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Bare;"o para co/cular la puntuaci6n adicional de la /ase de con
curso, mediante promoci6n intema, de la categoria de Facultativos 

de Medicina General de Equipos de Atenci6n Primaria 

(Articulo 15.2 del Real DecTeto 118/1991) 

1. Por cada mes completo de servicios prestados en propiedad 
en plazas de Facultativo de cualquier modalidad: 0.50 puntos. 

2. Por cada mes completo de servicio5 prestados en propiedad 
en plazas pertenecientes al grupo B del Estatuto de Personal Sani
tərio na Facultativo: 0,40 puntos. 

3. Por cada mes completo de servicios prestados en propiedad 
en plazas pertenecientes a Grupo5 C y 0 del Esta"tuto de PersonaJ 
Sanitario no Facultativo: 0,30 puntos. 

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

5. a) Por cada seis meses de desempeiio de puesto directivo 
en divisiôn medica 0 de enfermeria: 0,50 puntos. 

b) Por cada seis meses de desempeiio de Jefe de unidad en 
, divisiôn de enfermeria: 0,40 puntos. 

c) Por cada seis meses de desempeiio de puesto directivo en 
divisi6n de gesti6n: 0,30 puntos. 

d) Por cada seis 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 dos puntos, mediante uno 0 varios 
subapartados. 

La puntuaci6n total, suma de los cinco apartados, que sirven 
para caJcular la puntuaci6n adicional, podra aJcanzar un maximo 
de 25 puntos, independientemente de las puntuaciones que se 
obt;ngan en cada apartado. 

4547 RESOLUCION de 9 de /ebrero de 1996, de la Secre
tarla General del Instltuto Naclonal de la Salud. por 
la que se convoca concurso-oposici6n libre, para el 
acceso a plazas de Matronas en Equipos de Atenci6n 
Primaria. 

Existiendo plazas vacantes de la categoria de Matronas en Equi
pos de Atenciôn Primaria, y en cumplimiento de 10 dispuesto en 
el Acuerdo del Consejo de Ministros de 22 de diciembre de 1995, 
publicado por ResoluciôlJ de 11 de enero de 1996, de la Secretaria 
de Estado para la Administraci6n Piiblica (IıBoletin Oficial del Esta
do» del 13), sobre convocatorias de personal estatutario, esta 
Secretaria General, de conformidad con 10 establecido en la dis
posiciôn 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 sujedôn a las siguientes 

Ba ..... 

Primera. Normas generales.-Se convoca concurso-oposici6n 
libre para cubrir las plazas vacantes de la categoria de Matronas 
en Equipos de Atencl6n Primaria que se indican en et anexo 1 
de la presente convocatoria. Los CIAS (côdigos de identificaci6n 
de asistencia sanitaria) de las plazas que se convocan se haran 
publicos junto con las calificaciones finales del conjunto de las 
pruebas selectivas. 

El ejercido de la fase de oposici6n se realizara en la localidad 
de-Madrid. 

Las pruebas selectivas se regiran por las presentes bases de 
convocatoria y por 10 establecido en et Real Decreto 118/1991, 
de 25 de enero (IıBo.enn Oficial del Estado» de 7 de febrero), 
sobre selecci6n de personal estatutario y provisi6n de plazas en 
las lnstituciones Sanitarias de la Seguridad Sodal. 

De conformidad con 10 dispuesto en la disposici6n adicional 
prlmera del Real Decreto 118/1991, en relaci6n con el articu-
10 14.1 del mismo texto normativo, la mitad de las plazas se reser
yaran para su cobertura por el sistema de promoci6n intema. Si 
el numero de plazas convocadas fuera impar, el exceso se acu-

mulara al sistema general de acceso libre, asi como aquellas que 
no lleguen a cubrirse por el sistema de promocl6n intema. Los 
aspirantes sôlo podran participar a traves de uno de 105 dos si5-
temas indlcados. 

A los aşpirantes que superen el proceso selectivo les sera de 
aplicaci6n el Estatuto de Personal Sanitario no Facultativo de las 
Instituciones Sanitarias"de la Seguridad Social. 

Las plazas estaran dotadas con las retribuciones establecidas 
en et Real Decreto-ley 3/1987, de 11 de septiembre (<<Boletin Ofi
cial'del Estado» de112), y normativa de desarrollo, en las cuantias 
fijadas presupuestariamente para cada ejercicio. 

EI regimen de prestaci6n de servicios sera indistintamente de 
manana y/o tarde, sin perjuicio de la participaciôn en 105 tumos 
de atenci6n continuada establecidos 0 que se puedan establecer. 
EI regimen horario sera el legalmente estipulado. 

Segunda. Requisitos de 105 aspirantes.-Los aspirantes debe
ran reunir las requisitos que se indican a continuaciôn 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. 

1. S~r nadonal de alguno de los Estados miembros de la 
Unian Europea 0 de algun pais que hubiera suscrito un Tratado 
Internacional en los terminos establecidos en la disposici6n adi
cional unica de la Ley 17/1993, de 23 de didembre (<<Boletin 
Oficial del Estado» del 24), sobre el acceso a determinados sectores 
de la Funciôn Publica de 105 nacionales de los demas Estados 
miembros de la Uni6n Europea. Este requisito debera hacerse cons
tar expresamente por et aspirante en la casilla que a tal efecto 
figura en la instancia. 

2. Tener el titulo de Enfermera/o EspeciaHsta en Enfermeria 
Obstetrico-Ginecol6gica (Matrona). 

3. No padecer enfennedad ni estar afectado por Iimitaci6n 
fisica 0 psiquica que sea incompatible con el desempefio de las 
correspondientes funciones. 

4. No halhuse inhabilitado para et ejercicio profesional 0 et 
desempeiio de funciones p6blicas, ni separado mediante expe· 
diente disciplinario, del. servicio de cualesquiera de las Adminis
traciones publicas. 

5. Haber abonado 105 derechos de examen. 

B) Requisitos especificos para et sistema de promoci6n in
terna. 

Ademas de reunir 105 requisitos del apartado anterior, los aspi
rantes que concurran POl' este sistema deberan acreditar: 

6. T ener la' condici6n de personal estatutario con plaza en 
propiedad en Instituciones Sanitarias dependientes de) Instituto 
Nacional de la Salud, en algun grupo de dasificaci6n de los esta
blecidos en el articulo 3 del Real Decreto-Iey 3/1987, de 11 de 
septiembre, igual 0 inferior al grupo 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 afios de servicios con ptaza en pro
piedad antes de la finalizaci6n del plazo de presentaci6n de ins
tancias. 

C) Acreditaciôn de requisitos. 

Los requisitos a que se refiere el apartado A) de la presente 
base, excepto el contenido en et 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 requisitos especificos de 105 aspirantes que concurran por 
el sistema de promoci6n interna se acreditaran mediante certi
ficaci6n original del Director de Gesti6n y Servicios Generales, 
con et visto bueno del Director gerente donde estuvlesen 0 hubie
ran prestado servicios, y se adjuntara a la solicitud de participadôn 
en las pruebas selectivas. 

Tercera. Solicitud y derechos de examen.-Las solicitudes para 
participar en las pruebas selectlvas se forma1izaran necesariamente 
en el modelo: IıSolicitud de admisi6n para pruebas selectivas a 
plazas de Equipos de Atenci6n Primaria», que al efecto sera faci-
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Iitado gratuitamente en 105 Servicios centrales del Instituta Nacio
nal de la Salud, en sus Direcciones Provinciales y en 105 Gobiernos 
Civi1es de (əs provincias cuyas Comunidacles Aut6"nomas hubiesen 
asumiCıo tas competencias de este Instituta. 

Una vez cumplimentada la solicitud, debera ingresarse en la 
cuenta numero 20066693 de la Caja Postal de Ahorros, la can
tidad de 2.000 pesetas en concepto de derechos de examen mas 
300 pes1etas en con,cepto de tramitaCİôn de orden de pago. 

Abonados 105 derechos de examen, la oficina de la Caja Postal 
donde se realice el ingTeso sellara y fechara 105 cuatro ejemplares 
de que consta el modelo de solicitud, conservando el ejemplar 
numero 2 y devolviendo et resto al interesado. 

Los ejemplares numeros 1 y 3 de la soHcitud (i<Ejemplares para 
la Administraeiôn»), deberan ser remitidos a la Secretaria General 
del Instituta Nacional de la Salud (calle AlCala, numero 56, 28071 
Madrid) por cualquiera de tas formas establecidas en et articulo 
38.4 de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Regimen Juridico 
de las Administraeiones Publicas y del Procedimiento Adminis
trativo Comun, en el plazo de un mes a partir del dia siguiente 
al de la publicaei6n de esta convocatoria en el «Boletin Oficial 
del Estado». -

Todos 105 aspirantes deberan acompafiar junto con los ejem-' 
plares 1 y 3 fotocopia del documento naeional de identidad o. 
pasaporte, y, ademas. los aspirantes que accedan por el turno 
de promoci6n, interna deberan acompafiar la certificaci6n original 
del Director de Gesti6n y Servicios Generales, con el visto bueno 
del G.erente, acreditativa de reunir 105 requisitos nl?cesarios para 
participar por este tumo. 

EI ejemplar numero 4 q.uedani. en poder del interesado y le 
servira de justiflcante. En todos los ejemplares dehera figurar tanto 
el sello de la Caja Postal de Ahorros (acreditativo de haber satis
fecho los derechos de examen), como et seIlo de registro del orga
nismo donde se deposite; acreditativo de haber presentado la ins
taneia dentro del plazo establecido al efecto. 

La falta de cualquiera de ellos determinant la exdusi6n del 
aspirante. En ningun caso el pago en la Caja Postal de Ahorros 
supondra sustituciôn del tramite de presentaci6n, en tiempo y 
forma, conforme a 10 previsto anteriormente. 

EI domieilio que flgure en las instancias se considerara el unico 
valido a efectos de notificaciones, siendo responsahilidad exclusiva 
del concursante, tanto los errores en la consignaeiôn del mismo, 
como la comunicaei6n al organismo convocante de cualquier cam
bio de dicho domicilio. 

EI Tribunal establecera para las personas con minusvalias que 
ası 10 soliciten las adaptaciones posibles de tiempo y medios para 
la realizaei6n de '1as pruebas. A tal efecto, los interesados deberan 
formular la petiei6n correspondiente en la solicitud. Dichas adap
taciones no podran desvirtuar el caracter de las pruebas selectivas. 

Cuarta. Admisiôn de aspirantes.-Terminado el plazo de pre
sentaei6n de solieitudes, la Secretaria General del Instituto Naeio
nal de la Salud aprobara la relacion provisional de aspirantes admı
tidos y exduidos a la realizacion de las pruebas con indicaci6n 
del turno de acceso. publicandose en el .. Boletin Oficial del Estado» 
el texto de la resoluci6n y la relaci6n de aspirantes .-excluidos. 
con expresiôn de las causas de exclusiôn. 

Los aspirantes exduidos dispondran de un plazo de diez dias. 
a contar desde el sigu1ente al de ıa: publicaci6n de la resoluei6n, 
para subsanar los defectos apreeiaclos. 

Una vez finalizado et plazo de 5ubsanaci6n de defectos, se publi
cara en et «Boletin Oflcial del Estado» la Resolueiôn definitiva de 
aspirantes admitidos y exduidos con Indicaei6n del tumo de acce
so, en la que se indicara el -!ugar, fecha y hora de comienzo del 
ejereicio de la fase de oposici6n. Esta publicaci6n servira de·noti
ficaeiôn a los interesados. 

Los derechos de examen şeran reintegrados de oficio a aquellos 
aspirantes que resulten deflnitivamente excluidos. 

Quinta. Tribunales.-La Secretaria General del Instituto 
Naeional de la Salud, mediante Re"soluci6n que se publicara en 
el «.Boletin Oneial del Estadolt. designara a 105 miembros del Tri
bun'al de las pruebas selectivas, con una ahtetaci6n minima de 
un mes aHnieio de las pruebas selectivas. 

EI Tribunal estara compuesto de un numero de miembros no 
inferior a einco, debiendo designarse el mismo numero de miem
bros suplentes. Todos los miembros del Tribunal, tanto titular~s 
como suplentes, deberan encontrarse en posesi6n de titulaci6n 
de igual 0 superior nivel academico que la exigicla para el ingreso. 

Entre los miembros del Tribunal deberan figurar, en todo caso. 
person'as que mantengan una vinculaci6n profesional de caracter 
fijo con tas Administraeiones Publicas 0 los Servicios de Salud, 
debiendo queCıar debidamente acreditada en et expediente la causa 
que determine 105 nombramientos que. excepcionalmente, no 
recalgan en personal fljo. En 105 terminos que se fijen en tos pactos 
a que se reflere la Ley 9/1987, de 12 de junio, las Organizaeiones 
Sindicales podran proponer a uno de 105 Vocales del Tribunal. 

EI Tribunal podra disponer la incorporaci6n a sus trahajos de 
asesores espeeialistas. Dichos asesores deberim poseer titulaci6n 
academica de nivel igual 0 superior a la exi.gida para el ingreso 
y se limitaran al ejereieio de sus espeeialidades tecnicas, en base 
exdusivamente a las cuales colaboraran con el organo de selec
eiôn. 

Corresponde al Tribunal las funciones relativas a la determi
naci6n concreta del contenido de las pruebas y a la calificaci6n 
de los aspirantes, tanto en la fase de oposiciôn como en la de 
concurso, ası como, en general, la adopci6n de cuantas medidas 
sean precisas e"n orden al correcto desarrollo de las pruebas selec
tivas. 

Los miembros del Tribunal deberan 'abstenerse de intervenir, 
notificandolo a la Secretaria General del Instituto Nacional de la 
Salud. cuando concurra en ellos alguna de las eircunstancias pre
vistas en el articulo 28 de la Ley 30/1992, de Regimen Juridico 
de las Administraciones Publicas y del Procedimiento Adminis
trativo Comun, 0 si hubiesen realizado tareas de preparaei6n de 
aspirantes a PTuebas selectivas en los einco afios anteriores a la 
publicaeiôn de esta convocatoria. 

Asimismo. los aspirantes podran recusar a los miembros del 
Tribunal cuando concurran las circunstancias previstas en el parra
fo aı;ıterior. 

Sexta. Desarrollo de las pruebas selectivas.-Las pruehas 
selectivas constaran de fase de oposici6n y fase de concurso. Los 
aspirantes seran convocados para la realizaci6n del ejercieio de 
la fase de oposiei6n en lIamamiento unico, quedando decaidos 
en sus derechos 105 que no comparezcan a realizarlo. 

En cualquier momento el Tribunal podra requerir a 105 aspi
rantes para que acrediten 5u'identidad, debiendo concurrir a 'Ia' 
celebraei6n del ejercieio con el documento naeional de identidad. 
pasaporte 0 cualquier otro documento oflcial que permita acreditar 
su personalidad. 

A) Fase de oposiei6n.-La fase de oposiciôn constara de un 
ejerc'icio. igual para ambos sistemas de acceso, que tendra caracter 
eliminatorio. Dicho ejercicio consistira en la contestaciôn en un 
plazo de tres horas de un cuestionario tipo test con un maximo 
de 150 preguntas mas 10 de reserva con respuestas alternativas, 
siendo solamente una de ellas la respuesta correda. 

EI contenido del ejerdcio estara de acuerdo con el nivet de 
titulaciôn exigido y con las funciones y naturaleza propias de tas 
plazas objeto de selecciôn. 

Para superar et ejercicio sera necesario alcanzar la punruaci6n 
miniQl8 que determine el Tribunal, siempre y cuando se hubiera 
contestado correctamente, al ml?nos, al 50 por ·100 de las pre
guntas formuladas. Las respuestas incorrectas puntuaran nega
tivamente en la cuantia que determine et Tribunal •. lo que se dara 
a conocer a los aspirantes al inido del ejercieio. La puntuaci6n 
maxima posible sera de 100 puntös. Podran superar la fase de 
oposici6n m:ayor numero de aspirantes que el de plazas convo

, cadas. 
Los aspirantes dispondran de un ptazo de tfes dias habiles, 

a partir de) dia siguiente al de la realizaei6n del ejercicio, para 
plantear impugnaciones contra las preguntas formuladas. Dichas 
impugnaciones debenin dirigirse, debidamente documentadas. a 
la sede de) Tribunal de Matronas de Equipos de Atenci6n Primaria, 
calle Alcala, numero 56, 28071 Madrid. . 

EI Tribunal publicara las calificaeiones de 105 aspirantes que 
hubieran superado el ejercicio. mediante resoluci6n que se publi
cara en los tablones de anuneios de la Direcciôn General del 
INSALUD, sus Direcciones Provinciales y 105 Gobiernos Civiles 
de las Comunidades Auton6mas que hubieran asumido i~s com
petencias de este Instituto. Asimismo, la resotuci6n i,ndicara las 
preguntas anuladas por el Tribunal en l»ase a las impugnaeiones 
planteadas. 

B) Fase de concurso.-La fase de concurso consistira en la 
valoraci6n por el Tribunal, con arreglo a los baremos que se publi~ 



17.46 Miercoles 28 febrero 1996 BOE num. 51 

can como anexo LI. de 105 meritos que acrediten 105 aspirantes, 
referidos al (ıltimo dia del plazo de presentaci6n de solicitudes. 

Para ello, 105 aspirantes que hubi~ri).n ,superado la fase de opo
siciôn dispondriın de un plazo de Quince dias naturales para remiHr 
a la sede del Tribunal 105 siguientes documentos: 

ı. Autovaloraci6n' de 105 meritos que et aspirante considera 
valorables de conformidad con et baremo de meritos. En ningim 
caso esta autovaloraci6n vineulara al Tribunal, teniendo un carac
ter meramente orientativo. 

2. Documentaci6n onginal 0 fotocopias compulsadas acre
ditativas de los meritos alegados. 

La puntuaciôn maxima posible que se' puede obtener en la 
fase de concurso sera de 100 puntos. En ningiı.n caso la puntuaciôn 
obtenida en la fase de concurso podra aplicarse para alcanzar 
la puntuaciôn minima de la fase de oposiciôn. 

Los aspirantes que accedan por et srstema de promoci6ri intema 
podrfm obtener una puntuaei6n de hasta un 25 por 100 adieional 
en la fase de concurso por la valoraci6n de 105 meritos establecidos 
en el eorrespondiente baremo, especifico para es'tos aspirantes. 
Esta puntuaci6n adicional no podra aplicarse para alcanzar la pun
tuaei6n minima de la fase de oposiciôn. 

Respecto de 105 cursos de caracter sanitario reeogidos en el 
baremo y que aleguen 105 interesados para su valoraci6n en la 
fase de eoncurso, deberan estar direetamente relacionados con 
la eategoria a la que se eoncursa. 

A estos efectos, los titulos acreditativos de los cursos orga
nizados por organismos de la Adriıinistraciôn Edueativa 0 Sanitaria 
central 0 autonomiea, deberlm estar expedldos por la autoridad 
que ostente la representaci6n de 105 mismos. 

Respecto de 105 eursos organizados por entidades sin imimo 
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, INSALUD 0 Serviclos de Salud de Comunidades ~utô
nomas, 0 bien, que hayan sido acreditados y/o subvencionados 
por 105 mismos, y siempre que dichas clreunstancias consten en 
el propio titulo 0 diplomat 0 bien, se certifique en documento 
anexo. 

El Tribunal podra requerir a los interesados cualquier tipo de 
aclaraci6n sobre la documentaci6n presentada. Si no fuera aten
dido el requerimiento no se valorara el merit() correspondiente. 

El Tribunal 5610 podra valorar 0 solicitar aclaraciôn sobre 105 
meritos -alegados en tiempo y forma por 105 concursantes, pudien
do asimismo solicitai' copia tradudda por traductor jurado respecto 
de .105 meritQs acreditados mediante docunlentos redactados en 
un idioma distlnto a los oficiales de Espaiia. 

Si llegase it conocimiento del Tribunal que alguno de 105 aspi
rantes no posee la totaUdad de 105 requisitos exigidos por la pre
sente convocatoria, previa audiencia del interesado, debera pro
poner su exclu5i6n a la Secretaria General del Instituto Nacional 
de la Salud. indicando las inexactitudes 0 falsedades formuladas 
por el aspirante en la solicitud de admisi6n a estas pruebas selec-
tivas, a 105 efectos procedentes. ' 

En tanto no se desarrollen las previsiones contenidas en la 
Ley 17/1993, de 23 de diciembre (.Boletin Of",i,,1 delEstado, 
del 24), sobre el acceso a determinados sectores de la Funciôn 
Piı.bHca de los nacionales de 105 Estados miembros de la Uniôn 
Europea, el Tribunal equiparara 10$ meritos valorables que aere
diten 105 aspirantes comunitarios a las puntuaciones del baremo 
de meritos, con sujeciôn a 105 prineipios constitudonales de igual
dad de acceso a la Funci6n Piı.blica y no' discriminaciôn por razôn 
de la nacionalidad. 

Septima. Resoluci6n del concuTso-oposici6n.-EI Tribunal no 
podra dejar sin cubrir las plazas convocadas si 105 concursantes 
que aspiran a ellas cumplen las condidone~ establecidas en la 
convocatoria y, celebrado el ejercicio de la fase de oposici6n, supe
ran la puntuaciôn mini ma establedda. 

El Tribunal, una vez valorados 105 meritos de los aspirantes, 
publicara en 105 tablones de anuncJos de la Direcci6n General 
del INSALUD, sus Direcdones Provinciales y Gobiemos Civiles 
de las Comunidades Aut6nomas que hubieran asumido las com
petencias de este Instituto, las calificaciones provisionales obte
nidas en la fase de concurso. Los interesados dispondrim de un 
plazo de diez dias naturales para interponer rec1amaciones contra 
lamisma. 

Una vez resueltas las reclamadones que pudieran presentarse, 
el Tribunal elevara a la autoridad eonvocante las calificacİones 
definitivas obtenidas en la fase de concurso. 

Una vez publicadas las calificaciones finales obtenidas en el 
eonjunto-de tas pruebas selectivas, la Secretaria- General del Ins
tituto Nacional de la Salud, mediante Resoluciôn que se publicara 
en el «Boletin Ofida1- del Estado», ,establecera la fecha y el pro
cedimiento para la petici6n de plazas. 

La calificaciôn final se obtendra ~uı.nando le puntuadôn obte
nida en la fase de u}Josici6n a la obtenida en la fase de concurso, 
y la adicional de 105 aspirantes que concursen por el sistema de 
promoci6n intema. 

T endran preferenc~a en la elecci6n de plaza 105 aspirantes pro
cedentes del sistema de' promoci6n intema, acumulandose las pla- _ 
zas no cubiertas reservadas para su provisi6n por este tumo a 
las ofreddas a 105 aspirarites procedentes del tumo libre. 

Las"plazas-, se adjudicaran por el orden de puntuaciôn akan
zada. En caso de empate se resolvera a favor de quien obtenga 
la mayor puntuaci6n en la fase de oposici6n; de persistir la igual
dad, en quien obtenga la mejor puntuaci6n en la fase de concurso, 
aplieandose, sucesivamente y por ri9uroso orden, 105 apartados 
del baremo en el supuesto de que siguiera persistiendo el empate. 
En iı.ltima instancia. la plaza se adjudicara al aspirante de mayor 
edad. . 

Perderan 105 derechos derivados de su participaci6n en las prue
bas selectivas 105 aspirantes que no hubieran superado la fase 
de oposici6n, 105 que no soliciten plaza en la fecha y conforme 
al procedimiento que se establezca, asi como aquelIos a 105 que, 
por la puntuadôn alcanzada, no corresponda plaza alguna de entre 
las convocadas. Solamente ·podran ser dedarados aprobados en 
las pruebas selectivas y, por tanto, nombrados, 105 aspirantes que 
obtengan plaza. . 

Adjudicadas las plazas, la Secretaria General del INSALUD 
publicara en el 1abl6n de anuneios de la Direcci6n General del 
INSALUD, sus Direcciones Provinciales y Gobiernos Civiles de 
las Comunidades Autônomas que hubieran asumido las compe
tendas de este Instituto, la relaclôn de aspirantes ə;probados con 
indicaciôn de la plaza que les hubiera correspondido. 

Octava. Presentaci6n de documentos.-Los aspirantes, en el 
plazo de veinte dias naturales a contar desde el siguifmte a la 
publicaci6n de la resoluci6n a que se alude en el parrafo anterior, 
deberan presentar ante la Secretaria General del Instituto Nadonal 
de la Salud la siguiente documentaciôn: 

1. Fotocopia compulsada del documento nadonal de ideo
tidad 0 pasaporte. 

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

3. Declaraci6n de no hallarse inhabilitado para el ejercicio 
profesional 0 et desempeiio de fundones publicas oi de haber 
sido separado, mediante exp~diente diseiplinario, del servicio de 
cualesquiera de las Ac;lministradones Piı.blicas. 

4. La aptitud fisica se acreditara mediante certificaciôn expe
dida por 105 Servici?S Medicos del Instituto Nadonal de la Salud. 
en el centro que determine la Direcci6n Provindal que -en cada 
caso corresponda. La toma de posesi6n quedara supeditada a la 
superad60 de este requisito. 

Si, a la vista de La doeumentad6n presen~ada, un aspirante 
selecdonado na cumple alguno de 105 requisitos exigidos en la 
convocatoria, la Secretaria General del Instituto Naeional de la 
Salud dictara Resoluciôn motivada en la que se dedare la perdida 
de 105 derechos que pudieran deriv.rse de su participaei6n en 
el proceso selectivo. Dicha Resoluci6n podra ser impugnada en 
la forma establecida en la base deeima de esta Resoluci6n. 

Novena. Nombramiento y toma de posesi6n.-Una vez com
probado el cumplirtıiento de 105 requisitos de 105 aspirantes que 
hubieran resultado aprobados, la Secretaria General de) Instituto 
Nacional de la Salud, mediante Resoluciôn que se publieani en 
el ~Boıetin Oficial del Estado», nombranı a 105 aspirantes selec
cionados, con expresiôn del destino concreto adjudicado. 

Los aspirantes nombrados dispondran de un plazo de un mes, 
contado a partir del dia siguiente al de la publicaciôn de la Reso
luei6n, para efectuar_ la toma de posesiôn que se lIevanı. a efecto 
en la Direcci6n Provincial correspondiente. 

Cuando un aspir~pte no tome posesiôn de la plaza que se le 
hubiera adjudicado en el plazo indicado perdera todos 105 derechos 
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derlvados de su participaci6n en et concurso--oposici6n. salvo que 
se deba a causa justificada. asi apreciada por el 6rgano convo
cante. 

Decima. Recursos.-Contra la presente convocatorla y cuan· 
tos actos administrativos se derlven de ella y de la actuaci6n de 
105 Tribunales, podra interponerse recurso ordinario. ante la Direc· 
eion General del Instituto Nacional de la Salud. en el plazo de 

un mes a contar desd,e el dia siguiente a la pubUcaci6n de, la 
presente Resoluci6n, de conformidad con 10 establectdo en et ar
ticulo 107 de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Reglmen 
Juridico de las Adminisfraciones Piablicas y del Procedimiento 
AdministraUvo Comiın. 

Madrid, 9 de febrero de 1996.-El Secretario general, Jose 
Mariı:- Mayorga Burgos. 

ANEXOI 

REIACION DE VACANTES A CONCURSO·OPOSICION EN ATENCION PRIMARIA 

tas plazas coDVocad .. con denomlnadOa CAP co ...... pondea • ceatros de gestioD ea 108 que se laduye IIU Ana 

CÖOIGO CATEGORIA: 6102 

Denomlnacf6n categoria: Matrona de Area 

C6digo v.cante 

33146 
33246 
07106 
39016 
39066 
13096 
45056' 
24046 
24056 
42026 
47046 
47086 
06116 
28266 
28276 
28296 
28356 
30116 
26036 
51016 

DenomlnaCı6n del centro 

CAP de Gij6n ...........................•••... 
CAP de Jarrio .....•.........................•. 
CAP de Ibiza ................•.. ; •••..•........ 
CAP de Santander ..................•..•.•.•.. 
CAP de Santander-Torrelavega ............... . 
CAP de Ciudad Real .............•.•.•.•.•.... 
CAP de T oledo •.......•...................... 
CAPde Le6n .........•....•....•••••....•.... 
CAP de Ponferrada ..•.....•.................. 
CAP de Soria ..............•...••.•........... 
CAP de Valladolld Oeste ...................•.. 
CAP de Valladolid Este .....•.................. 
CAP de Badajoz .......•....•.•.•.•........... 
CAP de Madrid (~rea 9) .•.•...•.•.•.•••.•••••. 
CAP de Madrid (area 6) .•.•................... 
CAP de Madrid (iuea 4) .•...•.•.•.•........... 
CAP de Madrid (area 3) .............•......... 
CAP de Murcia .......•...•••••................ 
CAP de Logroiio .................•.•••...•.... 
CAP de Ceuta ........•.......................• 

ANEXOD 

Banımo de m8ritotı 

Total 

1. Estudios de la carrera de ATS/DUE y de la especlalldad 
en Asistencia Obstetrlca. 

a) Respecto de los estudlos de la carrera de ATS/DUE: 

Por cada sobresaliente 0 matricula de honor: 12 puntos. 
Por cada notable: Ocho puntos. 
No se valoraran las asignaturas de Idiomas, Religi6n. forma

dan Politica y Educaci6n Fisica. 

b) Respecto de los estudios de la especialidad: 

La villoraci6n de este apartado se efectuara considerando la 
calificaci6n global de tada curso de la especialidad como una 
asignatura que se afiadira a las que integran 105 estudios de la 
carrera de ATS/DUE. 

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

2. Premio fin de carrera: Tres puntos. 
~. Por cada titulo 0 .diploma de Especialista en Enfermeria 

en las especialidades previstas en el Real Decreto 992/1987. 0 

equivalentes. segun su disposlciôn final primera, sin perjuicio de 
las que puedan reconocerse en el futuro medlante nonna de rango 
suficiente: Cinco puntos. 

Este apartado tendra un tope maximo de valoraciôn de 10 pun
tos, y en el 5ôlo se valoraran especialid-ades distintas a aquella 
que constituya requisito necesario para concursar. 

Asturias 
Asturias .............•... 
8aleares ............... . 
Cantabria .............. . 
Cantabria .............. . 
Ciudad Real •.•.•........ 
Toledo ..............••.. 
Le6n .......•.•.......... 
Leôn .............•.•..•. 
Sorla •.•................ 
Valladolld ..•.•..••...... 
Valladolld ..•.......•.... 
Badajo2 ................ . 
Madrid ........•......... 
Madrid •................. 
Madrid •.•.•.•........... 
Madrid ................. . 
Murcia •.•............... 
la Rioja .......•.•....... 
Ceuta .................•. 

l.oc.lldad 

Glj6n .•..............•.• 
Jarrio ...•••............. 
Iblza ...........•.•.•••.• 
Santander ........ ',' ... . 
Santander .....•.•.••... 
Cludad Real .........••.• 
loledo .........•....•... 
Le6n .•..............•... 
Ponferrada ..........•... 
Soria ...............•.•. 
Valladolld •.............. 
Valladolid ..•......•..... 
Badajoz .........•.•.••.. 
Leganes .•...• i\;'.'; ••••••• 
Madrid .....•.••••.... ; .. 
Madrid ..........••...•.• 
Alcala de Henares ...... . 
Murcia .........•.•.•...• 
Logroiio .••............. 
Ceuta ......•.•••.•...... 

1 
1 
1 
1 
1 
1 
2 
1 
1 
1 
2 
1 
1 
2 
1 
2 
2 
1 
1 
1 

25 

4. Por diplomas 0 certificados obtenidos en cursos de caracter 
sanitario organizados por organismos de ta Admlnistraci6n Edu
cativa central 0 autonômica, organismo 0 instituciones de las 
Adminlsttaclones Sanitarlas publicas. Organlzactones Sindicales 
o entidades sin anlmo de lucro. al amparo de nonna reguladora 
de rango suficiente que avale estos procesos formativos. segun 
la siguiente graduaci6n: 

Cursos de duraci6n entre treinta y sesenta horas lectivas: 0,5 
puntos cada curso. 

Cursos de duraci6n entre sesenta y una y ciento veinte horas 
lectivas: Un punto cada curso. 

Ctırsos de duraCı6n entre clento veintiuna y doscientas horas 
lectivas: Dos puntos cada curso. 

Cursos de duraciôn superior a dosCıentas haras lectivas: Cuatro 
puntos cada curso. 

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

5. Servicios prestados. 

A) Por cada mes completo de servicios prestados como Matro
na en Institudones Sanitarias de la Seguridad Social 0 en otras 
Instituciones Sanitarlas publicas gestionadas por et INSALUD. con 
convenio de gesti6n y/o administraciôn con el INSALUD. hasta 
un maximo de 26 puntos: 0.40 puntos. 

B) Por cada mes completo de serviclos prestado$ como Matro
na en Centros Sanitarios pertenecientes a otras Administraciones 
publica5. hasta un maximo de 10 puntos: 0.30 puntos. 
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C) Por cada sels meses de servicios prestados como Matrona 
en puesto de can\cter asistencial 0 de coordinaciôn y direcci6n 
de programas de cooperaciôn intemacional, en virtud de convenios 
'0 acuerdos de asistencia 5anitarla, ,organi~os __ 0 autoriz~d9s por 
la Administraci6n PiıbNca, hasta un maximo de cuatro puntos: 
Unpunto. 

D) Por cada mes completo de servic.ios prestados como Matro-. 
na en Instituciones Sanitarias privadas, conc;:ertadas Y/o acredi
tadas para la docencia, computados desde la fecha del concierto 
Y/o acreditaci6n, hasta un maximo de cinco puntos: 0,10 puntos. 

E) Por cada mes completo de servicios prestados como Matro-
na en Instituciones Sanitarias extranjeras, acreditadas para la 
docencia por el Departamento ministerial competente. hasta un 
maxlmo de dnco puntos: 0,10 puntos. 

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

La puntuaei6n maxima obtenible por la totalidad de los sub
apartados que 10 fntegran sera de 50 puntos. 

Para la valoraei6n de los subapartados A) 0 B) se consideraran 
equivalentes a un mes de servieios, 105 prestados durante oeho 
dias festivos~' 0 cuatro fines de semana, desempeiiando las fun
eiones de refuerzo de la plantilla de atenei6n primaria. 

Un mismo periodo de tiempo no podra ser objeto de valoraci6n 
por mas de uno de 105 subapartados que inh~gran este apartado. 

6. Por servieios prestados como Profesar en centros univer
sitarios impartiendo enseiianzas conducentes ə la cıbtenelon de. 
titulo ofieial de Diplomado en Enfermeria, en,Fislaterapla, en Tera
pia Ocupaeional, 0 en otras Diplomaturas universitarlas de car6.c
ter sanitario que en el futuro puedan crearse, segiln laı previsiones i 

del Real Decrelo 149711987: Por cada clen hora. de docencla. 
y hasta un maximo de einco punto$: 0,20 puntos. 

7. Por servieios prestados como colaborador en la lormacı"c,ıı 
de profesionales citados en el apartado anteorlor. en- !nstfhı.uones 
Sanitarias concettatta~'l(:j6n la Universidad, acreditados mediante 
certıflcaci6n expedida' por la Direcci6n de la correspondiente Ins
tttud6n unlversitaria: -Por cada cien horas de docencia, y hasta 
un maxlmo de tres puntos: 0.15 puntos. 
. 81 Por trabajos cientificos publicados 0 aportaciones a reu

niones cientiflcas, ponencias, canferencias, comunicaeiones de 
caracter publico, convoeadas por entidades ofieiales. sobre mate
rias tematicas sanitarias, valoradas libremente por el Tribunal: 
Hasta un maximo de siete puntos. 

Baremo para calcular la puntuaci6n adicional de la Jase de con
curso mediante promoci6n intema. de la categoria de Matronas 

(Articulo 15.2 d.1 Real Decrelo 1'18/l991) 

1. Por uda mes completo de servicios prestados en propiedad 
en plazas perteneeientes al grupo B del Estatuto de Personal Sani
tarlo no Facu1tallvo: 0,40 puntos. 

2. Por cada mes completo de servicios prestados en propiedad 
en 'plazas pertenecientes a grupos C y D del Estatuto de Personal 
Sanitarlo no Facultativo: 0.30 puntos~ 

-, '3-. Por cada ines completo de setvidos prestados en propiedad 
en plazas pertenecientes al Estattıto de Personal no Sanitario: 
0,15 punlos. 

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

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

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

d) Por cada seis meses de desempefto de Jefe de Unidad en 
Personal no Sanitario: 0,20 puntos. 

El desempeöo de estos puestos habra de acreditarse mediante 
exhibiei6n de nombramiento con diligencias de toma de posesi6n 
y cese (copia eompulsada). no pudiendose alcanzar por este apar
tado una puntuacion superlor a dos puntos, mediante uno 0 varios 
subapartados. 

La 'puntuaci6n total, suma de los cuatro apartados, que sirven 
para calcular la puntuaci6n adicional, podra alcanzar un maximo 
de 25 puntos, independientemente de las ,puntuaciones que se 
obtengan en cada apaı1:ado. 

4548 RESOLUCION de 9 de febrero de 1996, de la Secre
tarla General de' Instituto Nadana' de la' Salud. por 
la que se convoca concurso-opOsicf6n IIbre para el 
acceso a plazas de A TS/DUE en Equipos de Atenci6n 
Primarla. 

Existiendo plazas vacantes de la categoria de ATS/DUE en equi
pos de Atenei6n Primaria, y en cumplimiento de 10 dispuesto. en 
el acuerdo del Consejo de Ministros de 22 de didembre de 1995, 
publicado por Resoluci6n de 11 de enero de 1996. de la Secretaria 
de Estado para la Administraei6n Piıblica (tlBoletin Ofieial del Esta
do» del 13), sobre convocatorias de personal estatutario,' esta 
Secretaria General, de conformidad con 10 estableddo en la dis
posiei6n adieional primera deı Real Decreto 1415/1994, de 25 
de jun1o, por el que se modlfiea parcialmente la estructura orgimiea 
basica del Ministerio de Sanidad y Consumo, resuelve proceder 
a su pr,?visiôn con sujeeion a las siguientes 

Primera. Nonnas'gcnerales.-Se convoca concurso-oposlcl6n 
libre para cubrir las plazas vacantes de la eategoria de ATS/DlJE 
en Equipos de Atenei6n Primaria que se indican en el anexo I 
de la presente convocatoria. Los CIAS (e6digos de identificaci6n 
de asistencia sanitaria) de laı plazas que se eonvo~an se haran 
piıblicos j~nto con las <ıalificaeiones finales del conjunto de las 
pruebas selectivas. 

EI ejercieio de la fase de oposieiôn podra realizarse eo cual
quiera de las localidades que se indican en el anexo ıJ de la presente 
convocatoria y 10 haran constar en la solicitud. Dicha elecei6n 
sera vinculante para 105 aspirantes. 

Las pruebas seleetivas se regiran, por las presentes bases de 
convocatoria y parld estableeido en'el Real Decreto 118/1991, 
de 25 de enero (.Bol.tln Oliclal del Eslado. de 7 de febrero), 
sobre selecCi6n' (Le per-sortal estatutario y provlsiôn de plazas en 
las tnstituciones sanitarias de la Seguridad Social. 

De conformidad con 10 dispuesto en la disposici6n adtcional 
primera del Real Decreto 118/1991. en relaci6n con el articulo 
.14.1 del mismo texto normativo, 14 mitad de las plazas se reser
varan para su cobertura por el sistema de promoei6n interna. Si 
el nilmero de plazas convocadas fuera lmpar, el exceso se aeu
mulara al sistema general de acceso Iibre, asi como aquellas que 
no lIeguen a cubrirse por el sistema de promoei6n intema. Los 
aspirante5 5610 podran particlpar a traves de uno de 105 dos sis
temas indicados. 

A 105 aspirantes que superen el proeeso selectivo les sera de 
aplicaei6n el Estatuto de Personal Sanitario no Faeultativo de las 
instituciones sanitarias de la Seguridad Sodal. 

Las plazas estaran dotadas con'las retribuciones estableeidas 
en el Realnecrelo'ley'3/l987. de 11 de sepliembre (.Bolelin 011-
Cıal del Estado» de112) 'y normativa de desarrollo, en las cuantias 
fijadas presupuestariamente para cada ejercicio. 

El regtmen de prestad6n de servlcios sera lndistintamente de 
maiiana y/o tarde, sin perjuicio de la participaci6n en 105 turnos 
de atend6n contintiada estableeidos 0 que se puedan establecer. 
El regimen horQ.rio sera el legalmente estipulado. 

Segunda. Requisit05 de los aspirantes.-Los aspirantes debe
ran reunir los requisitos- que se indican a contlnuaci6n el iıltifno 
dia del plazo de presentaci6n de instancias y mantenerlos hasta' 
el momento-de la toma de posesi6n. 

. ., . '. ", .: .. '. ." 

'A) Requisit«;J:s.g~~ef:~es.çOmunes a ambos si~emas. 

1. Set nadona.l' de alguno 'de 105 Estados miembros de la 
Uni6n Europea 0 de algun pais que hubiera suscrito un tratado 
internacional en 105 terminos establecidos en la disposici6n adi
c10nal (ınlca de la Ley17 /1993, de 23 de dicleınbre (.Bolelin 
Oficial del Estado. del 24). sohre el acceso a determinados sec
tores de'la funci6n publica de 105 nacionales de 105 demas Estados 
miembros de la Uni6n "Europea. Este requisito debera hacerse cons
tar expresamente por et aspirante en la casilla que a tal efecto 
figura en la instaneia. 

2. Tener el titiılo:de Diplomado Universltario de Enfermeria 
o Ayudante Tecnico Sanltario. 

3. No padecer enfermedad ni estar arectado por Iimitad6n 
fisica 0 psiquica que sea lncompatlble con et desempeiio de las 
correspondtentes furiclones. ' 


