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II. AUTORIDADES Y PERSONAL

B. Oposiciones y concursos

MINISTERIO DE SANIDAD, SERVICIOS SOCIALES E IGUALDAD
2638 Resolución de 8 de febrero de 2012, del Instituto Nacional de Gestión 

Sanitaria, por la que se convoca proceso selectivo de promoción interna, para 
acceso a la condición de personal estatutario fijo, en plazas de la categoría de 
ATS/DUE.

En cumplimiento de lo dispuesto en el Real Decreto 248 /2009, de 27 de febrero (BOE 
núm. 53, de 3 de marzo), por el que se aprueba la Oferta de Empleo Público para el 
año 2009, en cuyos anexos se incluyen las plazas correspondientes de personal sanitario 
y no sanitario del Instituto Nacional de Gestión Sanitaria,

Esta Dirección en uso de las competencias que le están atribuidas en el artículo 15.4 
del Real Decreto 1087/2003, de 29 de agosto (BOE núm. 208, del 30), y basándose en lo 
dispuesto en el artículo 34 de la Ley 55/2003, de 16 de diciembre del Estatuto Marco del 
personal estatutario de los Servicios de Salud (BOE núm. 301, del 17), ha resuelto 
convocar proceso selectivo de Promoción Interna para el acceso a la condición de 
personal estatutario fijo de la categoría de ATS/DUE, cuyas bases especificas han sido 
negociadas y acordadas, mayoritariamente, con las Organizaciones Sindicales presentes 
en la Mesa Delegada del Ingesa el día 14 de diciembre de 2010, e informadas 
favorablemente por la Dirección General de la Función Pública y por la Asesoría Jurídica 
Central de esta Entidad Gestora.

La presente convocatoria tiene en cuenta el principio de igualdad de trato entre 
mujeres y hombres en el acceso al empleo público, de acuerdo con el artículo 14 de la 
Constitución española, la Ley 7/2007, de 12 de abril, del Estatuto Básico del Empleado 
Público (BOE núm. 89, del 13), la Ley Orgánica 3/2007, de 22 de marzo, «para la igualdad 
efectiva de mujeres y hombres» (BOE núm. 71, del 23) y el Acuerdo del Consejo de 
Ministros de 28 de febrero de 2011, por el que se aprueba el I Plan para la Igualdad entre 
mujeres y hombres en la Administración General del Estado y en sus organismos públicos, 
y se desarrollará de acuerdo con las siguientes

Bases de convocatoria

Primera. Normas generales.

1.1 Se convoca proceso selectivo para cubrir 18 plazas de la categoría de ATS/DUE, 
por el sistema de promoción interna según se especifican en el anexo I.

1.2 Este proceso selectivo constará de dos fases: fase de oposición y fase de 
concurso de méritos.

El ejercicio de la fase de oposición, se realizará en la localidad/es que se determinen, 
de conformidad con lo establecido en la base 5.5 de la presente Resolución.

El orden de actuación de los opositores se iniciará alfabéticamente por aquellos cuyo 
apellido comience por la letra «U», de conformidad con lo previsto en la Resolución 24 de 
enero de 2011, de la Secretaría de Estado para la Función Pública (BOE núm. 23, del 27).

1.3 El presente proceso selectivo se regirá por la Ley 55/2003 del Estatuto Marco de 
los Servicios de Salud; Ley 7/2007 del Estatuto Básico del Empleado Público; por el Real 
Decreto-Ley 1/1999 sobre selección de personal estatutario y provisión de plazas en las 
Instituciones Sanitarias de la Seguridad Social, que resulten de aplicación con rango 
reglamentario y en aplicación de las bases comunes contenidas en la Orden 
APU/3416/2007, de 14 de noviembre (BOE núm. 284, del 27), modificada por la Orden 
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PRE/2061/2009, de 23 de julio (BOE núm. 183, del 30), que regirán los procesos 
selectivos para el ingreso o acceso en cuerpos o escalas de la Administración General del 
Estado.

1.4 A las personas aspirantes que superen el proceso selectivo les será de aplicación 
el Estatuto Básico del Empleado Público, el Estatuto Marco del personal estatutario de los 
Servicios de Salud, así como las normas que se dicten en su desarrollo.

1.5. Las plazas estarán dotadas con las retribuciones establecidas en el Real 
Decreto-Ley 3/1987, de 11 de septiembre (BOE n.º 219, del 12) y normativa de desarrollo, 
en las cuantías fijadas presupuestariamente para cada ejercicio.

1.6 El régimen de prestación de servicios será el legalmente establecido.
1.7 La Dirección del Instituto Nacional de Gestión Sanitaria resolverá cuantas 

incidencias se susciten en el desarrollo de esta convocatoria, sin perjuicio de las que 
corresponden al Tribunal de Selección según lo dispuesto en la base 6.10.

Segunda. Requisitos de participación.

2.1 Para poder participar en este proceso selectivo, las personas aspirantes deberán 
reunir en la fecha de terminación del plazo de presentación de solicitudes, los requisitos 
que se indican a continuación y mantenerlos hasta el momento de la toma de posesión.

a) No exceder de la edad de jubilación forzosa.
b) Estar en posesión o en condiciones de obtener el Título, dentro del plazo de 

presentación de solicitudes, de Diplomado Universitario en Enfermería o de Ayudante 
Técnico Sanitario.

Los aspirantes con titulaciones obtenidas en el extranjero, deberán acreditar que 
están en posesión de la correspondiente convalidación o de la credencial que acredite, en 
su caso, la homologación. 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.

c) Estar en servicio activo y con nombramiento como personal estatutario fijo 
durante, al menos, dos años en la categoría de procedencia de las Instituciones Sanitarias 
o del Centro Nacional de Dosimetría (Valencia), dependientes del Instituto Nacional de 
Gestión Sanitaria, antes de la finalización del plazo de presentación de solicitudes.

d) Estar en servicio activo en las Instituciones Sanitarias o Centro Nacional de 
Dosimetría (Valencia), del Instituto Nacional de Gestión Sanitaria.

e) Poseer la capacidad funcional necesaria para el desempeño de las funciones que 
se derivan del correspondiente nombramiento.

f)  Haber abonado las tasas a que se refiere la base 4.3 de la presente convocatoria, 
salvo aquellas personas aspirantes que estén exentas legal o reglamentariamente.

g) No podrán participar por Promoción Interna, aquellas personas que tengan plaza 
en propiedad de la misma categoría de la convocada.

Los requisitos que se establecen en los apartados c) y d) se acreditarán mediante 
certificación original expedida por la Dirección de Gestión y Servicios Generales con el 
visto bueno de la Dirección Gerencia de la Institución Sanitaria o por la Dirección del 
Centro Nacional de Dosimetría (Valencia), donde estén prestando servicios, y se 
adjuntarán en unión de la titulación establecida en el apartado b, a la solicitud de 
participación.

Tercera. Personas aspirantes que soliciten adaptaciones de tiempo y/o medios.

3.1 Aquellas personas aspirantes que precisen adaptaciones de tiempo y/o medios 
para la realización de las pruebas de examen, deberán formular la correspondiente 
petición concreta en la solicitud de participación, en la que se reflejen las necesidades 
específicas que tiene el candidato para acceder al proceso de selección en igualdad de 
condiciones, acompañando Dictamen Técnico Facultativo emitido por el órgano técnico 
de calificación del grado de discapacidad, acreditando de forma fehaciente la/s cv
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deficiencia/s permanentes que han dado origen al grado de discapacidad reconocida a 
efectos de que el órgano de selección pueda valorar la procedencia o no, de la concesión 
de la adaptación solicitada.

3.2 El Tribunal calificador adoptará las medidas precisas en aquellos casos que 
resulte necesario, de forma que las personas aspirantes que hubieran solicitado 
adaptaciones de tiempo y/o medios en la forma prevista en el apartado anterior, gocen de 
similares condiciones para la realización de los ejercicios que el resto de los participantes. 
En ningún caso las adaptaciones solicitadas podrán desvirtuar el carácter de las pruebas 
selectivas.

A tal efecto, el Tribunal podrá recabar informe y, en su caso, colaboración de los 
órganos competentes de los Servicios Sociales.

Cuarta. Solicitudes.

4.1 Los impresos de solicitud para participar en estas pruebas selectivas se 
cumplimentarán a través de los formularios oficiales que aparecen insertados en la pagina 
web del Instituto Nacional de Gestión Sanitaria (www.ingesa.msssi.es).

4.2 Cumplimentación de la solicitud:

4.2.1 Cumplimentación código de la categoría: En este espacio, las personas 
aspirantes deberán hacer constar el código que corresponde a la categoría a la que 
concursa. Código: 6001.

4.2.2 La solicitud se cumplimentará en todos los espacios que correspondan.
De conformidad con el artículo 5 de la Ley Orgánica 15/1999, de 13 de diciembre, de 

Protección de Datos de Carácter Personal (LOPD), se informa que los datos personales 
recogidos en el presente formulario serán objeto de tratamiento e incorporados en el 
fichero de Selección de Personal y Provisión de Puestos, titularidad de la Subdirección 
General de Gestión Económica y Recursos Humanos del Instituto Nacional de Gestión 
Sanitaria, con la finalidad de su admisión y participación en este proceso selectivo. 
Asimismo, se informa que se han adoptado las medidas técnicas y organizativas 
necesarias para garantizar la seguridad de los datos de carácter personal y evitar su 
alteración, pérdida, tratamiento o acceso no autorizado.

El personal aspirante podrá ejecutar sus derechos de acceso, rectificación, 
cancelación y en su caso, oposición, sobre el tratamiento de sus datos de carácter 
personal frente a la Subdirección General de Gestión Económica y Recursos Humanos 
del Instituto Nacional de Gestión Sanitaria, mediante un escrito dirigido a la siguiente 
dirección: Instituto Nacional de Gestión Sanitaria, Subdirección General de Gestión 
Económica y Recursos Humanos, calle Alcalá, número 56, 28071 Madrid.

Con la formalización y presentación de la solicitud, las personas aspirantes dan su 
consentimiento al tratamiento de los datos de carácter personal, de acuerdo con la 
normativa vigente.

4.2.3 Serán desestimadas las enmiendas o tachaduras, en la solicitud, siempre que 
no se encuentren salvadas bajo firma.

Los errores de hecho, materiales o aritméticos, que pudieran advertirse en la solicitud 
podrán subsanarse en cualquier momento de oficio o a petición del interesado.

4.3. Tasa por derechos de examen. Una vez cumplimentada la solicitud, deberán 
ingresar en la cuenta número 0182-2370-42-0200066697 del Banco Bilbao Vizcaya 
Argentaria (BBVA) la cantidad de 10,77 euros, en concepto de tasa por derechos de 
examen, y 5,39 euros los aspirantes con la condición de familia numerosa categoría 
general, de conformidad con lo previsto en la prorrogada Ley 39/2010, de 22 de diciembre, 
de Presupuestos Generales del Estado.

Abonados los derechos de examen, la Oficina del BBVA donde se realice el ingreso 
sellará y fechará los cuatro ejemplares de que consta el modelo de solicitud, conservando 
el ejemplar número 4 y devolviendo los restantes al interesado.
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Los ejemplares números 1 y 2 de las solicitudes (Ejemplares para la Administración), 
una vez presentados en cualquiera de los registros de los Órganos Administrativos 
establecidos en el artículo 38.4 de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre (BOE núm. 
285, del 27), de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del Procedimiento 
Administrativo Común, modificada por la Ley 4/1999, de 13 de enero (BOE núm. 12, 
del 14), deberán ser remitidos por dichos órganos a la Dirección del Instituto Nacional 
de Gestión Sanitaria, calle Alcalá, número 56, 28071 Madrid.

El ejemplar número 3 quedará en poder de la persona interesada y le servirá de 
justificante. En todos los ejemplares deberá figurar tanto el sello del Banco BBVA 
(acreditativo de haber satisfecho los derechos de examen), como el sello de registro del 
organismo donde se deposite (acreditativo de haber presentado la instancia dentro del 
plazo establecido al efecto).

4.4 Exenciones del pago de la tasa:

a) Las personas con un grado de discapacidad igual o superior al 33 por ciento, 
deberán acompañar a la solicitud, certificado acreditativo de tal condición expedido por 
los órganos competentes.

b) Las familias numerosas en los términos del artículo 12.1.c) de la Ley 40/2003, 
de 18 de noviembre, de protección de la Familia Numerosa. Tendrán derecho a una 
exención del 100 por 100 de la tasa los miembros de familias de la categoría especial y a 
una bonificación del 50 por ciento los que fueran de la categoría general. La condición de 
Familia Numerosa se acreditará mediante el correspondiente titulo actualizado.

La falta de justificación del abono de los derechos de examen o de encontrarse exento 
determinará la exclusión de las personas aspirantes.

4.5 Devolución de la tasa por derechos de examen. No procederá la devolución de 
los derechos de examen en los supuestos de exclusión por causa imputable a la persona 
aspirante.

4.6 Presentación de solicitudes. Lugares, formas y plazo. Las solicitudes se dirigirán 
a la Dirección del Instituto Nacional de Gestión Sanitaria y podrán presentarse en los 
siguientes lugares:

a) En la sede de la Dirección del Instituto Nacional de Gestión Sanitaria, calle Alcalá, 
número 56, 28071 Madrid.

b) En las Direcciones Territoriales del Instituto Nacional de Gestión Sanitaria de las 
Ciudades de Ceuta y Melilla.

c) En las Gerencias del Área de Salud de dichas Ciudades autónomas y en la 
Dirección del Centro Nacional de Dosimetría (Valencia).

d) En cualquiera de los lugares establecidos en el artículo 38 de la Ley 30/1992, 
de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del 
Procedimiento Administrativo Común.

e) Si la solicitud se presenta, haciendo uso del procedimiento administrativo, en las 
Oficinas de Correos, deberá ofrecerse en sobre abierto para que el funcionario estampe 
el sello de fechas en el original y sus copias, siendo este sello plasmado en la solicitud, el 
único válido acreditativo de su presentación dentro del plazo reglamentario.

f) Las solicitudes suscritas en el extranjero, una vez abonada la tasa por derechos 
de examen a la que se refiere la base 4.3, podrán cursarse a través de las representaciones 
diplomáticas o consulares españolas correspondientes, que las remitirán seguidamente a 
la Dirección del Instituto Nacional de Gestión Sanitaria, calle Alcalá 56, 28071 Madrid. A 
las mismas se acompañará el comprobante bancario de haber ingresado los derechos de 
examen en la cuenta corriente que se especifica en la convocatoria.

La falta de cualquiera de los requisitos a los que se refiere la base cuarta, determinará 
la exclusión de la persona aspirante. En ningún caso la validación y sello de la entidad 
bancaria acreditando que se ha ingresado la tasa de los derechos de examen, suplirá el 
trámite de la presentación de la solicitud ante la Administración convocante como ha 
quedado indicado. cv
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El domicilio que figure en las instancias se considerará el único válido a efectos de 
notificaciones, siendo responsabilidad exclusiva del concursante, tanto los errores en la 
consignación del mismo, como la comunicación al organismo convocante de cualquier 
cambio de dicho domicilio. La citada comunicación podrá efectuarse en cualquiera de los 
lugares habilitados para la presentación de la solicitud, sin que en ningún caso el cambio 
del mencionado domicilio pueda afectar al trámite administrativo ya efectuado.

El plazo de presentación de solicitudes será de veinte días naturales contados a partir 
del día siguiente al de la publicación de la presente convocatoria en el «Boletín Oficial del 
Estado», por lo que la fecha que figure en el sello de Registro de Entrada deberá estar 
comprendida necesariamente dentro de dicho plazo.

Quinta. Admisión de aspirantes.

5.1 Transcurrido el plazo de presentación de solicitudes, la Dirección del Instituto 
Nacional de Gestión Sanitaria, dictará Resolución, en el plazo máximo de un mes, 
declarando aprobada la lista de admitidos y excluidos. En dicha Resolución, que será 
publicada en el «Boletín Oficial del Estado», se indicarán los lugares en que se encuentren 
expuestas al público las listas certificadas completas de aspirantes admitidos y excluidos, 
señalándose un plazo de diez días hábiles para subsanar, en su caso, los defectos que 
hubieran motivado la exclusión u omisión.

Los lugares en los que se expondrá al público la relación completa de las personas 
aspirantes, serán los tablones de publicación del Instituto Nacional de Gestión Sanitaria, 
los de las Direcciones Territoriales de las Ciudades de Ceuta y Melilla, los de las Gerencias 
del Área de dichas Ciudades Autónomas, en los de la Dirección del Centro Nacional de 
Dosimetría (Valencia) y en la página web de dicho Instituto (www.ingesa.msssi.es).

5.2 Finalizado el plazo de subsanación, en el caso de que se hubieran producido 
modificaciones, éstas se expondrán en los mismos lugares en que lo fueron las relaciones 
iniciales.

5.3  La falta de los requisitos de presentación de solicitudes en tiempo y la falta del 
pago de las tasas, no serán subsanables.

5.4 No procederá la devolución de los derechos de examen en los supuestos de 
exclusión por causa imputable a los aspirantes.

5.5 El lugar, fecha y hora de comienzo del ejercicio de la fase de oposición se 
publicará en el «Boletín Oficial del Estado», como mínimo, con una antelación de veinte 
días naturales a la realización del examen.

Sexta. Tribunal calificador.

6.1 El Tribunal que ha de juzgar estas pruebas selectivas, es el que figura en el 
anexo IV de esta convocatoria.

6.2 El Tribunal estará compuesto por cinco miembros: un Presidente/a, tres Vocales 
y un Secretario/a, debiendo designarse el mismo número de miembros suplentes. La 
constitución del Tribunal responde al principio de composición equilibrada de mujeres y 
hombres, de conformidad con lo establecido en el artículo 53 de la Ley Orgánica 3/2007, 
de 22 de marzo para la igualdad efectiva de mujeres y hombres y el artículo 60.1 de la 
Ley 7/2007, de 12 de abril, del Estatuto Básico del Empleado Público.

6.3 Los miembros del Tribunal, tanto titulares como suplentes, deberán ostentar la 
condición de personal funcionario de carrera o estatutario fijo de las Administraciones 
Públicas o de los Servicios de Salud, en plaza o categoría para la que se exija poseer 
titulación del nivel académico igual o superior a la exigida para el ingreso en la categoría 
objeto de la convocatoria.

6.4 El régimen jurídico aplicable al Tribunal de selección será el que se establece 
para los órganos colegiados en el Título II, Capítulo II, de la Ley 30/1992, de 26 de 
noviembre, de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del Procedimiento 
Administrativo Común, y demás disposiciones vigentes.
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6.5 Los miembros del Tribunal deberán abstenerse de intervenir, notificándolo a la 
Dirección del Instituto Nacional de Gestión Sanitaria, cuando concurran en ellos 
circunstancias de las previstas en el artículo 28 de la Ley 30/1992, de Régimen Jurídico 
de las Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo Común, o hubiesen 
realizado tareas de preparación de personas aspirantes a pruebas selectivas de acceso a 
Cuerpos y Escalas análogos al que corresponden las plazas convocadas, en los cinco 
años anteriores a la publicación de esta convocatoria, e igualmente si hubieran colaborado 
durante ese período de algún modo con centros de preparación de opositores del Cuerpo 
al que pertenezcan las plazas convocadas.

6.6 El Presidente/a del Tribunal deberá solicitar de los miembros del mismo, 
declaración expresa de no hallarse incursos en las circunstancias previstas en el precitado 
artículo 28 de la Ley de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del 
Procedimiento Administrativo Común, ni en las demás causas de abstención previstas en 
esta base.

6.7 Asimismo, las personas aspirantes podrán recusar a los miembros del Tribunal 
cuando, a su juicio, concurra en ellos alguna de las circunstancias previstas en el párrafo 
anterior, conforme, al artículo 29 de la Ley de Régimen Jurídico de las Administraciones 
Públicas y del Procedimiento Administrativo Común.

6.8 El Tribunal quedará constituido por el Presidente/a, Secretario/a y Vocales 
Titulares y, en su defecto, por el Presidente/a, Secretario/a o Vocales Suplentes respectivos.

6.9 Según dispone el artículo 30 del Real Decreto 462/2002, de 24 de mayo, sobre 
indemnizaciones por razón del servicio, el Tribunal de Selección tiene categoría segunda.

6.10 Corresponde al Tribunal Calificador:

Las funciones relativas a la determinación concreta del contenido de las pruebas y la 
calificación y valoración de las personas aspirantes, tanto en la fase de oposición como 
en la de concurso.

La consideración, verificación y apreciación de las incidencias que pudieran surgir en 
el desarrollo del ejercicio, adoptando al respecto las decisiones motivadas que estime 
pertinente.

En el llamamiento único, decaerán en su derecho los opositores que no comparezcan 
a realizarlo, salvo los casos de fuerza mayor, justificados con anterioridad a la realización 
del ejercicio, los cuales serán apreciados por el Tribunal, que podrá disponer, en tal 
circunstancia, la realización de una convocatoria extraordinaria.

Si alguna de las aspirantes no pudiera completar el proceso selectivo a causa de 
embarazo de riesgo o parto debidamente acreditados, su situación quedará condicionada 
a la finalización del mismo y a la superación de las fases que hubieran quedado 
aplazadas, no pudiendo demorarse éstas de manera que se menoscabe el derecho del 
resto de los aspirantes a una resolución del proceso ajustada a tiempos razonables, lo 
que deberá ser valorado por el Tribunal, y, en todo caso, la realización de las mismas 
tendrá lugar antes de la publicación de las listas de aspirantes, que han superado el 
proceso selectivo.

6.11 El Tribunal queda autorizado para resolver cuantas dudas puedan plantearse y 
para adoptar los acuerdos que garanticen el buen orden de la convocatoria, en todo lo no 
previsto por las presentes bases y normativa aplicable.

6.12 Si el Tribunal, en cualquier momento del proceso selectivo, tuviera conocimiento 
o dudas fundadas de que alguna de las personas aspirantes incumple uno o varios de los 
requisitos exigidos en la convocatoria, podrá requerirle los documentos acreditativos de 
su cumplimiento. En el caso de que no queden acreditados, el Tribunal, previa audiencia 
al interesado/a, deberá emitir propuesta motivada de su exclusión del proceso selectivo, 
dirigida a la Dirección del Instituto Nacional de Gestión Sanitaria, comunicándole 
asimismo, las inexactitudes o falsedades formuladas por la persona aspirante en la 
solicitud de admisión a las pruebas selectivas, a los efectos procedentes.
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6.13 Las organizaciones sindicales miembros de la Mesa Sectorial de Sanidad, 
podrán participar en calidad de observadores/as, en el desarrollo de las pruebas que de 
conformidad con la legislación vigente, tengan carácter público.

6.14 El Tribunal tendrá su Sede en la Dirección del Instituto Nacional de Gestión 
Sanitaria, calle Alcalá, número 56, 28071 Madrid.

Séptima. Desarrollo de las pruebas selectivas.

El proceso selectivo constará de fase de oposición y fase de concurso.

7.1. Fase de oposición: Las personas aspirantes serán convocadas para la 
realización del ejercicio de la fase de oposición en llamamiento único, quedando decaídos 
en sus derechos los que no comparezcan a realizarlo, salvo lo expresado en la base 6.10.

La fase de oposición está formada por un ejercicio único que constará de las dos 
partes que a continuación se indican, siendo ambas obligatorias. El Tribunal de Selección 
realizará ambas partes conjuntamente.

7.1.1 Primera parte: Consistirá en contestar por escrito un cuestionario tipo test 
de 125 preguntas más 5 de reserva, que serán valoradas en el caso de que se anule 
alguna de las anteriores, versarán sobre las materias propias del temario que figura como 
anexo II. Cada pregunta constará de tres respuestas alternativas, siendo únicamente una 
la correcta.

Segunda parte: Consistirá en la resolución de un supuesto de carácter práctico del 
temario. El supuesto se desglosará en 20 preguntas, pudiendo preverse dos preguntas 
adicionales de reserva, que serán valoradas en el caso que se anule alguna de las 
anteriores. Dicho supuesto irá dirigido a apreciar la capacidad de la persona aspirante 
para llevar a cabo las tareas específicas de las funciones a desarrollar.

El tiempo máximo de realización de este ejercicio será de tres horas.
Todas las preguntas dentro de cada parte tendrán el mismo valor.
Calificación de la fase de oposición:

La primera parte se calificará con un máximo de 50 puntos.
La segunda parte se calificará con un máximo de 50 puntos.
La calificación final se obtendrá con la suma de ambas partes. Para superar el 

ejercicio, será necesario alcanzar una puntuación mínima de 50 puntos.

En cualquier momento, el Tribunal podrá requerir a las personas aspirantes para que 
acrediten su identidad, debiendo concurrir a la celebración del ejercicio con el documento 
nacional de identidad, pasaporte o cualquier otro documento oficial que permita acreditar 
su personalidad.

7.1.2 El Tribunal publicará en los tablones de publicación de los lugares indicados 
en la base 5.1 de la presente convocatoria y en la página web del Instituto Nacional de 
Gestión Sanitaria, en el plazo máximo de 48 horas siguientes al examen, las plantillas 
correctoras del ejercicio. Las personas aspirantes dispondrán de un plazo de tres días 
hábiles, contados a partir del día siguiente al de la publicación de la plantilla, para plantear 
impugnaciones fundadas contra las preguntas formuladas o las respuestas otorgadas por 
el Tribunal. Dichas impugnaciones deberán dirigirse, debidamente documentadas, a la 
sede del Tribunal.

7.1.3 El Tribunal publicará las calificaciones de los aspirantes que hubieran superado 
el ejercicio, mediante Resolución que se publicará en los tablones de publicación de los 
lugares indicados en la base 5.1 de esta convocatoria. Asimismo, la Resolución indicará 
las preguntas anuladas por el Tribunal en base a las impugnaciones presentadas, que 
serán sustituidas por otras tantas de reserva.

7.1.4 Podrán superar la oposición un número de aspirantes superior al de plazas 
convocadas.
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7.2. Fase de concurso:

7.2.1 El concurso va dirigido a evaluar las competencias profesionales de las 
personas aspirantes y consistirá en la valoración por el Tribunal, con arreglo al baremo 
que se publica como anexo III, de los méritos que acrediten las personas aspirantes, 
referidos al último día del plazo de presentación de solicitudes de la fase de oposición.

7.2.2 Para ello, las personas aspirantes que hubieran superado la fase de oposición 
dispondrán de un plazo de quince días naturales, contados a partir del día siguiente a la 
fecha de publicación en los tablones de publicación y página web, de las calificaciones 
obtenidas en la fase de oposición, para presentar ante el Tribunal calificador, en la Sede 
establecida en la base 6.14, la documentación original o fotocopias compulsadas 
acreditativas de los méritos alegados.

7.2.3 La puntuación máxima posible que se puede obtener en la fase de concurso 
será de 50 puntos. En ningún caso la puntuación obtenida en la fase de concurso podrá 
aplicarse para alcanzar la puntuación mínima de la fase de oposición.

7.2.4 Los documentos que deberán remitirse al Tribunal son los siguientes:

7.2.4.1 Relación numerada de los documentos aportados.
7.2.4.2 Documentación original o fotocopias compulsadas acreditativas de los 

méritos alegados.
A los efectos de acreditar los servicios prestados, no será tenida en cuenta la 

certificación de «vida laboral».
7.2.4.3 Los diplomas o certificados acreditativos de los cursos organizados por 

Universidades o por organismos de la Administración educativa o sanitaria central o 
autonómica, INEM y organizaciones sindicales, deberán estar expedidos y firmados por la 
autoridad que ostente legalmente, la representación de los mismos y deberán estar 
dirigidos a la categoría a la que se concursa, todo ello, de acuerdo con lo especificado en 
el baremo de méritos.

En el supuesto de coincidir en el mismo contenido más de un curso, solamente será 
tenido en cuenta uno de ellos, el más favorable para el interesado/a.

7.2.5 El Tribunal podrá requerir a los interesados/as cualquier tipo de aclaración 
sobre la documentación presentada. Si no fuera atendido el requerimiento, no se valorará 
el mérito correspondiente.

7.2.6 El Tribunal sólo podrá valorar los méritos presentados dentro del plazo 
establecido. Por lo que no será objeto de valoración, cualquier otro mérito, presentado 
fuera de dicho plazo.

Asimismo, podrá solicitar al aspirante, copia traducida por traductor jurado respecto 
de los méritos acreditados mediante documentos redactados en un idioma distinto a los 
oficiales de España.

7.2.7 El Tribunal publicará, en los tablones de publicación y página web indicados 
en la base 5.1 de esta convocatoria, las calificaciones provisionales obtenidas en la fase 
de concurso. Los interesados/as dispondrán de un plazo de diez días naturales contados 
a partir del día siguiente al de su publicación para interponer reclamaciones contra las 
mismas. Una vez resueltas las reclamaciones por el Tribunal, éste publicará las 
calificaciones definitivas obtenidas en la fase de concurso, en los citados tablones y 
página web, publicación que servirá de notificación a los interesados.

Octava. Resolución del concurso-oposición.

8.1 La calificación final se obtendrá sumando la puntuación obtenida en la fase de 
oposición a la obtenida en la fase de concurso.

8.2 El Tribunal hará públicas en los tablones de publicación y página web indicados 
en la base 5.1 de esta convocatoria junto a las calificaciones definitivas del concurso, las 
finales del concurso-oposición por el orden de puntuación alcanzado con indicación del 
documento nacional de identidad. La relación de aprobados no podrá superar el número 
de plazas convocadas. cv
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8.3 El Tribunal elevará, las calificaciones finales de las personas aspirantes, a la 
Dirección del Instituto Nacional de Gestión Sanitaria, quien mediante Resolución las 
publicará en los tablones de publicación previstos en la citada base 5.1 y en la página 
web de la Entidad Gestora, indicando las plazas concretas en Atención Primaria, y 
estableciendo el procedimiento para la elección de plazas, disponiendo, las personas 
aspirantes, de un plazo de 10 días naturales a contar desde el día siguiente a su 
publicación, para la petición de plaza y presentación ante el Instituto Nacional de Gestión 
Sanitaria, de la certificación que acredite la capacidad funcional para el desempeño de la 
plaza objeto de la convocatoria, que será expedida por los Servicios Médicos de las 
Ciudades de Ceuta, Melilla y Centro Nacional de Dosimetría (Valencia). La toma de 
posesión quedará condicionada a la superación de este requisito.

Si dentro del plazo fijado, y salvo casos de fuerza mayor, alguna de las personas 
aspirantes no presentase la documentación o del examen de la misma se dedujera que 
carece de alguno de los requisitos señalados en la base segunda, el Instituto Nacional de 
Gestión Sanitaria dictará Resolución motivada en la que se declare la pérdida de los 
derechos que pudieran derivarse de su participación en el proceso selectivo.

8.4 Las plazas se adjudicarán por el orden de puntuación alcanzada. En caso de 
empate se resolverá a favor de quien obtenga la mayor puntuación en la fase de 
Oposición; de persistir la igualdad en quien obtenga la mejor puntuación y por su orden 
en los distintos apartados del baremo en la fase de concurso. De continuar el empate, se 
deshará mediante la celebración de un sorteo público que se anunciará con la suficiente 
antelación.

8.5 Perderán los derechos derivados de su participación en las pruebas selectivas 
las personas aspirantes que no hubieran superado la fase de oposición, los que no 
soliciten plaza en la fecha y conforme al procedimiento que se establezca, así como 
aquéllos a los que, por la puntuación alcanzada, no corresponda plaza alguna de entre 
las convocadas.

8.6 No obstante, lo anterior, y de conformidad con el artículo 61.8 de la Ley 7/2007, 
de 12 de abril, con el fin de asegurar la cobertura de las plazas convocadas, cuando se 
produzcan renuncias de las personas seleccionadas, antes de su nombramiento o toma 
de posesión, el Órgano convocante podrá requerir del Tribunal calificador relación 
complementaria de los aspirantes que sigan a los propuestos, para su posible 
nombramiento como personal estatutario fijo.

Novena. Comunicaciones e incidencias.

Con objeto de recibir las comunicaciones que sean procedentes y resolver las 
incidencias que puedan plantearse en relación con estas pruebas selectivas, el Tribunal 
tendrá su sede en la Dirección del Instituto Nacional de Gestión Sanitaria, calle Alcalá, 56, 
28071 Madrid.

Asimismo, las personas aspirantes también podrán dirigir a la indicada sede, las 
comunicaciones sobre incidencias relativas a la actuación del Tribunal, así como las 
reclamaciones, quejas, peticiones o sugerencias sobre el proceso selectivo.

Décima. Nombramiento y toma de posesión.

Una vez comprobado el cumplimiento de los requisitos de las personas aspirantes 
que hubieran resultado aprobadas, la Dirección del Instituto Nacional de Gestión Sanitaria 
mediante Resolución que se publicará en el «Boletín Oficial del Estado», nombrará a las 
personas seleccionadas, con expresión del destino concreto adjudicado.

Las personas aspirantes nombradas dispondrán de un plazo de un mes, contado a 
partir del día siguiente al de la publicación de la Resolución citada, para efectuar la 
toma de posesión que se llevará a efecto en la Dirección Gerencia del Área de Salud 
correspondiente.
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Cuando un aspirante no tome posesión de la plaza que se le hubiera adjudicado en el 
plazo indicado, perderá todos los derechos derivados de su participación en el concurso 
oposición, salvo que se deba a causa justificada, así apreciada por el órgano convocante, 
previa audiencia del interesado/a.

Undécima. Recursos.

Contra la presente Resolución y cuantos actos administrativos se deriven de ella 
podrá interponerse, con carácter potestativo, recurso de reposición ante la Dirección del 
Instituto Nacional de Gestión Sanitaria, en el plazo de un mes a contar desde el día 
siguiente a su publicación o bien recurso contencioso-administrativo, en el plazo de dos 
meses desde el día siguiente al de su publicación, ante la Sala de lo Contencioso-
administrativo del Tribunal Superior de Justicia, de conformidad con lo dispuesto en la 
Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas 
y del Procedimiento Administrativo Común, modificada por la Ley 4/1999, de 13 de 
enero, y en la Ley 29/1998, de 13 de julio, reguladora de la Jurisdicción Contencioso-
Administrativa.

Madrid, 8 de febrero de 2012.–La Directora del Instituto Nacional de Gestión Sanitaria, 
Sara Cristina Pupato Ferrari.

ANEXO I

Plazas vacantes

Categoría: ATS/DUE

Código Categoría Denominación Localidad Total plazas

6001 ATS/DUE . . . . . Atención Especializada . . . . . . . . Ceuta . . . . . . . . 7
6001 ATS/DUE . . . . . Atención Primaria . . . . . . . . . . . . . Ceuta . . . . . . . . 1
6001 ATS/DUE . . . . . Atención Especializada . . . . . . . . Melilla . . . . . . . . 8
6001 ATS/DUE . . . . . Atención Primaria . . . . . . . . . . . . . Melilla . . . . . . . . 2

18

ANEXO II

Temario

Categoría: ATS/DUE

1. La Constitución española de 1978. Derechos y Deberes fundamentales. Las 
garantías de los derechos fundamentales y las libertades públicas. La suspensión de los 
derechos y libertades. La protección de la salud en la Constitución. La Seguridad Social 
en la Constitución.

2. La Unión Europea. Principios y libertades básicas. La libre circulación de 
trabajadores en el Tratado de la Constitución para Europa.

3. Derechos de los extranjeros en España en materia de asistencia sanitaria y 
seguridad social en la Ley Orgánica 2/2009, de 11 de diciembre.

4. Las competencias de las Ciudades de Ceuta y Melilla en La Ley Orgánica 1/1995, 
de 13 de marzo, de Estatuto de Autonomía de Ceuta y Ley Orgánica 2/1995 de Estatuto 
de Autonomía de Melilla.

5. Estructura y organización de las Entidades Gestoras de la Seguridad Social. El 
Ministerio de Sanidad, Servicios Sociales e Igualdad y el Instituto Nacional de Gestión 
Sanitaria.
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6. El Contrato de Gestión en el Instituto Nacional de Gestión Sanitaria: Objetivos 
generales. Objetivos Asistenciales y de Calidad. La cartera de servicios. Productividad 
variable por cumplimiento de objetivos.

7. Ley 14/1986, de 25 de abril, General de Sanidad: Principios Generales del 
Sistema Nacional de Salud. La estructura del Sistema Sanitario Público. El Área de Salud. 
Atención Especializada y Atención Primaria.

8. Ley 51/2003, de 2 de diciembre, de igualdad de oportunidades, no discriminación 
y accesibilidad universal de las personas con discapacidad: Objeto de la Ley.

9. Ley Orgánica 1/2004, de 28 de diciembre, de Medidas de Protección Integral 
contra la Violencia de Género: Derechos laborales y prestaciones de la Seguridad Social. 
Derechos de las funcionarias en la administración Pública. Atención integral a víctimas de 
malos tratos en el ámbito sanitario: detección y prevención en la infancia, adolescencia, 
personas adultas y ancianas.

10. Plan de prevención y atención frente a situaciones conflictivas en las Instituciones 
Sanitarias del INGESA.

11. Ley Orgánica 3/2007, de 22 de marzo, para la igualdad efectiva de mujeres y 
hombres: El principio de igualdad y la tutela contra la discriminación. Principios generales 
de las Políticas públicas para la igualdad. Medidas de igualdad en el empleo para la 
Administración General del Estado y para los organismos públicos vinculados o 
dependientes de ella.

12.  Ley 39/2006, de 14 de diciembre, de promoción de la autonomía personal y 
atención a las personas en situación de dependencia: Objeto de la Ley. Principios de la 
Ley. Titulares de derechos. Cuidados enfermeros a personas en situación de dependencia. 
Informe de salud. Promoción de la autonomía.

13. Ley 55/2003, de 16 de diciembre, del Estatuto Marco del Personal Estatutario de 
los Servicios de Salud: Principios generales y ámbito de aplicación. Clasificación del 
personal estatutario. Planificación y ordenación del personal. Derechos y deberes. 
Adquisición y pérdida de la condición de personal estatutario fijo.

14. Ley 55/2003, de 16 de diciembre, del Estatuto Marco del Personal Estatutario de 
los Servicios de Salud: Provisión de plazas, selección y promoción interna. Movilidad del 
personal. Carrera profesional. Retribuciones. Jornada de trabajo, permisos y licencias. 
Situaciones del personal estatutario. Régimen disciplinario. Incompatibilidades. 
Representación, participación y negociación colectiva.

15. Ley 7/2007, de 12 de abril del Estatuto Básico del Empleado Público. Objeto y 
ámbito de aplicación. Derechos individuales de los empleados públicos. La evaluación del 
desempeño. Deberes de los empleados públicos. Código de Conducta. Derecho a la 
negociación colectiva, representación y participación institucional. Derecho de reunión.

16. El ciudadano como centro del Sistema Sanitario. Ley 41/2002, de 14 de 
noviembre, reguladora de la autonomía del paciente y de derechos y obligaciones en 
materia de información y documentación clínica. Atención integral al usuario en las 
instituciones sanitarias. Derechos y deberes de los ciudadanos en relación con la salud y 
la atención sanitaria. Derecho a la confidencialidad. La historia clínica.

17. Ley Orgánica 15/1999, de 13 de diciembre, de Protección de Datos de Carácter 
Personal: Disposiciones Generales. Principios de la protección de datos. Seguridad de 
los datos. Deber de secreto.

18.  Ley 16/2003, de 28 de mayo, de Cohesión y Calidad del Sistema Nacional de 
Salud: Las prestaciones del Sistema Nacional de Salud. El Consejo Interterritorial. 
Sistema de información sanitaria.

19. Ley 44/2003, de 21 de noviembre, de Ordenación de las profesiones sanitarias: 
Normas generales. Real Decreto 183/2008, de 8 de febrero por el que se determinan y 
clasifican las especialidades en Ciencias de la Salud y se desarrollan determinados 
aspectos del Sistema de Formación Sanitaria Especializada: Unidades Docentes.

20. Ley 31/1995, de 8 de noviembre, de prevención de riesgos laborales: conceptos 
básicos, derechos y obligaciones en materia de seguridad en el trabajo. Organización de 
la prevención de riesgos laborales en el ámbito sanitario.
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21. Modelos y teorías de enfermería. Características generales de los modelos. 
Teoría de las Necesidades Humanas: concepto. Teoría del Autocuidado: concepto.

22. Metodología de Cuidados: El proceso de enfermería. Características, orígenes, 
evolución y fases. Valoración diagnóstica: concepto y clasificación. Juicio Clínico. 
Taxonomía NANDA. Planificación y Ejecución. Formulación de objetivos. Intervenciones. 
Taxonomía NIC. Evaluación: clasificación de resultados en Enfermería (Taxonomía NOC). 
Criterios de resultados. Indicadores.

23. Principios fundamentales de la bioética: Dilemas éticos. Código deontológico de 
la enfermería. El secreto profesional: Concepto y regulación jurídica.

24. Calidad en el Sistema Nacional de Salud: Características de la atención 
sanitaria. Dimensiones de calidad: Científico, técnica, efectividad, eficiencia, accesibilidad 
y satisfacción del usuario. Evaluación de estructura, proceso y resultados. Mejora 
continua de la calidad. Métodos de evaluación de la calidad. Auditorías. Tendencias 
actuales de evaluación de calidad de los cuidados enfermeros. Programas de calidad: 
Diseño e implantación.

25. Organización y funcionamiento de la Atención Especializada y Organización y 
funcionamiento de la Atención Primaria. Los Centros de Salud. Los Equipos de Atención 
Primaria. La coordinación entre niveles asistenciales y sociosanitarios.

26. Sistemas de información utilizados en Atención Primaria y Atención 
Especializada: historia clínica. Registros específicos de Actividad de Enfermería. Informe 
de Enfermería al alta. Clasificaciones internacionales de problemas de salud (CIAP-2, 
CIE-10 y NANDA). Características generales.

27. Salud Pública y Epidemiología: Concepto de salud y enfermedad. Indicadores 
de salud por edad y sexo: morbilidad, mortalidad, letalidad y esperanza de vida. 
Principales problemas de salud en la población española actual. Elementos de 
priorización: magnitud, trascendencia, vulnerabilidad y costes.

28. Perspectiva de género en las formas de enfermar y morir. Morbilidad 
diferencial: biología, medio ambiente, pobreza, violencia, condiciones de trabajo y salud 
ocupacional.

29. Demografía sanitaria. Fuentes de información e indicadores demográficos. 
Análisis de datos. Indicadores de salud: clasificación y utilidad. Análisis de las necesidades 
de salud. Indicadores demográficos: mortalidad, morbilidad, prevalencia, incidencia. 
Definición de calidad de vida relacionada con la salud.

30. Prevención y promoción de la salud: concepto. Detección precoz de los 
problemas de salud: concepto. Factores de riesgo para la salud en las distintas etapas de 
la vida (infancia, adolescencia, adulto y anciano): identificación de factores de riesgo y 
cuidados enfermeros.

31. Medidas preventivas en Salud: Conceptos generales. Antisépticos. 
Desinfectantes. Esterilización (métodos de esterilización, manipulación y conservación 
del material estéril). Infección Nosocomial, medidas preventivas. Aislamiento hospitalario: 
Concepto, tipos y descripción. Gestión de residuos sanitarios.

32. La educación para la salud en el trabajo enfermero: Individual, grupal y 
comunitaria. Intervención educativa desde la consulta. Fomento del autocuidado y 
promoción de la salud del paciente y cuidador principal. Elaboración de programas de 
educación para la salud.

33. Inmunizaciones: Concepto. Clasificación. Tipos de vacunas. Vacunación infantil 
y de adultos. Indicaciones, contraindicaciones y falsas contraindicaciones. Reacciones 
adversas. Cadena de frío. Indicadores de cobertura. Captación activa. Calendario de 
vacunación en las Ciudades de Ceuta y Melilla.

34. Promoción de la actividad física y alimentación equilibrada: ventajas de la 
realización de actividades adecuadas a cada grupo (sexo, edad) y beneficios de la 
alimentación equilibrada (clasificación de los alimentos, frecuencia de consumo, 
elaboración de dietas relacionadas con la edad y momento vital).
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35. La comunicación profesional de enfermería-paciente. Escucha activa. La 
entrevista clínica: concepto y características. Importancia de la entrevista clínica de 
valoración inicial en el proceso enfermero. Relación con familiares. Manejo de conflictos 
en la consulta.

36. Desarrollo de la Conducta Humana: Etapas del desarrollo. Tipos de personalidad. 
Hábitos. Motivación. Factores socio-culturales. Problemas psicosociales y de adaptación 
del paciente al medio hospitalario.

37. Cuidados al recién nacido sano: Recién nacido sano. Cuidados generales. 
Parámetros de desarrollo y crecimiento. Detección precoz de enfermedades congénitas y 
metabólicas.

38. Cuidados al recién nacido enfermo: Recién nacido de bajo peso. Prematuro. 
Crisis Convulsivas. Insuficiencia respiratoria aguda. Problemas gastrointestinales agudos. 
Deshidratación. Valoración integral. Identificación de problemas más prevalentes del niño 
y de la familia.

39. Cuidados en la infancia: controles y visitas en Atención Primaria. Etapas de 
desarrollo. Alimentación y nutrición. Dieta equilibrada. Higiene. Salud bucodental. 
Prevención de accidentes: hogar, escuela y tráfico. Detección y protocolo de malos tratos. 
Adquisición de hábitos saludables: el papel de la familia.

40. Sexualidad: Concepto. Reproducción. Métodos anticonceptivos. Prevención de 
enfermedades de transmisión sexual. Cuidados a personas con patrones sexuales 
inefectivos o disfunción sexual: Valoración integral.

41. Cuidados en la adolescencia: características de la adolescencia. Adquisición de 
hábitos saludables. Alimentación y dieta equilibrada. Alteraciones alimentarias: anorexia, 
bulimia y obesidad. Prevención de hábitos tóxicos: alcohol, tabaco y drogas. Iniciación a 
la sexualidad. Métodos anticonceptivos. Prevención de enfermedades de transmisión 
sexual.

42. Cuidados a la mujer gestante: Cuidados generales de la mujer gestante. 
Cambios fisiológicos. Alimentación. Higiene. Problemas más frecuentes en la gestación. 
Educación maternal. Puerperio. Cambios fisiológicos y psicológicos. Lactancia. Plan de 
cuidados Embarazo - Parto - Puerperio.

43. Cuidados a mujeres en el climaterio: Cambios. Fomento de hábitos saludables. 
Prevención y control de riesgos. Educación para la salud individual y grupal.

44. Valoración y cuidados de enfermería en el anciano. Principales cambios en el 
proceso de envejecimiento: fisiológicos, psicológicos y sociales. Prevención de accidentes 
y deterioros cognitivos. Hábitos dietéticos. Orientación para el autocuidado. Principales 
problemas. Valoración de la situación familiar y social. El apoyo al cuidador principal y 
familia.

45. Cuidados a personas con problemas de salud mental: procesos ansiedad-
depresión; somatizaciones y trastornos de la conducta alimentaria. Valoración integral. 
Identificación de problemas más prevalentes para el paciente y su familia.

46. Atención domiciliaria: concepto y etapas de la visita domiciliaria. Coordinación 
entre atención primaria, atención especializada y servicios sociales. Programas 
específicos de atención domiciliaria: programas de atención a pacientes inmovilizados y 
terminales.

47. Cuidados a la persona en situación terminal: valoración integral y planes de 
cuidados estandarizados a personas en situación terminal. Cuidados paliativos. Dolor, 
características y escalas de medida. Atención al paciente y familia. Duelo. Características 
y tipos de duelo. Fases del duelo. Manejo del duelo. Atención después de la muerte.

48. Conceptos de urgencia y emergencia. Epidemiología y clasificación de las 
urgencias. Problemas e intervenciones en situaciones críticas: politraumatizados, quemados, 
shock, intoxicaciones, partos inesperados, urgencias psiquiátricas, toxicomanías. Hipotermia. 
Deshidratación. Traslado de los pacientes críticos adultos y pediátricos.

49. Reanimación cardiopulmonar avanzada en adultos y pediatría. Desfibrilación 
externa automática. Soporte vital avanzado al trauma grave. Administración de 
medicamentos en situaciones de urgencias y emergencias.
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50. Cuidados a personas con enfermedades infecciosas: VIH, tuberculosis, hepatitis. 
Valoración integral. Identificación de problemas más prevalentes.

51. Nutrición: valoración integral y cuidados a pacientes con nutrición oral, enteral o 
parenteral. Dietas terapéuticas. Identificación de problemas más prevalentes.

52. Cuidados al paciente quirúrgico. Preoperatorios: Visita prequirúrgica, recepción 
del paciente, preparación para la cirugía. Intraoperatorios: Cuidados del paciente durante 
la intervención. Tipos de anestesia y manejo de fármacos.

53. Cuidados Posquirúrgicos. Unidades de Vigilancia Postquirúrgicas. Cirugía Mayor 
Ambulatoria. Técnicas de vigilancia y control. Altas hospitalarias y seguimiento domiciliario 
por Atención Primaria.

54. Manejo de heridas. Cuidados generales de la piel. Valoración integral del riesgo 
de deterioro de la integridad cutánea. Escalas de valoración. Cuidados de úlceras por 
presión, heridas crónicas, quemaduras.

55. Valoración y cuidados de Enfermería a personas con problemas neurológicos: 
accidente cerebrovascular, epilepsia. Otros problemas del sistema nervioso. Procedimientos 
y técnicas de Enfermería.

56. Valoración y cuidados de Enfermería a personas con problemas respiratorios: 
insuficiencia respiratoria aguda, enfermedad pulmonar obstructiva crónica. Otros problemas 
bronco-pulmonares. Procedimientos de Enfermería: oxigenoterapia y otras técnicas.

57. Valoración y cuidados de Enfermería a personas con problemas cardiovasculares: 
insuficiencia cardiaca, infarto de miocardio, hipertensión arterial. Otros problemas 
cardiovasculares. Procedimientos y técnicas de Enfermería.

58.  Valoración y cuidados de Enfermería a personas con problemas en el sistema 
renal: insuficiencia renal aguda. Otros problemas renales y urológicos. Procedimientos y 
técnicas de Enfermería. Cateterismo vesical: concepto, indicaciones y contraindicaciones 
del sondaje vesical.

59. Valoración y cuidados de Enfermería a personas con problemas endocrinológicos: 
diabetes. Otros problemas. Procedimientos y técnicas de Enfermería.

60.  Valoración y cuidados de Enfermería a personas con problemas en el sistema 
músculo-esquelético. Principales problemas del aparato locomotor. Procedimientos de 
Enfermería: vendajes, inmovilizaciones y otras técnicas.

61. Valoración y cuidados de Enfermería a personas con problemas gastrointestinales. 
Abdomen agudo, Úlcera gastroduodenal. Otros problemas gastrointestinales. 
Procedimientos y técnicas de Enfermería.

62. Valoración y cuidados de Enfermería a personas con problemas de los órganos 
de los sentidos: principales problemas. Procedimientos y técnicas de Enfermería.

63. Clasificación general de los medicamentos: absorción y eliminación de los 
fármacos. Toxicidad y efectos colaterales. Farmacovigilancia. Condiciones de 
conservación de los medicamentos.

64. Administración de los medicamentos: precauciones previas a la administración 
de un fármaco. Vías de administración: definición y tipos. Puntos de elección, técnicas y 
problemas más frecuentes. Cálculo de dosis. Manipulación de citostáticos. Administración 
de medicamentos en el domicilio: vigilancia de los pacientes poli medicados.

65. Fundamentos de la práctica clínica basada en la evidencia. Investigación 
secundaria. La documentación dentro de la evidencia científica. Bases de datos bibliográficas, 
fuentes documentales de evidencia y revisión bibliográfica. Instrumentos de la evidencia 
científica. Formulación de preguntas y búsqueda de respuestas sobre la práctica clínica. 
Integración de los resultados de la investigación secundaria a la práctica clínica.

66. Los Costes Sanitarios. Concepto. Tipo de Costes. Cálculo de Costes: Case Mix. 
Producto Sanitario. Conceptos de financiación, gestión y provisión de servicios sanitarios. 
Concepto de equidad, eficacia, eficiencia y efectividad en el ámbito sanitario.

67. La formación continuada como actividad necesaria para el desarrollo profesional. 
El papel de la enfermería en la formación continuada. La carrera profesional del personal 
de enfermería del Instituto Nacional de Gestión Sanitaria.
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ANEXO III

Baremo de méritos

Categoría: ATS/DUE

1. Servicios prestados.

1.1 Por cada mes de servicios prestados en las Instituciones Sanitarias de los 
Servicios de Salud, como ATS/DUE, con carácter temporal: 0,30 puntos.

1.2 Por cada mes de servicios prestados en Instituciones Sanitarias de otras 
Administraciones Públicas y en Instituciones Sanitarias privadas concertadas, como ATS/
DUE, con carácter temporal: 0,15 puntos.

1.3 Por cada mes de servicios prestados en las Instituciones Sanitarias de los 
Servicios de Salud, en otras categorías profesionales distintas a la que se concursa, con 
carácter de propietario o temporal: 0,15 puntos.

1.4 Por cada mes de servicios prestados en Instituciones Sanitarias de otras 
Administraciones Públicas y en Instituciones Sanitarias privadas concertadas, en otras 
categorías profesionales distintas a la que se concursa, con carácter de propietario o 
temporal: 0,075 puntos.

Un mismo período de servicios prestados no podrá ser objeto de valoración por más 
de uno de los subapartados que integran este apartado. En el caso de coincidencia de 
períodos se aplicará el más favorable para el aspirante.

Los servicios prestados en puestos Directivos se valorarán en la categoría básica.
La puntuación máxima que puede obtenerse por este apartado es de 30 puntos.

2. Formación especializada.

Aspirantes que para la obtención del título de especialidades en enfermería, hayan 
cumplido el periodo completo de Formación previsto en los Reales Decretos 450/2005, 
de 22 de abril y 183/2008, de 8 de febrero: 3 puntos.

3. Formación continuada acreditada.

Por diplomas o certificados obtenidos en cursos directamente relacionados con el 
contenido de la plaza a proveer, organizados/impartidos por el Instituto Nacional de 
Gestión Sanitaria, la Administración Educativa o Sanitaria Central o Autonómica, Servicios 
de Salud de las Comunidades Autónomas, INEM, Universidades, Instituciones Sanitarias 
Públicas, o por cursos impartidos al amparo de los Acuerdos de Formación Continua, o 
por los organizados por las Organizaciones Sindicales o Entidades sin ánimo de lucro 
(Colegios Profesionales y otros), al amparo de norma reguladora de rango suficiente que 
avale estos procesos formativos y que deberá constar en los mismos.

Se entenderán avalados por norma reguladora de rango suficiente (respecto de los 
cursos organizados por entidades sin ánimo de lucro o sindicatos), los diplomas o 
certificados de los cursos que se hayan impartido al amparo de los convenios suscritos 
con el Ministerio de Sanidad, Servicios Sociales e Igualdad, el extinguido Instituto 
Nacional de la Salud o los Servicios de Salud de Comunidades Autónomas, o bien que 
hayan sido acreditados y/o subvencionados por los mismos, siempre que dichas 
circunstancias consten en el propio título o diploma, o bien se certifiquen debidamente, 
así como los cursos considerados de interés sanitario por los Servicios de Salud y los 
acreditados por el Ministerio de Sanidad, Servicios Sociales e Igualdad o por Entidad 
delegada por el mismo.

No serán valorados los cursos en los que no conste las horas lectivas o no estén 
firmados por personas responsable de la Entidad que ostente la representación de los 
mismos.

Cuando en un diploma conste horas lectivas y créditos, se tendrán en cuenta, 
únicamente, las horas lectivas. A los efectos anteriores, un crédito equivale a 10 horas de 
formación.
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Para que un curso pueda ser valorado deberá acreditar un mínimo de 15 horas lectivas.
Los diplomas o certificados y los cursos se valorarán a razón de 0,01 puntos por cada 

hora acreditada.
En el supuesto de coincidir en el mismo contenido más de un curso, solamente será 

tenido en cuenta uno de ellos, el más favorable para el interesado/a.
La puntuación máxima que puede obtenerse por este apartado es de 13 puntos.

4. Otras actividades.

4.1. Por servicios prestados como docente con designación oficial, en materias 
relacionadas con las ciencias de la salud, por cada 20 horas de docencia: 0,10 puntos y 
hasta un máximo de 0,50 puntos.

4.2. Por trabajos científicos y de investigación directamente relacionados con la 
categoría a la que se concursa, hasta un máximo de 2 puntos, de acuerdo con los 
siguientes criterios y tabla de valoración:

Difusión nacional Difusión internacional

Publicación revista . . . . . . . 0,25 0,50
Capítulo libro . . . . . . . . . . . 0,30 0,60
Libro completo . . . . . . . . . . 1,00 2,00

No se podrán valorar más de tres capítulos de un mismo libro.
4.3. Por presentación de comunicaciones o pósteres a congresos sobre temas 

relacionados con la categoría a la que se concursa, por cada comunicación o póster, 
debidamente acreditado: 0,10 puntos, hasta un máximo de 1 punto.

4.4. Por cada mes de servicios prestados como ATS/DUE en programas de 
Cooperación Internacional en el ámbito de la salud, en puestos de carácter asistencial o 
de coordinación y dirección, en virtud de convenios o acuerdos de asistencia sanitaria, 
organizados o autorizados por la Administración pública, así como la actividad como 
voluntario en el campo sanitario tanto en el territorio nacional como internacional. Por 
cada mes: 0,05 puntos, hasta un máximo de 0,50 puntos.

La puntuación máxima que se puede obtener por este apartado es de 4 puntos.
La puntuación máxima que puede obtenerse por este baremo es de 50 puntos.

ANEXO IV

Tribunal

Categoría: ATS/DUE

Tribunal titular: Presidenta: Asunción Ruiz de la Sierra Martín-Gil.
Vocales:

Rosario García Garayalde.
Rosa López Cordero.
Miguel Ángel López Santamaría.

Secretario: Luis Ignacio Ciriza Fernández de Luco.

Tribunal suplente:

Presidente: Amaro Rodríguez Murciego.
Vocales:

Beatriz Aguilar Berral.
Mónica Granados Martín.
Luis Alberto Núñez Mateo.

Secretaria: Esther Marcos Carlón. cv
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