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I. Comunidad Autónoma

2. Autoridades y Personal

Consejería de Salud
Servicio Murciano de Salud

3971 Resolución del Director Gerente del Servicio Murciano de Salud por 
la que se aprueba la parte específica del temario correspondiente a 
las pruebas selectivas para el acceso a la categoría estatutaria de 
Personal de Servicios, opción Planchado.

El artículo 6.1. c) de la Ley 5/2001, de 5 de diciembre, de personal estatutario 
del Servicio Murciano de Salud atribuye al Consejo de Administración la 
competencia para aprobar la oferta de empleo público para personal estatutario. 
Por su parte, el artículo 7.2.f) de la citada ley dispone que corresponde al Director 
Gerente de la citada empresa pública, la convocatoria de las pruebas selectivas 
para el acceso a la condición de personal estatutario fijo y el nombramiento de 
quienes las superen.

Asimismo la citada ley dispone que el Servicio Murciano de Salud, de acuerdo 
con sus competencias, deberá efectuar periódicamente convocatorias públicas de 
procedimientos selectivos para el acceso a las categorías/opciones estatutarias 
previstas en el Decreto 119/2002, de 5 de octubre (BORM 15.10.2002).

A la vista de ello, y teniendo en cuenta que el artículo 24 de la Ley 5/2001 
dispone que la selección del personal estatutario fijo se efectuará con carácter 
general a través del sistema de concurso-oposición, por resolución de 7 de 
diciembre de 2016 del Director Gerente del Servicio Murciano de Salud (BORM 
número 298 de 27 de diciembre) se aprobó la parte específica del temario 
correspondiente a las pruebas selectivas para el acceso a la categoría estatutaria 
de Personal de Servicios, opción Planchado.

Dado el tiempo transcurrido y las novedades normativas que se han 
producido, se considera oportuno actualizar el temario para adecuarlo a la 
situación actual y las necesidades del Servicio Murciano de Salud.

En cualquier caso, la publicación del temario no presupone el deber de 
convocar pruebas selectivas ni un número determinado de plazas, por tratarse 
de aspectos que han de ser regulados en las correspondientes ofertas de empleo 
público.

A la vista de lo expuesto, en ejercicio de las competencias atribuidas por 
el artículo 7 de Ley 5/2001, de 5 de diciembre, de personal estatutario fijo del 
Servicio Murciano de Salud,

Resuelvo:

Primero: Aprobar la parte específica del temario correspondiente a las 
pruebas selectivas para el acceso a la categoría estatutaria Personal de Servicios, 
opción Planchado (Anexo), sin perjuicio de las adaptaciones que, por las 
peculiaridades de las plazas convocadas, puedan realizarse en cada convocatoria.
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Segundo.- El citado temario regirá en las pruebas selectivas que se 
convoquen para dicha opción estatutaria a partir de la entrada en vigor de la 
presente resolución, quedando derogado el aprobado mediante la resolución de 7 
de diciembre de 2016 del Director Gerente del Servicio Murciano de Salud.

Tercero.- La actual resolución entrará en vigor al día siguiente al de su 
publicación en el Boletín Oficial de la Región de Murcia

Cuarto: Contra la presente resolución se podrá interponer recurso de alzada 
ante el Excmo. Sr. Consejero de Salud, en el plazo de un mes, a contar a partir 
del día siguiente al de su publicación en el Boletín Oficial de la Región de Murcia, 
de conformidad con 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.

Murcia, 21 de julio de 2022.—El Director Gerente, Francisco José Ponce 
Lorenzo.
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ANEXO

Temario

Personal de servicios, opción Planchado

Parte específica

Tema 1.- El espacio físico de una lavandería hospitalaria: consideración de los 
factores que influyen; organización espacial y funcional. Áreas sucias y limpias. 
Barreras de contaminación. 

Tema 2.- Equipamiento, material e instalaciones de una lavandería 
hospitalaria. Material permanente de consumo. Instalaciones. 

Tema 3.- Características de los textiles y estudio de las diferentes fibras que 
componen los tejidos. La ropa hospitalaria, tipos y características: ropa plana 
y ropa de forma hospitalaria. Planchado de ropa de línea. Planchado de ropa 
de forma. Planchado de ropa de felpa. Reacción a la acción de ácidos, lejías, 
oxidantes, temperatura y acción mecánica. 

Tema 4.- Las secadoras-planchas o calandras: características: factores 
de rendimiento; papel de planchado; otras funciones; roces sobre la cubeta; 
purgadores; electricidad estática, los posos o depósitos, aspiración de vapores, 
dificultades de calandra.

Tema 5.- Factores que intervienen en un buen planchado. Presión, vapor al 
vacío. Tiempos para la vaporización y el vacío. Manipulación de la ropa limpia en 
el área de planchado.

Tema 6.- Actuación de las fibras textiles frente al planchado. Cuidados en la 
operación y riesgos en las piezas al planchado. 

Tema 7.- Aparatos universales para el planchado. La prensa universal, la 
mesa de planchado, la plancha, cabinas o túneles de acabado. Topper y maniquí. 
Problemas típicos en el planchado. Fallos y su corrección. 

Tema 8.- Gestión medioambiental: nociones básicas sobre contaminación 
ambiental. Planes de emergencia en centros sanitarios. Equipos de primera y 
segunda intervención, sus funciones.

Tema 9.- Prevención de riesgos laborales en el servicio de lavandería y 
planchado. Evaluación de riesgos y puntos críticos.
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