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cursə- prestados eD instituciones sanitarias de la Seguridad 
Sadəl, 0 eD otras instituciones sanitarias publicas gestionadas 
por eı Instituta Nacional de la Salud, con Convenio de gesti6n 
y/o administraci6n con el Instituta Nacional de la Salud, hasta 
un maxirno de 30 puntos: 0,40 puntos. 

b) Por cada seis meses de servicios prestados eD la misma. 
titulaci6n y especialidad que aquella a la Que se concursa, eD 

puesto de caracter asistencial 0 de coordinaci6n y direcciôn de 
programas de cooperaci6n internacional eD virtud de Convenios 
o acuerdos de asistencia sanitaria organizados 0 autorİzados por 
la Administraciôn Publica, hasta un maximo de 5 puntos: 1 punto. 

c) Por cada mes completo de servicios prestados como per
sonal estatutario de~ la Seguridad Social en puesto de trabajo de 
Auxiliar de Enfermeria en los que se ejerzan funciones propias 
de Tecnicos especialistas en la misIDa especialidad que aquella 
a la·que se concursa hasta un maximo de 5 puntos: 0,10 puntos. 

d) Por cada mes completo de servicios prE(stados en plaza 
de otras instituciones sanitarias de caracter publico que corres
ponda a la misma especialidad que aquella a la que se coqcursa, 
hasta un maximo de 10 puntos: 0,10 puntos. 

e) Por cada mes completo de servicios prestados en plaza 
de instituciones sanitarias privadas concertadas y/o acreditadas 
para la docencia, computados y desde la fecha del conderto 0 

acreditaci6n, que corresponda a la misma titulaciôn yespecialidad 
que aqueJla a la que se concursa, hasta un maximo de 5 puntos: 
0,10 puntos. 

f) Por cada mes completo de servicios prestados como T ecnico 
especialista de instituciones sanitarias extranjeras acreditadas 
para la docencia por el departamento ministerial competente, que 
corresponda a la misma titulaci6n y espedalidad que aquella a 
la que se concursa, hasta un maximo de 5 puntos: 0,10 puntos. 

Para la valoraci6n de este apartado se tendra en cuenta 10 
siguiente: 

1. 0 La puntuaci6n maxima obtenible por la totalidad de los 
subapartados que 10 integran sera" de 60 puntos. 

2. 0 Un mismo periodo de tiempo no podra ser objeto de vala
rad6n por mas de un subapartado. 

4. Por cada afio academico de servicios prestados como Pro
fesor 0 Monitor de practicas en las Escuelas de Tecnicos Espe
cialistas de Formad6n Profesional de segundo grado, rama Sani
taria, 0 en centros de practicas de alternancia, en la especialidad 
correspondiente a la plaza a la que se concursa, y hasta un maximo 
de 5 puntos: 1 punto. 

5. Por trabajos cientificos publicados 0 aportaciones a reu
niones cientificas, ponencias, conferencias, comunicaciones de 
caracter publico, convocadas por entidades oficiales, sobre mate
rias relacionadas con la especialidad a la que se concursa, vala
rados Iibremente por el Tribunal hasta un maximo de 5 puntos. 

Puntuadon adidonal prolDodon intema 

1. Por cada mes completo de servicios prestados en propiedad 
en plazas pertenecientes al grupo C del Estatuto de Personal Sani
tario no Facultativo: 0,50 puntos. 

2. Por cada mes completo de servicios prestados en propiedad 
en plazas pertenecientes al grupo 0 del Estatuto de PersonaJ Sani
tario no Facultativo: 0,40 puntos. 

3. Por cada mes completo de servicios prestados en propiedad 
en plazas pertenecientes al Estatuto de PersonaJ no Sanitario: 
0,20 puntos. 

4. a) Por cada seis meses de desempefio como Jefe de Uni
dad en servicios especificos: 0,40 puntos. 

b) Por cada seis meses de desempefio de puesto directivo 
en divisiôn de gesti6n: 0,30 puntos. 

c) Por cada seis meses de desempefio de Jefe de Unidad en 
personal no sanitario: 0,20 puntos. 

El desempefıo de estos puestos habra de acreditarse mediante 
exhibiciôn de nombramiento con diligencias de toma de posesi6n 
y cese (copia compulsada), na pudiendose alcanzar por este apar

_ tado una puntuaci6n superior a 2 puntos, mediante uno 0 varios 
subapartados. 

La puntuaci6n total, suma de 105 cuatro apartados, que sirven 
para calcular la puntuaci6n adicional, podra alcanzar un mfıximo 
de 25 puntos, independientemente de tas puntuaciones que se 
obtengan en cada apartado. 

4046 RESOLUCION de 24 de enero de 1996, de la Secretaria 
General dellnstituto Nacional de la Salud. por la que 
se convoca concurso--oposici6n para el acceso a plazas 
de Tecnicos Especialistas de Laboratorio. 

Existiendo plazas vacantes de la categoria de Ttknicos Espe
cialistas de Laboratorio, y en cumplimiento de 10 dispuesto en 
los Acuerdos del Consejo de Ministros publicados por Resoluei6n 
de 3 de junio de 1993 y 11 de enero de 1996, de la Secretaria 
de Estado para la Administraei6n Publica (<<Boletin Oficial del Esta
do» de 5 de junio de 1993 y de 13 de enero de 1996, respec
tivamente), sobre convocatorias de personaJ estatutario, 

Esta Secretaria General, de conformidad con 10 establecido en 
la disposiei6n adicional primera del 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 provisi6n con sujeei6n a tas siguientes 

Bases 

Primera. Normas generales.-Se convoca concurso-oposiciôn 
libre para cubrir las plazas vacantes de la categoria de Tecnicos 
Espeeialistas de Laboratorio que se 'indican en et anexo 1 de la 
presente convocatoria. 

A) Las pruebas selectivas se regirfın por las presentes bases 
de convocatoria y por 10 estableeido en el Real Decreto 118/1991, 
de 25 de enero (<<Boletin Oficial del Estado» de 7 de febrero), 
sobre selecei6n de personal estatutario y provisi6n de plazas en 
las instituciones sanitarias de la Seguridad SoeiaL. 

B) De conformidad con 10 dispuesto en la disposiei6n adi
eional primera del Real Decreto eitado, en relaci6n con el articulo 
14.1 del mismo texto legal, la mitad de las plazas se reservarfın 
para su cobertura por el sistemə de promoei6n interna.-Si et nume
ro de plazas convocadas fuera impar, el exceso se acumulara al 
sistema general de acceso libre, asi como aquellas que no lleguen 
a cubrirse por el sistema de promociôn intema. Los aspirantes 
sôlo podran partieipar a traves de uno de los dos sistemas indi
cados. 

C) A tos aspirantes que superen el proceso selectivo les sera 
de aplicaei6n et Estatuto de Personal Sanitario no Facultativo de 
las Instituciones Sanitarias de ıa Seguridad Social. 

0) Las plazas estaran dotadas con las retribuciones estable
cidas en el Real Decreto-ley 3/1987, de 11 de septiembre (<<Boletin 
Oficial de) Estado» del12), y normativa de desarrollo, en las .cuan
tias fijadas presupuestariamente para cada ejercicio. 

E) El regimen de prestad6n 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 institu
ciones sanitarias del area asistencial a la que se adscribe la plaza. 

Segunda. Requisitos de 105 aspirantes.-Los aspirantes debe
ran reunir los requisitos que se indican a continuaci6n el ultimo 
dia del plazo de presentacion de instancias y mantenerlos hasta 

- el momento de la toma de posesi6n. 

A) Requisitos 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 
intemacianal en los terminos establecidos en la dlsposiciôn adi
Cİonal unica de la Ley 17/1993, de 23~de diciembre. sobre el 
acceso a determinados sectores de la fundôn publica de los nacia
nales de los demas Estados miembros de la Uniôn Europea. 

2. Tener el titulo de Formaci6n Profesional de 2.° grado, rama 
sanitaria, en la especialidad de laboratorio, 0 ATS/OUE especia
Usta en AnaIisis Clinicos. 

3. No padecer enfermedad ni estar afectado por limitaciôn 
fisica 0 psiquica que sea incompatible con el desempefıo de las 
correspondientes funciones. 

4. Na halJarse Inhabilitado para el ejercicio profesional 0 el 
desempefıo de fuhciones piı.blicas, ni separado mediante expe
diente disciplinario del servido de cualesquiera de tas Adminis
traciones publicas. 

5. Haber abonado tos derechos de examen. 
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B) Requisit05 especificos para el sistema de promocion intema. 
Ademas de reunir 105 requisitos del apartado anterior. 105 aspl
rantes Que concurran por este sistemə deberan acreditar: 

1. T ener la condiciôn de personaJ estatutario con plaza en 
propiedad. en instituciones sanitarias dependientes del Instituto 
Nacional de la Salud, en alg(ıo grupa de,clasificaci6n de 105 e,sta
blecido. en el artlculo 3 del Real Oecreto-Iey 3/1987, de 11 de 
septiembre. igual 0 inferior al de las plazas que se convocan. Na 
se podrlı acceder por et sistema de promociôn intema a plazas 
de la misma categoria a la que se pertenece. 

2. Haber completado dos afias de servicios con plazƏ.en pro
piedad antes de la finalizaci6n del plazo de presentaci6n de ins
tancias. 

C) Acreditacl6n de requisitos. Los requisitos a que se refiere 
el apartado A) de la presente base, excepto el contenido en el 
punto 5, se acreditaran fehacientemente por el concursante en 
la forma prevista en la base octava. EI pago de 105 derechos de 
examen, que sera previo a la presentacion de la solicitud, se efec
tuara como se indica en la base tercera. 

Los requisitos especfftcos. de -Ios aspirantes que concurran por 
el sistema de promoci6n 'tntema se acredltaran mediante certl
ficaci6n orlginal det Dlrector de Gesti6n y Servicios Generales, 
con el visto bueno del Director Gerente donde estuviesen 0 hubie
ran prestado servicios, y se adjuntara a Ja solicitud de participaci6n 
en tas pruebas selectivas. 

Tercera. Solfcftud y derechos de examen. 

A) Las solicitudes para participar en las pruebas selectivas 
se formalizaran necesarlamente en el modelo que al efecto sera 
facilitado gratuitamente en tos Servicios Centrales del Instituto 
Nacional de la Salud, en sus Direcciones Provinciales y enT los 
Gobiernos Civiles de tas provincias cuyas Comunidades Aut6no
mas hubiesen asumido tas competenclas de este Instltuto. 

Una vez cu'mpHmentada· la solicitud debera ingresarse en la 
cuenta ni.ımero 20066693 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 los derechos de examen, la oflcina de la Caja Postal 
donde se realice el Ingreso, sellara y fechara 105 cuatro ejemplares 
de que consta el modelo de solicitud, conservando el ejemplar 
ni.ımero 2 y devolviendo el restci al interesado. 

B) Los ejemplares numeros 1 y 3 de la solicitud (_ejemplares 
para la Administraci6n»), )unto con una fotocophi del documento 
nacional de identldad, deberan ser remltidos a la Secretaria Gene
ral de! In.t1tuto Naclonal de la Salud (cal\e Alcala, n(ıme
ro 56, 28071 Madrid), por cualqulera de la. -forma. e.tablecida. 
en el articulo 38.4 de la Ley 30/1992, de 26 de novlembre, de 
Regimen Juridico de las Adıninistraciones Publicas y del Proce
dimiento Administrativo Comi.ın, en el plazo de un mes a partir 
de la publicaci6n de esta convocatorla en el _Boletin Oflcial del 
Estado». 

El ejemplar ni.ımero 4 qued.ara en poder del interesado y le 
servira de justıficante. En todos 105 ejemplares debera figurar tanto 
et sello de la Caja Postal de Ahorros (acreditatlvo de haber satis
fecho 105 derechos de examen), como el seUo de reglstro del orga
nismo donde se deposite, acreditativo de haber presentado la in5-
tancia dentro del plazo estableCıdo al efecto. 

La falta de cualquiera de ellos determinara la exclusi6n del 
asplrante. En ningun caso el pago en ta Caja Postal de Morros 
supondra sustituci6n del tramite de presentaci6n, en tiempo y 
forma, conforme a 10 previsto anterlormente. -

C) Et domiclUo que figure en ıas instanclas se considerara 
el unico valido a efectos de notificaciones, siendo responsabilidad 
exclusiva del concursante, tanto 105 errores en la consignacion 
del mismo, como la comunlcaci6n al organismo convocante de 
cualquier cambio de dicho .dorniciUo. 

D) El Tribunal establecera para las personas con minusvalia5-
que asi 10 soUciten las adaptaciones posibles de tiempo y medios 
para la reaUzaci6n de la5 pruebas~ A tal efecto, 105 interesados 
deberiln formular la peticl6n correspondiente en la sollcitud. 
Dichas adaptaciones no podr6n desvirtuar el caracter de laı prue
bas selectivas. 

Cuarta. Admlslôn de asplrantes. 

A) Terminado el plazo de- presentaci6n de -solicitudes; la 
Secretaria General del Instituto Nacional de ta Satud aprobara 
la relaci6n provisional de aspirantes admitidos y exduidos a la 
realizaci6n de las pruebas, publicandose en et _Boletin Oficial del 
Estado_ el texto de la Resoluci6n y la relaci6n de aspirantes exdui
dos, con expre'si6n de las causas de exdusi6n. 

B) Los aspirantes excluidos dlspondran de un plazo de diez 
dias, a contar desde el siguiente al de la publicaci6n de la reso
luci6n para 5,-,"b5anar 105 defectos apreciados. 

C) Una vez finalizado el plazo de subsanaci6n de defectos 
se publicara en el _Boletin Oficial del Estado» la Resoluci6n defi
nitiva de aspirantes admitidos y exduidos en la que se indicara. 
el lugar, fecha y hora de comien:io det ejercicio de la fase de 
oposici6n. Esta publicaci6n servira de notificaci6n a tos intere
sados. 

D) Los derechos de examen seran reintegrad05 de oficio a 
aqueIJos aspirantes que-resulten definitivamente exduido5. 

Quinta. Trlbunales. 
A) La Secretaria General del Instituto Nacional de la Salud, 

mediante Resoluci6n que se publicara en el _Boletin Oficial del 
Estado_, designara a 105 miembros del Tribunal de las pruebas 
selectiva5, con una antelad6n minima de un mes al inicio de las 
pruebas selectivas. 

B) EI Trlbunal estara compuesto de un numero de miembros 
no inferlor a cinco, debiendo designarse el mismo numero de miem
bros suplentes. Todos los miembros del Trlbunal, tanto titulares 
como suplentes, deberan encontrarse en posesi6n de titulaci6n 
de igualo su'perior nivel academico que la exigida para el ingreso. 

Entre los miernbros del Tribunal deberan figurar en todo caso, 
personas que mantengan una v1nculaci6n profesional de caracter 
fijo con las Administraciones Publicas 0 105 Servicios de Salud, 
debiendo quedar debidamente acreditada en e1 expediente la causa 
que determine 105 nombramientos que, excepcionatmente, no 
recaigan en personat fijo. En los terminos que se fijen en los pactos 
a que se refiere la Ley 9/1987. de 12 de junio, las. organizaciones 
sindica:ıes podran proponer a uno de 105 Vocales de1 Tribunal. 

C) El Tribuna1 podra disponer la incorporaci6n a sus trabajos 
de asesores especialistas. Dichos asesores deberan poseer titu
laci6n academica de iıivel iguat 0 superlor a la exigida para et 
ingreso y se limitaran al ejercicio de sus especialidades tecnicas, 
en base exclusivamente a tas cuales colaborarlm con el ôrgano 
de selecci6n. 

0) Corresponde al Tribunal las funciones relativas a la deter
minaci6n concreta del contenido de tas 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 desarrotlo de las pruebas setec
tivas. 

E) Los miembros del Tribunal deberan abstenerse de inter
venir, notificandolo a la Secretaria General del Instituto Nacional 
de la Salud, cuando concurran en eltos alguna de las circunstancias 
previstas en el articulo 28 de la Ley 30/1992, de RigJmen Ju'ridico 
de las Administraciones Pi.ıblicas y del Procedlın1ento Adminis
trativo Comun, 0 si hubiesen realizado tareas de preparaci6n de 
aspirantes a pruebas_ selectivas en 105 dnco afios anterlores a la 
publicaci6n de esta convocatoria. 

Asimismo, los aspirantes podran recıısar a los miembros de) 
Trlbunal cuando concurran las circunstanclas previstas en el parra-
10 anterior. 

Sexta. Desa"ollo de las pruebas selectivas.-Las pruebas 
selectivas constaran de lase de oposici6n y fase de concurso. Los 
aspirantes seran convocados para la realizaci6n del ejercicio de 
la fase de oposici6n en llamamiento i.ınico, quedando decaidos 
en sus derechos 105 que no comparezcan a realizarlo. 

En cualquier momento el Trlbunal de Selecci6n podra requerir 
a 105 aspirantes para que acred1ten su identidad, debiendo con
currir a la celebraci6n del ejercicio con el documento nacional 
de identidad, pasaporte 0 cu'alquier otro documento que permlta 
acreditar su personalidad. 

A) Fase de oposici6n: La fase de oposici6n constara de un 
ejercicio, igual para ambos sistemas de acceso, que tendra caracter 
e1iminatorio. Dicho ejercicio consistira en la contestad6n en un 
plazo de tres horas de un cuestionarlo tipo test con un ,milximo 
de 150 preguntas mas dlez de·reserva con respuestas alternativas. 
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El contenido del ejercicio estara de acuerdo con el nivel de fitu
Iədan exigido y con tas funciones y naturaleza propias de tas 
plazas ohjeto de selecciôn. 

Para superar et ejercicio sera necesario alcanzar la puntuaci6n 
minima que determine el Triliunal, siempre y cuando se hubieran 
contestado correctamente, al menos, al 50 por 100 de Iəs pre
guntas formuladas. Las respuestas incorrectas puntuaran negə
tivamente en la cuantia que determine el Trihunal, 10 que se dara 
a conocer a 105 aspirantes con caracter previo al İnicio del ejercicio. 
La puntuaci6n maxima posible sera de 100 puntos. Podran superar 
la fase de oposiciôn mayor n(ımero de aspirantes que et de plazas 
convocadas. 

Las aspirantes dispondran de un plazo de tres dias habiles 
para plantear impugnaciones contra las preguntas formuladas. 
Dichas impugnaciones deberan dirigirse, debidamente documen
tadas, a la sede del Tribunal de Tecnicos Especialistas de Labo
ratorio, calle Alcala, 56, 28071 Madrid. 

EI 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 Direcciôn General del Ins
tituto Nacional de la Salud y de sus Direcciones Provinciales. Asi
mismo, la resoluciôn indicanı las preguntas anuladas por el Tri
bunal en base a las impugnaciones planteadas. 

B) Fase de concurso: La fase de concurso consistira en la 
valoraciôn por el Tribunal, con arreglo a"los baremos que se publi
can como anexo II, de los meritos que acrediten los aspirantes, 
referidos al 6ltimo dia del plazo de presentaciôn de solicitudes. 

Para ello, 105 aspirantes que hubieran superado la fase de opo
sici6n dispondran de un plazo de quince dias naturales para pre
sentar los ~iguientes documentos: 

1. Autovaloraci6n de 105 meritos que el aspirante considera 
valorables de conformidad con el baremo de meritos. En ning4n 
caso esta autovaloraci6n vinculara al Tribunal. teniendo un can'lc
ter meramente orientativo. 

2. Documentaci6n original 0 fotocopias compulsadas acre
ditativas de 105 meritos alegados. 

La puntuaciôn 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 minima de la fase de oposici6n. 

No obstante, los aspirantes que accedan por el sistema de pro
moci6n interna podran obtener una puntuaci6n de hasta un 25 
por 100 adicional en la fase de concurso por la valoraci6n de 
los meritos establecidos en el correspondiente baremo, espedfico 
para estos aspirantes. Esta puntuaciôn adicional no podra apli
carse para alcanzar la puntuaci6n minima de la fase de oposici6n. 

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

A estos efectos. 105 titulos acreditativos de 105 cursos orga
nizados por organismos de la Administraci6n Educativa 0 Sanitaria 
Central 0 Auton6mica, debenın estar expedidos por la autoridad 
que ostente' la representaci6n de los mismos. 

Respecto de 105 cursos organizados por entidades sin (mimo 
de lucro 0 sindicatos se entendera que estan avalados por norma 
reguladora de rango suficiente 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 Comunidades Aut6nomas. 0 bien, que hayan sido acreditados 
y/o subvencionados por los mismos, y siempre que dichas cir
cunstancias consten en el propio titulo 0 diploma, 0 bien, se cer
tifique en documento anexo. 

Los cursos impartidos por el Instituto Nacional de Empleo. reco
aidos y valorados en el punto segundo del baremo, se refieren 
a curso~ d~5tintos de los que hayan podido realizase encaminados 
a obtener la titulacioli r.~:::t'5aria como requisito para participar 
en este concurso-oposici6n. 

Et Tribunal podra requerir a tos interesados cuaiqii;~r Hpo de 
aclaraci6n sobre la documentaciôn presentada. Si no fuera aten
dido el requerimiento no se valorara el merito correspondiente. 

El Tribunal s610 podra valorar 0 solicitar aclaraciôn sobre 105 
meritos alegados en tiempo y forma por 105 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 Espaiia. 

Si Ilegase 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 exclusian a la Secretaria General del Instituto Nacional 
de la Salud, indicando las inexactitudes 0 falsedades formuladas 
por el aspirante en la solicitud de admisiôn a estas pruebas selec
tivas, a los efectos procedentes. 

De igual modo, si el Tribunal estimare que alguno de 105 aspi
rantes del sistema de promoci6n interna no cumple 105 requisitos 
establecidos para su participadôn por este sistema, propondnı 
su exclusi6n y desplazamiento al turno libre. 

En tanto no~se desarrollen las previs.iones contenidas en la 
Ley 17/1993, de 23 de diciembre, sobre el acceso a determinados 
sectores de la Funcian P(ıb1ica de tos nacionales de los Estados 
miembros de la Uniôn Europea, el Tribunat equiparara 105 meritos 
valorables que acrediten 105 aspirantes comunitarios a las pun
tuaciones del baremo de meritos. con sujeciôn a 105 principios 
constitucionales de igualdad de acceso a la fundôn p(ıbHca y no 
discriminaciôn por raz6n de la nacionalidad. 

Septil!la. Resoluci6n del concurso-oposici6n,' 

A) EI Tribunal no podra dejar sin cubrir las plazas convocadas 
si 105 concursantes que aspiran a ella's cumplen las condiciones 
establecidas en la convocatoria y, celebrado el ejercicio de la fase 
de oposiciôn, superan la puntuaciôn minima establecida. 

B) Et Tribunal, una vezvalorados 105 meritos de los aspirantes, 
publicara en 105 tablones de anuncios de la Direcciôn General 
del Instituto 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 reclamaciones contra la misma. 

Una vez resueltas las reclamaciones que pudieran presentarse, 
el Tribunal elevara a la autoridad convocante las calificaciones 
definitivas obtenidas en la fase de concurso. 

C) Mediante resoluci6n del ôrgano convocante que se publi
cara en los tablones de anuncios de la Direcci6n General del Ins
tituto Nacional de la Salud y de sus Direcciones Provinciales se 
haran p(ıblicas las calificaciones finales otorgadas a los concur
santes y el'procedimiento de elecciôn de plazas. 

D) La calificaci6n final se obtendnı sumando la puntuaciôn 
obtenida en la fase de 'oposiciôn a .Ia obtenida en la ·fase de con
curso, y la adicional de 105 aspirantes que concursen por el sistema 
de promoci6n interna. 

E) Tendran preferencia en la ,elecciôn de plaza 105 aspirantes 
procedentes del sistema de promoci6n interna, acumulandose las 
plazas no cubiertas reservadas para su provisi6n por este turno 
a las ofrecidas a 105 aspirantes procedentes del turno 1ibre. 

F) Las plazas se adjudicaran por el orden de puntuaciôn alcan
zada. En caso de 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 del baremo 
en el supuesto de que siguieta persistiendo et empate. En (ıltima 
instancia, la plaza se adjudicara al aspirante de mayor edad. 

G) Perderan 105 derechos derivados de su participaciôn en 
las pruebas selectivas 105 aspirantes que no soliciten- plaza en 
tiempo y forma conforme al procedimiento que se establezca en 
la resoluciôn aludida en et apartado C) de la presente base, los 
que no obtengan plaza alguna entre las efectivamente solicitadas, 
asi como aquellos a los que, por la puntuaci6n obtenida en el 
concurso-oposici6n, no corresponda plaza alguna de entre las ofre
cidas. Solamente podran ser declarados aprobados en las pruebas 
selectivas y, por tanto, nombrados, 105 aspirantes que obtengan 
plaza. 

H) Adjudicadas las plazas, la autoridad convocante publicara 
en el tabl6n de anuncios de la Direcci6n General del Instituto 
Nacional de la Salud y de sus Direcciones Provinciales, la relaci6n 
de aspirantes aprobados con indicaci6n de la plaza que les hubiera 
correspondido. 

Octava. Presentaciôn de documentos. 

A) Los aspirantes, eiJ ~! !)!.<tzo de veinte dias naturales a contar 
desde el siguiente a la publicaciôn de ia te~d!.!ciôn a que se alude 
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en el parıafQ anterior, deberan presentar ante e1 Instituto National 
de la Salud la slgulente documentad6n: 

1. Fotocopia compulsada del documento nadonal de lden· 
tidad o,pasaporte. 

Los aspirantes nombrados dispondrim de un plazo de un mes 
contado a parlir del siguiente al de la publicaci6n de\la Resoluci6n. 
para efectuar la tama de posesi6n que se lIevara a efecto eD la 
Direcci6n ProvinciaI correspondiente. 

2. Original 0 fotocopia compulsada del titulo exigido para 
su particlpaci6n en estas pruebas selectivas. 

3. Dec1araci6n de no hallarse inhabilitadp para el ejercido 
profesiQnal 0 el desempeno de fuociones piıblicas ni de haber 
sido separado mediante expedtente cilisclpltnario del servicio de 
cualesquiera de las Administraciones P(rbıIicas. 

Cuando un aspirante na tome posesi6n de la plaza que se le 
hubiera adjudicado en et plazo indicado perderiıı tadas las derechos 
derivados de su participad6n en el concurso, salvo que se deba 
a causa justlficada ası apn!ciada por et 6rgano .coA!vQcante. 

4. La aptitud fisica se acreditan\ medlanfe certifltaci6n expe. 
dida por los Servicios MMicos del Instituto Nacional de la Salud, 
en et centro que,determine-ıa Direccl6n Provlnclal que-;en cada 
caso corıesponda. La toma de posəsi6n quedara supedttada a la 

No obstante. en ei caso de que na _pudiera prCJ(lucirse la incor
poraciôn a alguna pı~za por encontrarse -et centro eD periodo de 
ac~ndicioRamlento. in6talaci6R- de equipos U otras causas simi
lares, et "Iazo de tama de posesiôn na comenzani a computarse 
hasta que realmente pueda iniciarse la prestaei6n de servicios, 
hecho sste que serə notiflcado directamente a 105 interesədos por 
la Direcci6n Provinclal, del lnstituto Nacional de la Salud. En este 
caso na se generarən derechos econ6micos ni de cualquier 'otro 
tipo en favor de los nombrad05. 

superaci6n de este requislto., ~ 

B) Si a la vista de, la documentacion presentada, un aspirante 
selecclonado no cumple algUno de los requisltos exigidos en la 
convocatoria, la Secretaria General del Instituto Nacional de la 
Salud dictara Resoluci6n motivada en la que se dedare la perdida 
de los derechos que pudieran derivarse de su particlpacion en 
el proceso seleCtlvo. Dicha Resolucion podra ser impugnada en 
ta forma establecida en la base dıklma de esta Re50luci6n~ 

Novena. Nombramlento y toma de posesI6n.-Una vez com· 
probado el cumpItmiento de tos requisitos de .105 aspirantes que 
hubieran resultado aprobados, el Instituto Nacional de la SaIud 
mediante Resolu'ci6n que se publicara en el .cBoletin Oflcial de" 
Estado», nombrara a los aspirantes seleccionados. con expresi6n 
de. destino concreto adjudicado: 

Dsclma. Recursos.-Contra la presente convocatorla y cuan· 
tas actos administrativos se deriven de ella y de la actuaei6n de 
105 Tribunales podr6. interponerse recurso ordinario, ante la Direc· 
ei6n ~neral del Instituto Nacional de la Salud, 'en e1 plazo de 
un mes a contar desde 'el dia siguiente a la publicaei6n de la 
presente Resoluci6n, de conformidad con 10 p.stableeido en el ar· 
ticulo 107 de la l.ey 30/1992, de 26 de noVıembre, de Regimen 
Juridico de las Admlnistradones publicas· y deı Procedimiento 
Admlnistratlvo·Com6.n. 

COdlgo 
<a<egorla 

Madrid, ~4 de enera' de 1996.-EI Secretario general. Jose 
Marıa Mayorga 8urgos. 

ANEXO I 

Las plazas conuocadas corresponde 0 centros de gestl6n .::n 105 que se lncluye su Area 

codlgo 
v.cante Denonılnad6n del cenlro ....... da ı..wlda. V.c.ntes 

6402 T.E. Laboratorlo 02010 Hospital General do A1bacete ......... A1bacote ..•..•.••••.. A1bacete ......•...... 10 
3 
3 
1 
1 
5 

02070 Hospital de Hellin •......••........... A1bacete ..........••. Hellin .•........•..... 
05010 Hospital Nuestra Senora de SOnsoles Avila ................. Avila .....•........... 
06070 Hospital 5anchez Corles ......•..•... Badajoz ..••....•..... Don 8enito ..•.••••••. 
06180 Hospital de Uerena .,................ Badajoz ...•........•• Uerena •.............. 
06190 HospltallnfantaCristina .•..........• Badajoz .......•...... Badajoz .•............ 
07010 Hospital Son Dureta ~ ..............•• Baleares .......... ~ .. Palma de Mallorca ... . 
07040 Hospital Virgen de Montetoro ........ Baleares .........•.•• Mah6n .............. . 
07060 Hospiıal C'An Misses .............••. Bal';..,.es ............. Ibiza ................ . 
09010 Hospital General Yagüe .............. Burgos ..... ;; .....•... Burgos .............. . 
09070 Hospital Santiago Apostol :"............ Burgos ..•............ Miranda de Ebro .•.... 
09710 Hospital Santos, Reyes ............... Burgos .•.•..•..•.•... Aran~a de Duero .... . 
10010 Hospital San Pedro Alcantara ........ Caceres .........••••. Caceres •..... ' ....... . 
10030 Hospital Virgen_ del Puerto ........... Caceres .......... ;.' •. Plaseneia ..•.•...•.... 
10090 Hospltal Campo Aranuelo ............ Cllceres •.•......•.... Navalmoral de la Mata 
10100 Hospital Cludad de Coria •........ , ... cace .. ;s ..........•..• Coria •................ 
13030 Hospital Santa Barbara .' •.•.......•.• Cludaa Real .......... Puertollano ......... . 
13050 Hospital Nuestra Senora de Altagracia Ciudad Real .•.•••••.. Manzanares ......... . 
13070 Hospltal Gutierrez Ortega ...........• Ciudad Real .......... Valdepeiias ......... . 
13130 Hospital de Alcazar de San Juan ...... Ciudad Real ••.•..•... Alcazar de San Juan .. 
16010 Hospital Virgen de la Luz ............. Cuenca . . . . . . . . . . . . .. Cuenca ............. . 
19010 Hospital Generarde Guadalajara ..... Guadalajara .......... Guadalajara •.•....... 
22010 Hospital San Jorge ................... Huesca ............... Huesca .............. . 
24010 Hospltal EI Bierzo .................... Le6n ................. Ponferrada .......... . 
24030, Hospital Virgen 81anca ............... Le6n ........•........ Le6n ............•••.. 
26010 Hospital San Millan.san Pedro ....... La Rloja ...•..•....•.. Logroii'o ............. . 
28030 Hospital La Pai ...................... Madrid ..•...........• Madrid .. ,,, ......... . 
28080 Hospital 12 de Octubre .............. Madrid ............ , .•. H~drid ....•.•........ 
28190 Hospltal Virgen de la T orro ........... Madri~ .......•.•.•... Madrid .............. . 
28210 Hospital La Fuenfria ........... " ..... Madrid ............... Cercedilla .....•...... 
28430 Hospital Ram6n y e;ı;..! .............. Madrid .•...•.....•... Madrid .............. . 
28460 Hos!!!tG~ ?uerla de Hierıo ............ Madrid ..............• Madrid .............. . 

ı 28520 i Hospital Universitario de Getafe ...... Madrid ............... Getafe .............•.. 

• 

27 
3 
2 
4 
3 
4 
2 
1 
1 
3 
1 
1 
1 
6 
6 
1 
3 
1 
8 , , 

12 
7 

12 
1 

12 
5 

28 
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Côdlgo 
categoriıı 

Denomlnııd6n categoria 
Côdigo 
vacante 

28550 

28560 
28570 
28580 
28710 
28720 
28740 
30010 
30030 
30060 
30090 
30190 
30200 
33010 

33060 
33090 
33100 
33230 
33240 
34010 
37010 

37020 
39030 
39050 
39070 
40010 
42010 
44010 
44030 
45010 
45030 
45090 
47010 
47070 
47710 
49010 
50010 
50170 
50710 
51710 

Jueves 22 febrero 1996 

O"'"om!nacl6n del centTo 

Centro Hospitalario M6stoles. Herma-
nos laguna. Alcorcon ............ . 

Hospital Severo Ochoa .............. . 
Hospital Principe de Asturias ........ . 
Hospital Santa Cristina .............. . 
Hospital del Nino Jesus .... _ ........ . 
Hospital de la Princesa .............. . 

Madrid 
Madrid 
Madrid 
Madrid 
Madrid 
Madrid 

Provlncia 

Hospital Clinico-CNEQ (Pabellôn 8) .. Madrid .............. . 
Hospital Virgen de la Arrixaca ........ Murcia .............. . 
Hospital Jose Maria Morales Meseguer Murcia .............. . 
Hospital Nuestra Senara del Rosell .. , Murcia .............. . 
Hospital Rafael Mimdez .............. Murcia .............. . 
Hospital Virgen de) Castillo ......... , Murcia .............. . 
Hospital Comarcal del Noroeste ...... Murcia .............. . 
Hospital Nuestra Seiiora de Covadon· 

ga ................................. Asturias ............. . 
Hospital Alvarez Buylla . . . . . . . . . . . . .. Asturlas ............. . 
Hospital San Agustin ................ . 
Hospital Valle del Nalon ........ :~ ... . 
Hospital Carmen y Severo Ochoa .... . 

Asturias 
Asturias 
Asturias 

Hospital de Navia-Jarrio .............. Asturias ............. . 
Hospital Rio Carri6n ...... ,.......... Palencia ............. . 
Hospital Virgen de la Vega-Clinico Uni-

ver.sitari? ............. _ ........... , . ı Salamanca .......... . 
Hospıtal Vırgen del Castanar .'........ Salamanca .......... . 
Hospital Marques de Valdecilla ....... Cantabria ........... . 
Hospital Comarcal de Laredo ......... Cantabria ........... . 
Hospital Comarcal de Torrelavega .... Cantabria ........... . 
Hospital General de Segovia .......... Segovia ............. . 
Hospital General de Soria ............ Soria ................ . 
Hospital Obispo Polanco ............. Teruel ............... . 
Hospital de Alcaiiiz .................. T eruet ............... . 
Hospital Virgen de la Salud ........... Toledo ............. .. 
Hospital Nuestra Senora del Prado .. , Toledo .............. . 
Hospital de Paraplejicos .............. Toledo .............. . 
Hospital Del Rio Hortega ............. Valladolid ........... . 
Hospital de Medina del Campo ....... Valladolid .....•...... 
Hospital Clinico Universitario ........ Valladolid ........... ~ 
Hospital Virgen de la Concha ......... Zamora ............. . 
Hospital Miguel Servet ............... Zaragoza ............ . 
Hospital de Calatayud ................ Zaragoza ............ . 
Hospital Clinico Universitario ........ Zaragoza ............ . 
Hospital de la Cruz Roja de Ceuta ... ' Ceuta ............... . 

Locıılldad 

Môstoles ............ . 
Leganes ............. . 
Alcala de Henares ... . 
Madrid .............. . 
Madrid .............. . 
Madrid .............. . 
Madrid .............. . 
Murcia .............. . 
Murcia .............. . 
Cartageha ........... . 
Lorca ............... . 
Yecla ............... . 
Caravaca de la Cruz .. 

Oviedo .............. . 
Mieres .............. . 
Aviles ............... . 
Riaiio-Langreo ., .... . 
Cangas de Narcea ... . 
Navia-Jarrio ......... . 
Palencia ............. . 

Salamanca .......... . 
Bejar ................ . 
Santander ........... . 
Laredo .............. . 
Torrelavega ......... . 
Segovia ............. . 
Soria ................ . 
Teruel ............... . 
Alcaiiiz .............. . 
Toledo .............. . 
Talavera de la Reina .. 
Toledo ..... _._., .... . 
ValladolId ....... _ ... . 
Medina del Campo ... . 
ValladolId ........ _ .. . 
Zamora ............. . 
Zaragoza ............ . 
Calalayud ........... . 
Zaragoza ............ . 
Ceuta ............... . 
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Vıı.cante5 

13 
14 
14 

2 
2 
8 
2 
5 

13 
3 
1 
1 
1 

6 
1 
1 
2 
1 
1 
3 

5 
1 
7 
4 
5 
6 
1 
1 
2 
9 
2 
2 
4 
1 
4 
1 

11 
4 
9 
1 

Total ......... ............................. 353 ___________________________________________________________________ -L __ __ 

ANEXon 
Baremo de meritos 

1. Meritos academicos en 105 estudios correspondientes a la 
especialidad para la que se concursa: 

a) Por cada sobresaliente obtenido .eh el Area de conocimien· 
tos Tecııolögicos y Practicos: 15 puntos. 

b) Por cada Ilotable obtenid6 en et Area de conocimientos 
Tecnol6gicos y Praçticos: 10 puntos. 

c) Por cada sobresaliente obtenido en el Area de Formad6n 
Ernpresarial: 5 puntos. 

d) Por cada notable obtenido en el Area de Formaciôn Empre
sarial: 2 puntos. 

La suma de las puntuaciones ası obtenidas se dividira por el 
numero total de asignaturas evaluadas en et plan de estudios, 
expresando el cociente con 105 dos primeros decimales obtenidos. 

2. Por cada curso de canlcter sanitario impartido por el Ins
tituto Nacionat de Empleo 0 por diplomas 0 certificados obtenidos 
en cursos de caracter sanitario organizados por organismos de 
la administraciön educativa central 0 autonömica, organismos 0 

instituciones de las administraciones sanitarias publicas, organi-

zadones sindicales 0 entidades sin anİmo de lucro, al amparo 
de norma reguladora de rango suficiente, segiin la siguiente 9ra
duaci6n: 

a) Curso de duracion entre treinta y sesenta horas lectİvas: 
0,5 puntos cada curso. 

b) Curso de duraciôn entre sesenta y una y ciento veinte horas 
lectivas: 1 punto cada curso. 

c) Curso de duraci6n superior a ciento veinte horas lectivas: 
2 puntos cada curso. 

La puntuacion maxima que puede obtenerse por este apartado 
es de 10 puntos. 

No seran valorables por este apartado los cursos impartidos 
por el Instituto Nacional de Empleo homologados por el Ministerio 
de Educaciôn y Ciencia a alguna 0 algunas de las Areas de For
madôn Profesional, ramas Sanitarias de primer 0 segundo grados. 
Tal circunstancia, asi como la duraciôn del curso, deberan ser 
acreditados en 105 correspondientes certifıcados 0 diplomas. 

3. Servicios prestados: 

a) Por cada mes completo de servicios -que correspondan 
a la misma titulaciôn y especialidad que aquella a la que se COh
cursa-, prestados e.fl instituciones sanitarias de la Seguridad 
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Social. 0 en otras instituclones sanitarlas piıbUcas gestionadas 
por el Instituto Nacional de la Salud. con Convenio de gestiôn 
y/o administracl6n con el Instib,ıto Nacional de la Salud, hasta 
un maximo de 30 puntos: 0,40 puntos. 

b) Por cada sels meses de serviclos prestados en la misma 
titulaci6n y especialidad que aquella a la que se concursa, en 
puesto de caracter asistenclal 0 de coordinaci6n y direccllm de 
programas de cooperacl6n if'ıternacional en vlrtud de Convenios 
o acuerdos de aslstencia sanitaria organizados 0 autorizados por 
la Administraci6n Piı.blica, hasta un maximo de 5 puntos: ı punto. 

c) Por cada mes completo de servicios prestados como per
sohal estatutario de la Segurldad Social en puesto de trabajo de 
Auxiliar de Enfermeria en 105 que se ejerzan funciones propias 
de T ecnlcos Especialistas en la misma especialidad que aquella 
ala que se concursa hasta un maximo de 5 puntos: 0,10 puntos. 

d) Por cada mes completo de servici05 prestados en plaza 
de otras instituciones sanitarias de caracter p6blico que corres
ponda a la mlsma especialidad que aquella a la que se concursa, 
hasta un maximo de 10 puntos: 0,10 puntos. \ 

e) Por cada mes completo de servicios prestados en plaza 
de instituciones sanltarias privadas concertadas y/o acreditadas 
para la docencia, computados y desde la feeha del concierto ,0 
acreditaci6n, que corresponda a la misma titulaci6n yespecialidad 
que aquel1a a la que se concursa, hasta un maxlmo de 5 puntos: 
0,10 puntos. 

f) Por cada mes c:;ompleto de servidos prestados como T ecnico 
Especialista de instituciones sanitarias extranjeras aereditad~s 
para la doeencia por el departamento ministerial competente, que 
corresponda a la mlsma titulaci6n y especialidad que aquella a 
la que se concursa, hasta un maximo de 5 puntos: 0,10 puntos. 

Para la valoraci6n de este apartado se tendra en cuenta 10 
siguiente: 

1.0 La puntuacron maxlma obtenible por la totalidad de 105 
subapartados que 10 integran sera de 60 puntos. 
. 2.0 Un mismo periodo de tiempo no podra ser objeto de valo

raci6n por mas de un subapartado. 

4. Por cada ano academico de servicios prestados como Pro
fesor 0 Monitor de Practicas en las Escuelas de T ecnicos Espe
cialistas de Fonnaci6n Profesional de segundo grado, rama Sani
taria, 0 en centros de practicas de alternancia, en la especialidad 
correspondiente a la plaza a la que se concursa, y hasta un maximo 
de 5 puntos: 1 punto.' 

5. Por trabalos cientificos publicados 0 aportaciones a reu
niones cientificas, ponenCtas, conferencias, comunicaciones de 
caracter p6blico, convocadas por entidades 'oficiales, sobre mate

, rias reladonadas con la especialidad a la que se concursa, valo
rados libremente por et Tribunal hasta un maximo de 5 puntos. 

Puntuaci6n adlclonal promoci6n intema 

1. Por cada mes completo de servicios prestados en propiedad 
en plazas pertenecientes al grupo C der Estatuto de PersonaJ Sani
tarlo no Facultativo: 0,50 puntos. 

2. Por cada mes completo de servicios prestados enpropiedad 
en plazas pertenecientes al grupo D del Estatuto de Personal Sani
tarlo no Facultativo: 0,40 puntos. 

3. Por,cada mes completo de servicios prestados en propiedad 
en plazas pertenecientes al Estatuto de Personal no Sanitario: 
0,20 puntos. . 

4. a) Por cada seis meses de desempeno como Jefe de Uni
dad en servicios especificos: 0,40 puntos. 

b) Por cada sels meses de desempeno de puesto directivo 
en divi5i6n de gesti6n: 0,30 puntos. " . 

c) Por cada sels meses de desempeno de puest9 -directivo en 
divlsl6n d. gestl6n: 0,30 puntos. 

c) Por eada sei5 meses de desempeno de Jefe de Unidad en 
Personal no Sanitario: 0,20 puntos. 

EI desempefio 'de estos puestos habra de acreditarse mediante 
exhibici6n de nombramiento con diligencias de toma de posesi6n 
y cese (copia compulsada), ·no pudiendose alcanzar por este apar
tado una puntuaci6n superior a 2 puntos, mediante uno 0 varlos 
subapartados. 

La puntuad6n total, suma de 105 cuatro apartados, Que sirven 
para calcular la puntuaci6n adldonal, podra alcanzar un maximo 
de 25 puntos, independientemente de las puntuaciones que se 
obtengan en cada apartado.. . 

4047 RESOLUC10N de 24 de enero de 1996, de la Secretaria 
General dellnstituto Nacional de la Salud, por la que 
se convoca concurso-oposici6n para el acceso a plazas 
de Matronas. 

Existiendo plazas vacantes de la categoria de Matronas, y en 
cumplimiento de 10 d~spue5to en los Acuerdos del Consejo de 
Ministros publicados por Resoluci6n de 3 de junia de 1993 
y 11 de enero de 1996, de la Secretaria de Estado para la Admi
nistraciôn P6blica (.Boletin Oficial del Estado» de 5 de junio de 
1993 y de 13 de enero de 1996, respectivamente), sbbre con~ 
vocatorias de personal estatutario, 

Esta Secretaria General, de conformidad con 10 establecido en 
la disposici6n adicional primera del Real Decreto 1415/1994, 
de 25 de junio, por el que se modifica- parcialmente la estructura 
organica ba5ica del Ministerio de Sanidad y Consumo, resuelve 
proceder a su provi5i6n con sujeci6n a las siguientes 

Bans 

Primera. Normas generales.- . . 
Se convoca concurso-oposici6n libre para cubrir las plazas 

vacantes de la categoria de Matronas que se indican en el anexo I 
de la presente eonvocatoria. 

A) Las pruebas selectivas se reglran por las presentes bases 
de convocatoria y por 10 establecido en el Real Decreto 118/1991, 
de 25 de enero ( .. -Boletin Oficlal del Estado>ı de 7 de febrero), 
sobre selecd6n de personal estatutario y provisi6n de plazas en 
las Institudones Sanitarias de la Seguridad Social. 

B) De conformidad con 10 dispuesto en la disposici6n adi
cional primera del Real Decreto citado, en relaci6n con el articu-
1014.1 del mismo texto legal, la milad de las plazas se reservaran 
para su cobertura por el slstema de promociôn interna. Si el n(ıme
ro de plazas convocadas fuera Impar, el exceso se acumulara al 
sistema general de acceso libre, asi como aquellas que no lleguen 
a cubrlrse por el sistemə de' promociôn interna. 1..05 aspirantes 
5610 podran participar a traves de uno de 105 dos sistemas indi
cados. 

C) A 105 aspirantes que superen el proceso selectivo les sera 
de aplieaci6n el Estatuto de Personal Sanitario no Facultativo de 
las Instituciones Sanitarias de la Seguridad Social.-

D) Las plazas estaran dotadas con las retribudones estable
cidas en el Real Decreto-ley 3/1987, de 11 de septiembre (<<Boletin 
Oficial del Estadolt del 12), y normativa de desarrollo, en las euan

. tias fijadas presupuestariamente para cada ejercicio. 
E) EI regimen de prestacl6n de servicios y el regimen horario 

seran los legalmente estipulados. 
F) Los aspirantes que ob~engan plaza en virtud de la presente 

eonvocatoria' podran ser destinados a cualquiera de las Institu
dones Sanitarias del area asistencial ~ la que se adscribe la plaza. 

Segunda. Requ'sftos de 105 aspfrantes.- Los aspirantes 
deberan reunir los requisitos que se indican a contlnuaci6n el 

(ıltlmo dia del plazo de presentaci6n de Instancias y mantenerlos 
hasta el momento de la toma ~e posesi6n. " 

A) Requisitos generales comunes a ambos sistemas. 

1. Ser nacional de alguno de 105 Estados miembros de la 
Uni6n Europea 0 de alg6n pais que hubiera suscrito un Tratado 
Internadonal en 105 terminos establecidos en la di5posici6n adi
cional (ıl)lca de la Ley 17 /1993,de 23 de dlclembre; sobre ei 
acceso a determinados seclores de la funcl6n p6blica de los nado
nales de 105 demas Estados miembros de la Uni6n-Europea. 

2. Tener el tltulo de ATS/DUE y titulo de Especlalista en Obs
tetricia y Ginecologia. 

3. No padecer enfennedad ni estar afectado por Iimitaci6n 
fisica 0 psiqulca- que sea incompatible con el desempeno de las 
correspondientes fundones. 


