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ORDE/I¡' de 17 de noviembre de 1988 por la que se
aprueban los sistemas de los procesos selectivos pura el
acceso a plazas de personal sanitario dependientes del
Instituto Nacional de la Salud en Equipos de Atención
Primaria_
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El Real Decreto 137/1984, de 11 de enero. sobre estructuras basicas
de salud, determina. en su artículo 9.° y en su disposición trausitoria
segunda, que las plazas de personal sanitario de los Equipos de At~nción

Primaria serán provistas por los sistemas establecidos en la Ley General
de la Seguridad Social, el concurso·oposición libr~ en lo que se refiere
a las plazas vacantes o de nueva creación, y el concurso restringido, en
lo que se refiere a las plazas que St~ adscriban a dichos equipo.:; y se
encuentren desempeñadas en propiedad por personal estatutario de la
Seguridad Social.

El citado Real De('r~10 encomienda a este Ministerio la regulación de
dichos sistemas sek:ctivos, regulación efectuada en un primer mornl:nto
por las Ordenes d;;- 26 de rnarl.O de 1984, publicadas en el <<BolcHn
Oficial del Estadm) del 31, posteriormente modificadas por las de 8 de
mayo de 1986, publiC<1das en el «Boletín Oficial del Estado» del día 22.

Las citad2s Ordenes ddin('n uno~ s¡s~cmas de convocatorias y unos
procedimientos de g'~stión de las mismas excesivamente complejos,
tanto para el órgano ¡.¡Jr:-linistrativo encargado de su tramitación como
para los aspirantes a seleccionar. T:l! complejidad ha motivado el que el
Defensor del Pueblo, en el infonne que, recientemente, presentó a las
Cortes el titular de dicha InstituciólI. se planteara la necesidad de
modificar los sist(lü,iS de convocatoria y d..: g,;slión a fin de radonalizar·
los y simplificarlos, atendiendo al prillcipio constitucional de eficacia
que debe presidir la actuación de la Administración Pública. .

A tal necesidad responde esta Orden. que no introduce nuevos
procedimiemos de selección del personal estatutario del INSALUD, ni
modifica los actualmente existentes. aspectos éstos que habrá de resolver
la futura Ley dd Estatuto-Marco, sino que transitoriamente y hasta
tanto dicho Estatuto~Marco se pronnilgue, racionaliza los procedimien.
tos de convocatoria y de gestión de las pru(;bas selectivas definidas por
las disposiciones vigentes para Que, con estricta observancia de los
principios de igualdad. mérito y capacidad, puedan tramitarse con la
Imprescindible agilidad que demanda el proceso de reforma de las
estructuras de la atención primaria de salud en su adaptación a las
previsiones de la Ley General de Sanidad.

Se articula con esta Orden un sistema Que. permitiendo la participa
ción en el proceso selectivo de los órganos correspondientes de las
Comunidades Autónomas, necesaria dadas las funciones que legal y
reglamentariamente están asignadas a Jos Equipos de Atención Primaria
y a los Centros de salud. parte de las cuales han sido estatutariamente
asumidas por tales Comunidades. no limita ni dificulta la participación
en el mismo por parte de los posibles aspirantes a las plazas de carácter
sanitario en dichos equipos, al estableter un procedimiento unificado y
con convocatoria conjunta para todas las plazas dependientes del
Instituto Nacional de la Salud, con independencia de la Comunidad
Autónoma en cuyo ámbito territorial radique el Centro de salud.

1988 del Director general de Servicios de la Administración Pública,
luego confirmada por la de 8 de julio de 1988 del Subsecretélrio del
Ministerio para las Administraciones Públicas. al desestimar el recurso
de reposición formulado contra aquélla; resoluciones que anulamos por
ser contrarias al ordenamiento jurídico.

Segundo.-Reconocer al recurrente el derecho a la declaración de
compatibilidad para el desempeño de Profesor Universitario Asociado
a tiempo parcial en la División de Derecho del Colegio Universitario de
Las Palmas dependiente de la Universidad de la laguna.

Tercero.-No imponer las costas del recurso.»

En su virtud, este Ministerio para las Administraciones Públicas, de
conformidad con 10 establecido en los artículos 118 de la Constitución;
17.2 de la Ley Orgánica 6/1985, de 1 de julio, del Poder Judicial, y
demás preceptos concordantes de la vigente Ley de la Jurisdicción
Contencioso-Administrativa, ha dispuesto la ·publicación de dicho fallo
en el «Boletín Oficial del Estado», para general conocimiento y
cumplimiento en sus propios términos de la mencionada sentencia.

Lo que digo a VV. 11.
Madrid, 3 de noviembre de 1988.-P. D. (Orden de 25 de mayo de

1987). el Subsecretario. Juan Ignacio Moltó García.

TImos. Sres. Subsecretario y Director general de la Inspección General de
Servicios de la Administración Pública.

MINISTERIO
DE SANIDAD Y CONSUMO

BOr núm. 286

ORDEN de 20 de octubre de 1988 por la que se dispone la
publicación, para general conocimiento y cumplimiento.
del fallo de la sf?ntencia dictada por la Sala de lo Conten
cios()..Administrativo de la Audiencia Territorial de Las
Palmas de Gran Canaria, en el recurso contencioso-admi
nistrativo número 537/1987, promovido por 40na G/oria
Aladas Guerra y doña Josefa da Luz ¡l,Jontenegro.

lImos. Sres.: La Sala de lo Contencioso-Administrativo de la Audien
cia Territorial de Las Palmas de Gran Canaria ha dictado sentencia, con
fecha 13 de julio de 1988, en el recurso contencioso-administrativo
número 537/1987, en el que son partes, de una, como demandantes,
doña Gloria Macías Guerra y doña Josefa da Luz Montenegro, y de o~ra,

como demandada, la Administración Pública, representada y defendIda
por el Letrado del Estado. .. . _

El citado recurso se promovió contra ResolUCión de la Dlr.ec~H:~n
General del Instituto Nacional de la Seguridad Social de fecha 7 de Juho
de 1987, que desestimaba el recurso de reposició.n sobre integración en
el Cuerpo General Auxiliar de la Seguridad S0C:1al.. ..

La parte dispositiva de la expresada sentenCla contiene el sigUiente
pronunciamiento:

«Fallamos: l.0 Estimar el recurso contencioso-admmistrativo inter
puesto por dona Gl.oria Macía.s Gu.~rra y doña Josefa ~a Luz M.ontene
gro, contra ResolUCIón de.la plrecclOn General del InstI~uto NacIOnal de
la Se~uridad, de 7 de Ju1l0 de 1987, que desestmo el recurso de
reposición interpuesto contra la denegación presunta de la sohcItud de
las recurrentes a que se hace referencia en el antecedente 1.° .de la
presente sentencia; resoluciones que anulamos por ser contranas al
ordenamiento jurídico.

2 o Reconocer a las recurrentes el derecho al ingreso en el Cuerpo
AuxÚiar, con efectos económicos incluidos, desde el12 de septiembre de
1982.

3.° No imponer las costas del recurso.»
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ORDEN de 3 de noviembre de 1988 por la que se dispone
la publicación para general conocimiento v cumplimiento
del fallo de la sentencia dictada for /a Sala de /0 Conten-
cioso de la Audiencia Territoria de Las Pa/mas de Gran
Canaria en el recurso contencioso-administrativo numero
26911988, promo.vido por don Rafael Rodr[gue= D{az_

TImos. Sres.: la Sala de lo Contencioso-Administrativo de la Audien~

cia Territorial de Las Palmas de Gran Canaria ha dictado sentencia, con
fecha 13 de septiembre de 1988, en el recurso contencioso-administra~
tivo número 269/1988. en el que son partes, de una. como demandante,
don Rafael Rodriguez Díaz, y de otra. como demandada, la Administra·
ción Pública. representada y defendida por el Letrado del Estado.

El citado recurso se promovió contra resolución del Ministerio para
las Administraciones Públicas de 8 de julio de 1988, que desestimaba el
recurso de reposición interpuesto contra resolución del mismo Ministe
rio de fecha-l8 de marzo de 1988, por la que se le denegaba al rec~rr~nte
el reconocimiento para compatibilizar el desempeño de una actiVIdad
como funcionario del Cuerpo Nacional de Policía (Las Palmas) y otra
como Profesor en el Colegio Universitario de Las Palmas.

La parte dispositiva de la expresada sentencia contiene el siguiente
pronunciamiento:

En su virtud, este Ministerio para las Administraciones Públicas, de
conformidad con lo establecido en los articulas 118 de la Constitución;
17.2 de la Ley Orgánica 6/1985, de I de julio, del Poder J~di~ial.,.y

demás preteptos concordantes de la vigente Ley de la JU~lsdlcclon
Contencioso-Administrativa. ha dispuesto la publicación de dIcho fallo
en el «Boletín Oficial del Estado)), para general conocimiento y
cumplimiento en sus propios términos de la mencionada sentencia.

Lo que digo a VV. 11.
Madrid. 20 de octubre de 1988.-P. D. (Orden de 25 de mayo de

1987), el Subsecretario, Juan Ignacio Moltó García.

Urnas. Sres. Subsecretario y Directora general de la Función Pública.

MINISTERIO
PARA LAS ADMINISTRACIONES

PUBLICAS

«Fallamos:
Primero.-Estimar el recurso contencioso-administrativo interpuesto

por don Rafael Rodríguez Díaz. contra la resolución de 28 de marzo de
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