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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. ' 
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4. Na hallarse inhabilitado para et ejercicio profesional 0 et 
desempeiio de funciones piablicas, ni separado medlante expe
diente disdplinario del servicio de cualesquiera de las Adminis--
traCıones Pıiblicas. ~ 

5. Haber abonado 105 derechos de exarnen. 

B) Requisitos especificos para et sistem;ı de promoci6n inter
na: Ademas de reunir las requisitos del apartado ı:ıntertor, los aspi
rantes que concurran por este sistemə deheran acreditar: 

6. Tener la concUci6n de personaJ estatutario con plaza en 
propiedad en instituciones sanitarias dependientes de) Instituto 
Nadonal de la Salud, en algitn grupa de dasificaciôn de las esta
blecidos en el articulo 3 del Real Decreto·ley 3/1987, de 11 de 
septiembre, igual 0 inferior al grupa de las plazas que se tonvocan. 
Na se podra acceder por el sistema de promociôn,interna a plazas 
de)a misma categoria a la:que se pertenece. 

7. Haber completado dos anos de servicios con plaza en pro
piedad antes de la finaliza'ctôn del plazo de presentaciôn de ins~ 
tandas. 

C) Acreditaci6n de requisitos: Los requisitOs a que se refiere 
el apartado A) de la presente base, excepto el contenido en el 
PURto 5, se acreditaran fehaoientemente por el concursante en 
la forma prevista en la base actava. EI pago de los.derechos de· 
examen. que sera previo a la presentaci6n de la solicitud. se efec
tuara como se indica enla base',tercera. 

Los requisitos especiflcos de los aspirantes que concurran por 
el sistema de promociôn intema se acreditaran mediante- certi~ 
fıcaciôn original de! Director d'e Gesti6n y Servicios Generales. 
con el visto bueno del Direetor Gerente donde estuviesen 0 huble~ 
ran prestado serviclos" y se adjuntara a la sollcitud de participaci6n 
en las pruebas selectivas. 

Tercera. Solicitud y. de~chos de examen.-Las solicitud~s 
para participar en las prt,tebas selectivas se forınallzarim nece~ 
sariamente en el modelo:. «~ollcitud de 'adınlsion- para pruebas 
selectivas a plaza·s de Equi.,qs de Atend6n Primarla_, que' al efecto 
sera fadlitado gratuitament~ 'en 105 Servidos Centrales del Ins
tituto Nacional de la Salud. en sus Direcclones Provindales y en 
105 Goblernos Clviles de las provincias cuyas Comunidades Aut6-
nomas hubiesen asumldo las cOlJlpetendas de este Instituto. 

Una vez cumpUmentada la 5Qlicitud. debera ingresarse en la 
cuenta numero 20066693 de la C.,.ja Postal de Ahortos la cantidad 
de 2.000 pesetas en concepto de ~erechos de examen, mas 300 
pesetas en concepto de tramltacl6n ~e orden de pago. 

Abonados 105 derechos de examen. la oficlna de la Cala Postal 
donde se realice el ingreso seUara y fe,:::hara 105 cuatro ejemplares 
de que consta el modelo de soHcltud, conservando el ejemplar 
numero 2 y'devolviendo el resto al interesado. 

Los ejemplares numeros. 1 y 3 de La soUcltud (<<Eh!mplares 
para la Admlnlstraci6n-) debenın ser reuı~tidos a la Secretaria 
Geı;ı~ral del Instituto Nacional de la Salud (calle Alcala, numero 
56, 28071 Madrid) por cualquiera de las fqrmas e5tablecidas en 
el articulo 38.4 de la Ley 30/1992, de 26 de novlembre, de Regl' 
men Juridico de las Administraciones Publicasy del Procedimlento 
Administrativa Comun, en el plazo de un mfil:s a partir del dia 
siguiente al de la publicacl6n de esta convocatQ,ria en el «Boletin 
Oliclal del Estado •. 

.Todos 105 aspirantes deberan acompafiar. jun10 con los ejem
plares 1 y 3, fotocopla del d()cumento nacional·~e i'dentidad 0 
pasaporte, y, ademas. los aspirantes que accedən: por el turno 
de promoci6n interna deberan acompanar la certificaci6n original 
del Dlreetor de Gesti6n y Servlc10s Generales.' con et vlsto bueno 
del Gerente, acreditativa de reunir, 105 requisitos necesarios para 
participar por aste turno. 

El ejemplar numero 4 quedariı en poder del interesado y le 
servira de justificante. En todos 16s ejemplares debera figurar tanto 
el sello de la Caja Postal de Ahorros (acreditativo de ha~r satis
fecho 105 derechos, de examen). como el sello de registro -del orga
nisfllo donde se deposite. acreditativo de haber-presentado la ins-
tan'cia dentro del plazo establecido al efecto. ' 

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

Et domicilio' que figu're en las instancias se considerara el unico 
valido a efectos de notificaciones, siend6 responsabilidad excIusiva 

del cəncursante. tanto 105 enores, en la consignaci6n del, mismo, 
como la comunicaciôn al organismo convocante de cualquler cam-
blo de dicho domh::ilio. . 

EI Tribunal estableeera para las persönas con minusvalias que 
ası 10 sollciten las adaptaciones posibles de tiempo y medi05 para 
la realizaciôn de las pruebas. A tal efecto. 105 interesados deberan 
formular la petici6n correspondiente en la $olicitud. Dlchas adap
taciones no podran desvirtuar el carilcter de las pruebas selectivas. 

Cuarta. Admisi6n de aspirantes.-Termlnado el plazo de pre
sentad6n de solicitudes. la Sec'retaria General de) Instituto Nacio
nal de la Salud aprobara la relad6n provisional de aspirantes adml
tidos y excluidos a la realizaci6n de las pruebas con indiCaci6n 
del turno de acceso, publicimdose en el «Boletin Oficial del Estado
el texto de la resoluci6n y la relaciôn de aspirantes excluidos, 
con expresi6n de las causas de exclusl6n. 

Los aspirantes excluidos dispondran de un plazo de C:ıiez dias, 
a contar desde el siguiente al de' la pubUcaci6n de la resoluciôn, 
para subsanar los defeetos apreciados. 

Una vez finalizado el plaza de subsanaci6n de defectos, se publl
cata en el «Boletin Oficial del Estado_ la resolud6n deflnitiva de 
aspirantes admitidos y excluidos con indicad6n del tumo de acce~ 
50, en la que se indicaril el lligar, fecha y hora de comienzo del 
ejercicio de la fase de oposici6n. Esta publicaci6n servira de noti
ficaci6n a 105 interesados. 

Los derechos de examen seran reintegrados de oficio ci aquellos 
aspirantes que resulten definitivamente excluidos. 

Quinta. Trlbunales.-La Secretaria General del Instituto 
Nacional de la Salud. mediante resolud6n que se publicara en 
el «Bolethi Oficial del Estado_. designara a 105 miembros de) Tri
bunal de las pruebas selectivas, con una antelaci6n minima de 
un 'mes al inlcio de las pruebas selectivas. 

EI Trlb.~n.f,estadı compuesto de un nUmero de ml~mbros no 
inferlor ci. cinco. debiendo designarse el 11l1~ n6mero de miem'l. 
bros suplentes. Todos los miembros deı

J

trt6unal, tanto tttuIates 
como suplentes. deberan encontrarse en posesi6n de titulacion
de igual 0 superior nivel academico que la exigida para et In9reso. 

Entre 105 mlembros del Trlbunal deberlut.figurar en todo caso 
personas que mantengan una vinculaCı6n...profesional de caracter 
fijo con las Administraciones P(ıbUcas 0 105 Servicios de Salud. 
debiendo quedar debidamente acreditada en el expediente la causa 
que determine 105 nombramientos que, excepcionalmetıte. no 
recaigan eri personal fijo. En los terminos que se fijen en 105 pactos 
a que se refiere la Ley 9/1987, de 12 de junio. las organizaciones 
sindicales podran proponer a uno de, 105 vocales del Tribunal.' 

El Tribun_~I,p'_o,dr!t,dl~-pon~!'la,in~oll'0_raçi6n a sus trabajos de 
asesores espedaUstas. Dichös aSesores "deberan poseer titulaci6n 
academica de nivel igual 0 superior a la exlglda para el ingreso 
y se Hmitara.n al ejercicio de sus especiaUdades' tecnicas, en base 
exclusivamente a las cuales colaboraran con el 6rgano de selec
ci6n. 

Corresponde al Trlbunal las funciones relativas a la determi
naci6n concreta del contenido de las pruebas y a la calificaci6n 
de los aspirantes. t~nto en la fase de opQsicipn como en la de 
concurso, ası como. en general, la adopci6n de cuantas medidas 
sean precisas en orden al correeto desarrollo de las pruebas selec-
tivas. . 

Las miembros del Tribunal deberan abstenerse de intervənir, 
notificiuıdolo a la Secretaria General del Instituto Nacional de la 
Salud, cuando concurra en ell05 alguntli de Iu c:ircunstancias pre
vI.tas en el articulo 28 de 1 .. Ley 30/1992; de Reglmen Juridlco 
de las Administraciones Publicas y del Procedimiento Adminis
trativo Comu.n, 0 si hubiesen realizado tareas de preparaci6n de 
aspirantes a pruebas selectivas en los cinc,o anos ameriore, a la 
pubUcaci6n de esta convocatoria. 

Asimismo, i 105 aspirantes podran recusar a 105 miembros del 
Tribunal cuando concurran las circunstanclas previstas en el parra
fo anterior. 

Sexta. Desarrollo de las pruebas selectJvas.-Las pruebas 
selectivas constaran de fase de oposiciôn y tase de concurso. Los 
aspirantes seran convocados para la realizacion del ejercicio de 
la fase de oposiciôn en I1amamiento u.nico-, quedando decaidos 
en sus derechos 105 que no comparezcan a realizarlo. 
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En cualquier momento, et Tribunal podra requerir a los aspi
rantes para que acrediten su identidad. debiendo concurrir a la 
celebraci6n del eje'rcicio con el documento nadonal de identidad, 
pasaporte 0 cualquier otro documento ofic~aı que permita acreditar 
su ~ersonaiidad. 

a) Fase de oposici6n: La fase de Oposıcıon constara de un 
ejercicio unico, igual para ambos sistemas de acceso, que tendra 
caracter eliminatorio. Dicho ejercicio consistira en la contestaci6n 
en un plazo de' tres horas de un cuestionario tipo test con un 
maximo de 150 preguntas ~a5 ı 0 de reserva con respuestas alter- , 
nativ8s, siendo solamente una de ellas la respuesta correcta. 

EI contenido del ejercicio estara 'de acuerdo con el nivel de 
titulaci6n exigido y con tas funciones y naturaleza propias de las 
plazas objefo de selecci6n. 

Para superar el ejercicio sen! necesario alcanzar la puntuaci6n 
minima que determine el Tribupal, siempre y cuando se hubiera 
contestado correctamente, al menos, al 50 por 100 de las pre
guntas formuladas. Las respuestas incorrectas puntuarim nega
tivamente en la cuantia que determine el Tribunal, 10 que se dara 
a conocer a 105 aspirantes al inicio del ejercicio. La puntuaci6n 
maxima posible sera de 100 puntos. Podra.n superar la fase de 
oposici6n mayor numero de aspirantes que el de plazas convo
cadas. 

Los aspirantes dispondran de un plazo de tres dias habiles, 
a partir del dia siguiente al de la realizaci6n de! ejercicio, para' 
plantear impugnaciones contra las preguntas formuladas. Dichas 
impugnaciones deberim dirigirse, debidamente documentadas, a 
la sede del Tribunal de ATS/DUE de Equipos de Atend6n Primarla, 
call. AlcalA, 56, 28071 Madrid. 

Et Tribunal publicara las calificaciones de 105 aspirantes que 
hubieran superado el ejercicio, mediante resoluci6n que se pu
blicara en los tablones de anuncios de la Direcci6n General del 
INSALUD, sus Direcciones Provinciales y ~os Gobiemos Civiles 
de las Comunidades Aut6nomas que hubierə:n asumido las corn
petencias de este Instituto. Asimismo, la resoluci6n indicara las 
preguntas anuladas por el TribunaI en base a las impugnaciones 
planteadas. 

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

Para ello, 105 aspirantes que hubieran superado la fase de opo-
sici6n dispondran de un plazo de quince dias naturales para remitir 
ala sede'del Trlbunal 105 siguientes documentos: 

1. Autovaloraci6n de 105 meritos que el asplrante considera 
valorables de conformidad con el baremo de meritos. En ningun 
caso esta autovaloraci6n v.ncularlı al Tribunal, teniendo un carac
ter meramente orientativo. 

2. Documentaci6n ,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 concurs'o podra ,aplicarse para alcanzar 
la puntuaci6n minima de la fase de oposici6n .. 

Los aspirantes que accedan por el sistema de promoci6n intema 
podran obtener una puntuaci6n de hasta un 25 por 100 adicional 
en la fase de concurso por la valoraci6n de 105 meritos establecidos 
en el correspondiente baremo, espe<;ifico para estos aspirantes. 
Esta puntuaci6n adicional no podra aplicarse para alcanzar la pun~ 
tuaci6n minima de la fase de oposici6n. 

Respecto de los cursos de caracter sanitario recogidos en el 
baremo y que aleguen los interesados para su valoraci6n 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 deberan estar expedidos por la autoridad 
que ostente la representaci6n de 105 mismos. 

Respecto de 105 cursos organizados por entidades sin animo 
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 Servicios de Salud de Comunidades Aut6-

nomas, 0 bien, que hayan sido acreditados y/o subvencionados 
por 105 mlsmos. y siempre que dichas circunstancias consten en 
el propio titulo 0 diploma. 0 bien. se certtfique en documento 
anexo. 

El Tribunal podra requerir a los interesados cualquier tipo de 
adaraci6n sobre la documentaci6n presentada. Si no fuera atf:!n
dido el requerimiento no se valorara el merito correspondiente. 

Et Tribunal 5610 podra valorar 0 solicitar"acIaraci6n sobre tos 
meritos alegados en tiempo y forma por 108 concursantes, pudien
do asimismo solicitar copia traducida por traductor jurado respecto 
de los meritos acreditados mediante docum'entos redactadoli en 
un idioma distinto a 105 oficiales de Espafia. 

Si Ilegase a conodmiento del Tribunal <ıue alguno de los aspi
rantes no posee la totalidad de los requisitos exigidos per la pre
sente convocatoria, previa audiencia del interesado, deben1. pro
poner su exclusi6ri a la Secretaria General del Instituto Nacional 
de la Salud, indicando las inexactitudes 0 falsedades formuladas 
por el aspirante en la solicitud de admi~i6n a estas pruebas selec
tivas, a los efectos procedentes. 

Eri tanto no se desarrollen las previsiones contenidas Em la 
Ley ı 7/1993, de 23 de diciembre ( ... Boletin Oficial del Estado», 
del 24). sobre el acceso a determin~dos sectores de la fund6n 
publica de 105 nacionales de 105 Estados miembros de la Unt(:in 
Europea, el Tribunal equiparara 10$ meritos valorables que acre~ 
diten 105 aspirantes comunltarios a' las puntuadones del baremo 
de meritos, con sujeci6,n a 105 princ'pios constitucionales de igual
dad de acceso a la funci6n publica' y no discrirriinaci6n por raz6n 
de la nacionaUdad. , .' 

Septima. Resolucl6n del concursoaoposlci6~.-EI Tribunal no 
podra dejar sin cubrir las plazas convocadas si 105 concursantes 
que aspiran a ellas cump-Ien las condidones establecidas en la 
convocatoria Y. celebrado el ejercicio de la fase de oposici6n, supe
ran la puntuaci6n minlma establecida. 

- EI Tribunal. una vez valorados 105 meritos de 105 aspirantes, 
publicara en 105 tablones de anundos" de la Direcci6n General 
del INSALUD. sus Direcciones Provindales y Gobiemos Civiles 
de las Comunidades Aut6nomas que hubleran asumidos las com
petencias de este .Instituto, las calificaciones provisionales obte
nidas en la fase de concurso. Los interesados dispondran de un 
plazo de diez dias naturales para interponer redamadones contra 
lamisma. 

Uoa vez resueltas las recJamaciones que pudieran presentarse, 
et T ribunal elevara a, la autoridad convocante las calificaCıones 
definitivas obtenidas en la fase de concurso. 

Una vez publicadas las caHficaclo~es finales obtenida5 en el 
conjunto de las pruebas selectivas, la Secretaria General del Ins
tituto Nacional de la Sa1ud, mediante resoluci6n que se publicara 
en el ... Boletin Ofidal del Estadoıı, establecera la fecha y el pro
cedimiento para la petici6n de plazas. 

La calificaci6n final se obtendra sumando la puntuaci6n obte
nida en la fase de oposici6n a la obtenida eri la tase de concurso, 

. y la adicional de 105 aspirantes que concursen por el sistema de 
promoci6n interna. 

T endran preferencia en la eleccl6n de plaza 105 aspirantes pro-
cedentes del sistema de promocl6n interna. acumulandose las pla
zas no cubierlas reservadas para su provisi6n por este turno a 
las ofrecldas a 105 aspirantes procedentes del turno libre. 

Las plazas se adjudicaran por el orden de puntuaci6n alcan
zada. En caso de empate se resolvera a favor de quien obtenga 
la mayor punttiaci6n en la fase de oposici6n; de persistir la igual
dad. en quien obtenga la mejor puntuaciôn en la fase de concurso. 
aplicandose sucesivamente, y por riguroso orden, 105 apartados 
del baremo en el supuesto de que siguiera persistiendo el empate. 
En ~ltima insta,ncia, la plaza se adjudicara al aspirante de mayor 
.dad. 

Perderan 105 derechos derivados de su participaci6n en las prue
bas selectivas 105 aspirantes que no hubieran superado la fase 
de oposid6n, los que no soliciten plaza en la fecha y conforme 
al procedimiento que se establezca. asi como aquellos a los que, 
por la puntuadon alcanzada, no corresponda plaza aIguna 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 tabl6n de anuncios de la Direcci6n General de) 
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INSALUD, sus Direcciones Provinciales y Gobiernos Civiles de 
las Comunidades Aut6nomas que hubieran asumiCıo las compe
tencias de este Instituto, la relaciôn de aspirantes aprobados con 
indicaciôn de la plaza que les hubiera correspondldo. 

Octava. Presentaci6n de documentos:-Los aspirantes, en et 
plazo de veinte dias naturales, a contar desde et siguiente a la 
publicaci6n de la resoluciôn a que se alude en el parrafo anterior, 
deberlm presentar ante la Secretaria General de) Instituto Nacional 
de la Salud la siguiente documentaci6n: . 

ı. Fotocopia compulsada del documento nadonal de iden
tidad 0 pasaporte. 

2. Originəl 0 fotocopia compulsada del titulo exigido para 
Sij Da.rtk!p~ci6n en estas pruebas selectivas. 

3. D~c1araciôn de fiü haH~:ie inhabilitado para el ejercıcıo 
profesional 0 el desemppfio de funciones piıbiicas ni de haber 
sido separado, mediante f;!xpediente disciplinario, del servicio de 
cualesquiera de las Adminl.stradones publicas. 

4. La aptitud fisica se acreditara mediante cerlificaciön expe
dida por los Servicios Medicos del Instituto Nacional de la Salud, 
en el centro que detennine la Direcci6n Provincial que en cada 
caso corresponda. La toma de posesiôn quedara supeditada a la 
superaci6n de este re9uisito. 

Si a la vista de la documentaci6n presentada, un aspirante 
seleccionado no cumple algul)o de los requisitos exigidos en la 
convocatoria, la Secretaria General del Instituto Nacional de la 
Salud dictara res·oh.ı.ci6n'motivada, en la que se declare la perdida 
de los derechos q~e pudierah derivarse de su parlicipaci6n en 

el proceso selectivo. Dicha 'resoJuci6n podra ser impugnada en 
la forma establecida en la base decima de esta resoluci6n. 

Novena. Nombramiento y toma de posesI6n.-Una vez com
probado el cumplimiento de los requisitos de los aspirantes que 
hubi'eran resultado aprobados, la Secretaria General del Instituto 
Nacional de la Salud, mediante resoluci6n que se publicara en 
el «Boletin Oficial del Estado», ,nombrara a los aspirantes selec
c!i.onados, con expresi6n del destino concreto adjudicado. 

Los aspirantes nombrados dispondran de un plazo de un mes, 
contado a partir del dia siguiente al de la publicaci6n de la re5o
luci6n, para efectuar la toma de posesi6n, que se llevara a efecto 
en la Direcci6n Provincial correspondiente. 

Cuando un aspirante no tome posesi6n de la plaza que se le 
hubiera adjudicado en el plazo indlcado perdera todos 10s derechos 
derivados~e su parlicipaci6n en el concurso-oposici6n, salvo que 
se deba a causa justificada, 'as1 apreciada por el 6rgano convo
canİe. 

Decima. Reeursos.-Conİ.5: ~Ci. D!e.sente convocatoria y cuan-
. tos actos administrativos se derive;" de ~lla y de 'ia aciu::d0i! ;:!e 

los Tribunales, podra interponerse recurso ordinario, ante la Direc
ei6n General del Instituto Nacional de la Salud. en el plazo de 
un mes, a eontar desde el dia siguiente a la publicaciôn de la 
presente resoluciôn, de conformidad con 10 establecido en et 
articulo 107 de la ley 30/1992, ı'e 26 de novıembre, de Regimen 
Juridico de las Admini~traciones Publicas y del Procedimiento 
Administrativo Comun. 

Madrid, 9 de febrero de 1996.-El Sec,retario general, Jose 
Maria Mayorga Burgos. 
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COOIOO DENoıdlNACION 

CATEOORlA CATEOORlA 

ıo. A.T.5. - D.UE. 

Miı\rcoles 28 febrero 1996 

RELACION DE VACANTES A CONCURSO OPOSı:;ION 

EN ATENCION PRIMARIA 
Las plızas' convocıdaı con dCDominıci6n C.A.P .~-correspa)dea 

• Ccotroı de Oed6n CD 10$ quc se incluye su Arc:a. 

COOJOO DENOMINACION 
VACANTE DEt CENTRO PROVINClA LOCALID\O 

220U E.A.P. DE BINEFAR HUESCA BINEFAR 

2200' EAP, DE SARINEt"''' HUESC:'!\ SARINENA 

22031 E~_~.~;; ililN.\NIOO HUESCA $A8INANIOO 

22013 E.A.P. DE JACA HUESCA JACA 

«00. E.A.P.DEALCANIZ TERUEL ' AI.C.l\NIZ 

50013 EAP. SANTA LUC,", ZARAOOZA ZARAQOZA. 

500ıı E.A.P. SANTA ISA8EL ZAR.AQOlA ZARAOOZA 

500" EA.P. DE FUENTESDE EBRQ ZAR.AQOZA FUENTES DE EBRQ 

'00" E.A.P. DE 8ELCHtTE ZARAOOZA. BELCHITE 

""'" EAP. DE AUGON ZARAGOZA AL\OON 

5008' E.A.P. BOMBARDA ZAR/ı..GOZA ZARAGOZA 

50017 EA.P. DE EJEA DE LOSCABALLEROS ZARAGOZA EJEA DE LOSCABALLEROS 

50073 EA.P. DAROCA RUR.A.L ZARAGOZA. DAROCA 

50101 E.A.P.OB MORATA DE JALON ZARAGOZ/t. MORATA DE JAL.ON 

33027 EA.P. DE PROAZA -QU1ROS /ı.STURı.o..S PRO/ı.ZA 

33029 E ..... P.NAVA-CA8RANES .... STURı.o..S NAVAS 

'JOO' E ..... P.OTERO ASTURı.o..S OVJEDO 

nOB E ..... P. DE SALAS ASTURı.o..S SALAS 

3)037 E ..... P. DE CASTRJLL~ ASTUR","S CASTRILLCN 

"0'' E ..... P.SA8UGO .... STURı.o..S AVILES 

"047 EAP.OOZCN ASTURı.o..S OOZ~ 

3)0]9 e ..... p. VILlA ALEORE-LA LVZ ASTURı.o..S AVILES 

33035 E ..... P. U MAODALENA-LA CARRIONA ASTURı.o..S AVILES 

33051 E.A:P. NA T AHOYOS-1REMANE S ASTURJA.S G1JON 

3J063 E ..... P. ELPARQUE SOMıo .... STURı.o..S GIlON 

3J06' E.A.P. DE LA FELGUERA ASTURı.o..S LAFELGUERA 

3)011 E ..... P. R1ANO - BARROS ASTURL-\S LANGREO 

33081 E ..... P. POLA DE LENA ASTURL-\S POLA DE LENA 

33111 E ..... P. DE CANOAS DE ON iS ASTUR","S CANGAS DE ONIS 

33Cl'il1 E.A.P.INFIESTO ASTURı>\S ıNFIESTO 

]3141 EAP. DE VILLA YON ASTURL-\S VILlAYON 

33139 EAP. DE LOS OSCOS ASTURWi LOSOSCOS 

33125 E ..... P. DE TREVIAS ASTURl>\S TREVIAS 

H143 E ..... P. DE 80AL-llLANO ASTURL-\S 80AL-ILlANO 

07003 E.A.P. DE CIUQ\OELA BAl.EARES CIUOADElA 
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CODIOO DENOMINACION cooıoo DENOMINACJON 
CATEOORIA CATEOORlA VACANTE DEL CENTRQ PROVINClA LQCALID\O VACAN'rES 

07017 E.A.P.COlLD'EN RABASSA BALEARES PALMA DEMAlLORCA 

01019 E..A.P, SON GOTlEU BAl..EARES PALMA DEMAlLORCA 

07039 E.A.P. DE SINEU BALEARES SINEU 

010)7 E.A.P, DE LLUCHMA.YOR BAl.EARES LLUCHMAYOR 

070S5 E.A.P, DE PERE OARAU BAlEARES PALMA DE MALLORCA , 
01049 EAP.DEARTA BALEAREs ARTA 

.7<l6. E.A.P. DE INCA BALEARES INCA , 
'7<l61 E.A.P.DECALVlA BALEARES SANTAPOHSA 

07'<7 SAP,OEANDRAXT BA1.EARES CALVlA 

01045 E.A.P. DE MARRA TXI BALEAREs MARRATXI , 
07"" E.A.P.ARQUITECTO BENASSAR BALEARES PAl.MA DE MALLORCA , 
."", E.A.P. DE ESPORLES BALEARES ESPORLES 

07013 EAP. SON SERRA BALEARES P'A!.MA DE MAU.ORCA 

07051 EAP. DE MURO BALEARES MURO 

07011 E.A.P. DE RAFALNOU BALEARES PALMA DEMALLORCA. 

01001 E.A.P. ESCUEI,AS GRADUADAS BALEARES PALMA DEMALLORCA ı .- E.A.P. DE CAMP-REDO BALEARES PALMA DE MALLORCA 

07013 EAP.CAN MISSES !lALEARES IBIZA 

39011 EAP.lOSE BARROS CANTABRlA CAMAROO-MURIEDAS 

39029 E.A.P, DE L'.REDO CANTABRlA IAREOO 

.... , E.A.P, COTOLNO CANTABRlA CASTRO URD1-\LES 

3903$ E.A.P. CUOEYO CANTABRtA SOlARES , 
3902$ E.A.P. DE COUNI:RES CIı.NTABRlA COLINDRES 

39017 EAP. DE DAVllA CANTABRlA SANTANOER 

390" E.A.P. DE PISUEN-tı. - CAYON CANTABRlA PISUENA 

3901$ E.A.P. SIETE-VIU.AS s-.NTON\ CANTABRlA SANTONA , 
39031 E.A.P, BA.JO PAS CANTABRlA RENEDO DE PIEl.AOQS 

..... E.A.P. DEASTILLERO CANTABRlA ELASTILLERO ı 

, ... , EAP.CAMPOO CANTABRlA REINOSA 

390$9 E.A.P. COVADONG\ CANTABRlA TORREl.A VEOA 

390$3 E.A.P. POl.ANCO CANTABRlA POl.ANCO 

390$1 E.A.P.l.A VEGA - ZAPATON CANTABRlA TORREL'. VEOI\ , 
39043 E.A.P.ALTAMlRA CANTABRlA ALTAMfRA , 
0201$ E..A.P. DE VILlARROBLEDO ALBACETE VILlARROBLEDO , 
02019 E.A.P.ZONA 1 V ALBACETE AL~CETE 

02011 E.A.P.DEALCARAZ Al.BACETE ALCARAZ 
(, 

02061 E..A..P. DE TARAZONA ALBACETE TARAZONA DE l.AMANC~ 

UOI7 EAP. DE OAIMIEL CIUOADREAL OAIMIEL 

UO$1 EAP. DE CARRION DE CA.l.ATRI\VA CIUDAOREAL CARRION DECALATRAVA 

13'43 E..A..P. DE MIOUELTtJR.RA CIUDADREAL MIOUELTURRA 
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cooıoo DENOMINACION CODlOO DENOMINA.CION 

CATEOORIA CATEOQRIA VACANTE DEL CENTR.O PROVINCIA LOCALIQo\O VACANTES 

13035 E.A.P. DE VALOEPENAS CIUDADREAL VALDEPENAS 

Has] E.A.P. DE BARATARIA CIUDADREAL PUERTOLl.ANO 

Il,.. E.A.P. DE TOMELL09J CIUDADREAL TOMELLOSO 

16017 E.A.P. DE VILlAMA YOR SANTII'ı.OO CUENCA VIUAMA Y OR So\NTlAGO ı 

16021 E.A.P. DE TORREJONCILLO DEL REY CUENCA TORREJONCILLO DEL REY 

\602' E.A.P. DE VIUALBA OELREY CUENCA VIUAL8A OEL REY 

\900' E.A.P. DE SIQUENZA GUADAWARA SIOUEN2A . 

'''''' E.A.P. DE HIENOElAENCINA GUADAWARA HIENDEl..AENCINA 

".<1 E.A.P. OEANOVER DE TAlO TOLEDO ANOVER DE TAlO 

'50<' EA.P. DE CORRAL DEALMAOUER TOLEnQ CORRA!. DEALMAOUER 

4SOSS E.A.P. DE BARGAS TOLEnO BAROAS 

45021 E.A.P. DE ILLESCAS TOLEDO ILLESCAS 

,,.59 E.A.P. DE VIUAFRANCA TOLEna VlUAFRANCA CABAl.l.EROS 

.,.., E.t\.P. ESTACION DE TAl...AVERA TOLEDO TAUı.VBRA DE LA REINA .\ 

.500' E.A.P. ESTACION DE AVIU A.VILA AVILA 

05037 EAP. DE MUNICQ AVILA MUı\IICO 

.50<\ EAP. DE MOMBELTRIEN AVlLA MOM8ELTR.AN 

05019 E.A.P.DEAREVALO AVILA AREVALO 

i>ooo'! E.A.P. MIRANDA ESTe BUROOS MlRANDA DE EBRO , 
... " E.A.P. COMUNEROS 8UROOS 8UROOS ... ,. EAP.OAMONAL 1 SUROOS BUROOS 

... " EAP.AR.ANDA RURAL BUROOS ARANOA DE OUERO 

.,.,., E.A.P.ARANDA SUR: BUROO~ AKANDA CE DUERO 1 

24007 EAP.NOCEDO 11 LEON lEON 

ı<OO9 E.A.P. JOSE Iı.OUADO 1 LEON LEON 

24011 E.A.P. JOSE AOUADO II LEON LEON 

24021 E.A.P. DE CISTERNA ıeON CISTIERNA 

24017 E.A.P.LABANEZA 1 Ll!ON LABANEZA 

24'''' EAP. DE SAN.ANDRES DE RABANEDO LEON SAN ANDRES DE RA8lı.NE ./ 

2403.5 EAP.DE VALENC1A DE DON JUAN LEON VALENCIA DE DON JUAN 

2400.5 E.A.P. NOCEDO 1 lEON lEON 

• uosı E.A.P.PONFERRADA II Ll!ON PONFER.RADA 

.... , E.A.P. SAN JUANIllO PALENCIA PIı.LENClA 

34011 e.A.P. DE SALD\NA PALENClIı. SAl.D\NA 

l403:J EAP. JARıJlNILlDS PALENC!Iı. PALENC:A ı 

34011 E.A.P. DE TORQUEMA[)\ PAL5NCl ... TORQUEMADA 

34035 E.A.P.LA PUE8Vı. PALENC[A PAlENCIA ı 

34031 EAP. VILLAOA PALENClA VIUADA 

34019 E.A.P. DE CA.RRION DE LOSC ONDES PAlENCIA CARRION DE LOS CONOES 

3700 E.A.P.DE PIZARRALES- VIIlo\.L SAl..AMANCA SAl.AMIı.NC:;A • 
l7G41 EAP. SANTI- SPIRITUS - CANALEJAS SALAMIı.NCA SAlAMANCA 
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CODlOQ DENOMINACION CODIOO DENOMINACION 
CATEOORL\ CATEOORlA VACANTE OEL CENTRO PROVINClA LOCALID\O VACANTES 

,,.., E.A.P. SAN JOSE SAlAMANCA SAlAMANCA 

4201S E.A.P. DE SAN ESTEBAN DE OORMAZ SOR"'- ~ EST~IMN DE OORMAZ 

4201J E.A.P. DE BUROOOE OSM" SeR1-\. BURaQ De OSM.'\ , 
41OZ1 E.A.P. SOR" RURAL SOR~ saRı'>. 

42019 BAP. DE OLVEG\ SORIr\ OLVF,OA 

47011 BAP. DE TORDESUAS VALL\OqUD TORDESIlL\S 

.7000 E.A.P. DE VIUALON DE CAMPOS VALL\OOUD VIL1ALON DEtAMpos 

.7001 E.A..P.AI}TURO EYRIES VALl.AOQUD VALl.ADOUD 

'1Il59 E.A...P. DE SAN PA8LD VALLADOUD VALLADOU~ 

'11)61 E.A.P. BARRIO ESPANA VALLAOOı.ıD VALlADOUD 

470$7 E.A.P. DE MAOO~NA VA1MDOUD VAu.AOOUD 

"?OSS EAP. DE RONDIUA 1\ VAU.ADOUD YALlADOUD 

41053 EAP. DE ROHDIlL\ VALL\DOUD VALUDOUD 

'0029 Ed DE OllARENA -FUENTESAUCO ZAMORA FUENTBSAUCO 

O601S E.A.P.DEALMEND~O BADAJOZ A1.MENDRAl.EJO , 
.... , !!..A.P. DE OUo\RENA BADl\JOZ OUARl!NA 

.... 1 E.A.P.DEVlUAFRANCA DEBARllOS 8ADAJOZ VlUAFRAHCA DE BAR.R.OS , 

...,. E.A.P.OBISPOPA.ULO II BADAJOZ MEalDA' , 
0«>" SAP. SANTIr\GO APOSTOL BADltJOZ U.E1U!NA 

06007 E.A.P. SAN ROQUE BADAJOZ BADAJOZ 

0601\ E.A.P. SAN FERNANDO BADAJOZ 8ADAJOZ , 
..... I!.A.P. DE CAMPANAlUO 8ADAJOZ CAMPANAıRIO , 
... " E.A.P. peORO VALOI\-1A BADAJOZ VlUANUBVA DE LA SERBNA 

... " I!.A.P.ALONSOMARTIN BADAJOZ OONƏENITO , 
LOOOS E.A.P. TRUJlLLO I CACERES l1WJILLO 

10011 E.A.P.ZONA SUR CACERES CACER!!S 

1000' E.A.P.PLAZAAI.OEL CACERES CACERES 

100.19 E.A.P. TRUJILLO ii CACERES TRUJlLLO 

.... , EAP. DE TORREJONCıu.o CACER.ES l'ORREJONCıUO 

2IOZ1 E.A.P. NUMANClA I MADRID MADRID 

, .. " E.A.P. PACIFICO MADRID MADRID 

"" .. BAP. MORATALU PAVONES MADRID MADRID 

,..., E.A.P. TORlTO-VINATBROS MADRID MADRID • • 
,..3\ !tAP. OARCIA MlaANDA MADRID MADRID 

-, E.A.P. FEDI!RJCA.MONTS1!NY MADRID MADRm • 
zao" B.+P.ENTREVlAS MADRıd MADRID ~~" i 

"0'" E.A.I.RAFA,2LALBER.TIVAl.LECAt' tlADRID MADRID • 
""i~ EAP. VICENTE SQL~VlU..A MAD111D MADRID , 
"0'" E.A.P. MARTlNe"z DE LA RIVA MADRID MADRID , 
28011 EAP. DE RIVAS VAC1AMADRID MADRID MADRID 

""IS E.A.P.ALDE&\RAN MADRID MADRID 
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COOI00 
CATeOOR,lA 

OENOMINACJON 

CATEOORlA 
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cooıoo 

VACANT' 

DE.NOMINACION 
OEL. CENTRO 

""37 E.A.P.REYESMAOOS 

SAP. VILLA DE VALLECAS 

28019 EAP. DE PERALES DE TAJUNA 

E.A.P. QalON 

".<7 E.A.P.AlCA1.A DE QUADAIRA 

28001 E..ı\.P. J:}SLiS D1VINOÖBRERO - PQKT. 

,.." EAP. DEAROA.NOA DELREY 

" .. , EAr. VICALVAR.O II 

,.." E.A.P.CIU(lt.O SAN PADLa 

,..., EAP. SAN FERNANDO HENI\RES I ı 

,.." EAP. DE MEJORADA DeL CAMPO 

,..., EAP. SANTA HORTENSlA 

,. ... E.A.P.SEORE 

""''' , .... E.A.P. BA VIERA 

'EAP. PROSPERIDtı..D 

,..., EAP. SAN FERNANDO HENARES 1 

280" E.A.P.GOYA 1 

2808' E..A.P. MONTESA 

E.A.P. NUıiıEZ MOROADO 

E.A.P. COSLADA - VAl.LEAGUA.OO 

,...s E..A.P.CASTELLQ 

2I08S E.A.P. LAGASCA 

""" E.A.P. COSLAOA - TAMAMES 

28133 E.A.P. HUMANES 

23131 E.A.P. PANADERAS II 

28103 E.A.P.MAR.lAJESUSHEREZA 11 

28131 E.A.?CANARlAS 

28129 E.A.P. CUZCO 

2812:5 E.A.P. CASTILLA NUEVA 

2811' EA.P. LA "DRTUN" 

28117 EAP. EL CARRASCAL 

28113 E.A.P. LOS PEDROCHES 

28161 E.A.P. DE VILlANUEVA DE LA CANADA 

281S1 e.A.p. LAS ROZASEL.A8AJON 

28157 E.A.P.DE GAl.APAOAR. 

28U9 E.A.P.DEARAVACA 

28163 E.A.P. SAN LORENZO DEL ESCORlAL 1 

28171 EAP. ISLA DE OVl. 

2818' E.A.P.CASA DECAMPO 

E.A.P.COUADO vıl.l...'\L.BA ii 

PROVINClA 

MADRID 

MADRID 

MADRID 

MADRID 

MADRID 

MADRID 

MADRID 

MADRID 

MADRID 

MADRID 

MADRID 

MADRID 

MADRID 

MADRID 

MADRID 

MADRID 

MADRID 

MADRID 

MADRID 

MADRID 

MADRID 

MADRID 

MADRID 

MADRID 

MADRID 

MADRID 

MADRID 

MADRID 

MADRID 

MADRID 

MADRID 

MADRID 

MADRID 

MADRID 

MADRID 

MADRID 

MADRID 

MADRID 

MADRID 

MADRID 

MADRID 

80E num. 51 

L0CAL1D\D VACANTES 

MADRID 

MADRID 

PER.ALES DE TAJUNA 

MADRID 

MADRID 

MADRID , 
AR.OANDA DEL REY • 
MADRID 

SAN FERNANDO DE HENARES 

MEJORADA DELCAMPO 

MADRID 

MADRID 

MADRID , 
MADRID 

MADRID S 

SAN FERNANDO DE HENARE.S 

MADRID • 
MADRID , 
MADRID 

COSIAIl\ , 
MADRID 

MADRID 

COSLAIl\ 

HUMANES , 
FUENu.aRADA 

LEOANES 

FT.!ENl..A8RADA , 
FUENl..A8RADA 

FUENl..A8RADA , 
LEOANES 

LEOANES 

ı.eOANES 

VlllANUEVA OE LA CANADA 

IASROZAS 

OAU.f'AOAR 

ARAVACA 

SAN LORENZODELESCORlAL 

MADRID 

MADRID 

COL1..A.DOVILlALBA 
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COOIOO DENOMINACION CODJOO OENOMINACIOfoı 
CAT800RL\ CATEOORlA VA:CANTE DEL CENTRO PROV1NClA lOClU.ID\D VACA.NT'ES 

28149 E.A.P. DE MAJADAHONDA MADRID MAJADAHONDA 

28Z21 EAP.DEALOETE MADRID ALOETE , 
28197 E.A.P. RQSo\ LUXEMBUROO MADRID 5.SE8J\STl-\H DE lOSREYES , 
2820" E.A.P. SEGOHA MADRID MADRID 

28193 E.A.P. FUENTEu.RREINA MADRID MADRID 

282S1 E.A.P.ALCOBENDAS V -LA MORALEJA MADRID ALC08ENDAS 

"',. E.A.P. DE TRESCANTOS MADRID TRESCANTOS 

zal95 BAP. SARılıQ DELPII.J\R. MADRID MADRID , 
ıu.ı E.A.P.AOUILEiv.s MADRID MADRID 

Z82U EAP. VCENTENARIO MADRID S.SEBASTL-\N DE lOSREYES 

28201 E.A.P.CIUD'ı.D PERIODlsrAS ı MADRID MADRID 

28207 BA.P. M IRAFlORES - ALCOBENDAS MADRID ALCOBENDAS 

28237 E.A.P. MONFORTE DE LEMOS MADRID MADRID 

28211 E.A.P. REYES CATOLlCO$ MADRID 5.SE8ASTL6.N DE lOSR EYES 

2820 E.A.P. lQSE Mi\RVA MADRID MADRID 

28239 E.A.P. DOCTORSANTERO MADRID MADRID , 
:!fl241 E.A.P.8ERRUGUETE MADRID MADRID 

28249 EA.P. OENERAL MOSCARDO MADRID MADRID , 
28255 ~A.P. MARQUES DEVALDIV,", MADRID ALC08ENDAS , 
28187 EA.P. PENAGRANDE II MADRID MADRID 

28191 E.A.P.8USVJtVIEJO II MADRID MADRID 

28211 EAP.CASTILLODE UCLES MADRID MADRID 

28287 EAP. BARAJA5 MADRID MADRID 

,.,., E.A.p.aI;:NITA DEAVILA MADRID MADRID , 
28279 E.A.P. PADRES PAULES ii MAD!,-ID MADRID • 
,.,., EAP. VIROEN OELCPRTUO MADRID MADRID , 
28259 E.A.P.CIUp\D PEOASO MADRID MADRID 

""'" B.A.P. DOCTORCIRAJAS ii MADRID MADRID 

28311 E.A.P.C/CEBREROS MADRID MADRID 

283lS EAP. HAVAS DE TOLOM MADRID MADRID , 
28313 E.A.P.OUZMI\N ELBUENO MADRID MADRID 

28321 EAP. TRIBULETE MADRID MADRID , 
28323 E.A.P. MAQUEDA MADRID MADRID , 
28325 EAP.JUSTIC,", MADRID MADRID 

,.". E.A.P.ESPRONCEDA ii MADRID MADRID 

28317 E.A.P. CARAMUEL MADRID MADRID 

28319 EAP. PASEO DEEXTREMADURA MADRID MADRID , 
Z8U3 EAP.EMBAJADORES II-ALAMEDA MADRID MADRID 

28)45 E.A.P.CQVARRUBlAS MADRID MADRID 

28351 EAP, ESPRONCEDA III MADRID MADRID , 
""1 E.A.P. ESPRONCBDA I MADRID MADRID 
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CODlOO DENOMINI\CIQN CODIOO DENOMINACION 
CATEOORlA CATEOORlA VACANTE DU CENTRO PROVINCIA LOCALIO\O VACAN'TES 

,. ... EA.P.ARANJ UEZ 1 MADRID ARAN'JUEZ , 
_1 E.A.P.ARANJUEZ ii MADRID ARANJUEZ 

,..il E.A.P. P. JULlO MORATE MADRID MADRID 

28]" EAP. SAN ISIORO 11 MADRID MADRID 

28355 EA.P.LOSANGELES I MADRID MADRID 

,. ... E.A.P. MARTIN VAROAS MADRID MADRID 

2&171 E.A.P. TOLEOO MADRID MADRID 

28393 E.A.P.C!CACERES-MADR1O MADRID MADRID 

,.,,, EAP. EM8AJADORES I MADRID MADRID 

,.,.1 E.A.P. OIlCASUR MADRID MADRID , 
,. .. , E.A.P. SAN CRISTC8AL MADRID MADRID , 
28JS9 E.A.P.PUERTA80NrTA II MADRID MADRID 0' 
28367 I!A,P.JUANOE VERA MADRID MADRID 

,...,. E.A.P.BUENAVISTA MADRID MADRID , 
,..'1 E.A.P. SAN MARTIN DE LA veOA MADRID SAN MARTIN DE LA VEOA 

,. ... E.A.P. SJı.HARA MADRID MADRID 

,.'" EAP.OPANEL III MAOilID MADRID 

28373 E.A.P.l.J\SCALESAS MADRID MADRID • 
,.m E.A.P.OPANEl II MADRID MADRID , 
28387 EAP.aOMEZACEBO MADRID MADRID 

,. .. 1 EAP. SAN ANDRES MADRID MADRID 

,.,., E ....... P.ORCASITAS MADRID MADRID , 
,.,>,1 E.A..P. LOSANOELES ii MADRID MADRID , 
,. ... e ....... p. DE POTES MADRID MADRID 

,..1S E..A.P. PSRALES DEL aıa MADRID MADRID 

2"'''7 SAP. OET AFE CENTRO I MADRID aETMe 

,.." E.A.P.ISA8EL ii MADRID PARLA 

,.." E..A.P. SAN BI.AS DE PAIUA MADRID PARLA 

28453 EAP. SECTOR III MADRID 'OETAF8 

"' .. E.A.P.OETAPE.CBNTRO ii MADRID OETM!! 

..... EAP. I..ASCIUDADES MADRID OBTM!! , 
, .... BAP. PINTOR,ES MADRJD PARLA , 
, .... EA.P.ELORECO II MADRID OETAFE 

,.." E.A.P. MAROA,RITAS ii MADRID OETM!! 

' ... 1 E_-\.P.$ANCHEZMORAtt il MADR.ID OBTAP'-8 I 

• 
21<61 EAP.·DE pıNTO lııfAD&IO 'PlNTO c 

25.501 EAP. PUER'!'.,. DE MADRID MADRID"' ALCALA DE HENARES 

28411 "SAP. VlROEN.QEL vALt. MADRID ALCAlA DE HENAR.ES 

,...1 EA.P.CARMENCAl.ZADO MADRID ALCAI.A DE HENARES 

,...., E..A,P. uı. VEREDILUı. MADRID TORR.E.JON DEAR.OO% 

,..11 E.A..P.LOSPINOS MADRID AL..CALA DE HENA.R.ES 
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COOIOO DENOMINACION COOIOO DENOM INACION 

CATEOQRIA CATEOORlA VACANTE DEL CENTRO PROVINClA LOC.ı\LIIl'ı.O VACANTES 

184&5 E.A.P. BRUJULA 1 MADRID TOR.REJON DE ARDOZ 

,..." E.A.P.LUJSVIVES I MADRID ALCAL.A. DE HENARES 

,.." E.A.P. DE TORRESAl.AMEDA MADRID TORaESDELAALAMEDA 

,,, .. E ..... .P.l.A fUTA MADRID TORREJON DE ARDOZ 

,...n E.A.P. LUISVIVES ıl MADRID AL.CAL.A DE ı-; ESJ\R.ES , 
28505 E.A.P. JUAN DE AUSTRIA MADRID ALCAI.A DE HESARES 

LIS!] E..ı\.P. PRESENTACIQN SABIQ MADRID MOSTOLES 

,.". E.A,P. DE VIL1AVICIOSA DE aDaN MADRID - VJUAVICIOSA DE ODON 

28517 E.A.P. RAMON Y CAlA!. ı MADRID ALCORCQN 

28S11 E.A.P. GREOORIOMARAJilON MADRID ALCORCON 

28507 E.A.P.DOCTORORANERO MADRID &CaRCaN 

28551 EA.P. LOS CASTILlDS MADRID ALCORCON 

zs,), E.A.P. POLlO(J\/O 10 MADRID MOSTOLES 

'"'' E.A.P.SANfERNANDO II MADRID MOSTOLES 

,..0 E.A.P.DEAl..CANT,.\RIl.lJ\ MURelA ALCANTARILLA 

,..so E.A.P. MURClACENTRO MURClA MURCIA 

3006. E.A.P. DE SANANDRES MURClA MURClA 

30023 E.A.P. DE MORATALlA MURClA MORATALL\ 

LOOO9 EAP. DE CAJ..ASPARRA. MURCIA CALASPARRA 

,.." EAP. DE JUMILlA MURClA JUMILLA 

,.." E.A.P. CARAVACA MURClA CARA.VACA DE uı. CRUZ 

3006' E.A.P. DE CABEZO DE TORRES MURClA CABEZO DE TORRES 

300" E.A.P.DEARCHENA MURClA ARCHENA 

lOO6.' EA.P. DEALHAMA DE MURelA MURClA ALHAMA DE MURClA , 
,.." EA.P. DE CEHEOIN MURClA CEHEOIN , 
... " E.A.P. 8AR.R.IO DELCARMEN MURClA MUaClA 

3006. E.A.P. DE PUENTBTOCINOS - MUaClA MURClA • 
30103 EA.P.CARTAOENA OESTE MURClA CARTA.OENA 

..... EAP. DE SANJA.VlER MURClA SANJAVIER 

LOOI' EAP. DE TORREPACHECO MURClA TOR.RBPACHECO 

LOO97 EA.P.CART.MOUNODE MAR.FAOONES MURClA CARTAOENA 

LOO99 EAP. CARTAOENA LQSDOLORES MURClA CARTAOENA 

3009ı: EAP. DE MAZARRON MURClA MAZARR.ON , 
30107 EA.P.CARTAOENA ESTE MURClA CARTAOENA • 
..... EAP.SANANTON MURClA CAR.TAOENA 

30119 EAP. DE TOv.NA. MURClA TOTANA 

301U E.A.P.OEAOUILASSUR MURCL\ AOUllAS 

30117 EAP. DE LORCA (CENTRO 1) MURClA LORCA , 
",,,. E.A.P. L.ABRAOORESII LA RIOJA LOORONO 

,.... E.A.P. DE CAlJ\HORRA LARIOJA CAL.AHORRA 

26021 EAP.DEARNEOO LARIOJA AR.NEOO 
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CODIGQ 
CATEOORlA 

Badajoz. 
Ceuta. 
Logrofio. 
Madrid. 
Melilla. 
Murcia. 
Ovledo. 

DENOMINACION 
CATEGORlA 

Palma de MalIorca. 
Santander. 
Toledo. 
Valladolid. 
Zaragoza. 

COOJOO 
VACA.NTE 

DENOMINACION 
DEL CENTRO 

, ... , EAP. ROORIOUEZ PATERNA 

26013 E.A.P. VARA DEL REY 

.$1001 E.A.P. CENTRO DE CEUTA 

5100] EA.P. BENITEZ DE CEUTA 

.$100$ E.A.P. TARAJAL DE CEUTA 

"..1 E.A.P, DE MELIUA 

ANEXOD 

ANEXom 

Barenıo de lDeritos 

1. Estudios de la carrera de ATS/DUE: 

Por cada sobresaliente 0 matricula de honor: 12 puntos. 
Por cada notable: Ocho puntos. 

Na se valorarim las asignaturas de idiomas. religiôn. farmaci6n 
politica y educaci6n fisica. 

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

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

en tas especialidades previstas en el Real Decreto 992/1987, 0 

equivalentes, seg(ıo su disposici6n fihal primera, sin perjuicio de 
las que puedan reconocerse en el futuro mediante norma de ran90 
suficiente: Cinco puntos. 

Este apartado tendra un tope maximo de valoracion de 10 pun
tos, y en el solo se valoraran especia1idades distintas a aque
Ila que constituya requisito necesario para eoncursar. 

4. Por diplomas 0 certifieados obtenidos en cursos de caracter 
sanitario organizados por organismos de la administraci6n Edu
eativa central 0 auton6mica. organismos 0 instituciones de las 
Administraciones Sanitarias publicas. organizaciones sindicales 
o entidades sin animo de lucro. al amparo de norma reguladora 
de rango suficiente que avale estos proeesos formativos, segun 
la siguiente graduaci6n: 

Cursos de duracibn entre treinta y sesenta horas Iectivas: 0,5 
puntos cada eurso. 

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

Cursos de duraciôn entre ciento veintiuna y doscientas horas 
lectivas: Dos puntos eada curso, 

Cursos de duraci6n superior a doscientas horas lectivas: Cuatro 
puntos cada curso. 

PROVlNCIA LOCALID\D VACANTES 

LARIOJA i.OGRONO 

tARIOJA LOGRONO 

CEUTA CEUTA 

CEUTA CEUTA , 
CEUTA CEUTA 

MELlllA MELILlA , 
l'OTA L , .. 

La puntuaclôn maxlma que podra obtenerse por este apartado 
seri de 10 puntos. 

5. Servicios prestados. 

a) Por cada mes completo de seJVICIOS prestados como 
ATS/DUE en instituciones sanitarias d.e la Seguridad Social 
o en otras instituciones sanitarias publicas gestionadas por el 
INSALUD. con convenio de gesti6n y/o administraci6n con 
el INSALUD, hasta un mindmo de 26 puntos: 0,40 puntos. 

b) Por cada mes completo de $"ervicios prestados como 
ATS/DUE en centros sanitarios pertenecientes a otras Adminis
tradones Publicas, hasta un maximo de 10 puntos: 0,30 puntos. 

c) Por cada seis meses de servicios prestados como ATS/DUE 
en puesto de caracter asistencial 0 de coordinaci6n y direcciôn 
de programas de cooperaci6n internacional, en virtud de convenios 
o acuerdos de asistencia sanitarias organizados 0 autorizados por 
la Administra~ian Piıblica, hasta un maximo de cuatro puntos: 
un punto. 

d) Por cada mes completo de servicios prestados como 
ATS/DUE en instituciones sanitarias privadas concertadas y/o 
acreditadas para la docencia, computados desde la fecha del con
cierto y/o acreditaci6n, hasta un maximo de cinco puntos: 0,10 
puntos. 

e) Por cada mes completo de servicios prestados como 
ATS/DUE en instituciones sanitarias extranjeras, acreditadas para 
la doceııcia por el departamento ministerial competente, hasta 
un maximo de cinco puntos: 0,10 puntos. 

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

La puntuaciôn maxlma obtenible por la totalidad de los 
subapartados que 10 integran sera de 50 puntos. 

Para -la valoraCı6n de 105 subapartados a) 0 b) se considerarAn 
equivalentes a un mes de servicios tos prestados durante ocho 
dias festivos 0 cuatro fines de semana desempeiiando las funciones 
de refuerzo de la plantilla de Atenciôn Primaria. 

Un mismo periodo de tiempo no podra seı objeto de valoracian 
por mas de uno de los suhapartados que integran este apartado. 

6. Por servicios prestados como Profesor en centros univer
sitarios impartiendo ensefianzas conducentes a la -obtenci6n del 
titulo oficial de diplomado en 'Enfermeria, en Fisioterapia, en Tera
pia Ocupacional, 0 en otras diplomaturas universitarias de caracter 
sanitario que en el futuro puedan crearse, segun ıas previsiones 
del Real Decreto 1497/1987, por cada cien horas de docencia. 
y hasta un maximo de cinco puntos: 0,20 puntos. 

7. Por servicios westados como colaborador en.la formacian 
de profesionales citados en eI apartado anterior, en instituCıones 
sanitarias concertadas con la universidad, acreditados mediante 
certificaciôn expedida por la Direcci6n de la correspondiente ins
tituciôn universitaria, por cada cien horas de docencia, y hasta 
un maximo de tres puntos: 0,15 puntos. 

8. Por trahajos cientificos publicados 0 aportaciones a 
reuniones cientificas, ponencias, conferencias, comunicaciones de 
caracter piıblico, convocadas por entidades oficiales, sobre mate
riəs tematicas sanitarias, valoradas libremente por el Tribunal: 

. Hasta un maximo de siete puntos. 
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Baremo para calcular la puntuaci6n adicional de la fase de con
curso mediante promoci6n interna. de la categoria de ATS/DUE 

(Articulo 15.2 del Real Decreto 118/1991) 

1. Por cada mes completo de servicios prestados en propiedad 
eD plazas pertenecientes al grupo B de! Estatuto de Personal Sani
tərio na Facultativo: 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 
Sanitario na Facultativo: 0,30 puntos. 

3. Por cada tll'?5 CGITipİ~i:o de servicios prestados en propied.ad 
eD plazas pertenecientes al Estatuto de PersonaJ na Sanitario: 
0,15 puntos. 

4.a) Por cada seis meses de desempefıo de puesto directivo 
en Divisi6n de Enfermeria: 0.50 puntos. 

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

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

d) Por cada seis meses de desempefio de Jefe de Unidad en 
Personal no 5anitario: 0,20'puntos. 

Et desempeno de estos puestos habra de acreditarse mediante 
exhibici6n de nombramiento con diligencias de toma de ,pose'si6n 
y cese (copia compulsada), no pudiendose alcanzar por este apar
tado una puntuaci6n superior a dos puntos, mediante uno o,varios 
subapartados. 

La puntuaci6ri total, suma de tos cuatro apartados, qu~ sirven 
para calcular la puntuaciôn adicional, podra alcanzar un mfudmo 
de 25 puntos, independientemente de I"as puntuacione5 que se 
obtengan e,n cad~ apartado. 

4549 RESOLUClON de 9 de /ebrero de 1996, de la Secr ... 
tarla General de' Instituto Nacional ,de la Salud. por 
la que se convoca concurso-oposici6n libre para el 
acceso a plazas de Facultativos Especialistas en Pedia
tria-Puericultura en Equipos de Atençi6n Primaria. 

Existiendo plazas vacantes de la categoria de Facultativos Espe
cialistas en Pediatria-Puericultura en Equipos de Atend6n Prima
ria, y en cumplimiento de 10 dispuesto en el acuerdo del Consejo 
de Ministros de 22 de diciembre de 1995, publicado por Reso
luciôn de IL de enero de 1996, de la Secretaria de Estado para 
la Administraciôn Publica (iıBoletin Ondal 'del'Estado» del 13), 
sobre convocatorias de personal estatutario', esta Secretaria Gene
ral, de conformidad COn 10 establecido en la disposiciôn adicional 
prir1)era del Real Decreto 1415/1994, de 25 de junio, por el que 
se modifica parcialmente la estrudura orglmica basica del Minis
terio de Sanidad y Consumo, resuelve proceder a su provisi6n 
con sujeci6n a las siguientes 

Raoes 

Primera. Normas generales.-:-Se convoca concurso-oposiciôn 
libre para cubrir las plazas vacantes de la categoria de Facu1tativos 
Especialistas en Pediatria en Equipos de Atenciôn Primaria que 
se indican en el anexo I de la presente convocatoria. Los CIAS 
(côdigos de identificaciön de asistencia sanitaria) de las plazas 
que se convocan se haran p(ıblicos junto con las cali.fica:ciones 
finales del conjunto de las pruebas selectivas. 

EI ejercicio de la fase de oposiciôn podra realizarse en cuat
quiera de las localidades que se indican en el anexo II de la presente 
convocatoria y 10 haran constar en la solicitud. Dicha elecciön 
sera vinculante paı:a tos aspirantes. 

Las pruebas selectivas se regiran por tas presentes bases de 
convocatoria y por 10 establecido en el Real Decreto 118/1991, 
de 25 de enero (IıBoletin Oficial del Estad09 de 7 de febrero), 
sobre selecciôn de personal estatutario y provisiön de plazas en 
las instituciones sanitarias de la Seguridad SociaL. 

De conformidad con 10 dispuesto en la disposiciön adicional 
pri~era del Rctal Decreto 118/1991, en relaciôn con et articu-

1014.1 del mismo texto normativo,la mitad de las plazas se reser
varan para su cobertura por el sistema de promodôn interna. Si' 
el numero de plazas convocadas fuera impar, el exceso se acu
mulara al sistema general de 'acceso Iibre, asi como aquellas que 
no lIeguen a cubrirse por el sistema de promod6n interna. Los 
,aspirantes sôlo podrlm participar a traves de uno de tos dos sis
temas indicados. 

A los aspirantes que superen et proceso selectivo les s~r-! de 
aplicaciôn el Estatuto Juridico de Per'i~naı Meaico de la Seguridad 
Social. . 

Las ptazas estarim dotadas con las retribudones estableddas 
en et Real Decreto-Iey 3/1987, de IL de septiembre (IıBoletin Ofi
dal del Estado» del 12), y normativa de desarrollo, en las cuantias 
fijadas presupuestariamente para cada ejercicio. 

Et regimen de prestaciôn de servicios sera indistintamente de 
manana y/o tarde, sin perjuicio de la participaci6n en los turnos 
de atenciôn continuada establecidos 0 que se puedan establecer. 
EI regimen horario sera el legalmente estipulado. 

5egunda. Requisitos de los aspirantes.-Los aspirantes debe
nın reunir los requisitos que se indicən a contiiıuaci6n et (ıltimo 
dia del plazo de presentaciôn 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 los Estados miembros de la 
Uni6n Europea 0 de algun pais que hubiera suscrito un tratado 
internacional en tos terminos establecidos en la disposiciôn adi
cional unica de la Ley 17/1993, de 23 de diciembre (IıBoletin 
Oficial del Estado» del 24), sobre el acceso a determinados' sectores 
de la funci6n publica de los nacionales de 105 demas Estados miem
bros de la, Uniôn Europea. E5te requisito dehera hacerse constar 
expresamente por el aspirante en la casilla que a tal efecto figura 
en la instancia. 

2. Tener et titulo de Facultativo Especialista en Pedi8tria-Pue
ricultura. 

3. No padecer enfermedad ni estar' afectado por ,·limitaciôn 
fisica 0 psiquica que 5ea incompatible con el desempefio de las 
correspondientes funciones. 

4. No hallarse inhabiUtado para et ejercicio profesional 0 el 
deserhpeno ,de funciones p6blicas, ni sepando mediante expe
diente disciplinario del servicio de cualesquiera de tas Adminis
traciones publicas. 

5. Haber abonado los derech05 de examen. 

B) Requisitos especificos para el sistema de promociôn inter
na: Ademas de reunir los requi5itos de1 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 5anitarias dependientes deJ, Instituto 
Nacional de la Salud, en algun grupo de clasificaci6n de los esta
blecidos en el articulo 3 del Real Decreto·ley 3/1987, de 11 de 
septiembre, igual 0 inferior al grupo de las plazas que se çonvocan. 
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- plaza en pro
piedad antes de la finalizaciôn del plazo de presentaci6n de ins
tancias. 

C) Acredjtaciôn 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 
.Ia forma prevista en la base odava. EI pago de los derechos de 
examen, que sen) previo a la presentaci6n de la solicitud, se efec
tuarə. como se indica en la base tercera. 

Los requisitos especificos de los aspirantes que concurran por 
el sistema de promoci6n interna se acreditarə.n mediante certi
ficaciôn original del Director de Gesti6n y Servicios Generales, 
con et visto bueno del Director Gerente donde estuviesen< 0 hubie
ran prestado servicios, y se adjuntara a la solicitud de participaci6n 
en las pruebas sele,ctivas. 

Tercera. Solicitud y derechos de examen.-Las solicitudes para 
participar en las pruebas selectivas se formalizaran necesariamente 
en el modelo: «50licitud de admisi6n para pruebas selectiva5 a 
plazas de Eq.uipas de Atenci6n Primaria», que al efecto s~rlı faci
litado gratuitamente en los Serviclos Centrales dellnstituto Nado-


