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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-
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nəlde la Salud, en sus Direcciones Provinciales y en 105 Gobiemos 
Civiles de las provincias cuyas Comunidades Aut6nomas hubiesen 
asumido tas competencias de este Instituta. 

Una vez cumplimentada la solicitud, dehera ingresarse en la 
cuenta namero 20066693 de la Caja Postal de Ahorros la cantidad 
de 3.000 pesetas en concepto de derechos de examen, mas 300 
pesetas en concepto de tramitaciôn de orden de pago. 

Abonados 105 derechos de examen, la oficina de la Caja Postal 
donde se reaiice eİ ingt€5C se!!~ra y fechara 105 cuatro ejemplares 
de Que con.sta el modelo de solicitud, con,;~.;ar;{!G- d ~iempıar 
numero 2 y devolviendo el resta al interesado. 

Las ejemplares numeros ı y 3 de la s.olicitud (<<Ejemplares para 
la Administraciôn.) debenın ser remitidos a la Secretaria General 
del Instituto Nacional de la Salud (calle Alcata. numero 56. 28071 
Madrid) por cualquiera de las formas establecidas en el articu-
10 38.4 de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Reglmen 
Juridico de las Administraciones Piıblicas y del Procedimiento 
Administrativo Comun. en. et plazo de un mes a partir del dia 
siguiente al de la publicaCıôn de esta convocatoria en et *Boletin 
Oficial del Estado». 

Todos 105 aspirantes deberan acompaiiar. junto con los ejem
plares 1 y 3, fotocopia deI documento nacional de identidad 0 

pasaporte, y ademas. los aspirantes que accedan por el tumo de 
promociôn interna deberan acompai\ar, la certificaciôn original del 
Director de Gesti6n y Servicios Generales, con el 'visto bueno del 
Gerente, acreditativa de reunir los requisitos necesarios para par
ticipar por este turno. 

El ejemplar numero 4 quedara en poder del interesado- y le 
servira de justificante. En todos los ejemplares debera figurar' tanto 
e1 sello de la Caja Postal de Ahorros (acreditativo de haber satis
fecho 105 derechos de examen). como et sello de registro del orga
nisrno dond«;! se deposJte, acreditativo de haber presentado la ins
tancia dentro del plazo establecido al efecto. 

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

EI domicilio que figure en las instancias se considerara el unico 
valid6 a efectos de notificaciones. siendo responsabilidad excluslva 
del concursante. tanto los errores en la consignaci6n del mismo, 
como la comunicaci6n al organismo conVQcante de cualquier cam
bio de dicho domidlio'. 

EI Tribunal establecera para las personas con minusvalias que 
ası 10 soliciten las adaptadones posibles de tiempo y medios para 
la realizaci6n-de las pruebas-. A tal efedo. los interesados debenın 
formular la petici6n correspondiente en la solicitud. Dichas adap
taciones no podran desvirtuar el caracter de las pruebas selectivas. 

Cuart~. Admislôn de aspirantes.-Terminado el plazo de pre· 
sentad6n de soUcltudes, la Secretaiia General del Instituto Nacio-
nal de la Salud aprobara'la relacian provisional de aspirantes adıni
tidos y exduidos a la realizaci6n de las pruebas con indicaci6n 
del turno de acceso, publicandose en et «Boletin Ofidal del Estadolt 
el texto de la resoluci6n y la relaci6n de aspirantes excluidos, 
con expresi6n de las causas de exclusi6n. 

Los aspirantes exduidos dlspondran de un plazo d.e diez dias, 
a contar desde el slguiente al de la publicaci6n de la resoluci6n, 
para subsanar los defectos apreciados. 

Una vez flnalizado el plazo de subsanaci6n de defectos, se publi
cara en el «Boletin Oflcial del Estado» la resolucion definitiva de 
aspirantes admitidos y exduldos con lndicaci6n del turno de acce-
50, en la que se indicara el lugar, fecha y hora de comienzo del 
ejercicio de la fase de oposicl6n. Esta publicaci6n servlra de noti· 
ficaci6n a los interesados. 

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

Quinta. Tribunales.-la Secretaria General del lnstituto 
Nacional de la Salud, mediante resoluci6n que se publicara en 
el «Boletin Oficial del Estado», designara a 105 miembros del Tri
bunal Central y de 105 Tribunales Perlfericos de las pruebas selec
tivas, con una antelaci6n mil1ima de un mes al inido de tas pruebas 
selectlvas. 

Correspondera al Tribunal Central: 

a) La aprobaci6n de criterios y normas relativas a posibilitar 
la reali~aci6n slmultanea del ejercido de la fase de oposici6n. 
asl como la determinaci6n de la fecha de su celebraciôn. 

b) La determinaci6n del contenido del ejerciclo de la fase de 
oposici6n. ası como su correcci6n y calificaci6n. 

c) La adopci6n de medidas oportunas en orden al correcto 
desarrollo de las pruebas selectivas. 

d) Ejercer la fund6n coordinadora con los Tribunales Peri
fericos. 

Correspondera a 105 Tribunales Perifericos: 

a) La valoraci6n y calificaci6n de la fase de concurso de los 
ill;:rltC!i a!p.gados por 105 aspirantes que hayan superado la fase 
de oposici6n, segun ios criı€fi~s gef!~rales que establezca el Tri
bunalCentral. 

b) La organizaci6n, vigilancia y control de la realizaci6n del 
ejercicio de la fase de oposici6n, dentro de 105 criterios y normas 
que apruebe el Tribunal Central. 

Los Tribunales estaran compuestos de s.iete miembros, debien
do designarse el mismo numero de miembros suplentes. Todos 
105 miembros de 105 Tribunales, tanto titulares como suplentes, 
deberan encontrarse en posesi6n de tltulaci6n igual 0 superior 
nivel academico que la exigida para el ingreso. 

Entre 105 miembros de los Tribunales deberan figurar en todo 
caso personas que mantengan una vinculaci6n profesional de 
caracter fljo con las Administraciones Piıblicas 0 105 Servicios de 
Salud, debiendo quedar debidamente acreditada en el expediente 
la causa que determine 105 nombramientos que, excepcionalmen
te, no recaigan en personal fijo. En 105 teııninos que se fljen en 
105 pactos a que se refiere la Ley 9/1987, de 12 de junio, las 
organizaciones sindicales podran proponer a uno de los vocales 
del Tribunal. 

los Trlbunales podran disponer la incorporaci6n a sus trabajos 
de asesores espeCialistas. Dlchos asesores deberlm poseer titu
laci6n academica de nivel igual 0 superior a la exigida para el 
ingreso y se 1imitaran al ejercicio de sus especialidades tecnicas, 
en base exclusivamente a las cuales colaboraran con el organo 
de selecci6n. 

Los "mlembros de 105 Tribunales deberan abstenerse de inter
venir. noti.ficandolo a la Secretaria General del Instituto National 
de la Salud, cuando concurra en ellos alguna de las circunstancias 
,previstas en el articulo 28 de la Ley 30/1992, de Regimen Juridico 
de las Administradones Publicas y del Procedimiento Adminis
trativo Comun, 0 si hubiesen realizado tareas de preparaci6n' de 
aspirantes a pruebas selectivas en 105 clnco aii.os anteriores a la 
publicaci6n de esta convocatoria. 

Asimismo, 105 aspirantes podran recusa,r a 105 -miembros de 
105 Tribunales cuando concurran las circunstancias previstas en 
el parrafo antərior. 

Sexta. Desarrollo de las· pruebas selectivas.-Las pruebas 
selectivas constaran de fase de oposici6n y fase de concurso. las 
aspirantes seran convocados para la reallzaci6n del ejercicio de 
la fase de oposici6n en llam4miento unico, quedando decaidos 
en sus derechos los que no comparezcan a realizarlo. 

En cualquier momento, los Tribunales podra requerir a los aspi
rantes para que acrediten su identidad, debiendo conçurrir a la 
celebraci6n del ejerdcio con el documento naeional de identidad, 
pasaporte 0 cualquier otro documento oficial que permita acreditar 
su personalidad. 

a) Fase de oposici6n: La fase de oposlci6n constara de un 
ejercicio igual para ambos sistemas de acceso, que tendra caracter 
eliminatoTlo. Dicho eJercicio consistira en la contestaci6n en un 
plazo de tres horas de un cuestlonario tipo test con un maximo 
de ı 50 preguntas mas 10 de reserva con respuestas altematlvas, 
siendo solamente una de ellas la respuesta correcta. • 

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

Para superar el ejercicio sera necesario alcanzar la puntuaciôn 
minima que determine el Tribunal. siempre y cuando se' hublera 
contestado correctamente. al menos, al 50 por 100 de las pre
guntas formuladas. Las re_spuestas incorrectas puntuaran nega~ 
tivamente en la cuantia que determine el Tribunal. la que se dara 
a conocer a los aspirantes al tnicio de1 ejercicio. La puntuaci6n 
maxima posible sera de 100 puntos. Podran superar la fase de 
oposici6n mayor numera de aspirantes que el de plazas convo
cadas. 
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Los aspirantes dispondran de un plazo de tfes dias habiles, 
a partlr de) dia slguiente al de la realizaci6n del ejercicio. para 
plantear impugnaciones contra las preguntas formuladas. Dichas 
impugnaciones deberan dlrigirse, debidamente documentadas, a 
la sede de) Tribunal Central de Facultativos Especialistas en Pedia
tria-Puericultura de Equipos ~e Atenci6n Primaria, caJle Alcallt, 
num.ro. 56,28071 Madrid. 

EI Tribunal publicani las calificaciones de las aspirantes que 
hubieran superado el ejercicio, mediante resoluciön que se publi
cara en 105 tablones de anuncios de la Direcci6n General del 
INSALUD, sus Direcciones Provinciales y ias Gobiernos Civiles 
de las Comunidades Autonomas que hubieran asumido las com* 
peteneias de este Instituto. Asimismo, la resoluei6n indicara las 
preguntas anuladas por el Trihunal en base a las impugnaeiones 
planteadas. 

b) Fase de concurso: La fase de concurso consistira en la 
valorad6n por el Tribunal, con arreglo a 105 baremos que se publi* 
can como anexo III, de 105 meritos que acrediten 105 aspirantes, 
referidos al iıltimo dia del plazo de presentaei6n de solieitudes. 

P~fa ello, 105 aspirantes que hubieran superado la fase de opo~ 
siei6n dispondran de un plazo de quince dias naturales para pre~ 
sentar en la Direcei6n Provincial del INSALUD de la localidad 
donde hubieren realizado el examen 105 siguientes documentos: 

1. Autovaloraei6n de 105 meritos que el aspirante considera 
valorables de conformidad con' el baremo de' meritos. En ningun 
caso esta autovaloraci6n vinculara al Tribunal, teniendo un carac· 
ter meramente orientativo. 

2. Documentaci6n original 0 fotocopias compulsadas acre~ 
ditativas de 105 meritos a)egadös. 

La puntuaei6n maxima posible que se puede obtener en la 
fase de concurşo senl. de 100 puntos. En ningun caso. la pun· 
tuaciôn obtenida en la fase de concurso podni aplicarse para alcan~ 
zar la puntuaci6n rninima de la fase de oposici6n. 

Los aspirantes que aceedan por el sistema de promociôn interna 
podran obtener una puntuaci6n de hasta un 25 por 100 adicional 
en la fase de concurso p~r la valoraciôn de 105 meritos establecidos 
en ci correspondiente baremo, especifieo para estos aspirantes. 
Esta puntuaci6n adicional no podra aplicarse para alcanzar la pun
tuaci6n minima de la fase de oposiciôn. 

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

EI Tribunal podra requerir a los interesados cualquier tipo de'· 
aclaraci6n sohre la documentaci6n presentada. Si no fuera aten
dido el requerimiento no se valorara el meri~o correspon4iente. 

El Tribunal 5610 podra valorar 0 solicitar aclaraci6n sobre 105 

meritos alegados en tiempo y forma por 105 çoncursantes, pudien
do asimismo solicitar copia traducida por traduetor jurado respecto 
de 105 meritos acreditados mediante documentos redactados en 
un idioma distinto a 105 oficiales de Espana. 

Si Ilegase a conocimiento del Tribunal Central que alguno de 
105 aspirantes no posee la totalidad de 105 requisitos eXigidos por 
la presente convocatoria, previa audiencia del interesado, deheni 
proponer su exclusiôn a la Secretaria General del Instituto Nacio
nal de la Salud, indicando las inexaetitudes 0 falsedades formu· 
ladas por eı aspirante en la solicitud de admisi6n a estas pruehas 
selectivas, a 105 efectos procedentes. 

En tanto no se desarrollen las previsiones contenidas en la 
Ley 17/1993, de 23 de diciembre (<<Soletin Oficial del Estado» 
del 24), sobre el aceeso a determinados sectores de la Funci6n 
Publica de 105 nacionales de 105 Estados miemhros de la Uni6n 
Europea, el Tribunal equiparara 105 meritos valorables que acre
diten 105 aspirantes comunitarios a las puntuaciones del baremo ~ 
de meritos, con sujeci6n a los principios constitucionales de igual-

. dad de aC,ceso a la funeiôn piıblica y no discriminaciôn por razan 
de la nacionalidad. 

Septima. Resoluci6n del concurso-oposici6n.-EI Trihunal 
Central no podra dejar sin cubrir las plazas convocadas si los 
concursantes que aspiran a ellsıs cumplen las condiciones esta
blecidas en la convocatoria y, celehrado el ejercicio de la fase 
de oposiei6n, superan la puntuaci6n minima estahlecida. 

EI Tribunal Central, una vez valorados los meritos de 105 aspi
rantes, puhlicara en los tablones de anuncios de la Direcciön Gene-

ral del INSALUD, sus Direcciones Provinciales y Gobiernos Civiles 
de las Comunidades Autônomas que hubieran asumido 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 natutales para interponer reclamaciones contra 
la misma. 

,Una vez resueltas las redamaciones que pudieran presentarse, 
el Tribunal Central elevara a la autoridad convocante las cali
ficaciones definitivas obte~idas en la fase de concurso. 

Una vez publicadas las calificaciones finales obtenidas en el 
conjunto de (as pruebas selectivas, la Secretaria General del Ins
tituto Nacional de la Salud, mediante Resoluci6n que se publicara 
en el .. Boletin Oncia) del Estado», estableceni 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 en la fase de concurso, 
y la adicional de los aspirantes que concursen por ci sistema de 
promoci6n interna. 

T endran preferencia en la elecci6n de plaza los aspirantes pro
cedentes del sistema de promoci6n intema, acumuiandose las pla
zas no cuhiertas reservadas para su provisi6n por este turno a 
las ofrecidas a tos aspirantes procedentes del turDo libre. 

Las plazas se adjudicanin por et orden de puntuaci6n alcan
zada. En caso de empate se resolvera a favor de quien ohtenga 
la mayor puntuaçiôn eo la fase de oposiciôn; de persistir la igual
dad. en quien obtenga la mejor puntuaci6n en la fase de concurso, 
aplicandose sucesivarnente, y por riguroso orden, 105 apartados 
del baremo en el supuesto de que siguiera persistiendo eI empate. 
En iıltlma instancia, la plaza se adjudicara al aspirante de mayor 
.dad. 

Perderan los derechos derivados de su participaci6n en las prue
bas selectivas 105 aspirantes que no hubieran superado la fase 
de oposiciön, 105 que no soliciten' plaza en la fecha y conforme 
al procedimiento que se establezca, asl como aqueUos a·:los que, 
por la puntuact6n a1canzada. no corresponda plaza alguna.de entre 
las convocadas. Solamente podran ser dedarados aprolıados eD 
las pruebas selectivas Y. por tanto. nombrados 105 aspirantes que 
obtengan plaza. 

Adjudicadas las plazas. la Secretaria General del Instituto 
Nacional de la Salud puhlicara en el tablôn de anuncios de la 
Direcci6n General del INSALUD, sus Direcciones Provinciales y 
Gobiemos Civiles de las Comunidades Aut6nomas que huhieran 
asumido tas competencias de este Instituto, la relaciôn de aspi
rantes aprobados con indicaci6n de la plaza que les huhiera corres
pondido. 

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

1. Fotocopia compulsada del documento naciona! de iden
tidad 0 pasaporte. 

2. Original 0 fotocopia compulsada- del titulo eXigido para 
su participaci6n en estas prushas selectivas. 

3. Dedaraciôn de no hallarse inhahilitado para el ejercicio 
profesional 0 el desempefi.o de funciones publieas ni de haher 
sido separado, mediante expedtente disciplinario, del servicio de 
cualesquiera de las Administraciones Piı.blicas. 

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

Si a la vista de la documentaciôn presentada, un aspirante 
seleccionado no cumple alguno de 105 requisitos exigidos en la 
convocatoria, la Secretaria General del Instituto Nacional de, la 
Salud dictara resoluciön motivada en la que se dedare la perdida 
de 105 derechos que pudieran derivarse de su J?articipaciön en 
el proceso selectivo. Dicha resoluci6n podra ser impugnada en 
la forma establecida en la hase decima de esta resoluciôn. 

Novena. Nombramiento y toma de posesi6n.-Una vez eom
probado el cumplimiento de los requisitos de 105 aspirantes que 
hubieran resultado aprobados, la Secretaria General de! Instituto 
Nacional de la Salud, mediante resoluci6n que se publicara eo 
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el «Baletin Oflcial del Estaclo», nombrara a tos aspirantes selec
donados. 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 pubHcaci6n de la 'reso-
luciôn, p~ra efectuar la toma de posesi6n, que se lIevara a efecto 
en la Direcciôn Provincial correspondiente. 

Cuando un aspirante no tome posesi6n de la plaza que se le 
hubiera adjudicado en et ,plazo indicado perdera todos 105 derechos 
derivados de su participaciôtı en el con,curso-oposiciôn, salvo que 
se deba a causa justificada, ası apreciada por et 6rgaoo convo
cante. 

Decima. Recursos.-Contra la presente convocatoria y cuan
tos 'ados administrativos se deriven de ella y de la actuad6n de 
105 Tribunales, podra interponerse recurso ordinario, ante la Direc
dOn General del I~tituto Nadonal de la·Salud, en el plazo de 
un mes, a contar desde el dia siguiente a la -publicaci6n de la 
presente resoluci6n, de conformidad con 10 estableddo en el ar
!iculo 107 de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Reglmen 
Juridico de tas Administraciones P6blicas y del Procedimiento 
Admini5tra~iyo Com6n. 

Madrid, 9 de febrero de 1996.-EI Secretario general, Jose 
Maria Mayorga Burgos. 
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CODlao 
CATEGOR1A 

DENOMINAcıON 

CATeOORlA 

st02 PBDlATR.lA 

Miercoles 28. febrero 1996' 

A N EXO 1 -------------
RELACION DI! VACANTES A CONCURSO OPOSI::ION 

I!N ATI!NCION PRIMARIA 
La. plazas coovoc:ada, con dcaomina::ion C.A.P. correspaıdcD 
• CcolrOi de Oc"6n ca 101 quc se int1uyc su Area. 

CODloa 
VACANTI! 

DENOMINACION 
DEL C2NTR.O PROVINClA 

22033 E!.A.P. DE BINEFAR HUBSCA 

zıo21 E.A.P. DE BARBASTRO HUESCA 

.... 007 E.A.P.DEANDORRA TERUEL 

..... 005 E.A.P. DE UTRIUAS TERUEl. 

... " BAP. HERNAN CORTES ZARAOOZA 

$0031 E.A.P. OE! FUENTES DE BBRa ZARA.OOZA. 

$0017 E.A.P.ARRABAL ZARAGOZA 

$0017 BAP. DE EJeA CABALLEROS ZARAOOZA 

]]011 E.A.P. TE.ATINOS-LA CORREDOIRA ASTUR~S 

33075 E.A.P. DE SOTRaıOlO ASTURI4.S 

3l0n EA.P. DE SAM .... ASTURı.\S 

33091 E.A.P. DE FIOAReDO ASTURIAS 

3""3 E.A.P.DE MOREDA ASTUR!AS 

33111 BA.P. DE CANOAS DE ONIS ASTURı-\S 

]]117 E.A.P. DE CANGAS DE NARCEA ASTUR"'-S 

33125 BAP. DE TREVlAS ASTUR"'-S 

]]129 EAP. DE LUARCA ASTURIAS 

3313] E.A..!l.DE NAVIACOANA ASTUa",-S 

07023 E.A.P.SONCl.ADBRA 8Al.EARE:i 

07047 E.A.P.DEANDRAXT 8Al.EARES 

07QI7 E.A.P. COLL D"EN RABA5SA BALI!ARES 

C7045 E.A.P. DE MARRATXI BALI!AIlES 

0706] EAP. DEINCA BA1.I!ARES 

07029 E.A.P.ARQUITECTO BENAS5AR BALEARES 

07031 E.A.P. SANTA CATALINA BALEARES 

07049 EA.P. DEARTA BALEARES 

07011 E.A.P. DE RAFALNOU BALEARE5 

07013 EAP. SON 5ERRA BALEARES 

07013 E.A.P. C'AN MI55ES DE IBIZA BALEARES 

39017 E.Iı..P. DE DAVllA 'CANTABRIA 

390]5 E.A.P. CUDEYO CANTABRIA 

]90]3 EAP. MARUCA CANTABRlA 

3902S E.A.P. DE COLlNmES CANTABRlA 

3902:9 E.A.P. DE l.AREDO CANTABRIA 

}90S7 E.A.P. LlEBANA CANTABRlA 

7765 

LOCALIIl'D VACANTl!S 

BINEf'AR 

8ARBASTRO 

ANOORRA 

UTRIL!..AS 

ZAR.AOOZA 

FVENTES DE EBRO 

ZARAOOZA 

ElEA DE LOS CA8ALLEROS 

OVIEDO 

SOTRON[JO 

$AM"" DE lANOREO 

FIOAREDO 

MOREDA 

CANOAS DE ONIS 

CANOAS DE NARCEA 

TREVIAS 

tUAR.CA 

NAVlA 

PAI..MA DEMA1.l.0RCA 

CALVIA 

PALMA DEMALLOR.CA 

MARRATXl 

INCA 

PAl.MA DE MALLORCA 

PItJ.MA DEMALLORCA 

ARTA 

PALMA DEMALLORCA 

PALMA DEMA1.l.0RCA 

IBIZA. 

SANTANDER 

SOlARES 

SANTANDER 

COLlNDRES 

Uı.REDO 

TORREUı. VEGA 
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CQOIGO 
CATEaORL\ 

DENOMINAcıON 

CATEOORlA 
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CODIOO 
VACANTE 

02021 E.A.P.DETOBAR.RA 

OBNOMINACION 
OEt CENTRO 

02001' E.A.P.ZONA 1 (HO!PITAL) 

02031 E.A.P.ZONA V-A 

02007 E.A.P. De HELLN 

02019 E.A.P.ZONA IV 

13011 E..A.P. DE VILl.ANUEVA DE lOSINFANTES 

13017 BA.P. OE DAIMIEL 

13009 EAP. OE LA SOlANA 

13029 E.A.P. DE MALAOON 

13055 BAP.DEAi.MADEN 

13061 E..A.P.OEAROAMASlLlA DEAL6A 

13013 E.A.P.OECAMPODECRIPTANA 

13069 EAP. DE TOMELL09:) 

16013 E.A.P. oe TAllANCON 

16003 E.A.P. DE LAS PEDROıiıER.AS 

1900. BAP. DEAZUQPECA DE HENARES 

,.4S01S B.A.P. OE MORA 

45021 E.A.P. OE ILLESCAS 

45039 EAP. DE NQBLEJAS 

45027 BAP. DE ESQUlVlAS 

45013 e.A.~. De OCANA 

.. soss EAP. DE BARO/ı.5 

45083 EAP. TALAVERACENTRO 

05011 E.A.P.OEARENASDESANPEDRO 

09001 E.A.P.AVENIDA SAN AOUSTIN 

09003 E.A.P. OARClA. LORCA 

240J!l E.A.P. DE VALENCL\ ee DON JUAN 

24021 EAP. DE CISTERNA 

2400$ SAP. NOCEDO 1 

24001 EAP.CONDESA. I 

24061 EA? DE fABERO 

24053 EAP, PONFERRADA II 

240."_ EAP. PONfERRADA III 

J400ı E.A.P.SAN JUANILLO 

3-4031 EAP. DE VlUAMUR1EL DE CERRATO 

'7045 E.A.P. DE SANTA MARTA DE TORMES 

.ıon E.A.P. DE 8UROODE OSMA 

.70ı1 E.A.P.DETO!tDE9lL\S 

410" E.A.P. DE RONDIUA I 

49011 E.A.P.DE 8ENAVENTE SUR 

06061 EAP.DBACEUCHAL 

PROVINClA 

ALBACETE 

AL8ACETI! 

ALBACETE 

ALBACETE 

ALBACETE 

CIUOADREAL 

CIUOADREAL 

cıUDADREAL 

CıUDADRBAL 

CIUDADR.EAL 

CIUDADREAl. 

CIUDADR.EAL 

CIUDADREAL 

CUENCA 

CUENCA 

GUADAlAJARA 

TOtEDO 

TOLEDO 

TOLEDQ 

TOl.EDO 

TOLEDO 

TOLEDO 

TOLEDQ 

AVILA. 

BURaQS 

BURaas 

LEON 

LEON 

LEON 

LEON 

!.EDN 

lEON 

LEOS 

PALENClA 

PALENClA 

SAlAMANCA 

SORIA 

VALLAOOUD 

VAL.l.ADOUD 

ZAMORA 

8ADAJOZ 

BOEnum.51 

LOCALID\O VACANTES 

TOBARRA 

Al.BACETE 

ALBACETE 

HELLlN 2 

AL8ACETE 

VIUANUEVA D/LOSINFANTES 

DAIMIEL 

LA. SOlANA 

MALAOON 

ALMAD!N 

AR.OAMASILL\ DEALBA 

CAMPO DE.CRIPTANA 

TOMELLOSO 

TARANCON 

LASPEDRONER.AS 

AZUQUECA DE HENAR.ES ı. 

MORA 

ıLLE~S 

NOBLEJ"S 

ESQUIV!AS 

OCANA 

DARO"S 

TALAVERA DE LA REINA 

ARaN"S DE SAN PEORQ 

BURaQS 

BUROOS 

VALENClA DEOON JUAN 

CISTIERNA 

LEON 

LEON 

FABERO 

PONFERRADA 

PONFERRADA 

PALENClA 

VILlI\MURIELDE CERRATO 

SANTA MARTA DE TORMES 

BURQQ DE OSMA 

TORDESllLAS 

VALLADOUD 

BENAVENTB 

ACEUCHAL 
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CODIOO DENOMINACION' CODlOO DENOMINACION 
CATEOORlA CATEOORlA VACANTE DEL CENTRO PRDVINClA LOCALI~D VACANTI!S 

060" E.A.P.DEOLIVA DElAFRONTERA BADAJOZ OLl~ DE LA FRONTERA 

060" E.A.P.DEALCONCHEL 
) 

8ADAJOZ ALCONCHEL 

0603\ E.A.P. DE MONTIJO BADAJOZ MONTIJO 

06025 E.A.P.08ISPOPAUt.O I ı BADAJOZ MERIDA 

06013 EA.P. DE FREGENAL DE LA SIERRA BADAJOZ FRBGENAL DE LA SIERR,A 

060" E.A.P.DEALMENOR.ALEJO BAOA.lOZ ALMENDRALEJO 

0600' EAP. PERPETUOSOCORRO BADAJOZ BADAJOZ 

060" E.A.P.ALONSOMARTlN BACAJOZ DONBENITO , 
06087 cA.P.DECASTUERA BAOA.JOZ CASTUERA 

0601> E.A.P.PEDRO VALDIVlA BADAJOZ VILlANUEVA DE LA SERENA 

""" , J:..A.P. DE ZALAMEA BADA.JOZ ZAl.AMF..A DE LA SERENA 

'0007 E.A.P. DE: VALENClA DEALCANTAB.A CACERES VAlENClADEALCANTARA 

1000' E.A.P. TRUJILLO ı CACERES TRUlILLO 

'000' E.A.P. PlAZAARGEL CACERES CACERES 

11)0" EA.P. DE JARAIZ DE LA YERA CACERES JARAIı. DE LA YERA 

)006' EAP. DE CABEZUEl.A DEL VALLE CACERES CABEZUELADEL VAI..L.e 

10079 EAP. DE VILlANUEVA DE LA YERA CACERES VILlANUBVA DBLA YEM 

10055 EAP. DE PlASENCIA ı CACERES PLASENClA 

28"43 EAP. VICALVARO ii MADRID MADRID 

28033 E.A.P. TORITO-VINATEROS MADRID MADRID 

,.,,, fl:.A.P. VILlA DE VAU..ECAS MADRID MADRID , 
,.,,, E.A.P. POZOTIO RAIMUNDO MADam MADRID 

280" E.A.P. QRION MADRID MADRID 

28055 E.A.P. ENTREVIAS MADRID MADRID 

28031 E.A.P. GARClA MIRANDA MADRID MADRID 

2800' E.A.P.JESUSDlVINOOBRERO - PORT. MADRID MADRID , 
28023 EAP. FEDERICAMONTSENY MADRID MADRID 

,.,Il E.A.P.DEAROANDA DELREY MADRID AROANDA DELREY 

28017 E.A.P. DE RIVAS VAClAMADRID MADRID MADRID 

2800' E.A.P.RAFAELALBERTIVALLECAS MADRID MADRID 

,,('" E.A.P.SANFERNANDOHENARES II MADRID SAN FERNANDO DE HENARES 

'8067 E.A.P.JAIMEYER.A MADRID COSLAIYı. 

28129 E.A.P.CUZCO MADRID FUENLABRADA 

2ƏI25 E.A.P.CASTILlA NUEVA MADRID FUENl.ABRADA 

28137 E.A.P.PANADERAS ii MADRID FUENl.ABRADA 

28127 E.A.P> EL NARANJO MADRID FUENl.A8RADA 

28139 E.A.P. FRANCIA II MADRID FUENl.ABRADA , 
28121 E.A.P.PANADERAS I MADRID FUENLABR.ADA 

28147 E.A.P. POZUELO - ESTACION MADRID POZUELO OEAl.ARCON 

28173 E.A.P. VALDEZARZA SUR MADRID MADRID 

28149 EAP. DE MAJADAHONDA MADRID MAJADAHONDA 
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CODIGO DENOMINACIQN CODIQO DENOMINACION 
CA1EGORIA CATEOQRlA VACANTE DEL CENTRO PROVINCIA LOCALI[}\O VACAN'rES 

28179 E.A.P.MONTEROZAS- Uı.SMATAS MADRID LASROZAS 

281S9 E.A.P. DEARAVACA MADRID ARAVACA 

28183 E.A.P. COLlADO VIU.ALBA II MADRID COLL\DO VILI.ALBA 

28193 E.A.P. FUENTElARREINA MADRID MADRID 

28195 E.A.P. BARRIO DEL PIl.AR MADRID MADRID 

28197 EA.P. ROSA. LUXEMBURoa MADRID S.SEBASTIA.N DE LOSR EYES 

2&219 E.A.P. PARACUELLOS DEl JARAMA MADRID PARA.CUELLOS DELJARAMA 

2821S E.A.P. V CENTENARIO MADRID S.SEBASTIAN DE LOSREYES 

;:81<;11 E.A.P. BUSTARVIEJO II MADRID MADRID 

282J3 EA.P. ELMOLAR MADRID ELMOLAR 

2818S E.A.P . .PEN~GRANDE I MADRID MADRiD 

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

28295 E.A.P. VIRGEN DEl CORTUQ MADRID MADRID 

28211 BAP. CASTlLLO DE ueLES MADRiD MADRID 

28279 EAP, FADRES PAULES ii MADRID MADRID 

28287 E.A.P. BAR.A..JAS MADRID MADRID 

,.309 SAP. PASCUAL RODRIOUEZ MADRID MADRID 

28327 E.A.P. MARQUES DE CUBAS MADRID MADRID 

28319 E.A.P.PASEO DE EXTREMADURA MADRID MADRID 

28401 B.A.P. ARANJUEZ II MADRID ARANJUBZ 

2840j E.A.P. DE VALDEMORO MADRID VALDEMORO 

28389 SAP. DE POTES MADRID MADRID 

28391 E.A.P. ORCASUR MADRID MADRID 

28423 EA.P. OPANEL I ii MADRID MADRID 

28443 EA.P. EL ORECO 1 MADRID OETAFE 

28447 E.A.P" GET AFE CENTRO I MADRID OETAFE 

284SS E.A.P. SAN BLAS MADRID PAIUA 

28«5, E.A.P. DE PINTO MADRID PINTO 

2S46j E.A.P. LAS cıUDADES MADRID OETAFE 

284S7 E.A.P. IMƏEL II MADRID PARIA 

28453 EAP. SECTOR III MADRID OETAFE 

28483 E.A.P. RA..\fIRO II MADRID ALCAl..A DE HENARES 

28477 E.A.P. LU [S VIVES Ii MADRID ALCAl..A DE HENARES 

28469 E.A.P. MARIA DE OUZMc\N ii MADRID ALCAlA DE HENARES 

23<" E.A.P. M."J-IUEL MERINO MADRID AJ..CALA DE HENAR.ES 

, .... E.A.P. LA Pl,ATA MADRID TORF.EJON DEARDOZ 

28481 EAP. LOS PINOS MADRID ALCALA DE HENARES 

28S4S E.A.P. DE NAVALCARNERO MADRID NAVALCARNERO 

28527 E.A.P. SAN FERNANDO ii MADRID MOSTOLES 

28531 E.A.P. FELIPE ii MADRID MOSTOLES 

30017 E'.A.P. DE MUl..A MURCIA MUU\ 
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CODlOO 
CATEOORlA 

DEHOM1NACION 

CATEOORIA 
COOIOO 

VACANTE 

DENOMINACION 

DEL CENTRO 

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

lOO57 

lOOSJ .... , 
""''' 
30035 

lOO\9 

30101 

LOO39 

30121 

30119 

)0123 

2602S 

26013 

, .... 
26011 

5100] 

5100S 

S2005 

ANEXOD 

ANEXom 

EAP. CAMPO DE CARTAGENA 

E.A..P. t1AR~IO DEL CARMEN 

B.A..P. DE ALHAMA DE MURCL\ 

E..A.P. DE CIEU. 

E.A.P. DE ARCHENA 

E.A.P. DE MU-INFANTE 

E.A.P. CARTAGENA MAR MENOR 

E.A.P. DE SAN JAVIER 

E.A.P. LORCA SAN OIEOO 

E.A.P. DE TOTANA 

E.A.P. LORCA SUR 

E.A.P. DE ALBELOA 

E.A.P. VARA DELREY 

E.A.P.lABRADORES 

EAP. DE SANTO DaMINOO CALZADA 

EAP,BENITEZ 

E.A.P. TARAJAL DE CEUTA 

E.A.P. ZONA CENTKO 

Baremo de mmtos para Medieos Pediatras de Equipos 
de AtendoD Primaria 

J. Formadan universitaria. 

1. Estudios de Iicenciatura: 

Por cada matricula de honor: Nueve puntos. 
Por cada sobresaliente: Ocho puntos. 
Por cada notable: Cinco puntos. 
La suma de tas puntuadones se dividira por el numero total 

de asignaturas evaluadas, expresando et codente con tos dos pri
meros decimales obtenidos. 

No se valoranın las asignaturas de idiomas, religiôn, formadôn 
poHtica y educadôn fisica, a estos efectos. 

Grado de licenciatura: Un punto. 
Con sobresaliente 0 premio extraordinario se afiadinin 0,5 

puntos. 

2. Estudios de Doctorado: Por la realizaciôn completa de 
todos 105 cursos de Doctorado (sistema anterior al Real Decreto 
185/1985) 0 la realizaciôn de) programa de doctorado completo 
(creditos y sufidenda investigadora): Un punto. 

3. Grado de Doctor: Tres puntos. 
Si el grado de Doctor se ha obtenido con la calificacian de 

sobresaliente 0 «cum laude>t".se..afiadiran 0,5 puntos mas. 

PROV1NClA LOCALlI>\D 

MURelA CORVERA 

MURClA MURelA 

MURClA ALHAMA DE MURClA 

MURClA CIEU 

MURClA ARCHENA 

MURelA MURClA 

MURClA ELALOAR 

MURClA SAN JAVIER 

MURClA LORCA 

MURelA TOTANA 

MURClA LORCA 

LA RIOJA ALBERITE 

LARJOJA LOOROıiı'o 

LA. aIQ]A LOGRONO 

lARIOJA SANTO DOMNOO CALZAOA 

CEUTA CEUTA 

CEUTA CEUTA , 
MELIUA MELlUA 

TOTAL '83 

II. Formadôn especializada. 

4. Formadôn en ta especialidad de Pediatria: 

a) Aspirantes que, para ta obtenciôn del titulo de Especialista, 
hayan cumplido et periodo completo de formacİôn como Medico 
intemo residente del programa MIR. 0 bien un periodo equivalente, 
en Espaii.a 0 en pais extranjero, de formaclôn te6rica y practica, 
a tiempo completo en centro hospitalario y universitario, 0 en 
establecimiento sanitario autorizado por tas autorldades y orga
nismos competentes y bajo su control, participando en la totalidad 
de las activİdades y responsabilidades medicas del Servicio. donde 
se imparta la formadôn, incluidas' las guardias, y habiendo obte
nido a cambio la remuneraciôn apropiada (de conformidad. todo 
ello, con la Directiva 75/363/CE. de Luxemburgo, de 16 de junio 
de 1975): 20 punlos. 

b) Aspirantes que, para la obtenciôn de) titulo de Especialista. 
hayan cumplido un periodo de formadôn como Medico resldente. 
de acuerdo con la normativa anterior al Real Decreto 127/1984, 
de al menos dos afios de practica programada y supervisada. pro
fundizando en los aspectos teôricos y practicos del area corres
pondiente a su especialidad. tras haber superado el necesario 
periodo de, al menos, un afio como Medico interno en rotacian 
por los servicios clinicos basicos: 15 puntos. 

c) Aspirantes en posesiôn del «Certificado de Medico Espe
cialista Diplomado>t contemplado en et articulo 9.1 del Real Decre-
10 127/1984 y su preambulo: Dos punlos. . 

Nota: Los subapartados.a) y b) son excluyentes entre si. 

5. Formaciôn en otras especialidades: Aspirantes que se 
encuentr~ en posesiôn de otro u otros titulos de Especialista 
expedido por et Ministerio de Educaci6n y Ciencia, hasta un maxi
mo de seis puntos. por cada especialidad: Dos puntos. 

6. Por actividades formativas: Por cursos superiores 0 diplo
mas (Puericultor def Estado u Oficial sanitario) en Salud Piı.blica. 
en Administraciôn Sanitaria 0 en materias reladonadas con la 
Atenciôn Primaria, impartidos por Escuelas de Salud Publica, cen
tros universitarios 0 entidades subvencionadas por la Adminis
tradôn Sanitaria, podran valorarse con arrego a la slgulente tabla: 

De cien a trescientas dncuenta horas: 0,60 puntos. 
De tresdentas cincuenta y una a setecientas horas: 0,80 

puntos. 
Mas de setecientas horas: Un punto. 
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Na podrfm alcanzarse por tado este apartado 6 mas de un 
punto al afia, y la puntuaciôn total, en cualquier caso, no serə. 
superior a siete puntos. 

III. Experiencia profesional. 

7. Por servicios prestados como Medico Pediatra en et ambito 
de la Atencl6n Primaria .. con nombramiento en propiedad, even
tual, contratado, interino 0 autoFizado, por cada mes completo: 
0,10 puntos. 

A las efectos de este apartado, se consideraran equivalentes 
a un mes de servicios 105 prestados durante acho dias festivos 
0, cuatro fines de semana. 

8. Por servicios prestados como Medico Pediatra en et ambito 
de la Atenci6n Especializada, con nombramiento en propiedad, 
eventual, corttratado, interino 0 autorizado, por cada mes com
pleto: 0,05 puntos. 

9. Por cada mes completo de servicios prestados como Medico 
Pediatra en centros sanitarios pertenecientes a otras -Administra
ciones Plıblicas, hasta un maximo de 2,5 puntos: 0,02 puntos. 

10. Por cada mes de servicios prestados como Medico Pedia
tra, en instituciones sanitarias privadas concertadas y/o acredi
tadas para la docencia, computadas desde la fecha del concierto 
y/o acreditaci6n, hasta un maximo de 2,5 puntos: 0,02 puntos. 

11. Por cada mes completo de servicios pr~stados en ins
tituciones sanitarias extranjeras, acreditadas para la docencia por 
del departamento ministerial competente, que correspondan a.la 
especialidad de Pediatria, hasta un maximo de 2,5 puntos: 0,02 
puntos. 

12. Por cada curso academico desempeii.ando plaza en pro
piedad de Catedratico, Profesor titular 0 Profesor asociado en 
materia propia de la especiaHdad de Pediatria en instituclones 
sanitarias con convenio especifico con la Universidad y con pro
grama de docencia pregraduada, hasta un maximo,de 2,5 puntos: 
O,ŞO puntos. 

Los periodos valorables en 105 apartados 9, 10 y 11 no seran 
nunca coincidentes con los valorad05 por 105 apartados 7 y 8. 

Nota: Independientemente de la forma de alcanzarla. la pun
tuaci6n maxima que se puede obtener por este capitulo, III. Ex
periencia profesional, apartados 7 al 12, es de 35 puntos. 

iV. Otras actividades. 

13. Por'trabajos clentificos y de investigaci6n pubUcados, asi 
como por aportaciones a reuniones y congre50s cientificos, 5iem
pre directamente relacionados con la Atenci6n Primaria y/o con 
la Pediatria, y en funci6n de la aportaci6n del Interesado, el Trl
bunal podra otorgar hasta un mitximo de ocho puntos, de acuerdo 
con los siguientes criterios y tabla de valoraci6n: 

1.0 Contribuci6n: 

Publicaci6n en revist'a de la especiaHdad. 
Capitulo de libro,,: 
Libro completo. 

2. 0 Difusiôn: InternacionaL. 

3. 0 Participaci6n: 

Autor primero. 
Resto de autores. 

Tabla de valoraciôn 

Dlfuslon Intemaclonal 

Primer autor Resto autores 

Publicaciôn en revista ................ . 
Capitulo de libro ........... ,,: ........ . 
Libro ................................ . 

0,400 
0,600 
1,000 . 

0,200 
0,300 
0,500 

14. Aspirantes que hubieran obtenido en propiedad plaza 
induida en et Estatuto Juridico del Personal Medico de la Segu
ridad Social 0 que ostenten la condici6n de funcionario de carrera 
de las Administraciones P6blicas en Cuerpo, Escala 0 plaza de 
caracter sanitario del grupo A: Tres puntos. 

15. Por haber prestado servıcı05 en las Administraciones 
PlıbUcas 0 Servicios de Salud desempeii.ando funciones relativas 
a la ordenaci6n, planificacl6n, direcci6n 0 gesti6n de servicios 
sanitarios durante, al menos, un afio: Un punto. 

16. Aspirantes que hayan desempefiado plaza de Facultati
vo de caracter asistencial 0 de coordinaci6n y direcci6n en pro
gramas de cooperaciôn internacional en virtud de convehios 0 
acuerdos de asistencia sanitaria organizados 0 autorizados por 
la Administraciôn P6blica, por cada seis meses, hasta un maximo 
de dos puntos: 0,25 puntos. 

17. Por participaciôn en Comisiones tecnicas en el ambito 
de la Atenciôn Primaria con regulaciôn normativa y designaciôn 
oficial, al menos dos afios: Un punto. 

8aremo para calcular la puntuaciôn adicional de la /ase de con
curso, mediante promoci6n intema, de la categoria de Facultativos 

Especialistas en Pediatria-Puericultura 

(Articulo 15.2 del Real Decrelo 118/1991) 

1. Por cada mes completo de servicios prestad9s en propiedad 
en plazas de facultativo de cualquier modalidad: 0,50 puntos. 

2. Por cada mes completo de serviciös prestados en propiedad 
en plazas pertenecientes al grupo B del Estatuto de Personal Sani
tario no facultativo: 0,40 puntos. 

3. Por cada mes completo de servicios prestados en propiedad 
en plazas pertenecientes a grupos C y 0 del Estatuto de Personal 
Sanitario no facultativo: 0,30 puntos. 

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

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

b) Por cada seis meses de desempefio de Jefe de unidad en 
divisi6n de enfermeria: 0,40 puntos. 

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

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

EI desempeii.o de estos puestos habra de acreditarse mediante 
exhibici6n de nombramiento con diligencia5 de toma de posesi6n 
y cese (copia compulsada), no pudiendose a1canzar por este apar
tado una puntuaci6n superior a dos puntos, mediante uno 0 varios 
subapartados. 

La puntuad6n total, suma de los cinco apartados, que sirven 
"para ca1cular la puntuaci6n adicional, P9dra alcanzar un maximo 
de 25 puntos, independientemente de las puntuaciones que se 
obtengan en cada apartado. 

4550 RESOLUCION de 9 de febrero de ı 996, de la Secre
tarıa General del Instituto Nacional de la Salud. por 
la que se convQca concurso-oposlciôn Iibre para el 
acceso a plazas de Fisioterapeuta5 en Equipos de Aten
ciôn Primaria. 

Existiendo plazas vacantes de la categoria de Fisioterapeutas 
en Equipos de Atenci6n Primaria, y en cumplimiento de 10 dis
puesto en el Acuerdo del Consejo de Ministros de 22 de diciembre 
de 1995, publicado por Resoluci6n de 11 de--enero de 1996, de 
la Secretaria de Estado para la Administraci6n Pl.ıblica ( .. Boletin 
Oficial del Estado» del 13), sobre convocatorias de personal esta
tutario, esta Secretaria General, de conformidad con 10 establecido 
en la disposici6n adicional primera del Real Decreto 1415/1994, 
de 25 de junio, por el que se modifica parcialmente la estructura 
organica basica del Ministerio de Sanidad y Consumo, resuelve 
proceder a su provisi6n con sujeci6n a las siguientes 

Primera. Normas generales.-Se convoca concurso-oposici6n 
libre para cubrir las plazas vacantes de la categoria de Fisiote
rapeutas en Equipos de Atenci6n Primaria que se indican en el 
anexo 1 de la presente convocato.ria,. Los CIAS (c6digos de iden-


