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Vltorla 

L1amamiento unico: Oia 21 de abril de 1996, a las doce haras. 
Lugar: Edificio NueV8 facultad de Filosofia y Letras. calle Mar

ques de Ur9uijo, sin numero, Vitoria. 
Convocados: Todas las aspirantes admitidos. 

z.ragoza 

Llamamiento iınico: Dia 21 de abril de 1996; a las doce haras. 
Lugar: Aulario B de la facultad de Medicina. calle Domingo 

Miral, sin numero, Zaragoza. 
Convocados: Tadas 105 aspirantes admitidos. 

ANEXom 

Las Uamamientos c6n~enidos en este· anexo son unicos y obli-
9atorl05. Las opositores Eonvocados s610 podran presentarse en 
et lIamamiento y ciudad de examen que les corresponda. 

Paris 

Llamamiento unico: Oia 3 de junio de 1996, a las doce haras 
(hora local). 

Lugar: Instituta Espanol de Paris uLiceo Neuillyı.; 38, Boulevard 
Victor Hugo, 92200 Neuilly Sur Setne, Paris, metro «Les Sablons» 
(linea Pont de Neuilly-Chateau de Vincennes). 

Convocados: Todos 105 aspirantes admitidos a examen en esta 
ciudad. 

Rabat 

L1amamiento unico: Ola 3 de junio de 1996, a las doce horas 
(hora local). 

Lugar: Instituto Cervantes, Inmueble Cancilleria de la Embajada 
de Espafia en Rabat; 3, Zankat Madnine, Rabat. 

Convocados: Todos 105 aspirantes admitidos a examen en esta 
ciudad. 

WasbIngton 

L1amamlento unlco: Oia 3 de junio de ı 996, a las doce horas 
(hora local). 

Lugar: Sal6n de Actos de la Embajada de Espafia, avenida Pen
silvania, 2375, Washington. 

Convocados: Todos 105 a5pirantes admitidos a examen en esta 
ciudad. 

Ca .. .,.. 

L1amamiento unico: Oıa 3 de junlo de 1996, a las doce horas 
(hora local). 

Lugar: UNEO; edificio Rupy, piso 2, calle El Recreo, Saban'a 
Grande, Caracas. 

Convocad05: Tados 105 aspirantes admitidos a examen en esta 
ciudad. 

4041 RESOLUCION de 15 de febrero de 1996, de la See...,. 
tarla de Estado para la Administraci6n Publlca, en 
relaci6n con la de 28 de diciembre de 1995, por la 
que se convocaron pruebas selectiuas para cubrir 100 
plazas, mediante proceso especi/lco de promoci6n 
intema. en el Instituto Nacional de Emple.o para el 
ingreso en la Escala Administratlva de Organismos 
Aut6nomos .. 

Mediante Resoluciôn de esta S'ecretaria de Estado, de fecha 
28 de diciembre de,1995, se convocaron pruebas selectivas para 
cubrir 100 plazas, mediante proceso especifico d~ promociôn inter
na, en el l'1stituto Nacional de Empleo para el ingreso en la Escala 
Administratlva de Organi5mos Aut6nomos. 

Advertldo error en el texto de la mencionada Resoluci6n, publi
cada en et .Baletin Oftcial del E5tado» nu.mero 4, de fecha 4 de 
enero de ı 996. se publicö una correcciön de errores en el «Boletin 
Oficial del Estado» de fecha 6 de enero de ı 996, por la que se 
incluyô un cuarto parrafo en la base 3.2.2 de la Resoluci6n y 
se sefial6 que et plazo de 105 veirite dias naturales de presentac16n 
de solicitudes, previ5to en la base 3.2 de la Resotuci6n de 28 
de diciembre de ı 995, se contaria a partir del dia siguiente al 
de la publicaci6n de esta correcciôn de errores. 

En la base 4. ı de la convocatoria se fijaba el plazo maximo 
de un mes, a partir de la terminaci6n de la presentaci6n de ins
tancias, para publicar en el «Boletin Ofidal del Estado» Resoluci6n 
dedarando aprobada la'Usta de admitidos y exCıuidos, e indicando 
el lugar y la fecha de comienzo del primer ejercicio, ası como 
la relaci6n de 105 aspirantes exCıuidos, con indicaci6n de las'causas 
de exclusi6n. 

Teniendo en cuenta el gran numera de 50licitudes recibidas, 
asi como la problemə.ttca que conlleva la valoraci6n de la fase 
de concurso. ,esta Secretaria de Estado, en virtud de 10 previsto 
en el artieulo 42.2 de la Ley 30/1992, d. 26 de novlembre, de 
Regimen Juridico de las Administraciane5 Publicas 'y del Proce-" 
qimiento Administrativ.o Comun, 

Acuerda ampliar et ptazo indicado en la eitada base por un 
mes mə.s, a contar a partir del dia 27 de febrero. fecha en que 
te~mina el plazo sefialado en la- base 4. ı de la convocatoria. 

Madrid, 15 de febrero de 1996.-El Secretario de Estado para 
la Administraclön Publica, Eugenio Burriel de Orueta. 

Ilmos. Sres. Director general de la Funcian Publica y Director 
general del Instituto Nacional de' Empleo. 

4042 

MINISTERIO 
DE SANIDAD Y CONSUMO 

RESOLUCION de 24 de enero de 1996, de la Seerelaria 
General dellnstituto Nacional de la Salud, por la que 
se convoca concurso-oposici6n para el acceso a plazas 
de Auxiliares de En/ermerla. ' 

Exi5tlendo plazas vacantes de la categoria de Auxiliares de 
Enfermeria, y en cumplimiento de 10 dispuesto en 105 Acuerdos 
del Consejo de Ministros, publicados por Resoluci6n de 3 de junio 
de 1993 y 11 de enero de 1996, de la SecreJaria de Estado para 
la Administraci6n Publica (<<Bol'etin Oficial del Estado» de 5 de 
junio de.1993 y 13 de enero de 1996, respectivamente), sobre 
convocatonas de personal estatutario, 

Esta Secretaria General, de conformidad con' 10 establecido en 
la disposlcl6n adlcional prlmera del Real Decreto 1415/1994, 
de 25 de junio, por el que se modifica pardalmente la estructura 
organica basica del Ministerlo de Sanidad y Consumo, resuelve 
proceder a su provisi6n con sujeci6n a las siguientes 

Ba .. s: 
Primera. Normas generales.-Se convoca concurso-oposid6n 

libre para cubrir las plazas vacantes de la categoria de Auxiliares 
de Enfermeria, que se indican en el anexo 1 de la presente con
vocatoria. 

EI ejercicio de la fase de oposici6n podrə. realizarse en cual
quiera de las localidades que se indican en el anexo II de la presente 
convocatoria y 10 harim constar en la solicitud. Oicha elecci6n 
serə. vinculante para 105 aspirantes. 

A) Las pruebas selectivas se regirə.n por tas presentes bases 
de convocatoria y por 10 establecido en el Real Decreto 118/1991, 
de 25 de enero (<<Boletin OficiaJ del Estado .. de 7 de febrero), 
sobre selecci6n de personal estatutario y provisi6n de plazas en 
las Ins~ituciones Sanitarias de la Seguridad SodaL. 

B) De conformidad con 10 dispuesto en la disposiCıôn adi
cional primera del Real Oecreto citado, en reladon con el articu-
1014.1 del mismo texto legaJ, la mitad de las plazas se reservarə.n 
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para su cobertura por el sistema de promoci6n interna. Si cı numc+ 
TO de plazas convocadas fuera impar. el exceso se actirnulara al 
sistemə general de acceso libre, əsi como aquellas que na lIeguen 
a cubrirse por eı sistemə de promoci6n interna. Las aspirantes 
s610 podrlıın parttcipar a traves de uno de 105 dos sistemas indi
cados. 

C) A tas aspirantes que superen el proceso selectivo les seri! 
de aplicaci6n el Estatuto de Personal Sanitario na Facultativo de 
tas Instituciones Sanitarias de la Seguridad SadəL. 

D) Las plazas estaran dotadas con las retribudones estable
cidas en eı Real Decreto-Ley 3/1987. de 1 ı de septiembre (<<Baletin 
Oficial del Estaclo» de) ı 2) y normativa de desarrollo, eD las cuan
tias fijadas presupuestariamente para cada ejercicio. 

E) EI regimen de prestaci6n de servicioS y el regimen horario 
seran 105 legalmente estipulados. 

F) Los aspirantes que obtengan plaza en virtud de la presente 
convocatoria podran ser destinados a cualquiera de las lnstitu
ciones sanitarias del luea asisteneial a la que se adscrlbe la plaza. 

Segunda.-Requisitos de 105 a5pirantes.-Los aspirantes debe
rlm reunir lOS ı..:quisitos que se indican a contlnuaei6n el ultimo 
dia del plazo de presentaci6n de instancias y mantenerlos hasta 
el momento de la toma de posesi6n. 

A) Requisitos generales comunes a ambos sistemas: 

ı. Ser nacional de alguno de los Estados miembros de la 
Uni6n Europea 0 de algun pais que hubiera suscrito un Tratado 
Internacional en 105 terminos estableeidos en la disposici6n adi
cional unica de la Ley 17/1993, de 23 de dieiembre, sobre el 
acceso a determinados sectores de la funei6n publica de los naeio
nales de l~s demas Estados miembros de la Uni6n Europea. 

2. Tener el titulo de Formaci6n Profesionat de primer grado, 
en su rama Sanitaria. 

3. No padecer enfermedad ni e~tar afectado por limitaci6n 
fisica 0 psiquica que sea incompatible con el desempeii.o de las 
corresponCıientes funciones. 

4. No hallarse inhabilitado para el ejercicio profesional 0 el 
desempeii.o de funeiones publicas, ni separado medlante expe
diente disciplinario, del servicio de cualesquiera de las Adminis
traciones publicas. 

5. Haber abonado los derechos de examen. 

B) Requisitos especificos para el sistema de promoci6n 
interna: 

Ademas de reunir los requisitos del apartado anterior, los aspi
rantes que concurran por este sistema deberim acreditar: 

6. Tener la condiciôn de personal estatutario con plaza en 
propiedad en Instituciones sanitarias dependientes del Instituto 
Nacional de la Salud, en algun grupo de dasificaci6n de los esta
blecidos en el articulo 3 del Real Decreto-Ley 3/1987, de ıı de 
septiembre, igual 0 inferior al de las plazas de la misma categoria 
a la que se pertenece. 

7. Haber completado dos aii.os de servicios con plaza en pro
piedad antes de la finalizaci6n del plazo de presentaci6n de ins
tancias. 

C) Acreditaei6n de requisitos: 

Los requisitos a que se refiere el apartado A) de la presente 
base. excepto el contenido en el punto 5, se acreditaran feha
cientemente por el concursante en la forma prevista en la base 
octava. EI pago de 105 derechos de examen. que sera previo a 
la presentaci6n de la solicitud. se efectuara como se indica en 
la base tercera. 

Los reql1;isitos especificos de los aspirantes que concurran por 
el sistema de promoci6n interna se acreditaran mediante certi· 
ficaci6n original deI Oirector de Gesti6n y Servicios Generales, 
con ci visto bueno de! Director Gerente don de estuviesen 0 hubie
ran prestado servicios. y se adjuntara a la solicitud de participaci6n 
en las pruebas selectivas. 

Tercera. Solicitud y derechos de examen. 

A) Las solicitudes para participar en las pruebas selectivas 
se formalizaran necesariamente en el modelo que al efecto sera 

facilitado gratultamente en 105 Servici05 Centrales del Instituto 
Nacional de 'la Salud, en sus Direcciones Provinciales y eD tos 
Gobiernos Civiles de las provincias cuyas Comunidades Aut6no
mas hubiesen asumido tas competencias de este Instituto. 

Una vez cumplimentada la solicitud, debera ingresarse en la 
cuenta numero 200166693 de la Caja Postal de Ahorros, la can
tidad de 2.0'00 pesetas en concepto de derecJ. !e examen, mas 
300 pesetas en concepto de tramitaci6n de orden de pago. 

Abonados 105 derechos de examen, la oficina de la Caja Postal 
dOJ'de se realice el ingreso senara y fechara los cuatro ejemplares 
de que consta el modelo de solicitud. conservando el ejemplar 
numero 2 y devolviendo el resto al interesado. 

B) Los ejemplares numeros 1 y 3 de la soHcitud (<<Ejemplares 
para la Administraci6n»), junto con una fotocopia del documento 
naeional de identidad, deberan ser remitidos a la Secretaria Gene
ral del Instituto Nacional de la Salud (calle Alcala, numero 56. 
28071 Madrid), por cualquiera de las formas establecida~ rn d 
articulo 38.4 de la l.ey 30/1992, de 26 de noviembre, de i{. ' Jl 

Juridico de las Administraciones Publicas y del Procedimıento 
Administrativo Comun, en el plazo de un mes a partir de la publi
caci6n de esta cenvocatoria en el «Boletin Oficial del Estadoıı. 

El ejemplar numero 4 quedara en poder del interesado y le 
servira de justificante. En todos 105 ejemplares debera figurar tanto 
el sello de la Caja Postal de Ahorros,(acreditativo de haber satis
fecho los derechos de examen), como el sello de registro del Orga
nlsmo donde se deposite, acreditativo de haber presentado la ins
tancia dentro del plazo establecido al efecto. 

La falta de cualquiera de ellos determinara la exclusi6n del 
aspirante. En ningun caso el pago de la Caja Postal de Ahorros 
supondra sustituci6n del tramite de presentaci6n, en tiempo y 
forma, conforme a 10 previsto anteriormente. 

C) EI domicilio que figure en las instancias se considerara 
el unico valido a efectos de notificaciones, siendo responsabilidad 
exclusiva del concursante, tanto los errores en la consignaci6n 
del mismo, como la comunicaci6n al Organismo convocante de 
cualquier cambio de dicho domiciHo. 

D) El Tribunat establecera para tas personas con minusvalias 
que ası 10 soliciten tas adaptaciones posibles de tiempo y medios 
para la realizad6n de las pruebas. A tal efecto, 105 interesados 
deberan formular la petici6n correspondiente en la solicitud. 
Dichas adaptadones no podran desvirtuar el caracter de las prue
bas selectivas. 

Cuarta. Admisi6n de aspirantes. 

A) Terminado el plazo de presentaci6n de solicitudf"". la 
Secretaria General del Instituto Nacional de la Salud aprobara 
la relaci6n provisional de aspirantes admitidos y excluidos a la 
realizaci6n de las pruebas, publicandose en el «Boletin Oficial del 
Estado" el texto de la resoluci6n y la relaci6n de aspirantes exclui~ 
dos, con expresi6n de tas causas de exdusi6n. 

B) Los aspirantes exduidos dispondran de un plazo de diez 
dias a con tar desde el siguiente al de la publicaci6n de la resoluei6n 
para subsanar 19S defectos apreciados. 

C) Una vez finalizado el plazo de subsanaci6n de defectos. 
se pubHcara en el oıBoletin Oficial del Estado» la resoluci6n defi
nitiva de aspirantes admitidos y exduidos en la que se indicara 
el lugar, fecha y hora de comienzo del ejercicio de la fase de 
oposici6n. Esta publicaci6n servira de notificaci6n a 105 intere
sados. 

0) Los derechos' de examen seran reintegrados de oficio a 
aquellos aspirantes que resulten definitivamente exduidos. 

Quinta. Tribunales. 

A) La Secretaria General del Instituto Nacional de la Salud. 
mediante resoluci6n que se publicara en el «Boletin Ofic1al del 
Estaclo». clesignara a los miembros del Tribunal de las pruebas 
selectivas, con una antelaci6n minima de un mes al inicio de las 
pruebas selectivas. ,. 

B) El Tribunal estara compuesto de un numero de miembros 
n') inferior a cinco. debiendo designarse el mismo numero de miem
uros suplentes. Todos tos miembros del Tribunal. tanto titulares 
como suplentes, deberan encontra.rse en posesi6n de titulaci6n 
de igual 0 superior nivel academico que la exigicla para el ingreso. 

Entre los miembros del Trlbunal deberan figurar en tado caso 
personas que mantengan una vinculaei6n profesional de caracter 
fijo con las Administradones Publicas 0 105 Servicios de Sa!ud. 
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debiendo quedar debidamente aereditada en el expediente la causa 
que determine los nombramientos que, excepclonalmente, DO 

recaigan en personaJ fijo. En los termlnos que se fijen en las pactos 
a.que se reftere la Ley 9/1987, de 13 dejunlo,las Organizaciones 
sindicales podran proponer a una de 105 vocales del Tribunal. 

C) Et Trlbunal podra disponer La incorporaciôn a sus tra~ajos 
de 8sesores especialistas. Dichos asesores deberan poseer titu
laci6n academica de nivəl iguat 0 superior a la exigida para el 
iogre50 y se 1ilQitaran al ejercicio de sus espectal1dacles tecnicas, 
en base exclusivamente a las cuales colaboraran con el 6r9ano 
de selecci6n. ~ 

D) Corresponde al Tribunal las funciones retativas a la deter
minad6n conçreta del contenido de las pruebas y a la calificaci6n 
de los aspirantes, tanto en la fase de oposici6n como en la de 
concurso, asi como, en general, la adopci6n de cuantas medidas 
sean precisas en orden al correcto desarrollo de las pruebas selec· 
tivas. 

E) Loş miembros del Tribunal deberan abstenerse de inter· 
venir, not,ificimdolo a la Secretaria General del Instituto Nacional 
de la Salud, cuando coocurrim en eUos alguna de las circunstancias 
previstas en el articulo 28 de la Ley 30./1992, de Regimen Ju'ridico 
de las Adminislraciones Publicas y del Procedimiento Adminis~ 
trativo Comun, 0 sı hubiesen realizado tarea5 de preparaei6n de 
aspirantes a prueba5 selectiva5 en los dnco afios anteriore5 a la 
publicaclon de esta convocatoria. 

Asimismo, 105 aspirantes podran recusar a 105 miembros de) 
Tribunal cuando concurran la5 circunstancias previstas en el parra· 
fo anterior. 

Sexta. Desarrollo de las pruebas.-Las pruebas selectivas 
constaran de fase de oposici6n y fase de concur50. Las aspirantes 
seran convocados para la realizaci6n del ejercicio de la fase de 
oposlcion en llamamiento unico, quedanda' decaidos en sus dere~ 
chos los que na comparezcan a realizarlo. 

En cualquier momento el Tribunal de Seleccl6n podra requerir 
a los aspirantes para que acrediten su identidad, ·debiendo con· 
currir a la celebraci6n del ejercicio con el documento nadonal 
de identidad, pasaporte 0 cualquier otro documento que permita 
acreditar su personalidad, 

A) Fase de oposici6n: 

La fase de oposici6n constara de un ejercicio, 19ual para ambos 
sistemas de acceso. que' tendra caracter eliminatorio. Dicho ejer· 
cicio consistira en la contestaci6n, en un plazo de tres horas, 
de un cuestJonario tipo test con un maximo de 150 preguntas 
mas 10 de reserva con respuestas altemativas. 

EI contenido del ejercicio estara de acuerdo con et nivel de 
titulacion exigido y con las funciones y naturaleza propias de las 
plazas objeto de seleccion. -

Para superar el ejercicio sera necesario aleanzar-la puntuaci6n 
minima que determine el Tribunal, siempre y cuando se hubieran 
contestado correctamente. al menos, al 50. por 1 na de la preguntas 
formuladas. Las respuestas incorrectas puntuaran negatlvamente 
en la ·cuantia que determine el Tribunal, 10 que se dara il conocer 
a 105 aspirantes con caracter previo al tnido del ejerddo. La pun· 
tuaeiôn maxima posible sera de 1 ön puntos. Podran superar la 
fase de oposiciôn mayor numero de aspirantes que el de plazas 
convocadas. 

Los aspirantes dispondrim de un plazo de tres dias habiles 
para plantear impugnaciones contra tas preguntas formuladas. 
Dichas impugnadones deberan dirigirse, debidamente documen· 
!ada., a la •• d. d.ı Tribunal d. ATS/DUE, call. Alcalit, 56, 28071 
Madrid. 

EI Tribunal publicara las calificadones de 105 aspirantes que 
hubieran superado el ejercicio. mediante resolueiôn que se publi~ 
cara en 105 tablones de anuneios de la Direcciôn General del 
INSALUD y de sus Direceiones Provinciales. Asi mismo, la reso-
luciön indicara las preg"lntas anuladas per el Tribunal en base 
a las impugnaciones planteadas. 

B) Fase de concurso: 

La fase de concurso consistira en la valoraci6n por el Trihunal, 
con arreglo a 105 baremos que, se publican como anexo III, de 
105 meritos que acrediten 105 aspirantes, referidos al iıltimo dia 
del plazo de presentaei6n de solieitudes. 

Para ello, tos aspirantes que hubleran superado la fase de opo
sid6n dispondran de un plazo de quince dias naturales para pre· 
sentar 105 siguientes dooumentos: 

1. Autovaloraei6n .. de 'ios meri~s que el aspirante considera 
valorahles de .conformidad con el baremo de meritos. En ningun 
caso esta autovaloraei6n vinculara al Tribunal, ten"iendo un carac· 
ter meramente orientativo. 

2. Documenta.ei6n origlnal 0 fotocopias compulsadas acre~ 
dltativas de los meritos alegados. 

La puntuaci6n maxima posible que se puede obtener en la 
fase de concurso ser'· de 100. puntos. En ningim caso la puntuaeion 
obtenida en la fase de concurso podra aplicarse para alcanzar 
la puntuaci6n minİma de la fase de oposieiôn. 

No ohstante, 105 aspirantes que accedan por el sistema de pro
mod6n interna podran obtener una puntuaei6n de hasta un 25 
por 100 adieional en [a fase de concurso por la valoraei6n de 
105 meritos estableeidos en el correspondiente baremo, especifico 
para estos aspirantes. Esta ·puntuaci6n adicional no· podra apli
carse para alcanzar la puntuaci6n minima de ta fase de oposici6n. 

Respecto de los cursos de caracter sanitario recogidos en el 
baremo y que aleguen 105 lnteresados para su valoraci6n en la 
fase de concurso, deberan estar directamente relacionados con 
la categoria a la que se concursa. 

A estos efectos, los titulos acreditativos de 105 cursos orga· 
nizados por organismos de la Administraci6n educatlva 0 sanitaria 

_ central 0 auton6mica, deberan estar expedidos por la autoridad 
que ostente la representaci6n de 105 mismos. 

Respecto de los cursos organizado5 por Entidades sln Imimo 
de lucro 0 Sindicatos. se entendera que estan avalados por norma 
reguladora de rango suficier'ııte siempre que se hayan impartldo 
al amparo de convenio suscrito ton el Ministerlo de· Sanidad y 
Con.umo, INSALUD 0 Servlclos d. Salud d. Comunldad •• Au!6-
nomas, 0 bien, que hayan ~sido acreditados y/o subveneionados 
por 105 mismos, y siempre que dichas circunstancias consten en 
el propio titulo 0 diploma, 0 b~en, se certifique en documento 
anexo. 

Los cursos impartidos por el INEM, recogidos y valorados en 
el punto segundo del baremo, se refieren a cursos distintos de 
105 que hayan podldo realizarse encaminad05 a obtener· la titu~ 
laei6n de Formad6n PTofesional de primer grado. necesaria como 
requisito para participar en este concurso-oposici6n. 

Et Tribunal podra requerir a 105 intere5ados cualquier tipo de 
aclaraci6n sobre la documentaci6n presentada. Si no fuera aten· 
dido el requerimiento. no se valorara el merlto correspondiente. 

EI Tribunal 5610 podra valorar 0 solicitar aclaraci6n sobre 105 
meritos alegados en tiempo y forma por 105 concursantes. pudien· 
do asimismo so1icitar copia. traducida por Traductor-Jurado re&
pecto de los mmtos acredltativos mediante documentos redac· 
tados en un. ldioma distinto a 105. ofidales de Espafia. 

Si llegase· a conocimlento del Tribunal que alguno de los aspi
rantes no posee la totalidad de los requisitos exlgidos por la pre· 
sente convocatoria, previa audieneia del interesado, debera pro· 
poner su exclusi6n a la Secretaria General del Instituto Nadonal 
de la Salud, lndlcando las inexad:ifudes 0 fatsedades formuladas 
por et aspirante en la solicitud de admisi6n a estas pruebas selec~ 
tivas, a 105 efectos procedentes. 

De igual modo, si el Tribiı.nal estimare que alguno de 105 aspi· 
rantes del sistema de promoei6n intema no cumple 105 requisttos 
establecidos para su participaci6n por este sistema, propondra 
su exclusi6n y desplazamiento al tumo libre~ . 

En tanto no se desarrollen las previsiones contenidas en la 
Ley 11/1993, de 23 de diciembre, sobre el acceso a determinados 
5ectores de la Funeiôn Publica de 105 naeionales de. 105 Estados 
miembros de la Uni6n Europea, el Tribunal equipararit 105 meritos 
valorables que acredtten 105 aspirantes comunitarios a tas pun~ 
tuaciones de) baremo de meritos. con sujeci6n a los principios 
constitucionales de igualdad de acceso a la funei6n publica y na 
discriminaci6n por raz6n de la· nadonalidad. 

Septima. Resoluci6n del concurso-oposici6n. 

A) EI Tribunal no podra dejar sin cubrir las plazas convocadas 
si los concursantes que aspiran a ellas cumplen las condiciones 
establecidas en la convocatoria y, celebrado el ejercieio de la fase 
de oposiei6n, superan la p~ntuaci6n minima establecida. 
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B) EI Tribunal. una vez valorados tos meritos de 105 aspirantes, 
publicaran en 105 tablones de anuncios de la Direcciôn General 
del INSALUD y de sus Direcciones Provinciales< las calificaciones 
provisionales obtenidas en la fase de concurso. Las interesados 
dispondran de un plazo de die·z dias naturales para interponer 
reclamaciones CODtra la misma. 

Una vez resueltas las reclamacio'nes que pudieran presentarse, 
et Tribunal elevara a la autoridad convocante tas calificaciones 
definitivas obtenidas en la fase de concurso. 

C) Mediante resoluciôn del ôrgano convocante que se publi
cani en 105 tablones de anuncios de la Direcci6n General del 
INSALUD y de sus Direcciones Provinciales, se haran publicas 
tas calificaciones finales otorgadas a los concursantes y el pro
cedimiento de elecci6n de plazas. 

0) La caJificaci6n final se obtendra sumando la puntuaci6n 
obtenida en la fase de oposici6n a la obtenida en la fase de con
curso, y la adicional de los aspirantes que concursen por el sistema 
de promoci6n interna. 

E) T endran preferencia en la elecci6n de plaza los aspirantes 
procedentes del sistema de promoci6n interna, acumulandose las 
plazas no cubiertas reservadas para su provisi6n por este turno 
a tas ofrecidas a los aspirantes procedentes del turno libre. 

F) Las plazas se adjudicaran por el orden de puntuaci6n alcan
zada. En caso Cıe empate, se resolvera a favor de quien hubiera 
obtenido la mayor puntuaci6n en la fase de oposici6n; aplicandose 
sucesivamente y por riguroso orden, los apartados de) baremo 
en el supuesto de que siguiera persistiendo el empate. En (ı.ltima 
instancia, la plaza se adjudicara al aspirante de mayor edad. 

G) Perderan los derechos derivados de su participaci6n en 
las pruebas selectivas los aspirantes que no soliciten plaza en 
tiempo y forma conforme al procedimiento que se establezca en 
la resoluci6n aludida en el apartado C) de ta presente base, tos 
que no obtengan plaza alguna entre (as efectivamente solicitadas. 
asi como aquellos a los que. por la puntuaci6n obtenida en et 
concurso-oposici6n. no corresponda plaza alguna de entre tas ofre
cidas. Solamente podran ser dedarados aprobados en las pruebas 
selectivas y, por tanto. nombrados, )os aspirantes que obtengan 
plaza. 

H) Adjudicadas tas plazas, la autoridad convocante publicara 
en el tabl6n de anuncios de la Oirecci6n General del INSALUD 
y de sus Direcciones Provinciales, la relaci6n de aspirantes apro
bados con indicaci6n de la plaza que les hubiera correspondido. 

Octava. Presentaci6n de documentos. 

A) Los aspirantes, en et plazo de diez dias naturales a contar 
desde el siguiente a la publicaciôn de la resoluciôn a que se alude 
en el parrafo anterior, deberan presentar ante et Instituto Nacional 
de ta Salud, la siguiente documentaci6n: 

1. Fotocopia compulsada del documento nacional de iden
tidad 0 pasaporte. 

2. Original 0 fotocopia compulsada de) titulo exigido para 
su participaciôn ""'.0 estas pruebas selectivas. 

3. Oedaraci6n de no hallarse inhabilitado para el ejercicio 
profesional 0 el desempeno de funciones p6blicas ni de haber 
sido separado, mediante expediente disciplinario, del.servicio de 
cualesquiera de las Administraciones P6blicas. 

4. La aptitud fisica se acreditara mediante certificaci6n expe
dida por los Servicios Medicos de) Instituto Nacional de la Salud, 
en el centro que determine la Direcci6n Provincial que en cada 
caso corresponda. La toma. de posesiôn quedara supeditada a la 
superaci6n de este requisito. 

B) Si a la vista de la documentaciôn presentada, un aspirante 
seleccionado no cumple alguno de los requisitos exigidos en la 
convocatoria, la Secr.etaria General de) Instituto Nacional de la 
Salud dictara resoluciôn motivada en la que se dedare la perdida 
de los derechos que pudieran derivarse de su participaciôn en 
el proceso selectivo. Oicha resoluciôn podra ser impugnada en 
la forma establecida en la base decima de esta resoluciôn. 

Novena. Nombramiento V toma de posesi6n.-Una vez com
probado el cumplimiento de los requisitos de )05 aspirantes que 
hubieran resuttado aprobados, el Instituto Nacional de la Salud, 
mediante resoluci6n que se publicara en el IıSoletin Oficial del 
Estado», nombrara a 105 aspirantes seleccionados, con expresi6n 
del destino concreto adjudicado. 

Los aspirantes nombrados dispondran de un plazo de un mes, 
contado a partir del siguiente al de la publicaci6n de la resoluci6n, 
para efectuar la toma de posesiôn, que se lIevara a efecto en 
la Direcci6n Provincial correspondiente. 

Cuando un aspirante no tome posesi6n de la plaza que se le 
hubiera adjudicado en el plazo indicado, perden\ todos los dere
chos derivados de su participaciôn en el concurso. salvo que se 
deba a causa justificada ası apreciada por el 6rgano convocante. 

No obstante, en et caso de Que no pudiera producirse la incor
poraci6n a alguna plaza por encontrarse e) centro en periodo de 
acondicionamiento, instalaci6n de equipos u otras causas simi
lares. el plazo de toma de posesi6n no comenzara a computarse 
hasta que realmente pueda iniciarse la prestaciôn de servicios, 
hecho este que sera notificado directamente a tos interesados por 
la Direcciôn Provincial deIINSALUD. En este caso, no se generaran 
derechos econômicos ni de cualquier otro tipo en favor de los 
nombrados. 

Oecima. Recursos.-Contra la presente convocatoria y cuan
tos actos administrativos se deriven de ella y de la actuaciôn de 
los Tribunales, podra interponerse recurso ordinario ante la Oirec
ci6n General del Instituto Nacional de la Salud, en el plazo de 
un mes a contar desde el dia siguiente a la publicaciôn de la 
presente Resoluci6n, de conformidad con 10 establecido en el 
articulo 107 de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Regimen 
Juridico de las Administraciones P6bHcas y de) Procedimiento 
Administrativo Com6n. 

Madrid, 24 de enero de 1996.-El Secretario general, Jose 
Maria Mayorga Burgos. 

ANEXOI 

C6dlgo vacante 

02010 
02070 
05010 
06070 
06100 
06180 
06190 
07010 
07040 
07060 

Rel.don de vacəDtes a concurso-oposidoD en Atead6n EspeclaU.ed. 

Las plazas convocadas corresponden a Centros de Gestiôn en los que se induye su area 

C6digo 6501. Denominaci6n: Auxiliares de En/ermeria 

Denominııcion del centro Provlncia Loc .. lld .. d 

Hospital General de Albacete ........................... Albacete ............... .. Albacete ................ . 
Hospital de Hellin ...................................... Albacete ................ . Hellin , ................. . 
Hospital Nuestra Senora de Sonsoles .................... Avila ................... . Avila ................... . 
Hospital Sanchez Cortes ................................ Badajoz ................ . Don Benito ............. . 
Hospital de Merida ..................................... Badajoz ................ . Merlda ................. . 
Hospital de Llerena ..................................... Badajoz ................ . Llerena ................. . 
Hospital Infanta Cristina ................................ Badajoz ................ . Badajoz ................ . 
Hospital Son Dureta .................................... Baleares ................ . Palma de Mallorca ...... . 
Hospital Virgen de Montetoro ........................... 1 Baleares ................ . 
Hospital C'an Misses ................................... Baleares ................ . 

Mahôn ................. . 
Iblza ................... . 

vııcııntes 

29 
16 

7 
6 
4 
3 

34 
80 
12 

6 
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C6dıgo vanot. 

09010 
09070 
09710 
10010 
10030 
10090 
13010 
13050 
13070 
13130 
16010 
19010 
22010 
22050 
24010 
24030 
26010 
28030 
28080 
28190 
28210 
28430 
28460 
28520 
28550 
28560 
28570 
28580 
28710 
28720 
28740 
30010 
30030 
30060 
30090 
30190 
30200 
33010 
33060 
33070 
3308.0 
33090 
33100 
33230 
33240 
34010 
37010 
37020 
39030 
39050 
39070 
40010 
42010 
44010 
44030 
45010 
45030 
45090 
46010 
47010 
47070 
47710 
49010 
50010 
50090 
50170 
50710 
51710 
52020 

Jueves 22 febrero 1996 

Denomlnael6n d.1 c:entro 

Hospital General Yagüe ................................ . 
Hospital Santiago Ap6stol ................•............. 
Hospital Santas Reyes ................................. . 
Hospital San Pedro Alclmtara ...............•........... 
Hospital Virgen del Puerto ............................. . 
Hospital CampQ Arafiuelo ...........................•... 
Hospital Nuestra SenoTa de Alarcos .................... . 
Hospital Nuestra SenoTa de Altagracia .................. . 
Hospital Gutierrez Ortega .............................. . 
Hospital de Alcazar de San Juan ....................... . 
Hospital Virgen de la Luz •.............................. 
Hospital General de Guadalajara .......... , ............. . 
Hospital San Jorge ...................••................ 
Hospital de Barbastro .................•................. 
Hospital El Bierzo ......•............................... 

. Hospital Virgen Blanca ..............................•.. 
Hospital San Millim-San Pedro ......................... . 
Hospltal La Paz ........................................ . 
Hospital Doce de Octubre ...........•................... 
Hospital Virgen de la T orre ............................. . 
Hospital La fuenfria ................................... . 
Hospital Ram6n y Cajal ................................ . 
Hospital Puerta de Hierro , .............................. . 
Hospital Universitario de Getafe ........................ . 
C. Hosp. M6stoles·Hnos. Laguna-Alcorcbn ............. . 
Hospital Severo. Ochoa ......•.......................... 
Hospital Principe de Asturlas .........................•. 
f-{ospital Santa Cristina .... ' ............................ . 
Hospital del Nino J'es(ıs ................................ . 
Hospital de la Princesa .........•....................... 
Hospital Clinico-C.N.E.Q. (pabellon 8) ................. . 
Hospital Virgen de la Arrixaca .......................... . 
Hospital Jose Maria Mori!-les Meseguer ................. . 
Hospital Nuestra Senora del Rosell .....................• 
Hospital Rafael Mendez •..•............................. 
Hospital Virgen del Casüllo ............................ . 
Hospital Comarcal del Noroeste ................ , ........ . 
Hospital Nuestra Senora de Covadonga ................ . 
Hospital Alvarez Buylla ................................ . 
Hospital de Cabuenes .................................. . 
Instituto Nacional de Silicosis ............•.............. 
Hospital San Agustin .................................. . 
Hospital Valle del Nal6n .........................•...... 
Hospital Carmen y Severo Ochoa ......... -.....•........ 
Hospital de N~via-Jarrlo ..........•.................. , .. . 
Hospital Rio Carrl6n .................................... . 
Hospital Vlrgen de la Vega-Clinlco Unlv ...............•.. 
Hospital Virgen del Castafiar .......................•...• 
Hospital Marques de ValdeciIla ................•.•....•.. 
Hospital Comarcal de Laredo ....•.....••.•............. 
Hospital Comarcal de T orrelavega ....•................. 
Hospital General de Segovia ........................... . 
Hospital General de Sorla .............................•. 
Hospital Obispo Polanco ...... , .....................•.... 
Hospital de Alcafiiz .................................... . 
Hospital Virgen de la Salud ............................ . 
Hospital Nuestra Senora del Pr~do .................•.••. 
Hospital de,Paraplejicos .......................... p •••••• 

Centro Nacional de Dosmetria ......................... . 
Hospital del Rio Hortega ............................... . 
Hospital de Medina del Campo ......................... . 
Hospital Clinico Universitario .......................... . 
Hospital Virgen de la Concha ............ -............. .. 
Hospital Miguel Servet ......................••.......... 
Hospital San Jorge ..............•...................... 
Hospltal de Calatayud •................................. 
Hospital Clinico Universitario .......................... . 
Hospital de la Cruz Roja de Ceuta ...................... . 
Hospital Comarcal de Melilla ........................... . 

Provincla 

Burgos ................. . 
Burgos ................. . 
Burgos ................. . 
Cilceres ................ . 
Clıceres ................ . 
Caceres ................ . 
Ciudad Real ............ . 
Ciudad Real .........•... 
Cludad Real ............ . 
Ciudad Real ............ . 
Cuenca ................. . 
Guadalajara ............ . 
Huesca ................. . 
Huesca ................. . 
Leon ................... . 
Lebn ............•....... 
La Riola ................ . 
Madrid ................. . 
Madrid ................•. 
Madrid ............•..... 
Madrid .....•............ 
Madrid ................. . 
Madrid ................. . 
Madrid ................. . 
Madrid ................. . 
Madrid .........•.....•.. 
Madrid ................. . 
Madrid .................• 
Madrid ...............•.. 
Madrid ................. . 
Madrid ................. . 
Murcia 
Murcia 
Murcia 
Murcia 
Murcia 
Murcia 
Asturias 
Asturias 
Asturias 
Asturias 
Asturias 
Asturias 
Asturias. 
Asturias 
Palencia 
Salamanca ............. . 
Salamanca ............. . 
Cantabria .............. . 
Cantabria .............. . 
Cantabria .............. . 
Segovia ................ . 
Soria ................... . 
Teruel .................. . 
Teruel .................. . 
Toledo ................. . 
Toledo ...••......•.•.... 
Toledo ................. . 
Valencia .•............... 
Valladolld .............. . 
Valladolld .............. . 
Valladolid .............. . 
Zamora ................. . 
Zaragoza ............... . 
Zaragoza ............... . 
Zaragoza ............... . 
Zaragoza .......... ' •..... 
Ceuta ..•................ 
Melllla .................. . 

BOEnum.46 

toc.Udad 

Burgos ., .........•...... 
Miranda de 'Ebro ........ . 
Aranda de Duero ....... . 
Caceres ................ . 
Plasencla ............... . 
Navalmoral Mata ....... . 
Cludad Real ............ . 
Manzanares ............ . 
Valdepeöas ............ .. 
Alcazar de San Juan .... . 
Cuenca ................. . 
Guadalajara ............ . 
Huesca ................. . 
Barbastro ......... ~ .... . 
Ponferrada ............. . 
Lebn ...•.............•.. 
Logrofio ........•.•...... 
Madrid ., ............... . 
Madrid ............... : .. 
Madrid ................. . 
Cerceditla ............. .. 
Madrid ......•...•....... 
Madrid ................. . 
Getafe ...•............... 
Mbstoles ............... . 
Leganes ................ . 
Alcala de Henares ...•... 
Madrid ...•.............. 
Madrid .....•.........•.. 
Madrid ...............•.. 
Madrid ....•........•.... 
Murcia 
Murcia ....•............. 
Cartagena .............. . 
Lorca ................... . 
Yecla ................... . 
Caravaca de la Cruz ..... . 
Oviedo ....•............. 
Mieres .•................. 
Gijon ................... . 
Oviedo ..........•....... 
Aviles ~.' ....•............. 
Riano-Langreo, .....•.•... 
Cangas de Narcea •.•.•... 
Navia-Jarrlo ............ . 
Palencia ••.......•....... 
Salamanca ..•....•.•...• 
Belar ................... . 
Santander .............. . 
Laredo .......•.......... 
T orrelavega ............ . 
Segovia ..•.•............ 
Soria ....•............... 
Teruel .................. . 
Alcaiiiz ................. . 
Toledo .•................ 
T alavera de la Reina .... . 
Toledo ................. . 
Valencia ................ . 
Valladolld .............. . 
Medina del Campo ...... . 
Vaıı.dolld .............. . 
Zamora ........•..•...•.. 
Zaragoza .....•.•........ 
Zaragoza ............... . 
Calatayud .............. . 
Zaragoza ............•... 
Ceuta .........•......... 
Melllla .................. . 

18 
4 
4 

15 
8 
3 
9 
5 
2 

66 
16 
20 

3 
7 

31 
18. 

8 
80 
91 

8 
5' 

20 
49 
50 
15 

,29 
45 

4 
10 
42 

127 
17 

105 
9 
5 
3 
2 

34 
12 
13 
7 
6 

10 
14 

5 
13 
30 

2 
20 
10 
10 

1 
4 
3 
7 

22 
3 
4 
1 

19 
10 
29 
16 
24 

1 
6 

27 
19 
22 

Total .................................••......... 1.554 
. 
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C6dlgo vııcante 

05021 
06001 
06003 
06013 
07005 
07009 
07037 
07045 
07061 
07077 
09001 
09005 
09009 
10013 
10019 
10041 
10055 
10057 
13035 
16013 
16065 
22005 
22015 
24009 
24011 
24015 
24029 

·24055 
24057 
24059 
28017 
28043 
28047 
28055 
28097 
28109 
28195 
28201 
28203 
28237 
28249 
28263 
28371 
28383 
28403 
28437 
28441 
28457 
28459 
28473 
28489 
28499 
28501 
28511 
28549 
28551 
30039 
30037 
30103 
30119 
33011 
33077 
33117 
34003 
37013 
37021 
37045 
42007 
42011 

ReladoD de vac:antes a CODcurso-oposltion eD Atendon Pri.maria 

C6digo 6502. Denominaci6n: Auxifiar de En/ermeria 

Denomlnaci6n del çentn:i 

E. A. P. de Piedrahita ........................ ", ...... . 
E. A. P. Obispopa Uloi .......................... : ... . 
E. A. P. Teniente Artigas ............................ . 
E. A. P. de Fregenal de la Sierra ..................... . 
E. A. P. de Alaior ................................... . 
E. A. P. de Camp·Redo .............................. . 
E. A. P. de Lluchmayor ............................. . 
E. A. P. de Marratxi ................................. . 
E. A. P. de Calvia ................................... . 
E. A. P. Sant AntaDi ................................ . 
E. A. P. Avenida San Agustin ........................ . 
E. A. P. Los Cubos .................................. . 
E. A. P. Miranda Este ............................... . 
E. A. P. Apolinar Moreno ........................... . 
E. A. P. Trujillo LI ................................... . 
E. A. P. de Hervas .................................. . 
E. A. P. de Plasencia 1 ............................... . 
E. A. P. de Hoyos ................................... . 
E. A. P. de VaIdepefias .............................. . 
E. A. P. de Tarancôn ................................ . 
E. A. P. Cuenca III .................................. . 
E. A. P. de Sarifiena ................................ . 
E.A.P.deFraga ................................... . 
E. A. P. Jose Aguado 1 .............................. . 
E. A. P. Jose Aguado LI ............................. . 
E. A. P. Astorga LI .................................. . 
E. A. P. de Ribera de Orbigo ....................... .. 
E. A. P. Ponferrada III .............................. . 
E. A. P. de Villab1ino ................................ . 
E. A. P. de Bembibre ................................ . 
E. A. P. de Rivas Vaciamadrid ........ ' ............... . 
E. A. P. Vicalvaro II, ................................ .. 
E. A. P. Alcala de Guadaira ........................ .. 
E. A. P. Entrevias ................................... . 
E. A. P. Prosperidad ................................ . 
E. A. P. Doctor Mendigucha I ....................... . 
E. A. P. Bari-io del Pilar ............................. . 
E. A. P. Ciudad Periodistas I ........................ . 
E. A. P. Ciudad Periodistas ii ....................... .. 
E. A. P. M~nforte de Lemos ........................ .. 
E. A. P. General Moscardô ........................... . 
E. A. P. Monôvar (Manoteras) ....................... . 
E. A. P. Toledo ..................................... . 
E. A. P. Enıbajadores 1 .............................. . 
E. A. P. de Colmenar de Oreja ...................... .. 
E. A. P. Margaritas II ........................ ; ....... . 
E. A. P. Sanchez Morate II .......................... . 
E. A. P. Isabelll de Parla ............................ . 
E. A. P. Pintores de Parla ........................... . 
E. A. P. Manuel Merino ............................. . 
E. A. P. Barrio Fronteras 1 ........................... . 
E. A. P. la Plata ..................................... . 
E. A. P. Carmen Calzado ............................ . 
E. A. P. Gregorio Marafiôn .......................... . 
E. A. P. de VillaviciosadeOdôn ..................... . 
E. A. P. Los Castillos ., .............................. . 
E. A. P. de Yecla .................................... . 
E. A. P. de Caravaca de la Cruz ..................... .. 
E. A. P. Cartagena Oeste ........................•.... 
E. A. P. de Totana .................................. . 
E. A. P. Teatinos--La Corredoira ..................... . 
E. A. P. de Sama ................................... . 
E. A. P. de Cangas de Narcea ...................... .. 
E. A. P. Pintor Oliva ................................ . 
E. A. P. Virgen del Castafiar ......................... . 
E. A. P. de Pefiaranda de Bracamonte ............... . 
E. A. P. de Santa Marta de T ormes .................. . 
E. A. P. de Agreda .................................. . 
E. A. P. de Almazan ................................ . 

Provincia 

Avila t ••••••••••••••••••• • 
Badajoz ................ . 
Badajoz ................ . 
Badajoz ................ . 
Baleares ................ . 
Baleares 
Baleares 
Baleares 
Baleares 
Baleares 

...... -' ......... . 

Burgos ................. . 
Burgos ................. . 
Burgos ................. . 
Cilceres ................ . 
Caceres 
Caceres 
Caceres 
Caceres ................ . 
Ciudad Real ........... .. 
Cuenca 
Cuenca 
Huesca 
Huesca 
Leôn 
Leôn 
Leôn 
Le6n 
Le6n 
Le6n 
Le6n ................... . 
Madrid ................. . 
Madrid ................. . 
Madrid ................. . 
Madrid ................. . 
Madrid ................. . 
Madrid ................ .. 
Madrid ................. . 
Madrid ................. . 
Madrid ................. . 
Madrid ................. . 
Madrid ................. . 
Madrid ................. . 
Madrid ................. . 
Madrid ................. . 
Madrid ................. . 
Madrid ................. . 
Madrid ................. . 
Madrid ................. . 
Madrid ................. . 
Madrid ................. . 
Madrid ................. . 
Madrid ................. _ 
Madrid ................. . 
Madrid ................. . 
Madrid ................. . 
Madrid ................. . 
Murcia 
Murcia 
Murcia 
Murcia 
Asturias 
Asturias 
Asturias 
Palencia 

Localldad 

Piedrahita ................. . 
Merida .................... . 
Zarra ....................... . 
Fregenal de la Sierra ....... . 
Alaior ..................... . 
Palma de Mallorca ......... . 
Uuchmayor ................ . 
Marratxi ................... . 
Santa Ponsa ............... . 
San Antonio ............... . 
Burgos .................... . 
Burgos .................... . 
Miranda de Ebro ........... . 
Miajadas .................. . 
Trujillo ................... .. 
Hervas .................... . 
Plasencia .................. . 
Hoyos ..................... . 
Valdepefias ............ : ... . 
Tarancôn ............ 1 ••••• : 

Cuenca .................... . 
Sarifiena .................. . 
Fraga ...................... . 
Leôn ...................... . 
Leôn ...................... . 
Astorga .................... . 
Benavides del Orbigo ...... . 
Ponferrada ................ . 
Villablino ................. .. 
Bembibre .................. . 
Rivas Vaciamadrid ......... . 
Madrid .................... . 
Madrid .................... . 
Madrid .................... . 
Madrid 
Leganes ................... . 
Madrid .................... . 
Madrid .................... . 
Madrid .................... . 
Madrid ....•................ 
Madrid .................... . 
Madrid .................... . 
Madrid .................... . 
Madrid .................... . 
Colmenar de Oreja ......... . 
Getafe ..................... . 
Getafe ..................... . 
Parla ...................... . 
Parla ...................... . 
AJcala de Henares .......... . 
Torrejôn de Ardoz ......... . 
T orrejôn de Ardoz ......... . 
AJcala de Henares .......... . 
AJcorc6n .................. . 
Villaviciosa de Odbn ....... . 
AJcorcôn .................. . 
Yecla ...................... . 
Caravaca de la Cruz ........ . 
Cartagena .... , ............ . 
Totana .................... . 
Oviedo .................... . 
Sama de Langreo .......... . 
Cangas de Narcea .......... . 
Palencia ................... . 

Salamanca .............. Bejar ...................... . 
Salamanca .............. Penaranda de Bracamonte .. 
Salamanca .............. Santa Marta de Tormes .... . 
Soria .................... Agreda .................... . 
Soria .................... Almazan ................... . 
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Vacantes 

1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
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42013 
45083 
47015 
47033 
49001 
50035 
50039 
50045 
50061 
50077 
52001 
52003 

E. A. P. de Burgo de Osma ...•....................... Soria .................... ~urgo de Osma ............ . 1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 

E. A. P. Talavera Centro ............................. Toledo .................. Talavera de la Reina ....... . 
E. A. P. de Laguna de Duero ......................... Valladolid ............... Laguna de Duero .......... . 
E. i\. P. Medina del Campo (urbano) .................. Valladolid ............... Medina del Campo ......... . 
E. A. P. Virgen de la Concha ......................... -Zamora ............ ',..... Zamora .................... . 
E. A. P. de Caspe .............................. ~ . . . .. Zaragoza ................ Caspe ..................... . 
E. A. P. fernando el Cat6lico ......................... Zaragoza ................ Zaragoza .................. . 
E. A. P. La Jota ... : ........... -....................... Zaragoza ................ Zaragoza .................. . 
E. A. P. Delicias Sur ..•................•............. Zaragoza ................ Zaragoza .................. . 
E. A. P. de Ejea de 105 Caballeros .............•....... Zaragoza ................ Ejea de 105 CabaUeros ...... . 
E. A. P. de Melilla ................................... Melilla................... Melilla ..................... . 
E. A. P. Pola Vieja ................................... Melilla................... Melilla ..................... . 

Badajoz. 
Ceuta. 
Logrofio. 
Madrid. 
Melilla .. 
Murcia. 
Oviedo. 
Palma de Mallorca. 
Santander. 
Toledo. 
Valladolid. 
Zaragoza. 

ANEXOD· 

ANEXom-

Baremo de aa8rit08 

1. Estudi05 de Formaci6n Profesional de piimer grado, Rama 
Sanitaria: 

a) Por cada curso con calificaci6n de sobresaliente en el area 
de conocimientos tecnol6gicos y practlcos (siempre que el titulo 
se haya obtenido mediante la superacian de 105 dos cursos aca
demicos de (as ensefianzas escolarizadas): 10 puntos. 

b) Por cada curso con calificaci6n de notable en el area de 
- conocimientoso tecnolôgicos y prƏcticos (siempre que el titulo se 

haya obtenido mediante la superad6n de 105 dos cursos acade
micos de las ensenanzas escolarlzadas): 5 puntos. 

c) En et supuesto de que la titulaclan de Formaci6n Profeslonal . 
de primer grado. Rama Sanitarla, se haya obtenido por la via 
de las pruebas nQ escolarizadas de acuerdo con 10 establecido 
en la Orden de 8 de marzo de 1977, la califlcacl6n de sobresaliente 
o notable en el area de conocimientos tecno16gicos y practicos 
se valorara, respectivamente, con 20 610 puntos. 

Las valoraciones de las letras ayb seran excluyentes con la 
letra c y viceversa. 

No se valoraran las asignaturas de Idiomas, Religi6n, Forma
d6n Politica y Educaci6n Fisica. 

2. Por cada curso de caracter sanitario impartido por el Ins
tituto Nacional de Empleo, 0 por diplomas 0 certificados obtenidos 
en cursos de canicter sanitario organizados, por Organismos de 
la Administraci6n educativa central 0 auton6mica, organismos 0 

instituciones de las Administraciones Sanitarias Publicas, orga
nizaciones sindicales 0 entidades sin imtıno de lucro, al amparo 
de norma reguladora de TanQO suficiente, segun la siguiente gra
duaci6n: 

a) Cursos 'de.duraci6n entre treinta y sesenta horas Jectivas: 
0,5 puntos. 

b) Cursos de duraci6n entre sesenta y una y <::iento, veinte 
horas lectivas: 1 punto. 

Total ............................................ 82 

c) Cursos de duraci6n superior a ciento veinte horas lectivas: 
2 puntos. 

La puntuaci6n maxima que puede obtenerse por este apartado 
sera de 10 puntos. 

No seran vaı-orables por este apartado los cursos impartidos 
por el Instituto Nacional de Empleo homologados por el Ministerlo 
de Educaci6n y Ciencia a alguna de las areas de Formaci6n Pro
fesional, Hamas Sanitarias de prlmer 0 segundo grados. Esta cir
cunstancia, junto con la duraci6n del curso, deberan ser acre
dita,dos en 105 correspondientes certlflcados 0 diplomas. 

3. Servicios prestados: 

a) Por cada mes completo de servlcio$ como Auxiliar de Enfer
meria, prestados en instituciones s~itarla, de la Segurldad Social, 
o en otras instıtuciones sanitarias piıblicas gestionadas por 
et INSALUD, con convenio de .gesti6n y/o adminlstTaci6n con 
el INSALUD, hasta un maximo de 30 puntos: 0,30 puntos. 

b) Por cada mes completo de servicios como AuxUiar de Enfer
meria prestados en centros sanitarlos pertenedentes a otras 
AdministraCıones Piablicas, hasta un maximo de 10 putıtos: 0,20 
puntos. 

c) Por cada seis meses de servicios pre5tados como Auxiliar 
de Enfermeria, en puesto de caracter asistencial 0 de coordinaci6n 
y direcci6n de programas de cooperaci6n intemacional en virtud 
de convenios 0' acuerdos de asistencia sanitaria organizadQS 0 

autorizados por la Administraci6n Piıb1ica, hasta un maximo de 
5 puntos: 1 punto. 

d) Por cada mes completo de servicios prestados como Auxi
Har de Enfermeria de instituciones sanltarias privadas concertadas 
y/o acreditadas para la docencia, computados desde la fecha del 
concierto y/o acreditaci6n, hasta un maximo de 10 puntos: 0,10 
puntos. 

e) Por cada mes completo de servlcfos prestados como Auxi
Har de Enfermeria de instituciones sanitarias extranjeras, acre
ditadas para la docencia por el- departamento ministerial com~ 
petente, hasta un maximo de 5 puntos: 0,10 puntos. 

4. Por trabajos cientificos publicados 0' aportaciones a reu
niones cientificas, ponencias, conferencias, comunicaciones de 
caracter publico, convocadas por entidades oflcialeş, sobre mate
rias y tema.ticas sanitarias, valoradas libtemente por el Tribunal, 
hasta un maximo de 10 puntos. 

Puntuaci6n adicional promqci6n interna: 

1. Por cada mes completo de servicios prestados en propiedad 
en plazas pertenecientes al Estatuto de Personal no Sanitarlo: 
0,60 puntos. 

2. Por cada seis meses de desempefi9 de Jefe de Unidad en 
el Estatuto de PersonaJ no Sanitario: 1 punto. 

El desempefio de estos puestos habra de acreditarse mediante 
exhibici6n de nombramiento con diligencias de t9ma de posesi6n 
y cese (copia compulsada). 

La puntuaci6n total, surna de ambos apartados, que sirven para 
calcular la p,untuaciön adicional, podra alcanzar un maximo de 
25 puntos, independientemente de las pun1uaciones que se obten
gan en cada apartado. 


