 

específico 

para el 

ingreso 

Decreto 47/2011, establece un procedimiento extraordinario de 

integración (BOIB nº 58, 21/05/2011). 

Bolsa de 

Empleo 

Resolución del director general del Servicio de Salud de las Islas 

Baleares de 26 de mayo de 2017 por la que se establecen las nuevas 

bases que deben regir la selección de personal estatutario temporal 

chrome-extension://efaidnbmnnnibpcajpcglclefindmkaj/http:/boib.caib.es/pdf/2011075/mp58.pdf
chrome-extension://efaidnbmnnnibpcajpcglclefindmkaj/http:/boib.caib.es/pdf/2011075/mp58.pdf
chrome-extension://efaidnbmnnnibpcajpcglclefindmkaj/http:/boib.caib.es/pdf/2011075/mp58.pdf
http://www.caib.es/sites/institutestudisautonomics/ca/n/decret_472011_de_13_de_maig_pel_qual_es_creen_determinades_categories_de_personal_estatutari_a_lambit_del_servei_de_salut_de_les_illes_balears_i_sestableix_un_procediment_extraordinari_dintegracio_-60024/
http://www.caib.es/sites/institutestudisautonomics/ca/n/decret_472011_de_13_de_maig_pel_qual_es_creen_determinades_categories_de_personal_estatutari_a_lambit_del_servei_de_salut_de_les_illes_balears_i_sestableix_un_procediment_extraordinari_dintegracio_-60024/
chrome-extension://efaidnbmnnnibpcajpcglclefindmkaj/https:/www.ibsalut.es/es/component/easyfolderlistingpro/?view=download&format=raw&data=eNpFUFtOwzAQvIrlA9R2Q1_mC1VIRVAJUf4tN9kQI1wnrtZOKUIciO8eoRfDsVP1x9qdnZmdtZZCyB8v55LWzlaA9D42M0lZ5UrPEJuG7Z31OqDe60-XG88ed2zKxZJPp1xcPXU1YAuoVCrVc7-ZFdVgFL1p7wGztU-QpPw6-ujBh9vahaRKJWzollna6RaGlkuaomXURHsjeRYh2IMOzTBeRRXbGB8uZzSlY2JC1g4DqBiTz-MrFqyYkJfI0KQC0l7-0ATnyfcNg1Npe1M5H5mCvKI7Gm9cXKct2Y7sMV5tLFxc4xUx3xt4Z_vSXFzOXZKRLWTz9cPunSSWpHAKY3Wo6vFqOB0Mgr-eJKKXDkGXTQtdZO8TuooKhKOBr_xbd5J2rovLf_8BjxeULg,,
chrome-extension://efaidnbmnnnibpcajpcglclefindmkaj/https:/www.ibsalut.es/es/component/easyfolderlistingpro/?view=download&format=raw&data=eNpFUFtOwzAQvIrlA9R2Q1_mC1VIRVAJUf4tN9kQI1wnrtZOKUIciO8eoRfDsVP1x9qdnZmdtZZCyB8v55LWzlaA9D42M0lZ5UrPEJuG7Z31OqDe60-XG88ed2zKxZJPp1xcPXU1YAuoVCrVc7-ZFdVgFL1p7wGztU-QpPw6-ujBh9vahaRKJWzollna6RaGlkuaomXURHsjeRYh2IMOzTBeRRXbGB8uZzSlY2JC1g4DqBiTz-MrFqyYkJfI0KQC0l7-0ATnyfcNg1Npe1M5H5mCvKI7Gm9cXKct2Y7sMV5tLFxc4xUx3xt4Z_vSXFzOXZKRLWTz9cPunSSWpHAKY3Wo6vFqOB0Mgr-eJKKXDkGXTQtdZO8TuooKhKOBr_xbd5J2rovLf_8BjxeULg,,
chrome-extension://efaidnbmnnnibpcajpcglclefindmkaj/https:/www.ibsalut.es/es/component/easyfolderlistingpro/?view=download&format=raw&data=eNpFUFtOwzAQvIrlA9R2Q1_mC1VIRVAJUf4tN9kQI1wnrtZOKUIciO8eoRfDsVP1x9qdnZmdtZZCyB8v55LWzlaA9D42M0lZ5UrPEJuG7Z31OqDe60-XG88ed2zKxZJPp1xcPXU1YAuoVCrVc7-ZFdVgFL1p7wGztU-QpPw6-ujBh9vahaRKJWzollna6RaGlkuaomXURHsjeRYh2IMOzTBeRRXbGB8uZzSlY2JC1g4DqBiTz-MrFqyYkJfI0KQC0l7-0ATnyfcNg1Npe1M5H5mCvKI7Gm9cXKct2Y7sMV5tLFxc4xUx3xt4Z_vSXFzOXZKRLWTz9cPunSSWpHAKY3Wo6vFqOB0Mgr-eJKKXDkGXTQtdZO8TuooKhKOBr_xbd5J2rovLf_8BjxeULg,,
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del Servicio de Salud de la categoría de enfermero/en 

16.- Comunidad 

de Madrid. 

Categoría 

Profesional 

Artículo 22 de la Ley 9/2015 (publicado en el BOCM de 31/12/2015) de 

Medidas Fiscales y Administrativas de la Comunidad de Madrid, en su 

apartado a), pone en marcha lo dispuesto en el RD 639/2014 del 25 de 

Julio, posibilitando que los centros dependientes del Servicio 

Madrileño de Salud puedan contratar, entre otros, enfermeras/os 

especialistas en salud mental. 

ORDEN 200/2021, de 23 de febrero, del Consejero de Sanidad, por la 

que se convoca el proceso de integración voluntaria en el régimen 

del personal estatutario en las categorías de Enfermero/a 

Especialista en Enfermería Geriátrica, Enfermería Pediátrica y E 

Puestos de 

trabajo 

definidos 

Si 

Bolsa de 

Empleo 

Con la publicación en 2019 del Plan Estratégico de Salud Mental 

2018-2020 de la Comunidad de Madrid, se marcan y desarrollan nuevas 

líneas estratégicas, en donde se contempla la priorización en las 

vinculaciones laborales de aquellas y aquellos candidatas y 

candidatos en posesión del título oficial de especialista en 

chrome-extension://efaidnbmnnnibpcajpcglclefindmkaj/https:/www.ibsalut.es/es/component/easyfolderlistingpro/?view=download&format=raw&data=eNpFUFtOwzAQvIrlA9R2Q1_mC1VIRVAJUf4tN9kQI1wnrtZOKUIciO8eoRfDsVP1x9qdnZmdtZZCyB8v55LWzlaA9D42M0lZ5UrPEJuG7Z31OqDe60-XG88ed2zKxZJPp1xcPXU1YAuoVCrVc7-ZFdVgFL1p7wGztU-QpPw6-ujBh9vahaRKJWzollna6RaGlkuaomXURHsjeRYh2IMOzTBeRRXbGB8uZzSlY2JC1g4DqBiTz-MrFqyYkJfI0KQC0l7-0ATnyfcNg1Npe1M5H5mCvKI7Gm9cXKct2Y7sMV5tLFxc4xUx3xt4Z_vSXFzOXZKRLWTz9cPunSSWpHAKY3Wo6vFqOB0Mgr-eJKKXDkGXTQtdZO8TuooKhKOBr_xbd5J2rovLf_8BjxeULg,,
chrome-extension://efaidnbmnnnibpcajpcglclefindmkaj/https:/www.bocm.es/boletin/CM_Orden_BOCM/2021/03/11/BOCM-20210311-15.PDF
chrome-extension://efaidnbmnnnibpcajpcglclefindmkaj/https:/www.bocm.es/boletin/CM_Orden_BOCM/2021/03/11/BOCM-20210311-15.PDF
chrome-extension://efaidnbmnnnibpcajpcglclefindmkaj/https:/www.bocm.es/boletin/CM_Orden_BOCM/2021/03/11/BOCM-20210311-15.PDF
chrome-extension://efaidnbmnnnibpcajpcglclefindmkaj/https:/www.bocm.es/boletin/CM_Orden_BOCM/2021/03/11/BOCM-20210311-15.PDF
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Enfermería de Salud Mental, ofertándose desde entonces contratos 

laborales temporales para esta categoría profesional. 

Acuerdo con fecha 26 de mayo de 2021 sobre la constitución de una 

bolsa única para la selección de personal temporal estatutario en la 

categoría profesional de enfermería de salud mental en todos los 

centros sanitarios adscritos al servicio madrileño de s.  

17.- Comunidad 

de Castilla-

León. 

Categoría 

Profesional 

Orden SAN/1145/2018, de 26 de septiembre, por la que se modifica la 

Orden SAN/565/2018, de 21 de mayo, por la que se convoca proceso 

selectivo para el acceso a la condición de personal estatutario fijo 

en plazas de la categoría de Enfermero/a Especialista 

Puestos de 

trabajo 

definidos 

ORDEN SAN/565/2018, de 21 de mayo, por la que se convoca proceso 

selectivo para el acceso a la condición de personal estatutario fijo 

en plazas de la categoría de Enfermero/a Especialista de Salud 

Mental del Servicio de Salud de Castilla y León, por el si 

16 plazas en la categoría de Enfermero/a Especialista de Salud 

Mental del Servicio de Salud de Castilla y León. 

Bolsa de 

Empleo 

Resolución de 17 de junio de 2014, de la Dirección General de 

Recursos Humanos de la Gerencia Regional de Salud de Castilla y 

https://www.comunidad.madrid/servicios/salud/bolsa-empleo-temporal-enfermeroa-especialista-enfermeria-salud-mental
https://www.comunidad.madrid/servicios/salud/bolsa-empleo-temporal-enfermeroa-especialista-enfermeria-salud-mental
https://www.comunidad.madrid/servicios/salud/bolsa-empleo-temporal-enfermeroa-especialista-enfermeria-salud-mental
https://www.comunidad.madrid/servicios/salud/bolsa-empleo-temporal-enfermeroa-especialista-enfermeria-salud-mental
chrome-extension://efaidnbmnnnibpcajpcglclefindmkaj/https:/www.saludcastillayleon.es/profesionales/es/procesos_selectivos/oferta-empleo-publico-2017/categorias/enfermero-especialista-salud-mental-promocion-interna.ficheros/1210799-Orden%20modificaci%C3%B3n%20tribunal.pdf
chrome-extension://efaidnbmnnnibpcajpcglclefindmkaj/https:/www.saludcastillayleon.es/profesionales/es/procesos_selectivos/oferta-empleo-publico-2017/categorias/enfermero-especialista-salud-mental-promocion-interna.ficheros/1210799-Orden%20modificaci%C3%B3n%20tribunal.pdf
chrome-extension://efaidnbmnnnibpcajpcglclefindmkaj/https:/www.saludcastillayleon.es/profesionales/es/procesos_selectivos/oferta-empleo-publico-2017/categorias/enfermero-especialista-salud-mental-promocion-interna.ficheros/1210799-Orden%20modificaci%C3%B3n%20tribunal.pdf
chrome-extension://efaidnbmnnnibpcajpcglclefindmkaj/https:/www.saludcastillayleon.es/profesionales/es/procesos_selectivos/oferta-empleo-publico-2017/categorias/enfermero-especialista-salud-mental-promocion-interna.ficheros/1210799-Orden%20modificaci%C3%B3n%20tribunal.pdf
chrome-extension://efaidnbmnnnibpcajpcglclefindmkaj/https:/www.saludcastillayleon.es/profesionales/es/procesos_selectivos/oferta-empleo-publico-2017/categorias/enfermero-especialista-salud-mental-promocion-interna.ficheros/1210800-Convocatoria%20proceso%20selectivo.pdf
chrome-extension://efaidnbmnnnibpcajpcglclefindmkaj/https:/www.saludcastillayleon.es/profesionales/es/procesos_selectivos/oferta-empleo-publico-2017/categorias/enfermero-especialista-salud-mental-promocion-interna.ficheros/1210800-Convocatoria%20proceso%20selectivo.pdf
chrome-extension://efaidnbmnnnibpcajpcglclefindmkaj/https:/www.saludcastillayleon.es/profesionales/es/procesos_selectivos/oferta-empleo-publico-2017/categorias/enfermero-especialista-salud-mental-promocion-interna.ficheros/1210800-Convocatoria%20proceso%20selectivo.pdf
chrome-extension://efaidnbmnnnibpcajpcglclefindmkaj/https:/www.saludcastillayleon.es/profesionales/es/procesos_selectivos/oferta-empleo-publico-2017/categorias/enfermero-especialista-salud-mental-promocion-interna.ficheros/1210800-Convocatoria%20proceso%20selectivo.pdf
chrome-extension://efaidnbmnnnibpcajpcglclefindmkaj/https:/www.saludcastillayleon.es/profesionales/es/procesos_selectivos/historico/bolsa-empleo-2013/enfermero.ficheros/1695706-Resolucion%2017%20junio.pdf
chrome-extension://efaidnbmnnnibpcajpcglclefindmkaj/https:/www.saludcastillayleon.es/profesionales/es/procesos_selectivos/historico/bolsa-empleo-2013/enfermero.ficheros/1695706-Resolucion%2017%20junio.pdf
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León, por la que se concede plazo para la presentación de la 

titulación de Enfermero/a especialista que se ostente referente a En 

RESOLUCIÓN de 17 marzo de 2021, de la Dirección General de 

Profesionales, por la que se efectúa convocatoria para la 

constitución de las bolsas de empleo de las categorías de personal 

estatutario de Enfermero/a Especialista de Salud Mental, del 

Trabajo, G 

18.- Ciudad de 

Ceuta. 

Categoría 

Profesional 

NO 

Puestos de 

trabajo 

definidos 

NO 

Bolsa de 

Empleo 

NO 

19.- Ciudad de 

Melilla. 

Categoría 

Profesional 

NO 

Puestos de 

trabajo 

NO 

chrome-extension://efaidnbmnnnibpcajpcglclefindmkaj/https:/www.saludcastillayleon.es/profesionales/es/procesos_selectivos/historico/bolsa-empleo-2013/enfermero.ficheros/1695706-Resolucion%2017%20junio.pdf
chrome-extension://efaidnbmnnnibpcajpcglclefindmkaj/https:/www.saludcastillayleon.es/profesionales/es/procesos_selectivos/historico/bolsa-empleo-2013/enfermero.ficheros/1695706-Resolucion%2017%20junio.pdf
chrome-extension://efaidnbmnnnibpcajpcglclefindmkaj/https:/bocyl.jcyl.es/boletines/2021/04/12/pdf/BOCYL-D-12042021-3.pdf
chrome-extension://efaidnbmnnnibpcajpcglclefindmkaj/https:/bocyl.jcyl.es/boletines/2021/04/12/pdf/BOCYL-D-12042021-3.pdf
chrome-extension://efaidnbmnnnibpcajpcglclefindmkaj/https:/bocyl.jcyl.es/boletines/2021/04/12/pdf/BOCYL-D-12042021-3.pdf
chrome-extension://efaidnbmnnnibpcajpcglclefindmkaj/https:/bocyl.jcyl.es/boletines/2021/04/12/pdf/BOCYL-D-12042021-3.pdf
chrome-extension://efaidnbmnnnibpcajpcglclefindmkaj/https:/bocyl.jcyl.es/boletines/2021/04/12/pdf/BOCYL-D-12042021-3.pdf
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definidos 

Bolsa de 

Empleo 

2008. Pacto entre la administración sanitaria y las organizaciones 

sindicales representadas en la junta de personal y el comité de empresa del 

área de salud de melilla, en relación a la selección y cese de personal 

temporal, de atención primaria y atenció. (BOLSA ESPECÍFICA Y NO DE 

ESPECIALISTAS). 

 

chrome-extension://efaidnbmnnnibpcajpcglclefindmkaj/http:/www.areasaludmelilla.es/asm/recursos/documentos/2010_bolsa_pactoyautobaremos.pdf
chrome-extension://efaidnbmnnnibpcajpcglclefindmkaj/http:/www.areasaludmelilla.es/asm/recursos/documentos/2010_bolsa_pactoyautobaremos.pdf
chrome-extension://efaidnbmnnnibpcajpcglclefindmkaj/http:/www.areasaludmelilla.es/asm/recursos/documentos/2010_bolsa_pactoyautobaremos.pdf
chrome-extension://efaidnbmnnnibpcajpcglclefindmkaj/http:/www.areasaludmelilla.es/asm/recursos/documentos/2010_bolsa_pactoyautobaremos.pdf

