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A) Médicm..:le Medicina General:

Art. 6.° El concurso restringido constará de las fases de
valoración de meritas según baremo y las pruebas que, en su caso.
se determinen

l. Para la valoración de méritos' de los concursantes el
Tribunal se ajustará a los siguientes baremos:

3. Secretario: Un Ayudante Técnico Sanitario de la Escala de
ATS-Visltadores del Cuerpo Sanitario de la .Seguridad Socia!, con
voz y voto, nombrado por la Dirección Provincial.

Cada uno de los miembros de estos Tribunales tendrá su
correspondiente suplente.

Se entenderán constituidos los Tribunales cuando asistan la
mayorí~ de sus miemb~os, y necesariamente entre ellos, el que sea
su PreSIdente o su sustituto, quien tendrá voto de calidad en caso
de empate.
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Puntos

Por cada matrícula de honor o sobresaliente
durante los estudios de licenciatura (no se
deben considerar como asignaturas valorables:
Religión, Formación Política, Educación Física
e Idiomas)
Grado de LicenCiado (si premio extraBrdinario
o sobresaliente, 0,5 puntos más)
Grado de Doctor (si ««Cum Laude» o sobresa
liente. un punto más)
Por cada matrícula de honor o sobresaliente en
los cursos monográficos de Doctorado
Titulo de Especialista en Medicina de FamiIla
y Comunitaria
MédiCOS residentes que hayan cumplido el
periodo completo de formación del programa
MIR en la especialidad de Medicina Preven
ti Vil Y Salud Pública
MédiCOS reSidentes que hayan cumplido el
periodo completo de formación del programa
M,¡ R en la especialidad de Medicina Interna
MédiCOS residentes que hayan cumplido el
periodo completo de formación del programa
MI R en la especialidad de Medicina Familiar y
('omunltaria
Médicos residentes que hayan cumplido el
período completo de formación del programa
MIR en especialidades no comprendidas en los
apanados precedenres
Diplomados en Sanidad
Oticlales Sanitarios (no podrá ser valorado a
los Médicos residentes comprendidos en el
apartado VI)
(~Mastef)) de Salud PúbJica en Centro extran
Jero con programa reconocido de docencia
Médicos que hayan cumplido el período com
pleto de formación durante un tiempo mínimo
de tres años en Centro extranjero con pro-
grama reconocido de docencia para Posgradua
dos en la especialidad de Medicina Preventiva
y Salud Pública
Idcm, en Medicina Intérna
rdem. en Medicina Familiar y Comunitaria
Idem, en el resto de las Especialidades Médi
cas
Por servicios prestados como Médico titular,
Médico de Medicina General, Médico Especia
lista en Medicina Interna o Médico de Urgen·

l.

XIV.
XV.

XVI.

XVII.

B) Para -\yudantes Técnicos Sanitarios o Diplomados en
Enfermería ~ A"uxiliares de Oinica:

l. Presidente: El Director provincial del Instituto Nacional de
la Salud de la provincia en la que se celebren los concursos, o
person¡l en qtllen 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 órgano
competente de la Comunidad Autónoma.

2.3 Un Ayudante Técnico Sanitario o Diplomado en Enferme
ría nombrado por el órgano competente de la Comunidad Autó
noma, con reconocida experiencia y conocimientos en atención
primaria.
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XIII.

ORDES de 8 de ma.\lO de 1986 por la Que se regula el
concurso restringido de oferta de incorporación al
personal sanitario de Instituciones Sanitarias de la
Seguridad Social a los Equipos de Atención Primaria.

Ilmos. Sres.: Por Orden de 26 de marzo de 1984 se reguló. en
desarróllo de la disposición transitoria segunda del Real
Decreto 137/1984, de 11 de enero, sobre estructuras básicas de
salud, el concurso restringido de oferta de incorporación al personal
sanitario de las Instituciones de la Seguridad Social a los Equipos
de Atención Primaria.

En tan corta aplicación en el tiempo de la citada Orden se han
observado. sin embargo, carencias Que dificultan el logro de los dos
objetivos esencIales que debe cumplir un concurso de esta natura
leza: De una pane, hacer partícipes a los profesionales sanitanos de
la concepCión integral de los Servicios Sanitarios plasmada en la
creación de estructuras básicas de salud; de otra, obtener una
mayor efiCIencia a través de la reordenacIón de los recursos
humanos.

Para lograr estos objetivos y solventar las deficiencias que, en
el trámite y resolución de los concursos, han sido observadas, se
dicta la presente Orden, en cuyo proceso de elaboración han sido
oídos ,el Consejo General de Colegios Oficiales de MédICOS y el
Consejo General de Ayudantes Técnicos Sanitarios y Diplomados
en Enfennería.

En su virtud, este Ministerio ha tenido a bien disponer:

Articulo 1.° La oferta de incorporación del personal sanitario
de Instituciones Sanitarias de la Seguridad Social a los Equipos de
Atención Primaria mediante el sistema de concurso restnngido
previsto en la disposición transitoria segunda del Real Decreto
137/1984, de I I de -enero, sobre creación de estructuras básicas de
salud, se regirá por Id dispue,.sto en la presente Orden.

An. 2. u 1. Por las Direcciones PrOVInciales del Instituto
Nacional de la Salud se procederá a realizar la convocatOlia de las
plazas de personal sanitario de Instituciones Sanilarias abiertas que
pasan a formar parte de los Equipos de Atención Primaria y que se
ofrecen al personal afectado para su provis,ión mediante el procedI
miento de concurso restringido.

2. Esta convocatoria será publicada en el periódico diano de
mayor difusión de la provincia respectiva, y se expondrá en los
tablones de avisos de la Dirección Provincial que la efectúe.
Instituciones Sanitarias afectadas y sede provincial del órgano
competente de la Comunidad Autónoma.

3. Desde la publicación de la convocatona hasta el limite de
admisión de solicitudes deberá transcurrir un plazo de qUince días
hábiles.

Art. JO Para poder participar en el concurso restringido será
requisito indispensable tener nombramiento en propiedad como
MédICO General, Médico Pediatra, Ayudante Técnico Sanitario o
Diplomado en Enfermeria, Matrona, Practicante de Zona o Auxi·
liar de Clínica y figurar adscrito a las Instituciones Sanitarias del
Area de Salud en cuyo ámbito se constituya el EqUIpo de Atención
Primaria.

Art. 4.° Los interesados en participar en el concurso restnn·
g¡.do dirigirán solicitud al Director provincial del Instituto NaCIOnal
de la Salud que realice la convocatoria con los requisitos y
documentos acreditativos que se señalen en la misma.

Art. 5.° Los Tribunales provinciales que al efecto se constitu
yan para juzgar el concurso restringido tendrán la sigUiente
composiCión:

A) Para Médicos de Medicina General y Médicos Pediatras
Puericultores:

1 Presidente: "El Director provincial del InstituloNacional de
la Salud de la. provincia en la que se celebren los,. concursos, o
persona en qUJen delegue.

"\ Vocales:

3. Secretario: Lo será un miembro de las Escalas de Inspecto
res del Cuerpo Sanilario de la Seguridad, Social, con voz y voto,
nombrado por la Dirección Provincial.

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 órgano
competente de la Comunidad Autónoma.

2.3 . L'n Médico designado por la Comisión Nacional de la
espe<:talldad correspondiente.

2.4 en Médico nombrado por el órgano competente de la
Comunidad Autónoma, con reconocida experiencia y conocimien·
tos en atención primaria de salud.
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PunlO~ PunlO~

Serán excluyentes entre si la valoraCIón de los apartadus \'1 )
XIII. VII Y XIV. VIII Y XV y IX Y XVI

B) Médicos Pedlatras·Puencultores:

na

PUnlü~

Serán exc~uyentes entre sí la valoración de los apartado~ V y IX.
'j la vaJora~lOn de los apaf!.3dos XL XII, XIII Y XIV. siempre que
la pre~taCion de los :>en/lCIOS haya SIdo COincidente en el ttempo.

(1 -\yudantes Técnicos Sanitarios o Diplomados en Enferme-

OJj5

0.25

8

6

Idem con nombramiento eventuaL cor.tratado,
interino o autorizado, por cada mes de serviClu
(hasta un máximo de nueVe puntos)
CatedrátIco numeraría de Pediatría de la
Facultad de Medicina
Profesor numerario de Pediatría de la Faculwd
de MediCina. ..
Por'servlclos prestados como Profesor en área!>
de atencllm primaria de saluden Entidades con
acredita('lón docente, por cada cien horas de
docencia (hasta un máximo de tres punto~)

Por trabajos científicos publicados y aportacIO
nes a reuni.ones científicas sobre atención pn
mafia de salud (hasta un máXimo de dos
punto~1

XIV

XV

XVI

Estudios de la carrera de Ayudante Tecnlco
Sanltaflo o Diplomado en Enfermería (no se
deben considerar como asignaturas vaJorables:
Religión, Formación Política, Educación Fislca
e Idiomas). Cada matricula de honor o sobresa·
lIente 0, I

Il PremIo Fin de Carrera 0,5
III Por diploma o certificado de aprovechamiento

en cursos de Salud Pública, impartidos por
Centros nacionales o extranjeros, acreditados
por el Ministerio de Educación y CienCla, o las
autoridades educativas procedentes para la
docencia pregraduada, postgraduada y contI-
nuada de profesionales, y de un año como
mínimo de duraCión J

1\ Por diploma o certificado de aprovechamiento
en cursos de atención pnmaria (Materno
InfantlL Gerontología, Salud Escolar, S<.dud
LaboraL Salud Mental y MedIO Ambiente)
Impartldos en Centros nacionales o extranjl'rn:.
acreditados por el Ministeno de EducaCión \
Ciencia o las autondades educativas proceden.
tes para la docencia pregraduana, postgraduada
y continuada de profeSIOnales. y de t;n año
como minimo, de duración :2

\ Por titulo o diploma de espeCIalidades dt"
Ayudante Técnico Sanitano o Diplomado en
Enfermería que reconozca la Ieglslauon.
vigente. expedido por el MlDlstef\o de Educa
CIón u obtenIdo en Centro extranjero con
dorencla acreditada

\'1 -.flor certificado o diploma obtenidos en cursos
de Salud Pública, Atención Primaria, MediCIna
de la Comunidad, impartidos por Enudades
acreditadas por el MiOlsterio de EducaCión v
Ciencia para la docencia pregraduada. postgra·.
duada y contin\lada de profesionales. cu)a
duración sea de treinta horas (hasta un
máXImo de tres puntos) 0.5

VII Por sen'lcios prestados como Profesor en áreas
de atenCIón primaria de salud en Entidades con
acrc(1.itactón docente, por cada cincuenta horas
de dOCf'llCia (hasta un máx.imo de dos pun-
tos) 0.25

VIII Por presentacIón de ponencias. conferennas,
comUOlcaClOlles sobre ateoCión pnmana en
Jornadas, Congresos y Slmposios de carácter
público, convocadas por Entidades oficiales
(hasta un máximo de dos puntos) 0.1

IX Por publicación de trabajos científicos sobre
atencion primaría de salud (hasta un ma,>i.lmo
de dos puntos) 0.5

X Por plaza en propIedad de Practicante d~ Zona
de la Seguridad SociaL obtenida por Oposlclón.
roncurso-oposiClón o concurso de mérilO~ (l.5

Xl Por servicios prestados como Ayudante Téc
nico Sanitario o Diplomado en Enfermeria' en
In<>lituclones sanitarias públicas. por cada mes
de SC'f\lU(l {hasta un máximo de cinco puntos) O.O.l

XVII

XVIII
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0.25

0,015

6

8

Pun1"~

6

0.1

0.1

0.1

2

b
0.5
I

0.05

0.1

cía de la Seguridad SOCIal. con nombramiento
en propiedad, por cada mes de servicIO (hasta
un máximo de nueve puntos)
Idem, con nombramiento eventual, contra
tado, interino o autorizado, por cada mes de
senriclO (hasta un máximo de nueve puntos)
Por servicios prestados a la Seguridad Social
como Médico Especialista en Medicina Pre
ventIva y Salud Pública, con nombramiento en
propiedad, por cada mes de servICIO (hasta un
máximo de nueve puntos) .
Idem, con nombramiento eventuaL contra
tado, interino o autorizado. por cada mes de
servicio (hasta un máximo de nueve puntos)
Por servicios prestados a la Seguridad SOCIal
como Médico Especialtsta en especialidades no
comprendidas en los apartados precedentes,
con nombramiento e'n propiedad, por cada
mes de servicio (hasta un máximo de nueve
puntos)
Idero, con nombramiento eventuaL contra
tado, interino o autorizado, por cada mes de
servicio (hasta un máximo de nueve puntos)
Catedrático numerario de la Facultad de Medi
cina (Patología General y/o Patología Medica
y/o Medicina Preventiva y Social)
Profesor"numerario de la Facultad de Medicina
(Patología General y/o Patología Médica y/o
Medicina Preventiva y Social)
Por servIcios prestados como Profesor en área')
de Atención Primaria de Salud en Entidades
con acreditación docente, por cada cien
horas de docencia (hasta un máximo de tre')
puntos)
Por trabajos científicos publicados y aportaCIo
nes a reuniones científicas sobre Atennón
Primaria de Salud (hasta un máximo de do'i
puntos)

Por cada matricula de honor o sobn:sallente
durante los estudiOS de licenciatura (no St'

deben considerar como aSIgnaturas valorablcs
ReligióIJ, For.rnación Poboca, Educaclon FISIC:l

e Idiomas)
Grado de licenciado (SI premIO extraordJnano
O sobresaliente, 0,5 pumas más)
Grado de Doctor (Sl «Cum Laude)) o sohn:sa
bente, un punto mas)
Por cada matricula de honor o sobresaltente en
los cursos· monográficos del DoclOrado)
Médicos resKientcs que hayan cumphdo el
período completo de formación del prograrnfl
MIR en la especialidad de Pcdiatna
Diplomados en Sanidad
Oficiales Sanitarios
«Master» en Salud Pública en Centro extran
jero con programa reconocido de docenCia
Médicos que hayan cumplido 1") período com
·pleto de formación durante un tiempo mímmo
de tres años en Centros extranjeros con pro
grama reconocido de docencia para posgradua
dos en Pediatria y Puericultura
Por plaza en propiedad de Pediatra-Puericultor
de cupo de la Seguridad Social
Por servicios prestados como Pediatra-Puen
cultor en Instituciones sanitanas extrahospita
larias dependientes de Administraciones Públl·
cas o de la Seguridad Social, con
nombramiento en propiedad. por cada mes de
servicio (hasta un máximo de nueve puntos)
Idem con nombramiento eventuaL contratado,
interino o autorizado. por cada mes de servicio
(hasta un máximo de ·nueve puntos)
Por servicios prestados como Pedíatra- Puen~
cultor en Instituciones sanitarias hospttalanas
dependientes de las Administraciones Publicas
o de la Seguridad SOCIal, con nombramiento en
propiedad. por cada mes de senllcio (hasta un
máximo de nueve Duntos)

1.

x

XI

11.

III

IV.

V.

XII.

VI
VII.

VIII.

IX.

XIII.

XIX.

XX.

XXI.

XXII.

XXV.

XVIII.

XXIII

XXIV

XXVI.
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Puntos

XI1. Por servicios prestados como Profesor/a de
Salud Pública en una Escuel~ Universitaria de
Enfermeria. por cada mes de servicio (hasta un
má:\imo de cinco puntos) 0,04

12525 RESOLCClON de J / de marzo de /986, de /a
Subsl'cretar{a, por la que se deja sin efecto la de 11 d~

nOViembre de 1982, que establecla el sistema de
('unceslón de ayudas para la adquisición de material
Clen/fjieo por el Fon.do de Investigaciones Sanitarias
de la ,\'eguridad SOCIal. -

Mediante la ResolUCIón de 17 de noviembre de 1982 se hizo
público el sistema de conceSión de ayudas para la adquisición de
material cientifico por el Fondo de Investigaciones Sanitarias de la
Segundad Sorial.

Ante la comp1cj:dad que genera el carácter muy específico del
utillaje de Investigación, hubo de quedar en suspenso la convocato
na autoriz<:lda por aquella ResolUCión y actualmente, después del
tiempo transcumdo, no es posible rehabilitarla, no solo porque
gran parte del utilhje ha quedado obsoleto debido a la incidencia
de nuevas tc(nologías, sino también por las alteraciones que los
precios han sufrido por la cambiante cotización del dóiar, lo que ha
motivado que los presupuestos queden desfasados.

Por las razones expuestas, esta Subsecretaria ha resuelto dejar
sin efecto su antt:rior Resolución de 17 de noviembre de 1982-,
publicada en el «Boletín OfiCial del Estado» del 26 del mismo mes
yana, reguladora de la adquisición de material científico con cargo
al Fondo de Investigaciones Sanitarias de la Seguridad Social.

Madrid, 31 de mano de 1986.-E1 Subsecretario, Carlos Hernán·
dez Gil.

lImos. Sres. Subsecretano y Director general del Instituto Nacional
de la Salud.

LLUCH MARTIN

DISPOSICION ADICIONAL

Las referencias al Instituto Nacional de la Salud, que figuran en
la presente Orden, se entenderán hechas a la Entidad gestora
correspondiente para aqueHas Comunidades Autónomas Que ten.
g~n transfendos los servICIOS sanitarios antes dependientes del
CItado Instlluto y opten por acogerse al sistema de provisión de
plazas que se estabkce.

Igualmente, y para tales Comunidades Autónomas, la referencia
a la DIreCCión General de Plamficación Sallltaria del Ministerio de
SanH;lad y Consumo se entenderá hecha al Centro directivo
correspondiente.

DISPOSICION FINAL

Queda derogada la Orden de 26 de mano de 1984 ((Boletin
Oficial del Es.tad.o» número 78, del 31) por la que se regula el
c~ncurso r.estnngJdo de oferta de IDcorporación al personal sanita~

no de !nStllUClOnes abIertas de la Seguridad Social a los equipos de
atenclOn pnmana y cuantas disposiciones de igualo inferior rango
~ ~pongan a la pres('nte Orden, que entrará en vigor el día
SigUiente al de su pub1JcacuJn en el «Boletín Oficial del Estado».

Lo que comuOlCO a VV 11.
Madrid, 8 de mayo de i 986.

Art. 10. ¡. Las resoluciones del Instituto NaCIOnal de la
Salud, relativas a la con"ocatona, tramite y resolUCIón de los
co~cursos restnng¡d.os para la. of~rta de incorporación del personal
medlCo de InstitUCIOnes samtanas de la Seguridad Social a los
eqUipos de atenCIón prImaria, podrán ser recurridas en reposición
ante la Dlrel'Clón General del Instituto Nacional de la Salud en el
plazo de treinte días, y en alzada ante la Dirección Gene~ de
Planificación Sanitaria del Ministeril:? de Sanidad y Consumo, en el
plazo de qumce días, cuyas resolUCIOnes podrán ser impugnadas
ante la Jurisdicción contencioso-administrauva.

2. Las resoluciones del Instituto Nacional de la Salud, relati
vas a la coo\- ocatona, trámite y resolución de los concursos
re~trin~ldos para la ofena de incorporación del personal auxiliar
samtano 1J1ulado y aUXIliar de clinica de Instituciones sanitarias de
la S-.:gundad SociaIa los equipos de atención primaria, podrán ser
recumdas en repOSIción ante dicho Instituto en el plazo de treinta
días. Co~tra el acuerdo que. recaiga podrá recurrirse en el plazo de
q~mce dlas ante la ComlS\On Central constituida al amparo de lo
dispuesto en el artículo 114 de la Ley de la Seguridad Social.

En aquellas Comunidades Autónomas en las que no hubieran
sido delimnadas por los órganos competentes las áreas de salud, el
marco terntonal prevIsto en el articulo 3." será sustituido por el de
~(Sectoo) de la Segundad Soual hasta tanto se produzca dicha
deltmltaClón

DISPOSIClON TRANSITORIA

2.50

0.5

0.5

2
1.5
0.85

1fI.
IV.

V

DI

1.

:\uxiliares de Clinica:

Por certificado o diploma obtenido en cursos
sanitarios impartidos por Entidades acredita
das por el Mmisterio de Educación y Ciencia
para la docencia pregraduada, postgraduada y
continuada de profesionales. Ror cada uno
(hasta un máximo de dos puntos)

II Por diploma de Puericultura de Sanidad
Nacional y Maestras Puericultoras cuyos títu-
los hayan sido expedidos por la Escuela NacIO
nal de Puericultura
Por título de BU? o FP. 2.°
Por título de FP,- 1.0
Por título de FP, 1.0, rama Auxiliar de Clí-
nIca . .. _ .. ,. .

V1. ?Qr diploma o certificados obtenldos en cursos
de Salud Pública, Atención Primaria de Salud
y Medicina Comunitaria, impartidos por Enti-
dades acreditadas por el Ministerio de Educa·
ción y Ciencia para la docencia pregraduada,
postgraduada y continuada de profesionales,
cuya duración mínima sea de diez horas (hasta
un máximo de tres pumos)

VIL Por diploma o certificado en olroS cursos
sanitarios impartidos por Entidades acredita
das por el Mmisterio de Educación y CIencia
para la docencia pregraduada, postgraduada y
continuada de profeslOnales, cuya duración
mínima sea de diez horas (hasta un máximo de
un punto)

VIII Por servicios prestados como Auxiliar de Clí
nica en Instituciones Sanitarias Públicas, por
cada mes de servicio (hasta un máximo de
cinco puntos) 0.04

Serán excluyentes entre sí la valoración de los apartados IIJ.
IV y V.

2. Cuando la naturaleza de las plazas así lo requieran, podrán
establecerse pruebas .que acrediten la aptitud para el desempeño de
dicha.s plazas, .acordes con el contenido que corresponda a la
tltulaClón requerida para la plaza a que se opte sobre atención
primaria de salud. La exigencia de esta prueba se fijará en la
convocatoria.

La valoración de la prueba práctica podrá alcanzar hasta 30
puntos para los Médicos de Medicina General, 25 puntos para los
Médicos Pedíatras-Puericultores, 20 puntos para los Ayudantes
Técnicos Sanitarios o Diplomados en Enfermería y 15 puntos para
los Auxiliares de Clínica.

An.7.0 1. En el plazo de tres días hábiles desde la termina
ción de las actuaciones los Tribunales harán público el resultado
del concurso, exponiéndolo eú los tablones de avisos de la
Dirección Provincial convocante, Instituciones afectadas y sede
provincial del órgano competente de la Comunidad Autónoma

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

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

An. 8. u Los Tribunales que juzguen el concurso restnngido,
transcurridos quince días desde la publicación del resultado,
ele ....arán la correspondiente propuesta vinculante a la Direcciór
General del Instituto Nacional de la Salud, quien lo notificará
indiVidualmente a los interesados.

~rt. 9.'.l 1. El personal sanitario a quien se le haya adjudi+
cado plaza deberá tomar ·posesión de la misma en d plazo maximo
de ,jlez dias desde la fecha de su notificación.

2. Cuando no tome posesión .en el plazo reglamentano de la
plaza que se le haya adjudicado perderá el derecho a dlCha plaLa y
se le excluirá de cualquier tipo de concurso para la proVisión de
vacantes de personal sanitario de la Seguridad Social durante un
pt'f1odo de un año.

Una vez tomada posesión, las plazas habrán de desempenarse
durante un período mínimo de un año para poder optar a la
slluación administrativa de excedencia. QUIenes incumplan esta
!Jm:taClón incurrirán en la pérdida de la plaza y exclUSión de
cualquJer Ilpo de concurso para provisión de vacantes de personal
S30l.tano de la Seguridad Social durante un periodo de un año


