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ORDEN de S6 dB' marzo de 1984 por la que se re·
gula .1 concurBo restringidO' de oferta d4 incorpo
ración al personal sanitario da Instituciones abier
tas da la Seguridad Social a loa EquipoI de Aten
ción Primaria.

7880

nmos. Sres. Subsecretario de Sanidad y Consumo· y, Director
g~neral del Instituto Nacional de la Salud.

tuación obtenida, en su caso, por las pruebas a que' se refiere ¿

el número anterior.

Art 8.·- 1. En el plazo de -tres· díu hAbiles, desde la ter
minación de las actuaciones, loa Tí1bunales harAn pública lu
calificaciones del concuno, exponiéndolas en el tablón de anun
cios de la Dirección Provincial convocante.

2 Tras dicha exposición loa concursantes podrán conocer
los .expedientes de calificación valorados por los Tribunales
durante un plazo de quince días.

S. La elección de las plazas a adjudicar se ejercitará. por
los concursantes según el orden derivado' del resultado final
del concurso.

-, Art. 7. 0 Los Tribunales que Juzguen el concurso libre del
personal sanitario, finalizado el plazo establecido en el apar
tado segundo del artículo anterior, elevarAn la- correspondiente
propuesta a la Dirección General del Instituto Nacional de la
Salud que serA vinculante para la misma.

Los resultados finales de los concursos libres serán publica
dos en el -BoleUn Oficial del Estado.

Art. 8. 0 1. El Personal sanitario a quien se le haya adju
dicado la plaza deberá. tomar posesión de la misma en el plazo
de treinta días hAbiles. So contar desde el siguiente al de la
fecha de la publicación en el _Boletín Oficial del Esta~o•.

2. Cuando no tome posesión en el plazo reglamentarIO de la
plaza que se le haya adjudicado perderá. el derecho a dicha
plaza y se le excluirá de cualquier tipo de concurso para la
provisión de vacantes de la Seguridad Social durante un pe.
rfodo de un año.

Una vez tomada posesión de la plaza habrá de desempeñarla
durante un perlodo mínimo de un afió para poder optar a la
situación administratwa de excedencia. Quienes incumplan esta
limitación incurrirán en la pérdida de la plaza- y exclusión de
cualquier tipo de concurso para la provisión de vacantes de
plazas de personal sanitaria; de la Seguridad Social durante un
perlodo de un año. _

Art. 9.° Las resoluciones del' Instituto Nacional de la Salud
relativas a la convocatoria, trá.mite y resolución d~ los con
cursos para la provisión de plazas de personal médICO de los
Equipos de AtFlnclón Primaria podrén ser recurridas en repo·
sición ante la Dirección General del Instituto Nacional de la
Salud en el plazo de treinta días. y en alzada ante la Dirección
General de Planificación Sanitarla del Ministerio de Sanidad
y Consumo. en el plazo de quince dfas. cuyas resC'lu.ciones p~
drán ser impugnadas ante la Jurisdicción Contenf:lOso-Adml
nistrativa.

Las resolucione~ del Instituto Nacional de la Salud relativas
a la convocatorIa, tra.mite y resolución de los concursos para
la provisión de plazas de personal auxiliar sanitario titulado
podrá.n ser recurrtdas en reposición ante dicho Instituto, en el
plazo de treinta días. contados a partir del siguiente al d~ su
publicación; contra el acuerdo que recaiga, oodrá reculT1rse.
en el plazo de quince días. ante la Comisión Central consti
tuida al amparo de lo dispuesto en el articulo 114 de la Ley
de Seguridad Social.

DISPOSICION ADICIONAL

Las referencias al Instituto Nacional de la Salud que figu
ran en la presente Orden se entenderán hechas a la Entidad
Gestora correspondiente para aquellas Comunidades Autónomas
que tengan transferidos los servicios sanitarios antes depen
dientes del citado Instituto, y opten por acogerse al sistema de
provisión de plazas que se establece.

Igualmente y para tales Comunidades Autónomas la referen_
cia a la Dirección General de Planificación Sanitaria del Mi
nisterio de Sanidad y Consuma se entenderá hecha al Centro
Directivo correspondiente.

Lo que comunico a VV. 11.
Madrid, 26 de marzo de 1984.

. LLUCH MARTIN
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J. Por diplomas de Cursos Sanitarios expedidos
por Organismos Públicos, dependientes del Esta-
do, provincia, municipio, Comunidades Autóno
mas o por 1& Cruz Roja, e.sf como por Centros
de En"ftanza debidamente- autorizados por el
Ministerio de Educación y Ciencia para impartir
enseftanza de perfecc1onamiento y formación sa
nitaria, de mAs de un mes de duración por cada
uno (hasta un máximo de dos punto~d .
(Orden de 30 de Junio de 1982.)

U. Por diplomas de Puericultura de Sanidad Na-
cional : '" '" "
Por' certff1cado de Estudios Primarios .. .
Por diploma de Graduado Escolar ; ."
Por diploma de EGB , , .
Por dIploma de BUP o FP-2 .•• ...
Por' diploma de FP-! , "
Por diploma de FP-l Rama Auxlllar Cllnlea :..
Por diplomas o certificados obtenidos en' curSos
de Salud Pública, Atención Primaria de Salud y
Medictna Comunitaria, expedidos o autorizados
por el Ministerio de Educación. Facultades de .
Medicina, Escuelas Universitarias de Enferme
ría, Organismos de la Administración Pública.
Local o de la Seguridad Social, Colegios y Aso
clactones Protesionales y Cruz Rola, cuya du~
ración mínima sea de diez horas (hasta un mA,..
ximo de tres puntos) , ,., "', 1

X. Diploma o certitlcado. en cursos sanitarios expe
didos por el Ministerio de Educación, Facultades
de Medicina, Organismos de la Administración
Pública, Local o de la Seguridad Social, Colegios
y Asociaciones Profesionales y Cruz Rola, cuya
duración: mínima sea de diez horas (hasta un.
mAJ:tmo de un punto) - .
Por servicios prestados en Centros y Servici08
de Atención Primaria de Salud. en Instituciones
Sanitarias Públ1cas, por cada mes' de servicio
prestado (hasta un máximo de cinco puntos) ...

XI.

m.
IV.
V.

VI.
vn.

VIn.
IX.

y. Por tftulo o diploma de atrae especialidades de
Ayudante Técnico Sanltarto o Diplomado en En~

fermería que reconozCl\ la lesrl.slación vigente, ex
pedido por el MinistMio de Educación u obte
nido en Centro extranjero con docencia acredl~
tada o.' .-.. -oo. o •• oo' o •• : •• oo. oo. o., O" o •• o..... o,, 1

VI. Por certificados o· diplomas obtenidos en cursos
de Salud Póbllca. Atención Primarla, Medicina
de la Comunidad. autorizados por el Ministerio
de· Educac16n Facultad de Medicina, ;Escuelas
Universitarias' de Enfermerfa. Organismos de la
Administración PúbUca. Local o de la Seguridad
Social. Colegios o Asociaciones Profesionales o
Entidades extranleraa, cuya duractón mlnima sea
de treinta horas (hasta· un máximo de tres
puntos) ... ....ot' -o.. ... O" o.. ... o.. ... o.. ..'.c... .".. 0,8

vn. Por servicios· prestados como. ProfesOr en los
cursos sedalados en el. apartado anterior. por
cada veinte horas de docencia (hasta un máximo
de tres punto.) ... '" ... ... ... ... ... ..• ... ... ... 0.0<l

VIII. Por presentación de ponencias. conferencias. 00
munlcec1ones, sobre atención primaria. en Jor
nadae Congresos y 8ympoelum de car4cter pO
bUco •oonvocadu por Entidades oficiales (hasta
un mAximo de dos puntos) o.. ... ... ..: ... ... o.' 0.2

IX. Por publicación de trabajos cientificos sobre- aten-
ci6n primaria de salud (hasta un máximo de
dos puntos) oo. o••.••• o •• o •• o" ... o •• ' •• o •• ,_, o •• 00' 0.15

X. Por plaza en Cuerpo del Estado. provincia o
municipio o Seguridad Social, obtenida por opo-
sicJóno ooneurso-oposlc16n ._ o., •. , •• ~ ..... ,... 0,5

XI. Por servicios prestados en Centros " Serv1GI08
de atención primaria de salud en .Instituciones
sanitarias Públicas. por cada mes de servicio
(hasta un máximo de cinco puntos) o o..... 0,04

XU. Por servicios prestados como Profesor/a de Salud
Pública en una Escuela Universitaria de Eotar·
meria, por cada mes de servicio (hasta un máxi-
mo de cinco puntos) o.. o•• o,. ••• ...... 0.04

O) Auxiliares de tlíniCa:

2. Cuando la naturaleza de las plazae así lo requiera po
drá.n establecerse pruebu que acrediten la aptitud para el
desempefto de dlehas plazas acordes con el contenido que ca
tTesponda a la titulación requerida para la plaza .a que se
opte, sobre atención primaria de salud.

En tal caso. la valoración de 188 pruebas serA equivalente
al máximo obtenible por el baremo de mérito&.

3. El resultado final del concurso vendré. determinado por
la sUma de la puntuación obtenida por baremo, mAl la pun-

rImos. Sres I La disposición trartsitorla segunda del' Real De
creto 137/1984 de 11 de enero, sobre creación de estructuras
básicas de salud, prevé que al personal sanitario de Instituciones
abiertas de la Seguridad Sodal, afectado por la const~tución de
Equipos de Atención PrimarIa, se les ofrecerá. su inCOrpora
ción a los mismos 'medIante un concurso restringido cuyas ca-
rs.cterfsticas deben ser reguladas por Orden del Ministerio de
Sanidad y Consumo.
. Con la oferta de incorporación se pretende el objetivo de que
todos los profesionales sanitarios afectados puedan ser partid·
pe. de la concepción integral de los Servicios Sanitario. ma-
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A) Médicos da Medicina General:

l. Por oada matricula de honor o sobresaliente
durante 108 estudios 4e llcenciatura· (no 8e
deben oousiderar COmo asignaturas valorabl88

:1~~¿:;l~~~?~..~~~~:,,:..~u~~?~ ..~I~
n. Grado de L1oellCl&do le! premio n:lraordlnarlo

o IObr8la:iente, 0,5 puntos más) ••. .oo ••• • .....

ill. -Grado <le Doc!orlll oC1Im Iaud.. o 80_
liente, 1 punto méa) .... '" oo. o•• o" ... '" '" ...

IV. Por cada matricula de honor o sobresaliente
en 108 cursos monográficos de Doctorado ...

V, Titulo de EspecialIsta en Medicina Fam1Ua.r "
Comunitaria oo '" '" .oo ••• '" .oo •••

VI. Médicos Residentes que hayan cumplido el pe..
riodo compieto de formación de EapeciaUdad81
Médicu y Medicina PrevenUva ... oo. oo .......

VII. Médioo8 Residentes que hayan cumpl1do el pe.
riodo completo en la especialidad de Medi.c1na
Interna .oo '" oo '" .oo .oo

VIII. Médicos Residentes Clue hayan cumplido el p&:
rlodo completo de formación de 1& espedlldad
&e lMedicina Familiar 1 Comunitar1.a .....oo ...

IX. p omados en Sanidad ••• oo' ' ••• oo. '" '" •••

X. Oficiales Sanitarioa oo.... oo, '" ~. o" ....... o"

XI. .MasteI'» de Salud Pública en Centro extran
jero con programa reconocido de docencia ....

XII. Médicos que hayan cumplido el periodo com
pleto de fonnaciÓD durante un tiempo m1n1mo
de tres ailos en Centro extranjero con programa
reconocido de docencia para Postgraduad06
en las distlnt.. especlalldades médicas y M&

XlII. d.Iolna. Preventiva y Salud PúbUea .oo .oo :.. oo.

Idem en Medicina Interna oo. ... ••• • •• 'oo .-i....
XIV. Idem en Medicina Familiar y Comunitaria .oo

XV. Por servicios prestados como Médico ~tular
Médico de Medicina General o Médico de uro:
gencia de la Seguridad Social, con nomb~
miento en propiedad, por.cada mes de eerv1cio
(hasta un máximo de 8 puntos) ••• ... ... ... .oo

XVI. Idem oon nombramiento eventual, contratado.
interino o autorizado por cada. mee de servicio

XVII.
(hasta un máximo de 8 punto&) oo•••••" ......

catedrático numerario de la Facultad de Me·
dicina IPatologla General Y/o Patologla M6-
dica y/o Medicina Preventiva y Soc1al> •

XVIII. Profesor numerario de la Facultad de M~iCiña
IPatologla General y/o Patologia MécIJea y/o
Medicina. Preventiva '1 Soc1all .oo .

XIX. Por serviCIOS prestados como l'tofesor en áreaS
de atención primaria de salud en Entidades con
acreditación docente, por cada veinte horas de
docencia (hasta un. máXimo de 3 puntos) ...

XX. Por trabajos científicos publicados· '1 ·aporta
ciones a .reuniones cienUficaa sobre atencióD.
primaria de salud (hasta un má<Imo de a
~:,:s)excl~y~iitN' entre"itk";áiOr&éi6ñ' de
los apartados VI Y XlI. vn Y XlII Y YIII Y XIV.

Bl Médicos Pediat.I"As-PuericuUOre&:

.. l. Por cada matricula de hozUn. o IObresaliente
durante los estudios de licenciatura (no .e debeD
considerAl como asignaturas valorableBl ReUgiÓll
FormaciÓD Politica, Educación Física e Idiomas)

n. Grado de licenciado (e! premio utraord1nar1o
0G soadobresaliente. 0,6 puntos má8) ••• ••• '" ••••••

111. r de Doctor (si -eum laude- o 8Obresal1en.

IV. ·~ór~l:nm~~~a 'de'honor"o·~breÜ.11ente iii
los 4?ursos monográficoS del doctorado '" .•••••

V. MédiCOs residentes que hayan cumplido el pe
riodo completo de formación de 1& especialldad
de. Pediatria .oo ... ••• ••• .oo '" ••• • ......., ••••••

VI. DIplomados an sanidad oo. oo••oo ••• 'OO oo. oo. oo.

V
vln

ll
.. Oficial.. Sanitarios oo' ... ... oo. oo. oo, ... oo•• oo ••,

.M..te.... en 5aIud PúbUca en centro eztranJsro
con pro¡rama reconocido de docencia '" ......

IX. Médicos <¡us hay"" cumpUdo el periodo comple
to de formación durante un tiempo mln1mo de
tres aftoa en Centrol extran,eroa COD])ro¡rama
reconocido de docencia para. post,graduados en
Pediatria y. Puericultura _. '" ..... _. oo••oo ••• ••• I

X. Por eerv1ci08 prest&dOl como Péd:fatra~Puerlcul-'

cultor en Instituciones sanitarias extrahospit&
larias dependientes de Administraciones pllbl1
caa o de la Seguridad Soo1al con nombramlento
en propiedad, por cada mes de Iervlcio (huta
un máximo· de nueve puntos) ••. •••.,' .

XI.. Idem con nombramiento· ,eventual,contratado.
interino o autortzado por cada mel de lerv101o
(hasta un miximo de nueve puntos) oo. '" ••••••

XII. Catedrático numsI'llr1o de Pedlatrla de la Facul·
tad de M.edicina 'oo oo. oo. oo. ..; .

A) Para Médicos de Medicina general y MédioosPeditltras
Puericultores:

l. PreSidente: El Director provinqial del Instituto Nacional
de la Salud de la provincia en la que se celebren los concursos,
o persona en quien delegue.

2. Vocales~ ,.

2.1 El Subdirector Médico provincial de Servicios Sanitarios
de la Dirección Provincial del Instituto Nacional de la Salud
convocante.

2.2 El responsable de la atención primaria de salud del ór
gano competente de la Comunidad Autónoma.

2.3 Un Médico designado por la Comisión Nacional de la
especialidad correspondiente.

2.4 Un Médico nomorado por el órgano competente doe la
Comunidad Autónoma con reconocida experiencia y conocimien·
tos· en atención primaria de salud.

3. Secretario: Lo ser' un miembro de las Escalas de Ins
pectores -del Cuerpo Sanitario de la Seguridad Social, con voz
y vo~o, nombrado por la Dirección Provinc1al.

B) Para Ayudantes Técnicos Sanitarios o Diplomados en En
fermería y Auxiliar de CHnica:

1. Presidente:' El Director provincial del lnstitutoNacional
de la Salud de la provincia en la que se celebren los concursos,
o persona en quien delegue.

2. Vocales:

2.1 El SubdiJeetor Médico provincial de Servicios Sanitarios
de la Dirección Provincial del Instituto Nacional d9 la Salud
convocante.

2.2 El responsable de la atención primaria· de salud del 6r~
gano competenw de la Comunidad Autónoma. "-

2.3 Un Ayudante Técnico Sanitario o Diplomado en Enfer
meria nombrado por el órgano competente de la Comunidad
Autónoma, con reconocida experiencia y conocimientos en aten
ción primaria.

··3. Secretario:. Un Ayudante Técnico Sanitario de la Escala
de ATS-Viaitadores del Cuerpo Sanitario de la Seguridad Social,
con voz y voto, nombrado por la Dirección Provincial. '

C&da uno de los miembros -de estos·Tribunales tendrá su
correspondiente suplente.

Se entended.n consUtuidos 108 Tribunales cuando aSistan 1&
mayoría de sus miembros, y necesariamente entre ellos, el que
S88 su Presidente o 8U sustituto, quien tendrá. voto de calidad
en caso de empate. - .

Art. B.O El concursorestrlngldo constar' de 1M fases de va
loración de méritos. según baremo ., las pruebas que, en IU
oaso, se determinen: _ .

1. Para 1& váloraclón de méritos efe· 'los c~ncursantes el
Tribunal se ajustará. los siguientes baremos:

nlfestada en la creación de estructuras bé.sicas de salud como
medida preparatoria hasta tanto 1& reforma general del i1stema
sanitario reciba un tratamiento normativo pefiniUvo.

En su virtud. oidos los Conselos Generales de Colegios de Mé
dicos y de Ayudantea Técnicos Sanitarios y Diplomado. en En-'
farmerla, este Ministerio ha tenido a bien disponer: ' ,

Articulo 1.0 .La oferta de incorporación del personal sanit&
rio de Instituciones abiertas de la Seguridad Social a los Equi
pos de Atención Primaria mediante' el sistema de concurso res
tringido previsto en la disposición transitoria segunda del Real
Decreto 13'¡/1984 de 11 de enero, sobre. creación de estructuras
básicas de salud. se regirá por lo dispuesto en la presente Orden.

Art. 2. 0 1. Por las Direcciones Provinciales del Instituto Na
cional de la Salud se procederá ... realizar la convocatoria de
las plazas de personal sanitario de Instituciones Sanitarias abier
tas que pasan a formar parte de 108 Equipos de Atención Pri~

maria y que se ofrecen al personal afectado para su provisión
mediante el procedimiento de concurso restringido.

2. Esta convocatoria será publicada en el periódico diario
de mayor difusión de la provincia respectiva, y se expondré.
en los tablones de avisos de la Dirección Provincial que la efec
túe, Instituciones abiertas afectadas y sede provincial del órga
no competente de la Comunidad Autónoma.

S. Desde la --publicación de la convocatoria hasta el limite
de admisión de solicitudes deberá transcurrir un plazo de quin
ce dias hábiles.

Art. s.o Para poder participar en el concurso restringido eeré.
requisito indispensable tener nombramiento en propiedad como
Médico general, Médico Pediatra, Ayudante Técnioo Sanitario o
Diplomado en Enfermeria, Matrona, Practicante de zona o Au
xiliar de Clínica· y figurar adscrito a las Instituciones abiertas
afectadas.

Art. 4.° Los interesados en participar en el concurso restnn
gido dirigirán solicitud al Director provincial del Instituto Na
cional de la Salud que realice la convocatoria, con los requisitos
y documentos acreditativos que se seftalen en la misma.

Art. 5.0 Los Tribunales provinCiales que al efecto se consU
tuyan para juzgar el concurso restringido tendrán la siguiente
composición:
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dos por el· Ministerio de Educación, Facultades
. de Medicina. Escuelas Universitarias de Enter

meria. Organismos de la Administración Públi
ca. Local o de la Seguridad Social. Colegios y
Asociaciones profesional'3s y Cruz Roja. cuya du
ración minima sea de diez horas (hasta un mé,-
ximo de tres puntDs) to •••••••- .

X. Diploma o certificado en cursos s~nttartos ex·
pedidos por el Ministerio de Educación. Facul·
tades de Medicina, .Oraanismos de la Adminis·
tración Pública. Local o de la Seguridad Social,
Colegios y ·Asoctacionesprofesionales y' Cruz
Roja, cuya duración mínima sea de' diez horas
(hasta un máximo de un puntol. ... ... ... ... ... 0.5

XI. Por servicios prestados en Centros y Servicios
de atenci6n primaria de salud, en, Instituciones
sanitarias públicas. por cada mes de servicio
prestado (hasta un m~imQ, de cinc~ puntos). O,OS

2. Cuando la naturaleza de las plazas así lo' reqUiera: podrán
establecerse pruebas que acrediten la aptitud para el desempe
ño de dichas plazas. acordes con el contenido que cnresponda
a la titulación requerida para la plaza a que se opte, sobre
atención primaria de salud.

En tal caso. la valoración de las pruebas será equivalente al
máximo obtenido por el baremo de méritos.

3. El resultado final d~l concurso vendré. de'termlnado por
la suma de la puntuación obtentda por baremo más la puntua~
ci6n obtenida. en su caso. por las pruebas a que ,;e refiere el
número anterior.

Art. 7.° 1. En el plazo de tres días hábiles dp.sde la termi~

naci6n de las actuaciones. los Tribunales hárán público el resul·
tado del concurso, exponiéndolo en los tablones de avisos de la
Dirección Provincial convocante. Instituciones abiertas afectadas
v sede provincial del órgano competente de la Comunidad.
Autónoma.

2. Los Tribunales adjudicarán la totalidad de las -plazas
convocadas si existiera suficiente número de candidatos.

3. Los concursantes podrán conocer los expedientes de cali
ficaci6n valorados por los Tribunales, durante un plazo de
quince días a partir de la fecha de publicación del resultado
del concurso.

Art. 8.° Los Tribunales que juzgueIt el concurso restringido.
transcurridos quince días desde la publicación del resultado.
elevarAn la correspondiente propuesta vinculante a la Dirección
General del Instituto Nacional de la Salud. quien lo notificaré.
individualmepte a los interesados.

Art. 9.° 1. El personal sanitario a quien se le haya adlu·
dicado plaza deberá tomar posesión de la misma p,n el plazo
máximo de diez dias desde la fecha de su notificación.

2. Cuando no tome posesl6n en el plazo reglamentario de
la plaza que se le haya adjudicado perderé. el derecho a dicha
plaza y se le excluirá de cualquier tipo de concurso para la

· provisión de vacantes de personal sanitario de la Seguridad
Social durante un periodo de un a:fto.

Una vez tomada posesi6n. las plazas habrán de desempeaar~'
se durante un período mínimo de un ai\o para poder optar a la
situación administrativa de excedencia. Quienes incumplan esta
limitación incurrirán en la pérdida de la plaza y exclusión de
cua.lquier tipo de concurso para provisión de vacantes de per
sonal sanitario de la Seguridad Social durante un período de
un al1o.

Art. 10. 1. Las resoluciones del Instituto Nacional de la
Salud. relativas a la. convocatoria. trámite y resolución 18 los
concursos restringidos para la oferta de incorporación del per~

sonal médico de Instituciones abiertas de la Seguridad Soctal
So los equipos de aumción primaria, podrán ser recurridas en
reposici6n ante la Dirección General del Instituto' Nacional
de la Salud, en el plazo de treinta dlas. y en alzada- ante la

· Dirección General de Planificación Sanitaria del Ministerio de
Sanidad y Consumo. en el plazo de quince días, cuyas resolu
ciones podrán ser impugnadas ante la jurisdicción contencioso
administrativa

2. Las resoluciones del Instituto Nacional de la Salud, rela·
Uvas a la convocatoria, trAmite y resolución de los concursos
restringidos para. la oferta de incorporación del personal auxi
lIar sanitario titulado v auxiliar de clínica de Instituciones
abiertas de la Seguridad. Social a los equipos de atención pri·
mari~, podrán ser recurridas en reposioión ante d:cho Instituto
en el plazo de treinta. días. Contra. el acuerdo que recaiga,
podrá recurrirse. en el plazo de quince días. ante la Comlsi6n
Central constituida al amparo de 19 dispuesto en el artfculo 114
de la Lev de Seguridad SOCial. .

DISPOSICiON ADICIONAL

Las referidas al Instituto Nacional de la Salud que figuran
en la prBSl;}nte Orden se entenderá.n. hechas 'a la Entidad ges·
tora correspondiente para aquellas Comunidades Autónomas
que tengan transferidos los servicios sanitarios antes dependien~

tes del citado Instituto y opten por &Cogeda al sistema de
· provisión de plazas qUe se establece.

2
0.211
O.tlO
O.tlO
1
0.88
2,50

O.,

0.03

0.2

O.,

•
O.,

0.04

0.04

XIII. Profesor numerario de Pediatría de la Facultad
de Medicina o., O" o.. o•• oo. o.. o., ... ... ... o., oo. o.. ti

XIV. Por servicios prestados como Profesor en áreas
de atención primaria. db lalud- eh Entidades con
acreditación docente, por cada veinte _horas de
docencia (hasta un mb:iJllo de tres puntos) O" 0,05

XV. Por trabaJos científicos. publicados y aportacio-
nes a reuniones cienUfillas sobre atención prima-
ria de salud (hasta un máximo de dos puntos); O,OS

Serán excluyentes entre sl la valoración de los apat-
tados y y IX.

C) Ayudantes Técnicos Sanitarios o diplomados en
Enfermería: -

1. Estudios de la carrera- de Ayudante Técnico
Sanitario o diplomados en Enfermería (no se
deben considerar. como asignaturas valorables:
Religión. Fonnación Polltica, Educación Fisica e
Idiomas>. Cada. matricula de honor o sobresa-
liente .

11. Premio Fin de Carrera ,'." •.. .•. .
111. Por titulo o diploma de especialidad de Salud

Pública, obtenido en un Centro nacional o ex·
-tranjero con clooenéia acreditada y de un año
como mínimo de dUración ... ... ... ... ... ... ...

IV. Por titulo o diploma de -especialidad en treu de
atención primaria (Materno-Infantil. Gerontolo-
gía. Salud Escolar. Salud Laboral. Salud Mental.
Fisioterapia•. Podologfa y Medio Ambiente) obte·
nido en Centro de docencia acreditada nacional
o extranjero ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... '" ... ' 2

V. Por tftulo o diploma de otras especialidades de
Ayudante Técnico Sanitario o diplomado en En
fermena que reconozca la legislación vigente.
expedido .por el Ministerio de Educación u obte-
nido en Centro extranjero con dooencia acre-
ditada ., , , ,

VI. Por certificados- o diplomas obtenidos en cursos
de Salud Públ1ca. Atención Primaria. Medicina
de la Comunidad. autorizados por el Ministe-
rio de Educación. Facultades de Medicina. Es
cuelas Universitarias de Enfermeria. Organis-
mos de la Administración Pública. Local o de
la Seguridad Social. Colegios o Asociaciones
profesiones o Entidades extranjeras cuya dura·
ción sea de treinta horas (hasta un mé.xtmo de
tres puntos) oO. ... ••• ... ... ••• ... ••• ... ... ... ... ..'

vn. Por servicios prestados. como profesor en los
cursos señalados en el apartado anterior. por
cada veinte horas de docencia (hasta un mAxi-
mo de tres puntos) .. .

VIII. Por presentaciÓn de ponencias. conferencias. co
municaciones sobre atenci6n primaria en Jor
nadas. Congresos y Simposios de caráCter pú·
bUco convocadas -por Entidades oficiales {hasta
un muimo de dos puntos} '.'

·IX. Por publlcaclón de trabajos· científicos sobre
atención primarta de salud (hasta un máximO
de dos puntos)' ... ... ... ... •... ... ... ... ... ... -...

X. Por plaza en Cuerpo del Estado. provincia o
municipio o Seguridad Social, obtettida POI' opo
sición o concurso-oposición ... ... ... •.. '" ... ..'

XI. Por servicios prestados en Centros y Servicios
de atención primaria de salud en Instituciones

. sanitarias públicas. por cada mes de servicio
{hasta un mé.ximo de cinco puntos} '

XII. Por servicios prestados como Profesor/a de Salud
PúbUQ& en una Escuela Universitaria de Enfer
meria, por cada mes de servicio (hasta un má-
ximo de cinco puntos) ..

D) Auxilfares de elfnica:

l. Por diplomas de cursos sanitarios expedidos por
Organismos públicos dependientes del Estado.

- provincia. municipio. Comunidades Autónomas o
por la Cruz Roja. así como por Centros de en·
setlanzas debidamente autorizados por el Minia.
terio de Educación y Ciencia para impartir
ensetl.anz& de perfeccionamiento y formación
(Orden de 30 de 1unio de 1982). por cada uno
(hasta un mé.x1mo de dos puntos) ... '........ ,

n. Por diplomas de Puericultura de Sanidad Na.-
cional ot Oo oO - ,

nI. Por certificados de Estudios Primaríos- ..• .
IV. Por diploma de Graduado Escolar 'oO "

Y. Por diploma de EGB .
VI. Por dIploma de BUP o FP-2 .•• '" Oo •••• '" •••• ,.

Y
Vll",'. Por diploma de FP·l ...•.•....•. '" ...•...........

Por diploma de FP-l Rama Auxiltar de Clínica.
I~ Por diploma o certificados obtenidos en cursos

de Salud Pública. Atención Primarta de Salud
y Medip1na Comunitaria, expedIdos o ~utoriza'
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Igualmente, y para tales Comunidades ;Autónomas, la refe
rencta 8 la Dirección General de Planificación Sanitaria del
Ministerio de Sanidad y Consumo Se entenderá hecha al Centro
directivo correspondiente.

Lo que comunico a VV. n. .
Madrid .. 26 de marzo de 1984.

blicará en el -Boletín Oficial del Estado_ y seré. llevado a puro
y debido efecto. As1 se a.merda por este Consejo General del
Poder Judicial.

Madrid, 23 de marzo de 1984.-EI Presidente del Consejo
General del Poder Judh.:ial, Federico Carlos Sainz de Robles
Rodríguez.

LLUCH MARTIN

lImos. Sres. Subsecretario y Director general del Instituto Na·
cional de la Salud. ADMINISTHAC10N LOCAL
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RESOLUCION de 17 de marzo de 1984. del Ayun
tamiento de Puebla del Caramirlal (La Coruña).
POr la que se señala fecha paro el levantamiento
de actas previas a la ocupación de la. fimo. que
Be cUan.

El Pleno de la Corporación en sesión celebrada el día 12 de
los corrientes acordó, en aplicación del Real Decreto-ley 3711/
1982, de 23 de diciembre, ocupar con carácter urgente los bienes
que se indican a continuación, por estar afectados por las
obras de .Acondicionamiento del camino de la Lomba., inclul~
das .en el Plan Provincial de Obras y Servicios de la eICelenU~

sima Diputación, ejercicio 1983; por ello. de conformidad can
lo dispuesto en el número 2 del articulo 52 de la Ley de Expro
piación Forzosa, se hace público el da y hora en que tendré.
lugar el levantamiento del acta previa a la ocupación:

Parcela número 4., propiedad de don Juan Montes Rodrtguez..
Superficie afectada: 16,35 metros cuadrados. Uso: Baldl0. Le
vantamiento acta previa ocupación: Día décimo, a contar del
siguiente a 1& publicación de este edicto en el .Bolettn Oficial
del Estado-, a las dieciséi! horas.

Parcela número 5, propiedad de dada Dolores Rodriguez Ló~

pez. Superficie afectada: 39.75 metros cuadrados. Uso: Baldío.
Levantamiento acta previa ocupación: -Ola décimo. a contar del
siguiente a la publicación de este edicto en el -Bolettn Oficial
del Estado-, a las dieciséis treinta horas.

Desde 1& publicación de esta relación hasta el levantamiento
del acta previa a la ocupación, los interesados podrán formu
lar por escrito ante este Ayuntamiento alegaciones a los solos
efectos de subsanar posibles errores que se hayan padecido &1
relacionar los bienes afectados por la urgente ocupación.

Los interesados podrlLn hacerse acompaftar. a su costa al
acto en cuestión de peritos y un Notario.

Puebla del Caramiñal, 17 de marzo de 1984.-EI Alcalde.
Segundo M. Duré.n CaslLis.-4.S23-E.

RESOLUCION de 21 de marz.o de 1984. del Ayunta
miento de MdtagCJ. por la que 'e señakl fecha
para el levantamiento de actas previas a la ocupa
ción de la finca que 8e cita, afectada por las
obra. -que 8e mencionan. .

Declaradas impltcitamente de urgencia las obras del -Pro
yecto de Construcción de Estación de' Tratamiente de Aguas
Potables de la Presa El Limonero nara mejora de abastecimien
to de la ciudad de Málaga_. a los efectos de la aplicación
del procedimiento .Que regulan los articulos 52 de la vigente
Ley de Exprop1ación Forzosa, y 56 Y siguientes de 8U Regla
mento, al estar 8OOgide.s 188 mismas al Real Decreto 2899/1981,
de 4. de diciembre. cuya vigencia fue prorrogada por Real
Decreto 3884/1981, de 29 de diciembre.
. Consecue!ltemente, y en cumplimiento de los acuerdos adop
tados por este excelentísimo Ayuntamiento Pleno en 27 de octu·
bre de 1983 y en 27 de enero pasado último. y de conformidad
con los preceptos antes referidos, se. cita a los propietarios o
titule.res de derechos de 1& finca afectada, que figuran en la
relación correspondiente que se inserta en el .Boletín Oficial.
de esta. provincia, para que comparezcan en 81 día y hora que
a continuación se expresa en este excelentisimo Ayuntamiento
de Málaga, sin perjuicio de trasladarse al terreno y proceder
al levantamiento de las actas previas a la ocupación, acto en el
que deberán exhibir el recibo de la Cootribuc16n TeITitorlal
y la titulación de le. finca () derecho e.fecte.do. y al que podrán
asistir personalmente o por medio de representante, quienes
para ello deberán ir provistes del correspondiente poder note.
rlal. asi como ir acompañados de Perito, ron titulo profesional
suficiente, y Notario. si lo estima.n oportuno, advirtiéndose '.
dichos propietarios interesados que la inoomp&r8cencia al acto
no produciré. eh ningún caso la suspensión del mismo.
. Dia 12 cM abril de 1984.-A las diez horas.·-Finca únlca:
Titu lar: Herederos de don Ss.ntiago lborra Garcfa.

AsimIsmo Se signIfica que, de conformidad con la prevIsto
en el articulo. 56.2 del Reglamente de la Ley de Expropiación
Forzosa.' los 'interesados podrán formular por escrito ante este
excelentísimo AyuntamIento, hasta el momento del levantamien
to de las actas previas, alegaciones a 10I801os efectos de
Bubsanarposibles errores que se hayan padecido al relacionar
los bienes afectados por la urgente ocupación.

Málaga, 21 de marzo de 198~.-El Alcalde.-f.486-E.

ACUERDO de 23 de marzo de 1984. del Consejo Gs·
neral del Poder Judicial, por el que se cumple en
sus propioB tllirminos la sentencia dictada por el·
Pleno del Tribunal Suprema en 24 de nOVIembre
de 1983.

En el requrso contencloso-administrativo número 20/1982. in
terpuesto por el Secretario de la Administración de Justicia,
don Pablo Magro Fernández, y la esposa del recurrente, dofta
María Mercedes Martinez Miguel, contra Acuerdo del Consejo
Genera.} del Poder Judicial en su Pleno del dia 31 de marzo
de 1982, por el que se declaraba al recurrente Jubilado por
imposibilidad física, se ha dictado sentencia por el Pleno del
Tribunal Supremo con f-echa 24 de noviembre de 1983, cuya
parte dispositiva dice: - > '

.Fallamos: Que no -dando lugar. a 1& excepción de inadmisi
bilidad alegada por la Abogacía del Estado, debemos desestimar,
y desestimamos, el recurso contencioSo-administrativo nlimero
2011982, promovido por don Pablo· Magro FernAndez y doi\a
Mercedes Martinez Miguel. contra el Consejo General del Poder
Judicial sobre, impugnación del ~erdo del referido Consejo
General de 31 de marzo de 1982 por el que se declara Jubilado
por incapacidad física (al amparo del articulo 20 de 1& Ley
11/1966, de 18 de marzo), a don Pablo Magro Ferné.ndez. Secre
tario de la Administración de Justicia: acuerdo qUe se _declara
válido y eficaz por ser conforme a derecho. Todo ello sin expresa
condena en costas.•

CONSEJO GENERAL
DEL PODER JUDICIAL

Lo que en cumplimiento de lo ordenado por el referido Pleno, 
y de conformidad con lo dispuesto en la Constitución española,
y la Ley de la Jurisdicción Contencioso-Administrativa, se pu-'

.Fallamos: Que desestimando el recurso contencioso-adminis
trativo 25/1983 interpuesto por don EmiI10 Abel Neire. Pereira
contra Acuerdos de lO de septiembre y 1 de diciembre de 1982,
respectivamente, de la Comisión Permanente y del Pleno del
Consejo General del Poder Judicial, en relaciÓn con las oposi
ciones a ingreso en el Cuerpo de Oficiales de la Administración
de Justicia, en qUe es parte recurTida el Abogado del Estado
en la representación legal que ostenta, debemos declarar y de
claramos la validez de los Acuerdos impugnados, por su con
formidad con el ordenamiento jurídico, sin pronunciamiento
alguno sobre las costas procesales de este recurso.-

Lo que en· cumplimiento de lo ordenado por el referido "Pleho,
y de conformidad con lo dispuesto en la Constitución española.
y en la Ley de la Jurisdicción Contencioso-Administrativa, se
publicarA en el .Boletín Oficial del Estado- y será llevado a
puro y debido efecto. As! se acuerda por este Consejo General
del Poder Judicia.l. .

Madrid, 23 de marzo de 1984.-El Presidente del ConseJo
General del Poder Judicial. Federico Carlos Sainz de Robles
Rodrigue•.

ACUERDO de 23 dB ma~.zo de 1984. del Consejo Ge·
neral del Poder Judicial. por el que Be cumple en.
BUS propios términos la sentencia dictada por el
Pleno del Tribunal Supremo en 19 de dic&.embre
de 1983.

En el recurso' contencioso-administrattvo número 25/1983,
interpuesto por don EmilioAbel Neira Pereira, Aux1l1ar de .la
Administración de Justicia, contra Acuerdo de 1& Comisión
Permanente del ConseJo' General del' Poder Judicial de 10 de
septiembre -de 1982 por el que al aprobar las propuestas de los
Tribunales calificadores de las opesicion61 a ingreso en el
Cuerpo de Oficiales de la Administración de Justicia, se excluye
al recurrente y, contra ei Acuerdo del Pleno de dicho ConseJo
de 1 de diciembre de 1982. por el que se desestima el recurso
de alzada, se ha dictado sentencia del Pleno del Tribunal Su
premo con fecha 19 de diciembre de 1983, cuya parte dispositiva
dice:


