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Primero.-Se delega en el Director general de Servicioe. del
Df'partamento la atribución para la <resignación de las cami
SiODPS de servicios oon derecho a indemnización, tanto dentro
del territorio nacional como en el extranjero, sin perjuicio de
lo dispuesto {'iD los apartados segundo y tercero siguientes.

Segundo.-Se delega en el Interventor general de la Admi
nistradón del Estado la atribución para la designación de las
comlslones de servicio con derecho a indemnización dentro del
territorio naetonal correspondientes a los funcionarios de la
Jntf'rvenc1ÓD General cuando las mismas tengan por objeto He
var a atOO fundones flrop'as de dicho Centro directivo.

Tercere.-Se delega, asimismo, en el Inspector general del
Dfpartamento la atribución para la deslgnaclón de las comj
siones de servicio con derecho a indcmniución dentro del terri·
torIo nactonal correspondientes a 106 Inspectores de los Servi
cios, asi como a otros funcionarios destinados en la Inspección
General que deban realizar funciones de Inspecd6n de los Servi
cio" o de colaboración en 188 mismas.

Cuarto.-En todo caso, los Directores generales indicados
en los pérrafos anteriores podrlLn, en el é.mbit<> de la compe
tE'nMa que por est.a Resolución se les delega, someter al Sub
sf'r'n·tario de Economía y Hacienda los asuntos que. por su
tra"cendenda, consideren convenientes. Asimismo, el Sllbsecre·
taTiO de Econornta y Hacienda podra avocar, para su cono
cimit"nto y resolución, los asuntos relacionados con la dele
gec'6n de atribucion~ objeto de la pre~nte Resolución.

Q\l.into.-Siempre que se haga uso de la delegadón oonte
nid>l. en la presentE' disposición, se haré. constar 8s1 en la Reso
lución correspondiente.

Sf'xto.-La present!" ResoludOn entraré. en vigor al día si
gUIPnte de su publicación en el .Boletln Oficia] del E5tado~.

Lo que comunico a VV. TI. para su conocimiento y efect.os
Madrid, 30 de· noviembre de 1984.-El Subsecretario. Miguel

Martin Fern!\ndez.

IlmO". Sres. Director general de Servicios, Interventor general
de la Administración dp.1 EBtado e Inspector generaL

10ngada sequfa, y de· acu~rdo oon el Real Decreto 28fl9/1981
complementario del Real Decreto-ley antes citado. se comunica
R los propietarios y titulares de derechos afectados por la mpn
eionada obra. que figuran 'en la presente relación, p!:lra que
8{'\xll:ln al Ay-unt.amiento de Alange (Badaioz), el próximo día 27
de diciembre, a J86 -joce horas, para el levantamiento de las
cerrt>Spondientes actas de ocupación, al amparo de lo dic;pul-'sfo
en el articulo 52 de la Ley rle Expropiación Forzusa de 16 de
diciEtmbre de 1954.

A dtcho fleto debArán aSlstír los afectados personBlm¡mte o
bi~n representados por una persona debidamente autori7.fJda
para actuar en sU nombre Aportarán la documentación acrAdi
tativa de su titularidad (bien certificado del Registro de la
Propiedad o escritura publica o sus fotocopias), el recibo de la
contribuci6n que abarque 106 dos últimos afios o fotocopias de
los mismos. Los afectarlos pueden hacerse acompañar a su costa
de sus Peritos y un Notario, si lo estiman oportuno

Según lo dispuf'oSto en el articulo 56.2 del Reglamento de la
Ley d(~ ExpmpiRción Forzosa, de 26 de AbrU de 1957, las p!'>rsonas
Q ' 1C se com:ideren aff>ctad8f; podr!\n formular por escrito ante
e!rt'l Confedpración hFlSt.a el momento del levantamiento de las
actos previas a la ocupación. alegaciones a los soloQs efecfos de
suhc.anM pnsiblf>s ~rrores que se hayan podido producir al rela
cionar los bienes aff'Ctados.

Badajoz. 3 de diciembrf" de 1984.-El Ingeniero DirRe"
toro P. A., el RE't'Pre!"entanw de la Administración, Jase Barrau
de los Re~Tes.-16 954·E

RELAC/DN QUE SE C/TA

Polígono ntimero 'J. López dp Ayala. María. Heredf'rC>fi

MINISTERIO
DE EDUCACION y CIENCIA

Cambios

Cambios oficiale8 del· día 14 de diciembre de 1984

27330 aRDEN de 10 de diciembre de 1984 por la que se
clc8arrolla la disposici6n transitoria tercera del
Real.DecretQ 2708/1982, de 15 de octubre, por el
que .e regulan los 88tudio. de .specialización y la
obtención delUtulo de Farmacéutico Especialista.

El Real Decreto 270811982. de 15 de octubre. establece el sis
tema de formación en las especialidades farmacéuticas para los
Licenciados en Farmacia y la obtención del correspondiente ti
tulo de EspecIalista, regulAndose en la disposición transitoria
tercera del mismo la posibilidad de concesión de un titulo de
Especialista por vfa. transitoria a Jos Licenciados en Farmacia,
cuyo ejercicio profesional y dedicación implique una modali
dad qne se corresponda con una especialidad reconocida.

Por ello, es preciso filar los requisitos a cumpllr por Jos as~

pirantes al titulo de Especialista en aquellas especialidades que
han tenido una mayor concreción según las caractensticas ge
nerales recogidas en el articulado del citado Real Decreto y
que son las que se corresponden oon el grupo primero del ar+
t1culo 3.° del mismo. Al ser este procedimiento transitorio, un
sistema excepcional de concesión del titulo de Especialista sola
mente podrá concederse un único titulo correspondiente a una
especialidad, que deberá ser aquella que se corresponda con
el ejercicio profesional y dedicación llevadas a cabo por el
aspirante al titulo, según la reglamentación que se recoge en
la presente Orden. sin perjuicio de que pueda accederse a otras
especialidades por el sistema general establecido en el propia
Real Decreto 2708/1983. de 15 de octubre.

En su virtud. y teniendo 8B cuenta la habiJitaciónque para
ello faculta a este Ministerio, ~gida en la propia disposició
transitoria tercera y en la primera de las disposiciones finales
del Real Decreto 2708/1982, de 15 de octubre. previos informes
de la Junta Nacional de Universidades, del Ministerio de Sa
nidad y Consumo y del Consejo General de Colegios Oficiales
de Farmacéuticos.

Este Ministerio ha dispuesto:

Primero.-Se concederé. un titulo de Especialista, en las es
peciaUdadBS enumeradas en el grupo primero del articulo 3.·
del Real Decreto 2708/Hil82, de 11i1 de octubre, a los Licenciados
en Farmacia que cumplan los n~qu1s1tos señalados en la pre
sente Orden y PoS! lo soliciten ante el Ministerio de Educación
y Ciencia hasta el día 31 de enero de 1985, lecha a partir de
la cual no podrán solicitarsfl titulos de Especialista por este
sistema transitorio, excepcional y 6nloo,

Segundo.-Por el sistema de aboeso directo, sin realizar prue+
bas se concederé. .el titulo que Be indica previo depósito de los
der~hos de expedición del mismo a aquenos ~icen~jados en
Farmacia que se encuentren en alguna de las sltuaclOnes que
se reseñan a continuación:.

1. Para el titulo de AnAlisis cl1n!cos:

al Ser Profesor numerario de una Facultad de Farmacia o
Medicina, de Bioquimica, Microbiologfa ylo Parasitología,.y. ha
ber ejercido ininterrumpidamente durante dos afios la l'l.ctlvldad

171.930
130.185

18,077
205,026
173,271
87,236

275,971
55,470

8 ....
49,115
19,412
15,454
19,171
26.872

789,140
]03,013
69,418

Vendedor

171,510
129.741

18,030
203,910
172.221
86 ll64

27"',951
55.264
8.9'12
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19,350
15.408
19,116
26,575

785,325
102,675
89,l:n

C.omprador

DE OBRAS
URBANISMO

Mercado de Divisas

BANCO DE ESPAÑA

MINISTERIO
PUBLICAS Y

Divisas convertibles

RESOLUCION de 3 de diciembre de 1984. de la
Confederación HidrogrdJf.ca del Guadiana. por la
que .e .ef1-ala fecha para el levantamiento de ac-
ta. prevws a la ocupactón de lo. bienes afectados
por .1 ..Proyecto 04/83 de presa de Alange (Ba
d4/ozJ•.

En cumplimiento del Real Decreto-ley 18/19Bl, de 4 de di·
ciembre, sobre medidas excepcionales para el aprovechamiento
de los recursos hidré.ulicos, escasos a consecuencia de la pro-

1 dólar USA .
1 dólar canadienae .. _ 1. •..

1 frartco francés .
1 libra esterlina .
1 libra irlandesa
1 franco suizo .

100 francas belgas .
1 marco alemAn .

100 liras italianas _
1 flonn holandés
1 corona sueca ,..
1 corona danesa. .
1 corona noruega .
1 marco finlandés .. . .

100 chelines austriacos .
100 escudos portugueses
100 yans japoneses .
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docente en una Escuela profesional de Análisis clínicos. depen
diente de una Facultad dI!II Medicina o de Farmacia. acreditado
mediante certificación de la Secretaria General de la Univer~
¡idad y presentación del 'nombramiento correspondl~te.

b) Haber desarrollado la totalidad de los estudios de la ea- ~
pecialidad. como Farmacéutico residente en la plaza obtenida en
convocatoria nacional efectuada por el Ministerio de Sanidad
y Consumo. Deberá acreditarse tal circunstancia mediante cer·
tificacioD del Instituto Nacional de la Salud.

e> Ser Diplomado en Análisis clinicos por una Escuela pro·
fesional de Ané,l1sis cHnleas y haber desarrollado ejercicio pro
fesional de la especialidad. durante un periodo mJnlmo ininte
rrumpido de dieciocho meses, acreditado a través de la presen·
tación de la correspondiente llcencia fisc&1 o certificación de
haber cotizado a la Seguridad Social durante dicho tiempo.

d) Haber desarrollado durante tres años ininterrumpidamen
te el ejercicio profesional en plaza en propiedad de la espe
cialidad de Análisis clínicos, correspondiente a una Institución
sanitaria jerarquizada perteneciente al sector pObllco. Deberá
acreditarse mediante el correspondiente nombramiento y la cer
tificación de servicios prestados expedida. por el Administrador
dei Centro..

2. Para el titulo de Bioquímica clínica.:

a) Ser Profesor numerario de Bioquimica y haber ejercido
ininterrumpidamente durante dva años actividad docente en una
Facultad de Farmacia, Medicina,_ Ciencias bioiógicas, Veterina
ria o Ciencias Químicas. Deberá acreditarse mediante presen
tación del correspondiente nombramiento y certificación de la
Secretaria General de la Universidad.

bl Haber desarrollado la totalidad de los estudios de la es
pecialidad como Farmacéutico resIdente en plaza obtenida en
convocatoria nacional efectuada por el Ministerio de Sanidad y
Consumo. Deberé. acreditarse mediante certificación del Insti
tuto Nacional de la Salud.

e) Haber desarrollado durante tres años ininterrumpidos el
ejercicio profesional de la especialidad de Bioquimica clínica
en una plaza en propiedad correspondiente a una Institución
sanitaria Jerarquizada perteneciente al sector público. Deberá
acreditarse mediante certificación del correspondiente nombra
miento y la certificación' de servicios prestados expedida por
• 1 Administrador del Centro.

3. Para la especialidad de Farmacia hospitalaria:

al Ser Profesor numerario de Farmacia galénica y haber des
arrollado un mínimo de dos aftos de actividad profesional en el
Servicio de Farmacia Hospitalaria de un Hospital público. De
berá presentarse el nombramiento correspondiente o certificación
de la Secretaria General de la Universidad y una certificación
de la actividad en el Servicio Hospitalario expedida por el Ad
ministrador del Centro.

b) Haber desarrollado la totalidad de los estudios de la es
pecialidad oorno Fannacéutico residente en plaza obtenida en
convocatoria nacional efectuada por el Ministerio de Sllnidad
y Consumo. Deberá acreditarse mediante certificación del Ins
tituto Nacional de la Salud.

c) Haber desarrollado durante tres años ininterrumpidos el
ejercicio profesional de la, especialidad de Farmacia hospJtalaria
~n una plaza en propiedad correspondiente 8 una Institución
sanitaria jerarquizada perteneciente al sector público. Deberá
acreditarse mediante presentación del correspondiente nombra
miento y la certificación de los serVicios prestados expedida por
el Administrador del Centro.

4. Para la especialidad de Microbiclogía y Parasitologia:

a) Ser Profesor numerario de- Microbiología y/o Parasitolo
gia. y haber ejercio ininterrumpidamentp durante dos años ac
tividad docente enulla Facultad de Farmacia, MedicIna y Ci
rugía, Veterinaria o Ciencias biológicas. Deberá acreditarse
mediante presentación del correspondiente nombramiento o cer
tificación de la Secretaria General de la Universidad.

b) Haber desarrollado la totalidad. de los estudios de la es
pecialidad oomo Farmacéutico residente en plaza. obtenida en
convocatoria nacional efectuada por el Ministerio de Sanidad
y Consumo. Deberá acreditarse mediante certificación del Ins
tituto Nacional de la Salud.

e) Haber desarrollado durante tres años ininterrumpida
mente el ejercicio profesional de la especialidad de Microbiologia
y Parasitologfa en una plaza de Microbiologfa, Microbiología y
Parasitología o Bactertologia correspondiente a una Institución
sanitaria Jerarquizada perteneciente al sector público. Deberá
acreditarse mediante presentación del correspondiente nombra
miento y la certificación de los servicios prestados expedida por
el Administrador del Centro.

Tercero.-Los Farmacéuticos, Diplomados por los Servicios
de especialización de fas Fuerzas Armadas o profesionales de las
mismas, obtendrán el titulo de Especialista correspondiente por
el sistema de acceso directo, previo depósito de los derechos
de expedición del mismo, en atención a la acreditación de cum
plir situaciones idénticas &- alguna de las condiciones indfcadas
en el número anterior,· referidas &- su formacIón o ejercicio
profesional correspondiente, dentro de los sistemas de forma
ción especializados d€l laa Fuerzas Armadas O en servic:ios es
pecializado! de 101 Hospitales de las mismas.

Cuarto.-lo Aquellos Licenciados en Farmacia que acrediten
actividad profesional de la especialidad durante un m1n1mo
~e tres años ininterrumpidamente, bien con nombramiento de
mterno o con contrato docente univer&itario o por ejercicio de
la profesión en situaciones distintal a las Incluidas en el nú·
mero segundo de la presente Orden y obtengan una calificación
superior a 10 puntos en el baremo de méritoe establecidos en el
anexo a esta Orden, podrán acceder &1 titulo de Especialista
que corresponda. previo depósito de loa derechol de expedición
del mismo, a través de la evaluación positiva efectuada por la
Comisión calificadora de una Memoria, de _extensión no inferior
a \fO folios ni superior a 50. que explique 1& configuración cien
tífica de la especialidad y la relación de su propIa experiencia
profesional con la misma.

2. En el supuesto de que la Comisión call1icadora. al ana·
lizar la M-emoria. aludida en el punto anterior, tuviera. dudas
para su correcta valoración podré. convocar a lOa candidatos
a una entrevista de carácter público. De resultar esta entre
vista con evaluación favorable de la mayot1a absoluta de 101
miembros de la Comisión calificadora, ésta. procederA a pro
poner al Ministerio de Educación y Ciencia la concesIón del
titulo de la especialidad correspondiente.

3. La Comisión calificadora estará integrada por los miem
bros de la Comisión promotora correspondiente, a la que podrán
incorporarse Especialistas que hayan obtenIdo el titulo, sepn
los apartados segundo y tercero de la presente Orden, por Re
solución de la Dirección General.. que a su vez designará al Pre
sidente de la misma.

•. En el baremo de méritos se considerarán los siguientes:
al Currículum académico <licenciatura, tesina.. cursos de

doctorado y título de Doctor).
bl Currículum de actividades profesionales y de aspectos de

perfeccionamiento profesional. Las actividades profesionales que
se acrediten deberán justificarse mediante presentación de la
correspondiente licencia fiscal u otros documentos flscales acre
ditativos. o certificación de haber cotizado a la Seguridad Social.

el Currículum de actividad científico-investigadora en el
campo de la especialidad (publicaciones. participación en con
gresos nacionales o Intcrnacionales,- trabajos de investigación,
etcétera) .

Quinto.-l. Los Licenciados en Farmacia que no hayan se
guido un programa de formación de la especia1id~,. no cum~
plan el requisito mínimo de los tres ados de actIVidad pro
fesiona! exigidos. no hayan alcanzado la puntuación mínima en
el baremo de méritos para acceder a la evaluación de la Memoria
establecida en el apartado 1 dei número anterior. o no la supe~
ren, pero que estimen haber adquirido los con~imientos téc
nicos y prácticos que. acredita el titulo de Espec18lista para las
especialidades del grupo primero del articuio 3.° del Real De
creto 2708/1982, de 15 d'f' octubre, podrán acceder al correspon
diente tftulo a través de la superación de los oportunos ejer
cicios, que se efectuarán por única vez. recayendo sobre el
contenido total de la especialidad, y que se realizarán en la
forma que détermine la Dirección General de Enseftanza Uni
versitaria.

2. La supervisión y control del deskrrollo de los CQrrespon
dientes ejercicios, así como su valoración, corresponderá a la
Comisión promotora de la especialidad que a tales efectos se
constituirá en Comisión califkadora, la cual, en los supuestos
en qup se produzca una evaluación favora~le, procederé. a ele
var la correspondienta propuesta de ConceSión del titulo corres
pondiente al Ministerio de Educación y Ciencia. el c~al será
otorgado previo depósito de los det1!'chos de expediCIón del
mismo. . .

3 Los ejercicios a que hace referencia el presente numero
no Podrán llevarse a cabo hasta tanto se haya ultimado el
procedimiento a que hace referencia el punto 1 del nOmero
anterior. I MI I 1 .Sexto.-En la solicitud que ha de presentarse a n s erto
de Educación Y Crencia se indicará a cuál supuesto de los pre
vistos y regulados en esta Orden se acoge el aspirante, Y la
especialidad elegida a dicha solicitud deberá acompaft~rse los
documentos que justifiquen su petición y que se deriVen de
la. especffica regulación que para. cada uno de los tres supues
tos contemplados se prevé en la misma.

Séptimo.-Los requisitos de car1cter temporal, establecidos
en los números segundo, tercero y cuarto de la presente 9rden,
se entenderán hasta el 30 de octubre de 1984.

Octavo.-Por aplicación de la presente Orden sólo podrá
concederse un únIco titulo de Especialista.

DISPOSICIONES FINALES

Primera.-Por la Dirección General de Enseñanza. Universi
taria se procederá al desarrollo del contemdo de la p:-esente
Orden. .

Segunda.'-La presente Orden enturé. en vigor el dfa si
guiente al de su publicación en el ..Boletín Oficial del EstadO...

Lo que comunico a V. E.
Madrid, 10 de diciembre de 1984.

MARAVALL HERRERO

Excma. Sra. Secretaria de Estado de Universidades e Invegt,ii~

c!ón.
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ANEXO

Especificación del baremo de méritos establecidos
en el número cuarto de la presente Orden

Puntos

MINISTERIO DE
Y SEGURIDAD

TRABAJO
SOCIAL

Otras lioenciaturas:

Biológicas. Medicina, Química o Veteri-
naria, por cada una ...... o •• o •• O" _,_

3. Currículum de actividades profesionales
y de perfeccionamiento:

Opsíciones ganadas a Cuerpos farmacéu
tiros,

1. Puntuación por antigüedad:

Por cada afta de ejercicio de la espe
cialidad hasta un máximo de seis
puntos o..... o •• o..... o•• o., o •• o" o •• o.,

No se contabilizarán fracciones de afta.

2 Currículum académico:

Grado de licenciatura o tesina en Far-
macIa o., o •• o •• o •• o •• oo. o .

Premio extraordina,rlo de Licenciatura
de Farmacia o.. ... ... ... 0_' ... ,_,

Premio extraordinario de Doctorado ...
Tesis doctoral: Respecto de materias 000

cretas de la especialización ... o•• o,. •••

En material distintas de la especializa-
ción o •••• , o o •• o •• o •• o ••

27331 RESOLUCION de {} de octubre de 1984. de la Direc·
ción General de Servicw8, por la que Be disDone
el cumplimiento de la 'entencia dictada en el re
('ur.o;o c:ontcncio.~() administrativo interpuesto por
don R,amón de la Vega Vázquez.

De orden delegada por el excelentísimo señor Ministro se
publica, Dara general conocimiento y cumplimiento en sus pro
pios términos. el faIJo de la sentencia dictada con f~ha 31 de
marzo de ]9':l4 por la Audiencia Territorial de Sevilla en el
recurso c(lntencioso~admir.islrativonúmero 1149/1983, promovicto
por don Ramón de la Vega Vázquez, sobre incompatibilidad.
cuyo pronuncie.miento es del siguiente tenor:

RESOLUCION de 19 de noviembre de 1984, de la Di
recctón General de Trabajo, por la que se corrigv.n
errores en el 111 Convenio Colectivo del ente Dübli
co .RTVE., .RNE. S. A." .TVE, S. A .• , y .RCE.
Sociedad Anónima». de dmbito nacional, publicado
en el ..Bolettn Oficial del Estado» de 31 de octltbre
de 1984.

Visto el error existente en el texto del III Convenio Colec
tivo del ente público cRTVE~, _RNE, S. A .... cTVE, s. A,~, v
_RCE. S. A.», de ámbito nacIonal. -suscrito el d1a 8 de ¡ulio
de 1984, modificado el 3 de octubre de 1984 por la Comisión
negociadora del mismo y publicado en el cBoleHn Oficial del
Estado» numero 281, de 31 de octubre de 1984, por Resolución
de esta Dirección General de Trabajo de 19 de octubre de 1924
procede su oportuna corrección de errores, que deberá. llevar
se a cabo de acuerdo con lo prevenido en el articulo 15, 2, el.
del Decreto 1583, 1960, de 10 de agosto, por el que Be aprueba el
Reglamento de dicho cBoletin~, en redacción dada por el t.tr·
tículo 1.<) del Decreto 2307/1987, de 19 de agosto, por el que !'e
modifican determinados artículos del cibldo Reglamento Por
todo ello y de conformidad con lo prevenido en el artículo 90,
2, 3, de la Ley 8/1980, de 10 de marzo, del Estatuto de los TrQ+
baladores: el artículo 2.<) del Real Decreto 1040/198]. de 22 de
mayo, y demás disposiciones concordantes,

Esta Dirección General de Trabajo acuerda:

Primero.-Que se ha observado en el art1culo 18 del III Con+
venia Colectivo del ente público cRTVE_, cRNE, S. A._, .TVE,
Sociedad Anónima_, y .RCE, S. A.-, página 11 del referido do+
cumento. que en el apartado 2 se da involUntariamente, por
elTOr de redacción. un trato discriminatorio al personal fijo en
relación con el rontratado, para poder optar a examinarse en
el ooncurso+oposición libre;· en consecuencia, dicho pá.rrafo 2
debe quedar redactado en los siguientes términos:

.Podrán presentarse en esta fase quienes reúnan los requl+
sitos generales del articulo 10 de este Convenio. No podrán
presentarse en esta fase de concurso-oposición libre el perso+
nal que haya sido examinado en la fase de concurso-oposición
restringido para la misma categoria. Podré. presentarse a dis
tinta categoria a la que se presentó en la fase anterior ...

Segundo......;Que asimismo, en el art1aulo se. página 23, se ha
omitido involuntariamente que las Jubilaciones forzosas y vo
luntarias, incentivadas con las oompc.nsactDnes eoonómJcas que
en dicho pAnafo se establecen, las vacantes producidas por
dicho motivo no serán amortizadas. En consecuencia, al apar
tado S de dicho articulo 36 deberé. all.ad1rse un pirrafo en los
sigulentes términos:

..Las vacantes producidas por la Jubilación forzosa o volun·
taria del personal no serán amortizables.-

27332

-Fallamos; Que debemos desestimar y desestimamos el pre
sente rec:urso contencioso administrativo interpu~sto por don
Ramón de la Vega Vázquez. al amparo de la Ley 62 de 1978,
contra la Resolución de la Subsecretaria del Ministerio de Tra
baio y Seguridad Social, de 29 de julio de 1983. que le denegó
la compatibilidad de su actual puesto de trabalo con e1 ejerci
cio libre de la Abogacfa, imponiendo al actor las costClS d e,¡
recurso. Se alza la suspensión del acto impugnado.»

Madrid, 9 de octubre de 1984,-EI Director general Ennqup
Heras Poza

Primero.-Disponer la publicación en el _Boletín Oficial del
Estado» de dicha corrección de errores.

Segundo.-Dar traslado del presente acuerdo al Registro de
Convenios de esta Dirección General y al Instituto de Media
ción, Arbitraje y Conciliación.

Notifíquese este acuerdo a la Comisión negociadora

Corrección de errores
O,,

O,,

0,5

1,0

1,0

1.2

0,2

O,,
O,,

2,0

1,0

O.'

1,0

0.1 a 0,2

0,0 a 0,5

0,2 a 0,6

0,3 a 0,5

0,1 a 0,2
0,2 a 0,4

0,5 puntos curso.
O,,
0,1

MáxiJl1<l por este epfgrafe, dos puntos.

Publicaciones sobre las ATeas de la es-
pecialización " .

Máximo por este epígrafe, cinco puntos.

Docencia específlca sobre la especializa-'
ción:

Cursos impartidos ..• ;••••• ; '"
Conferencias, por cada una ...
Mesas redondas, por cada una ...

Hasta un mé.ximo de cInco puntos

Acceso a la plaza en propiedad obtenida
en convocatoria pública para una Ins
titución sanitaria pública en la es-
pecialidad correspondiente ..

Cursos de perfeccionamiento de la es"
pecialidad. especificando contenido.
duración, profesorado y Centro, por
cada uno hasta un - máximo de tres
pUllios oO .

Estar sometido a programa de control
de clHdad continuado de alguna Aso
cia.-:ión dentfrtco-profeslonal nacional
o intBrnacicnal de recono::::ido presti
gio, h':ista un máximo de dos puntos.

A<;~.,tenda a n3uniones cioT'ltifir-as, orga·
nizadas por Facultades Universitarias
Entidades ciet'ltfficas o profesionales
por cada una, hasta un máximo de un
punto ,'" " .

Colab~'ra.ción profesional con Entidades
sanitarIas de seguro libre con contra
to ininterrumpido con tres atlas de
antigul1dad, por cada uno, hasta un
máximo d(' dOS puntos '"

Otros méritos relacionados con la espe
cializal::lón y no consIderados en los
epfg;J.fes anterIores, oomo rpáximo ...

Currículum de actividades científico
investigadoras:

Presentación de p<.:m~ncias y/o comuni
caciones:

Nadonales
InternacionaJes

Farmacéuticos titulares '" .
Inspectores Farmacéutioos de la Se-

guridad Sodal ... ... ... •.. ... oO. • ••

Cuerpo Farmacéutico de Sanidad Na-
cional oO .

•


