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JUEVES 22 DE FEBRERO DE 1996 

RESOLUCION de 24 de enero de 1996, de la Secretarla 
General del Instituta Nacional de la Salud, por la que 
se convoca concurso-oposiciôn para el acceso a plazas 
de Fisioterapeutas. 

Existiendo plazas vacantes de la categoria de Fisioterapeutas, 
y en cumplimiento de 10 dispuesto en tas Acuerdos del Consejo 
de Ministros, publicados por Resoluci6n de 3 de junio de 1993 
y 11 de enero de 1996, de la Secretaria de Estado para la Admi
nistraciôn P6.blica (<<Baletin Oficial del Estado» de 5 de junio de 
1993 y 13 de enero de 1996, respectivamente). sobre convoca
torias de personaJ estatutario, 

Esta Secretaria General, de conformidad con 10 establecido en 
la disposiciôn adicional primera de! Real Decreto 1415/1994, 
de 25 de junio, por el que se modifica parcialmente la estructura 
organica basica del Ministerio de Sanidad y Consumo, resuelve 
proceder a su provisiôn con sujeciôn a las siguientes 

Bases 

Primera. Normas generales.-Se convoca concurso·oposiciôn 
libre para cubrir las plazas vacantes de la categoria de Fisiote· 
rapeutas, que se indican en eJ anexo 1 de la presente convocatoria. 

A) Las pruebas selectivas se regiran por las presentes bases 
de convocatoria y por 10 estabJecido en el Real Decreto 118/1991, 
de 25 de enero (<<Boletin Oficial del Estado.. de 7 de febrero), 
sobre selecciôn de personaJ estatutario y provisiôn de pJazas en 
tas instituciones sanitarias de la Seguridad Social. 
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B) De conformidad con 10 dispuesto en la disposici6n adi
dODal primeTa del Real Decreto citado, en relaciôn con el articu-
1014.1 del mismo texto legal, la mitad de las plazas se reservaran 
para su cobertura por el sistemə de promociôrt intema. Si el nume
TO de plazas convocadas fuera impar, et exceso se acumulata al 
sistemə general de acceso libre, ası tomo əquelləs que na lleguen 
a cubrirse por et sistemə de promoci6n interna. l..os aspirantes 
s610 podran participar a traves de uno de tos dos sistemas indi
cados. , 

C) A 105 aspirantes que superen el proceso selectivo les serə. 
de aplicaci6n el Estatuto de Personaj Sanitario na Facultativo de 
las lnstituciones Sanitarias de la Seguridad,Social~ 

0) Las plazas estaran dotada!i con las retribuciones estable
cidas en el Real Decreto-ley 3/1987, de 11 de septiembre (tcBoletin 
Oficial del Estadoıı del 12) y normativa de desarrollo, en las cuan
tıas fijadas presupuestariamente para cada ejercicio. 

E) EI regimen de prestaci6n de, servicios y el regimen horaJio 
senın 105 legalmente estipuhldos. 

F) Los aspirantes que obtengan plaza en virtud de la presente 
convocatQria podrim ser destinados a cualquiera de 'Ias institu
ciones sanitarias del area asistencial a la que se adscribe la plaza. 

Segunda. Requisitos de 105 aspirantes.-Los aspirantes debe
ran reunir 105 requisitos que se indican a continuaci6n el 61timo 
dia del plazo de presentaci6n de instancias y mantenerlos hasta 
el momento de la toma de posesi6n. 

A) Req~isitos generales comunes a ambos sistemas: 

1. Ser nacional de alguno de 105 Estados miembros de la 
Uni6n Europea 0 de algun pais que hubiera suscrito un Tratado 
intemacional en los terminos establecidos en la disposici6n adi
donal 6nica de la Ley 17/1993, de 23 de diciembre, sobre el 
acceso a determinados sectores de la funci6n p6blica de 105 nacio
nales de 105 demas Estados miembros de la Uni6n Europea. 

2. Tener et titulo de Diplomado Universitariö en Fisioterapia 
o ATS/DUE especialista en Fisioterapia. 

3. No padecer enfermedad ni estar 'afectado por limitaci6n, 
fisica 0 psiquica que sea incompatible con el desempeno de las 
correspondientes funciones. 

4. No hallarse inhabilitado para el ejerciçio profesional 0 el 
desempeno de funciones pitb1icas, ni separado~ mediante expe
diente disciplinario. del servicio de cualesquiera de las Adminis-
traciones Pitblicas. • 

5. Haber abonado 105 derechos de examen. 

B) Requisitos especificos para' el sistema de promoci6n 
intema: 

Ademas de reunir 105 requisitos del apartado anterior. 105 aspi
rantes que concurran por este sistema deberan acreditar: 

6'. Tener la condici6n de personal estatutario con plaza en 
propiedad en instituciones sanltarias dependientes del Instituto 
Nacional de la Salud, en alg6n grupo de cla'sificaci6n de los esta
blecidos en el articulo 3 del Real Decreto-Iey 3/1987. de 11 de 
septiembre, igual 0 iı'ı.ferior al de las plazas que se convocan. No 
se podra acceder por el sistema de promoci6n intema a plazas 

, de la misma categoria a la que se pertenece. 
7. Haber completado dos anos de servicios con plaza en pro

piedad antes de la finalizaci6n del plazo de presentacion de ins
tancias. 

C) Acreditaci6n 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 fonna prevista en la base 
octava. Et pago de 105 derechos de examen, que sera previo a 
la presentaci6n de la solicitud. se efectuara como se indica en 
la base tercera. . , 

Las requisitos.especificos de 105 aspirantes Elue concurran por 
el sistema de, promoci6n intema se acreditaran mediante certi
ficaci6n original del Director de Gesti6n y Servicios General~ 
con el visto bueno del Director gerente donde estuviesen 0 hubie
ran prestado servicios, y se adjuntara a 4t 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 gratuitamente en 105 Servicios centrales de) Instituto 
Nacional de La Salud. en sus Dtrecciones Provinciales y en 105 

Gobiemos Civiles de las proVincias cuyas Comunidades Aut6no
mas hubiesen asumido las competencias de este Instituto; 

Una vez' cumplimentada la solicitud. debera ingresarse en la 
cuenta nJımero ~O()66693 de la Caja Postal de Ahorros, la can
tidad de 2.000 pesetas en concepto de derechos de examen. mas 
300 pesetas en concepto de tramitaci6n de orden de pago. 

Abonados 105 derechos de examen, la oficina de la Caja Postal 
donde se realice el ingreso sellar:a y fechara 105 cuatfo ejemplares 
de que consta el modelo de solicitud, conservando el ejemplar 
n6mero 2 y devolviendo el resto al interesado. 

B) Los ejemplares numeros 1 y 3 de la solicitud (<<ejemplares 
para la Administraci6n.) junto con una fotocopia del documento 
naclona"'de identidad, deberan ser remitidos a la Secretaria Gene
ral del Instituto Nacional de la Salud (calle Alcata, numero 56, 
28071 Madrid), por cualquiera de las formas establecidas en el 
articulo 38.4 de 14 Ley 30/1992, de 26 de noviembre. de Regimen 
Juridico de las Administraciones Pi'.ı.blicas y del Procedimiento 
Administrativo Comi'.ı.n. en et plazo de un mes a partir de la publi
caci6n de esta convocatoria en el tcBoletin Ofidal del Estadoıı_ 

EI ejemplar tıumero 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 105 derechos de examen) como el sello de registro del orga
nismo donde se deposite, acreditativo de haber presentado la ins
tancia dentro del plazo establecido al efecto. 

La h:tlta de cualquiera de ellos determinat'a la exclusi6n del 
aspirante. En ningun ca50 ~l pago en la Caja Postal de Ahorros 
supondra -sustituci6n del tramite de presentaci6n, en tiempo y 
-forma, conforme a 10 previsto anteriormente. 

c) Et domicillo que figure en las instancias se considerara 
et i'.ı.nico valido a efectos de notificaciones. siendo responsabilidad 
exclusiva del concursante, tanto 108 errores en la consignaci6n 
del mismo, como la comunicaci6n al organismo convocante de 
cualquier cambio de dicho domicilio. 

D) El Tribunal establecera para las personas con minusvalias 
que asl 10 soliciten las adaptaciones posibles de tiempo y medios 
para la realizaci6n de las pruebas. A tal efecto, 105 interesados 
deberan formular la peticiôn correspOl1diente en la solicitud. 
Dichas adaptaciones no podran desvirtuar el caracter de las prue
bas selectivas. 

Cuarta. Admisf6n de aspirantes. 

A) Tenninado el plazo de presentaci6n de solicitudes, 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 
Estadoıt el texto de la ResoluCi6n y la relaci6n de aspirantes exdui
dos, con expresi6n de las causas de exclusiôn. 

B) Los aspirantes excluidos dispondran de un plazo de diez 
dias a contar desde el siguiente al de la publicaci6n de la Reso
lucl6n para subşanar 105 defectos apreciados. 

C) Una vez finallzado el plazo de subsanaci6n de defectos, 
se publicara en el «BOletin Oficial del Estad~ la resoluci6n defl
nitiva de asplrantes admitidos y excluidos en la que se indicara 
el lugar. fecha y hora de comienzo del ejercicio de la fase 'de 
oposici6n. Esta pu~licaci6n servira de notificaciôn a 105 intere
sados. 

D) Los derechos de examen seran reintegrados de oficio a 
aqueIlos aspirantes que resulten definitivamente excluidos. 

Quinta. Tribunales. 

A) La Secretaria General de) Instituta Nadonai de la Salud, 
mediante R€əoluci6n que se publicara en el «Boletin Oflcial del 
Estadoıt designara a 105, 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 ni'.ı.mero de miembros 
no inferior a cinco, debiendo designarse el mismo numero de miem
bros suplentes. Todos 105 miembros del tribunal, tanto titulares 
como suplentes, deberan encontrarse en posesi6n de titulaci6n 
de igual 0 superior ri~vel academico que la exigida para el ingreso. 

Entre.los miembros del Tribunal deberan figurar en todo caso 
personas que mantengan una vinculaci6n profesional de caracter 
8jo con las Administraciones Pi'.ı.blicas 0 105 Servicios de Salud, 
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debiendo quedar debidamente acreditada eD el expediente la causa 
que determine 105 nombramientos que, excepcionalmente, na 
recaigan eD personaJ fijo. En 105 terminos que se fijen eD ios pactos 
a que se refiere la Ley 9/1987, de 12 de junio, las organizaciones 
sindicales podran proponer a uno de tas Vocales del TribunaL. 

C) EI Tribunal podra disponer- la incorporaciön a sus trabajos 
de asesores especialistas. Dichos asesores deberan poseer titu
lacion academica de nivel igual 0 superior a la exigida para el 
ingreso y se limitaran al ejercicio de sus especialidades tecnicas, 
eD base exclusivamente a las cuales colaborarim con eI 6rgano 
de selecci6n. 

D) Corresponden al Tribunallas funciones relativas a la deter
minaciön concreta del contenido de las pruebas y a la calificaciön 
de 105 aspirantes, tanto en la fase de opQsiciön como en la de 
concurso, asi como, en general, la adopciön de cuantas medidas 
sean precisas en orden al correcto desarrollo de las pruebas selec
tivas. 

E) Los miembros del Tribunal deberim abstenerse de inter
venir, notificandolo a la Secretarıa General del Instituto Nacional 
de la Salud. cuando concurran en ellos alguna de las circunstancias 
previstas en el articulo 28 de la Ley 30/1992, de Regimen Juridico 
de las Administraciones P(ıblicas y del Procedimiento Adminis
trativo Comun, 0 si hubiesen realizado tareas de preparaciön de 
aspirantes a pruebas seIectivas en 105 cinco anos anteriores a la 
publicaciôn de esta convocatoria. 

Asimismo, los aspirantes podran recusar a los miembros del 
Tribunal cuando concurran las circunstanCİas previstas en el parra
fo anterior. 

Sex ta. Desarrollo de las pruebas selectivas.-Las pruebas 
selectivas constaran de fase de oposici6n y fase de concurso. Los 
aspirantes seran convocados para la realizaci6n del ejercicio de 
la fase de oposici6n en Ilamamiento unico, quedando decaidos 
en sus derechos los que no comparezcan a realizarlo. 

En cualquier momento el Tribunal de selecci6n podra requerir 
a los aspirantes para que acrediten su identidad, debiendo con
currir a la celebraciôn del ejercicio con el documento nadonal 
de identidad, pasaporte 0 cualquier otro documento que permita 
acreditar su personalidad. 

A) Fase de oposıcıon: La fase de oposıcıon constara de un 
ejercicio. igual para ambos sistemas de acceso, que tendra caracter 
eliminatorio. Dicho ejercicio consistirə en la contestaci6n, en un 
plazo de tres horas, de un cuestionario tipo test con un maximo 
de 150 preguntas məs 10 de reserva con respuestas alternativas. 

Et contenido del ejercicio estara de acuerdo con el nivel de 
titulaci6n exigiclo y con las funciones y naturaleza propias de las 
plazas objeto de selecci6n. 

Para superar el ejercicio sera necesario alcanzar la puntuaci6n 
minima que determine el Tribunal, siempre y cuando se hubiera 
contestado correctamente, al menos, al 50 por 100 de las pre
guntas formuladas. Las respuestas incorrectas puntuaran nega
tivamente en la cuantia que determine et Tribunal, 10 que se dara 
a conocer a las aspirantes con caracter previo al inicio del ejercicio. 
La puntuaei6n maxima posible serə de 100 puntos. Podrən superar 
la fase de oposiciôn mayor numero de aspirantes que et de plazas 
convocadas. 

Los aspirantes dispondran de un plazo de tres dias habiles 
para plantear impugnaciones contra tas preguntas formuladas. 
Dichas impugnaciones deberan dirigirse, debidamente documen
tadas, a la sede de) Tribunal de Fisioterapeutas, calle Alcala" 56, 
28071 Madrid. 

El Tribunal publicara las calificaciones de tos aspirantes que 
hubieran superado et ejercicio, mediante Resoluci6n que se publi
cara en los tablones de anuncios de la Direcci6n General del Ins
tituta Nacional de la salud y de sus Direcciones Provinciales. 
Ası mismo, la Resoluciön indicara tas preguntas anuladas por el 
Tribunal en base a las impugnaciones planteadas. 

B) Fase de concurso: La fase de concurso consistira en la 
valoraci6n por el Tribunal, con arregto a los baremos que se publi
can como anexo II, de 105 meritos que acrediten 105 aspirantes, 
referidos al ultimo dia del plazo de presentaci6n de solicitudes. 

Para ello, las aspirantes que hubieran superado la fase de opo
sici6n dispondran de un plazo de quince dias naturales para pre~ 
sentar 105 siguientes doc.umentos: 

1. Autovatoraciön de 105 meritos que el aspirante considera 
valorables de conformidad con el baremo de meritos. En ningun 
caso esta autovaloracion vinculara al Tribunal, teniendo un carac
ter meramente orientativo. 

2. Dacumentaciôn original 0 fotocopias compulsadas acre
ditativas de los meritos alegados. 

La puntuaci6n maxima posible que se puede obtener en la 
fase de concurso sera de 100 puntos. En ningun caso la puntuaci6n 
obtenida en la fase de concurso podra aplicarse para alcanzar 
la puntuaci6n mıni ma de la fase de oposiciön. 

No obstante, 105 aspirantes que accedan por et sistema de pro
mocion interna podran obtener una puntuaci6n de hasta un 25 
por 100 adicional en la fase de concurso por la valoraci6n de 
tos meritos .~stabıecidos en el correspondiente baremo, especifıco 
para estos aspirantes. Esta puntuaciön adicional no podra apli
carse para alcanzar la puntuacion minima de la fase de oposicion. 

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

A estos efectos, 105 tıtulos acreditativos de los cursos orga
nizados por organismos de la Administraci6n educativa 0 sanitaria 
Central 0 Auton6mica, deberan estar expedidos por la autoridad 
que ostente la representaci6n de 105 mismos. 

Respecto de tos cursos organizados por entidades sin anİmo 
de lucro 0 sindicatos, se entendera que estan avalados por norma 
reguladora de rango sufieiente siempre que se hayan impartido 
al amparo de Convenio suscrito con el Ministerio de sanidad y 
Consumo, Instituto Nacional de la salud 0 servicios de salud 
de Comunidade5 Aut6nomas, 0 bien, que hayan sido acreditados 
y/o subvencionados por 105 mismos, y siempre que' dichas cir
cunstancias consten en el propio titulo 0 diploma, 0 bien, se cer
tifique en documento anexo. 

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

EI Tribunal solo podra vatorar 0 solicitar aclaracion sobre los 
meritos alegad05 en tiempo y forma por los concursantes, pudien
do asimismo solicitar copia traducida por Traductor jurado res
pecto de 105 meritos acreditados mediante documentos redactados 
en un idioma distinto a los oficiales de Espafıa. 

Si llegase a conocimiento del Tribunal que alguno de los aspi
rantes no posee la totalidad de 105 requisitos exigidos por la pre
sente convocatoria, previa audiencia del interesado, debera pro
poner su exclusiön a la Secretaria General del Instituto Nacional 
de la salud, indicando tas inexactitudes 0 falsedades formuladas 
por el aspirante en la so1icitud de admisiön a estas pruebas selec
tivas. a 105 efectos procedentes. 

De igual modo, si el Tribunal estimare que aJguno de los.aspi
rantes del sistema de promoci6n interna no cumple los requisitos 
establecidos para su participaci6n por este sistema, propondra 
su exclusi6n y desplazamiento al turno libre. 

En tanto no se desarrollen las previsiones contenidas en la 
Ley 17/1993, de 23 de diciembre, sobre et acceso a determinados 
sectores de la funeion publica de 105 nacionales de 105 Estados 
miembros de la Uniôn Europea, el Tribunal equiparara 105 meritos 
valorables que acrediten 105 aspirantes comunitarios a Ias pun
tuaciones del baremo de meritos, con sujeci6n a 105 principios 
constitucionales de igualdad de acceso a la funei6n publica y no 
diseriminaciön por raz6n de la nacionalidad. 

Septima. Resoluci6n de' concurso-oposici6n. 

A) EI Tribunal no podra dejar sin eubrir las plazas convocadas 
si los concursantes que aspiran a ellas cumplen las condiciones 
establecidas en la convocatoria y. celebrado el ejercicio de la fase 
de oposici6n, superan la puntuaci6n mini ma establecida. 

B) El Tribunal, una vez vatorados 105 meritos de 105 aspirantes. 
publicara en 105 tablones de anuncios de la Direcci6n General 
del Instituta Nacional de la Salud y de sus Direcciones Provinciales 
las calificaciones provisionales obtenidas en la fase de concurso. 
Los interesados dispondran de un plazo de diez dias naturales 
para interponer redamaciones eantra la misma. 

Una vez resuettas las reclamaciones que pudieran presentarse. 
et Tribunal elevara a la autoridad convocante tas calificaciones 
definitivas obtenidas en la fase de concurso. 
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C) Mediante Resoluci6n del 6rgano convocante, que se publi
cara en 105 tablones de anuncios de la Direcci6n General del Ins
tituta Nacional de la Salud y de sus Direcciones Ptovlnciales. se 
haran pubHcas las calificaciones finales otorgadas a 105 cancur
santes y el procedimiento de elecCı6n de plazas. 

4. La aptitud fisica se acreditara mediante certificaciôn expe
dida por 105 Servicios Medicos del Instituto Nadonal de la Salud. 
en et centro que determine la Direcciôn Provincial que en cada 

, caso corresponda. La roma' de posesi6n quedara supeditada a la 
superaeiôn de este requlsito. 

0) La calificaci6n final se obtendra sumando la puntuaci6n 
obtenida en la fase de oposici6n a la o.btenida en la fase de concurso 
y la adicional de las aspirantes que concursen por el sistemə de 
promoci6n intema. 

E) Tendran preferenCıa en la elecci6n de plaza 105 aspirantes 
procedentes del sistemə de promoci6n internat acumullmdose las 
plazas na cuhiertas reservadas para su provisiôn por este tumo 
a las ofrecidas a 105 aspirantes procedentes del tumo libre. 

F) Las plazas se adjudicarfm por et orden de puntuaciôn akan
zada. En caso de empate. se resolvera a favor de quien hubiera 
ohtenido la mayor puntuaciôn en la fase.de oposici6n; aplicandose 
sucesivamente y por riguroso orden,. 105 apartados del haremo 
en el supuesto de que siguiera persistiendo el empate. En 6ltima 
Instancia. la plaza se adjudlcara al aspirante de mayor edad. 

G) Perderan 10s derechos derlvados de su partidpacl6n en 
tas pruehas setectivas los aspirantes que no soliciten plaza en 
tlempo y forma conforme al procedimiento que se estahlezca en 
la Resoluciôn aludida en el apartado C) de la presente hase. 105 
que no obtengan plaza alguna entre las efectivamente solidtadas. 
asi como aquellos a 105 que. por la puntuad6n obtenida en et 
concurso-oposiciôn. no corresponda plaza alguna de entre las ofre
ddas. Solamente podran ser dedarados aprobad05 en la. pruebas 
selectıvas Y. por tanto, nomhrados. 105 asplrantes que ohtenga-n 
plaza. 

H) Adjudieadas tas plazas. la autoridad convocante publicara 
en el tabl6n de anunclos de la Direcci6n General del Instituto 
Nadonal de la Salud y de sus Direeciones Provinciales. la relad6n 
de aspirantes aprobados con indicacl6n-de la plaza que les hublera 
correspondido. 

Octava. Presentacion de documentos. 

A) Los aspirantes, en el plazo de veinte dias naturales a contar 
desde et siguiente a la publicaciôn de la. Resoluciôn a qu, şe alude 
en el parrafo anterior. deheran presentar ante ellnstltuto Nadonal 
de la Salud, ia siguiente documentaciôn: 

1. Fotocopia compulsada del documento nacionai de iden~ 
tidad 0 pasaporte. 

2. Original 0 fotocopia compulsada del titulo exigido para 
su parlicipaci6n en estas pruebas selectivas .. 

3. Declarad6n de no hallarse inhabtUtado para: et- ejercicio 
profesional 0 et desempeiio de fundones piahlicas ni de haher 
sido separado, mediante expedtente disdplinario. del servido de 
cualesqulera de ıas Administraciones Piablicas. 

B) Si a la vista de la documentaci6n presentada, un aspirante 
selectionado no eumple alguno de tos requisitos exigidos en la 
convocatoria, la Secretaria General del Instituto Nadonal de la 
Salud dictara Resoluci6n motivada en la que se dedare la.perdida 
de los derechos que pudieran derivarse de su partidpaci6n en 
el proceso selectivo. Dicha Resolud6n podra ser impugnada en 
la forma estahleeida ep la hase dedma de esta Resoluei6n. 

Novena. Nombramiento y toma de posesi6n.-Una vez com~ 
probado el cumplimiento de los requisitos de los aspirantes que 
hubieran resultado aprohados. el Instituto Nadonal de la Salud. 
mediante Resoluci6n- que se puhlicara en el «Boletin Oficial del 
Estado., nombrara a los aspirantes seleeeionados. con expresi6n 
del destino concreto adjudicado. 

Lus aspirantes nomhrados dispondran de un plazo de un mes, 
contado a partir del siguiente.al de la publicad6n de la Resoluciôn. 
para efeetuar la toma de posesiôn, que se lIevara a efecto en 
la Direeeiôn Provincial correspondlente. 

Cuando un aspirantes no tome posesi6n de la plaza que se 
le hubiera adjudicado en el plazo indieado. perdera todos 105 dere .. 
ehos derivados de su partlcipacl6n en el coneurso, salvo que se 
deba a causa justificada asi əpreeiada por el 6rgano convocante. 

No ohstante, en et caso de que no pudiera produdrse la incor
poradôn a alguna plaza POl' eneontrarse el eentro en periodo de 
acondicionamiento, instalaciôn .de equipos u otras CaUS8S simi
lares, el plazo'de toma de posesiôn no comenzara a computarse 
hasta que realmente pueda ~niciarse la prestaciôn de servicios. 
heeho este que sera notiftcado directamente a 105 Interesados por 
la Direeci6n Provincial del Instituto Naeional de la Salud. En este 
easo, no se generarin dereehos econ6micos .ni de cualquier otro 
tipo en favor de los nombrados. 

Decima. Recursos.~ontra la presente convoe~orla y cuan
tos actos administrativos se derlven de ella y de ıa: actuaeiôn de 
105 Tribunales. podra interponerse reeurso ordinario ante la Diree
eiôn General del Instituto Naeional de la Salud. en el plazo de 
un mes ci contar desde el dia siguiente a la puhlicaci6n de la 
presente Resoluciôn, de conformldad con 10 estahlecido en el 
articulo 107 de la Ley.30/1992. de 26 de novlembre. de Reglmen 
Juridlco de tas AdministraCıones Piablieas y del Procedimiento 
Administrativo Comian. 

Madrid-. 24 de enero de 1996.-EI Seeretario general. Jose 
Maria Mayorga Burgos. 

ANEXOI 

ReladOn de v.c:aateə. _poalc:I6n _ Ateod6n Esped_u,..da 

C6dlgo categoria: 6202. Denominacfon categorfa: Flsfoterapeutas 

Las plazas convocadas corresponden a eentros de gesti6n en 105 que se incluye su area 

C6d1go ~caınte Derıoın!nııdOn dd c:enb-o Provlndıı Loc:alldııd Vııcaı.ntes 

02070 Ho.pltal de Hellin ....................................... Albacete . ................ Hellin . .................. 1 
06070 Hospital «5anchez Cortes. .............................. Badajoz . ................ Don Benito . ............. 3 
06190 Hospital «Infanta Cristina» .............................. Badajoz . ................ Badajoz . ................ 1 
07070 Hospital «Son Dureta. .................................. Baleares . ........... ~ .... Patma de Məllorea . ...... 8 
07060 Hospital «C' an Misseslt .................................. Baleares . ................ Iblza . ................... 2 
09070 Ho.pltal .Santlago ApQ.tol. ............................. Burgos . ................. Miranda de Ebro . ........ 1 
09710 Hospital .Santos Reyeslt ................................ Burgos . ................. Aranda de Duero . ....... 2 
10030 Hospital .Virgen del Puerto. ............................ Caceres ................. PlasenCıa . ............... 2 
10100 Ho.pltal .Ciudad de Coria. ............................... Ciııceres . ................ Coria . ................... 3 
13010 Hospital «Nuestra Seiiora de Alarcos» .................... Ciudad Real . ............ Cludad Real . ............ 1 
13130 Hospital de Alcazar de San Juan ........................ Cludad Real . ............ Aleazar de. San Juan . .... 2 
16010 Hospita1 4fVirgen de la Luz. .............................. Cuenca . ................. Cuenca . ................. 1 
19010 Hospital General de Guadalajara ........................ Guadalajara . ............ GuadalaJara . ............ 1 
24010 Hospital «Del Bierzolt ........... ' ........................ Le6n . ................... Ponferrada . ............. 1 
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C6dlgo vacanle 

24030 
28030 
28080 
28190 
28210 
28460 
28520 
28550 
28560 
28580 
28710 
28720 
30030 
30090 
30190 
33010 
33060 
33070 
33100 
33230 
33240 
39050 
39070 
40010 
44030 
45010 
45030 
45090 
47010 
49010 
50010 
50710 
52020 

Denomlnııcl6n del cenlro 

Hospital «Virgen Blanca» ............................... . 
Hospital «La Paz» ...................................... . 
Hospital «Doce de Octubre» ............................ . 
Hospital «Virgen de la Torre» ........................... . 
Hospital «La Fuenfria» ................................. . 
Hospital «Puerta de Hierro» ............................ . 
Hospital Universitario de Getafe ........................ . 
C.H. «Hnos. M6stoles-Hnos. Laguna» ................... . 
Hospital «Severo Ochoa» ............................... . 
Hospital «Infanta Cristina» ............................. . 
Hospital «Del Nino Jesus» .............................. . 
Hospital «De la Princesa» ............................... . 
Hospital «J. M. Morales Meseguer» ..................... . 
Hospital «Rafael Mendez» .............................. . 
Hospital «Virgen del Castillo» .......................... . 
Hospital «Nuestra Senora de Covadonga» ............... . 
Hospital «Alvarez Buylla» ................ _ .............. . 
Hospital de Cabuenes .................................. . 
Hospital "Valle del Nalon» .............................. . 
Hospital «Carmen y Severo Ochoa» ..................... . 
Hospital de Navia..Jarrio ............................... . 
Hospital Comarcal de Laredo .......................... . 
Hospital Comarcal de Torrelavega ..................... . 
Hospital General de Segovia ........................... . 
Hospital de Alcaniz .................................... . 
Hospital «Virgen de la Salud» ......... : ..•............... 
Hospital «~uestra Senora del Prado» .................... . 
Hospital de Paraplejicos ............................... . 
Hospital «Del Rio Hortegaıı ............................. . 
Hospital «Virgen de la Concha» ......................... . 
Hospital «Miguel Serveİ» ............................... . 
Hospital Clinico Universitario .......................... . 
Hospital Comarcal de Melilla .......................... .. 

. 

ANEXOD 

Baremo de mmtos 

1. Estudios de la carrera de Diplomado Universitario en Fisio
terapia: 

Cada sobresaliente 0 matricula de honor: 12 puntos. 
Cada notable: Och,o puntos. 

No se valoraran las asignaturas de Idiomas, Religi6n, Forma
eion Politica y Educaeion Fisica. 

La suma de las puntuaciones se dividira por el numero total 
de asignaturas evaluadas en el plan de estudios expresando el 
coeiente con los dos primeros decimales obtenidos. 

Para Fisioterapeutas cuyos titulos se hayan obtenido con ante
rioridad a la creaciôn de 105 estudios de Diplomado en Fisioterapia, 
la valoraci6n de este apartado se efectuara considerando la cali
ficaei6n global de cada curso de la especialidad, como una asig
natura que se afiadira a las que integran los estudios de la carrera 
de ATS/DUE. 

2. Premio fin de carrera: Tres puntos. 
3. Por diplomas 0 certificados obtenidos en cursos de caracter 

sanitario organizados por organismos de la Administraci6n edu
cativa Central 0 Auton6mica, organismos 0 instituciones de las 
Administraciones sanitarias publicas, organizaeiones sindicales 0 

entidades sin animo de lucro, al amparo de norma reguladora 
de rango sufieiente que avale estos procesos formativos, segun 
la siguiente graduaciôn: 

Por cada curso de duraciôn entre treinta y sesenta horas lec
tivas: Un punto. 

Por cada curso de duraci6n entre sesenta y una y ciento veinte 
horas lectivas: Dos puntos. 

ProvlnCıa 

Leôn ................... . 
Madrid ................. . 
Madrid ................. . 
Madrid ................. . 
Madrid 
Madrid 
Madrid 
Madrid 
Madrid 
Madrid 
Madrid 
Madrid 
Murcia 
Murcia 
Murcia 
Asturias 
Asturias 
Asturias 
Asturias 
Asturias 
Asturias ................ . 
Cantabria .............. . 
Cantabria .............. . 
Segovia ................ . 
Teruel .................. . 
Toledo ................. . 
Toledo ................. . 
Toledo ................. . 
Valladolid .............. . 
Zamora ................. . 
Zaragoza ............... . 
Zaragoza ............... . 
Melilla .................. . 

Loealldad 

Leôn ................... . 
Madrid ................. . 
Madrid ..... ' ....... , .... . 
Madrid ................. . 
CercediIla .............. . 
Madrid ................. . 
Getafe .................. . 
Môstoles ............... . 
Leganes ................ . 
Madrid ................. . 
Madrid ................ .. 
Madrid ................. . 
Murcia 
Lorca ................... . 
Yecla ................... . 
Oviedo ................. . 
Mieres .................. . 
Gijôn .................... . 
Riafio-Langreo .......... . 
Cangas de Narcea ....... . 
Navia..Jarrio ............ . 
Laredo ................. . 
T orrelavega ............ . 
Segovia ................ . 
Alcafiiz ................. . 
Toledo ................. . 
Talavera de la Reina .... . 
Toledo ................. . 
Valladolid .............. . 
Zamora ................. . 
Zaragoza ............... . 
Zaragoza ............... . 
Melilla .................. . 

Total ........................................... . 

Vacantli!'S 

2 
2 
8 
3 
1 
3 
6 
9 
2 
1 
1 
1 
5 
1 
1 
3 
2 
4 
2 
3 
1 
3 
1 
3 
1 
3 
2 

11 
3 
2 
2 
1 
2 

124 

Por cada curso de duraciôn entre ciento veintiuna y doseientas 
horas lectivas: Tres puntos. 

Por cada curso de duraciôn superior a doscientas horas lectivas: 
Cuatro puntos. ' 

La puntuaci6n maxima posible por este apartado sera de 20 
puntos. 

4. Servieios presh:dos: 

a) Por cada mes completo de servicios prestados como Fisio
terapeuta en instituciones sanitarias de la Seguridad Social, 0 en 
otras instituciones sanitarias publicas gestionadas por el Instituto 
Nacional de la Salud, con Convenio de gesti6n y/o administraci6n 
con el Instituto Nacional de la Salud, hasta un maximo de 26 
puntos: 0,40 puntos. 

b) Por cada mes completo de servicios prestados como Fisio
terapeuta en centros sanitarios pertenecientes a otras Adminis
traciones Publicas, hasta un maximo de 10 puntos: 0,30 puntos. 

c) Por cada seis meses de servicios prestados como Fisio
terapeuta en puesto de caracter asistencial 0 de coordinaci6n y 
direcci6n de programas de cooperaci6n internacional en virtud 
de Convenios 0 acuerdos de asistencia sanitaria organizados 0 

autorizados por la Administraciôn Publica, hasta un maximo de 
cuatro puntos: Un punto. 

d) Por cada mes completo de servicios prestados como Fisio
terapeuta en instituciones sanitarias privadas concertadas y/o 
acreditadas para la docencia, computados desde la fecha del con
cierto y/o acreditaciôn que corresponda a la misma titulaei6n 0 

espeeialidad que aquella a la que se concursa, y hasta un maximo 
de cinco puntos: 0,10 puntos. 

e) Por cada mes completo de servicios prestados como Fisio
terapeuta en 'İnstituciones sanitarias extranjeras, acreditadas para 
la docencia por el Departamento ministerial competente, hasta 
un maximo de cinco puntos: 0,10 puntos. 
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Para La valoraci6n de este apartado se tendra en cuenta 10 
sigu,iente: 

La puntuaci6n maxima obtenible' por la totalidad de 105 

subapartados que 10 integran sera de 50 puntos. 
Para la valoraciôn d.e 105 subapartados a) 0 b) se considerarfm 

equivalentes a un mes de servicios acho dias fest'ivos 0 cuatro 
fines de semana, desempefiando tas funciones de refuerzo de la 
plantilla de Atenci6n Primaria. 

Un mismo periodo de tiempo'no podra ser objeto de valoradan 
por mas de uno de tos suhapartados que integran este apartado. 

5. Por trabajos cientificos publicados y aportaciones a reu
niones cientificas, ponencias, conferencias, comunicaciones de 
caraCıer publico, convocadas por entidades oficiales, sobre mate
ria5 relacionadas con ciencias de la salud, valorados Iibremente 
por el Tribunal: Hasta un maximo de siete puntos. 

6. Por servicios prestados como Profesor en centros univer
sitarios impartiendo ensefianzas conducentes a la obtenci6n del 
titulo oficial de Fisioterapia, Enfermeria, Terapia Ocupacional, 0 

en otras diplomaturas universltarias de canıcter sanitario que en 
el futuro puedan crearse, segun las previsiones del Real Decreto 
1497/1987, por cada den horas de docencia, y hasta un maximo 
de cinco puntos: 0,20 puntos. 

7. POı: servicios prestados como colaborador eiı la formad6n 
de 105 profesionales citados en el apartado anterior, en institu
dones sanitarias concertadas con la Universidad, acreditados 
mediante certificaci6n expedida por la Direcci6n de la correspon
diente instituci6n universitaria, por cada cien horas de docencia 
y hasta un maximo de tres puntos: 0,15 puntos. 

Barem.o promodon intema 

1. Por cada mes completo de servicios prestados en propiedad 
en plazas perienecientes al grupo B del Estatuto de Personal Sani
tario no Facultativo~ 0,40 puntos. 

2. Por cada mes completo de servicios prestados en propiedad 
en plazas pertenecientes a los grupos C y D del Estatuto de Per
sonaJ Sanitario no Facultativo: 0,30 puntos. 

3. Por cada mes completo de servicios prestados en propiedad 
en plazas pertenecientes al Estatuto de Personal no Sanitario: 
0,15 puntos. 

4. a) Por cada seis meses de desempefio de puesto directivo 
en Divisi6n de Enfermeria: 0,50 puntos. 

b) Por cada seis meses de desempefio de Jefe de Unidad en, 
Divisi6n de Enfermeria: 0,40 puntos. 

c) Por cada seis meses de desempeno de puesto directlvo en 
Divisi6n de Gesti6n: 0,30 puntos. 

d) Por cada sels meses de desempeiio de Je(e de Unidad en 
Personal no s~nitario: 0,20 puntos. 

EI desempeiio de estos puestos habra de acredltarse mediante 
exhlbid6n de nombramiento con diligencias de toma de posesi6n 
y cese (copia compulsada), no pudiendose alcanzar por este apar
tado una puntuaci6n superior a dos puntos, mediante uno 0 varios 
subapart~dos. 

La puntuaci6n total, suma de 105 cuatro apartados, que sirven 
para' catc'ular 'la puntuaci6n adicional, podra alcanzar un maximo 
de 25 puntos, independientemente de las puntuaeiones que se 
obtengan en cada apartado. 

4044 RESOLUCION de 24 de enero de 1996, de.la Secretarla 
General dellnstituto Nacional de la Salud, por la que 
se conooca concurso-oposici6n pan;ı el acceso a p/azas 
deATS/DUE. 

Existiendo plazas vacantes de la categoria de ATS/DUE, 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 Secretaria de .Estado para la Admi
nistraei6n Publica (<<Boletin Ofieial del Estado» de 5 de junio 
de 1993 y 13 de enero de 1996, ,respectivamenie), sobre con~ 
vocatorias de personal estatutario, 

-.JUta Pecr:etaria General. de conformidad con 10 establecido en 
la dlsposici6n adicional primera del Real Decreto 1415/1994, 
de 25 de junio, por el que se modifica pareialmente la estructura 

organlca ba5ica del Ministerio de Sanidad y Consumo, resuelve 
proceder a su provisi6n con sujeci6n a las siguientes --Primera. Normas generales.-Se convoca concurso-oposici6n 
libre para cubrir las plazas vacantes de la categoria de ATS/DUE, 
que se, indican en el anexo 1 de la presente convocatoria. 

EI ejercieio de la fase de opo$iei6n podra realizarse en cual
quiera de las localidades que se indican en el anexo ıı de la presente 
convocatoria y 10 haralı constar en la solicitud. Dicha elecci6n 
sera vinculante para los aspirantes. 

A), las pruebas selectivas se regiran por tas presentes bases 
de convocatoria y por 10 estableeido en el Real Decreto 118/1991, 
de 25 de enero (teBoletin Olieial del Estado» de 7 de febrero), 
sobre selecci6n de persopal estatutario y provisi6n de plazas en 
las instituciones sanitarias de la Seguridad-Social. 

B) De conformidad con 10 dispuesto en la disposici6n adi
cional primera del Real Decreto eitado, en relaeiôn con' et articu-
1014.1 del mlsmo texto legal, la mitad de las plazas se reservarllO 
para su cohertura por el sistema de promoci6n interna. Si et nume
ro de plazas convocadas fuera Impar, et exceso se acumulara al _ 
slstema general de acceso Iibre, asi como aquellas que no lleguen 
a cuhrirse por el sistema de promoci6n interna. los aspirantes 
5610 podran participar a traves de uno de los dos sistemas Indi
cados. 

C) A los aspirantes que superen et proceso selectivo les serə. 
de aplicaei6n el Estatuto de PersonaJ Sanitario no Facultatlvo de 
las Instituciones Sanitarias de la Seguridad Social. 

0) tas plazas estaran dotadas con las retribueiones estable
eidas en el Real Decreto-Iey 3/1987, de 1 I de septiembre (<<Boletin 
Ofieial del Estado* del 12) y normativa de desarrollo, en las cuan
tias fijadas presupuestariamente para cada ejercicio. 

E) El regimen de prestaCi6n de servicios y el rE!gimen horario 
seran los legalmente estipulados. 

F) Lo!; aspirantes que obtengan plaza en virtud de la presente 
convocatoria podran ser destinados a cualquiera de las institu
eiones sanitarias del area asistencial a la que se adscribe la plaza. 

Segunda. Requisitos de.los aspirantes.-Los aspirantes dehe
ran reunir 105 requisitos que se indican a continuaci6n et 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: 
1. Ser naeional de alguno de' tos Estados miembros de la 

Uni6n Europea 0 de algun pais que hubiera suscrito un Tratado 
intemaeionat en 105 terminos establecidos en la disposici6n adi
cional unica de la Ley 17/1993, de 23 de diciembre. sobre et 
acceso a determinados sectores de la funei6n publica de 105 nacio
nales de 105 demas Estados miembros de la Uni6n Europea. 

2. Tener el titulo de Dıplomado Universitario en Enfermeria 
o Ayudante Tecnico Sanitario. 

3. No 'padecer enfermedad ni estar afectado por limitaciön 
fisica 0 psiq'uica que sea incompatible con el desempeiio de las 
correspondtentes funciones. 

4. No haIlarse inhabilitado para el ejercieio profesional 0 el 
desempeiio de funciones publicas, ni separado mediante expe
diente disctplinario, del seniieio de cualesquiera de las Adminis~ 
traciones pubUcas. 

5. Haber abonado 105 derechos de examen. 

B) 'Requ~sitos especificos para el sistema de promoci6n inter
na: 

Ademas de l'eunir 105 requisitos del apartado anterior. 105 aspi
rantes que concurran por este sistema-deberan acreditar: 

6. Tener la condiei6n de personaJ estatutario con plaza en 
propiedad en instituciones sanİtarias dependientes del Instituto 
Nacional de la Salud, en algun grupo de clasificaci6n de 105 esta
bleCıdos en el articulo 3 del Real Decreto-Iey 3/1987, de 11 de 
septiembre, igual 0 inferior al de las plazas que se convocan. No 
se podra acceder por et sistema de promoei6n Intema a plazas 
de la misma categoria a la que se pertenece. 

7. Haber completado dos afios de servleios con plaza 'en pro
piedad antes de la finalizaei6n del ptazo de presentaei6n de ins
taneias. 

C) Acreditaci6n ~e requisitos: 
Los requisitos a que se refiere et apartado A) de la presente 

base, excepto et contenido en el punto 5, se acreditaran feha-


