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MINISTERIO 
DE SANIDAD Y CONSUMO 

ORDEN de 26 de /ebrero de 1996 por la que se convoca 
concurso para la provisl6n de puestos de trabajo en ' 
el Ministerio de Sanidad y Consumo (Instituta Naclo-
nal de la Salud). 

Vacantes puestos de trabajo en el Instituta Nacional de la Salud 
dotados presupuestariam-ınte, cuya provisi6n se estima convenien
te en atend6n a las necesidades del servlcio, 

Este Ministerio de Sanidad y Consumo, de acueroo con 10 dis
puesto en el articulo 20 de la Ley 30/1984, de 2 de 8005tO, mo(:!i· 
ficada por el articulo 1 de la Ley 23/1988, de 28 de Julio, y 
articulo 40. ı del Reglamento General de Ingreso del Personal al 
Servicio de la Adminlstraci6n General del Estado y de Provisi6n 
de Puestos de Traba;'o y Promoci6n Profeslonal de 105 Funcionarios 
Civiles de la Admiiıl,stracl6n General del Estado, aprobado por 
el Real Decreto' 364/1995, de 10 C:le marzo, previa aı>robaci6n 
de la Secretaria de Estado para la Administraci6n P~blica a que 
se refiere el artieulo 39 del citado Reglamento, ha dlspuesto eon~ 
vocar eoneurso para cubrir 105 puestos vacantes que se relacionan 
en el anexo A de esta Orden', con arreglo a las siguientes bases: 

Primera.-Podran participar en el presente concurso los fun~ 
cionarios de earreri!- ,de la Administraci6n del Estado y, en su c:aso, 
de las correspondientes Administraciones P6blicas que' pertenez~ 

. can 'a Cuerpos 0 Escalas c1asificados en 105 grupos AyB, seglin 
et articulo 25 de la Ley 30/1984, de 2 de agosto, que relinan 
los requisftos establecidos en la correspondiente relaci6n de pues~ 
tos de trabajo del Instituto Naclonal de la Salud, aprobadas por 
resoluciones de la Comlsi6n Interministerial de Retribuciones. y 
que flguran en el anexo A de esta Orden. 

Segunda.-l. Podran participar en esta convocatoria los fuı'ı~ 
cionarios comprendidos en la base primera cualquiera que sea 
su situaei6n administrativa, excepto les suspensos en firme mhm~ 
tras dure el periodo de suspensi6n. . 

Los funcionarios en excedencia voluntaria por interes partieular 
y por agrupaci6n familiar, y 105 Que se encu-entren en situaci6n 
de servicio en las Comunidades Aut6nomas 5610 podran participar 
si lIevan mas de dos an9s en dicha situaci6n el dia de la terminaci6n 
del plazo de presentaci6n de instancias. Asimismo, los funcio
narios en excedencia voluntaria incentivada 5610 podran participar 
en el concurso si han' tr.anscurrido eineo anos desde su pase a 
dieha situaci6n. 

Los funcionarlos en situaci6n de exc:edencla para el cuidado 
de 105 hijos durante el periodo de excedel1cia 5610 podran participar 
si en la fecha de finalizaei6n de plazo de presentaci6n de instancias 
han transcurrido dos anos desde la toma de posesi6n del (ıltimo 
destino obtenido.·salvo que se trate de funcionarios cuyo puesto 
de trabajo reservado corresponda a este Departamento; , 

2. Los funcionarios con destino definitivo deberan permane· 
eer en cada puesto de trabajo un minimo de dos anos para poder 
particlpar en el concurso, salvo que: 

a) Esten destinados en este Departamento con caracter defi· 
nitivo. 

b) Hayan sido removidos de su anterior destino obtenldo por 
libre designacion 0 concurso antes de haber transcurrido dos afios 
desde la correspondiente toma de posesi6n. 

c) Procedan de un puesto de trabajo suprimido. 

3. ' Los funCıonarios en servicio activo con destlno provisional 
en este Departamento, salvo los que se hallen en comisi6n de 
servicios, estarim obligados a participar en el presente concurso. 
solicitando como minimo todas las vacantes a las que puedan 
acceder por reunir 105 requisitos establecidos en esta convocatoria, 
exceptô 105 funcionarios que hayan reingresado al servicio activo 
mediante adscripcl6n provisional, que 5610 tendran la obligaci6n 
de participar solicitando el puesto que ocupan provisionalmente. 

4. Los fundonarios sin destlno definitivo, a que se refiere 
el punto anterlor, que no obtengan vacanfe, podran ser adscritos 

a 105 Que resulten dentro de la localidad, despues de atender las 
solicltudes del testo de los concursantes. 

5. Los funCıonarios de los Cuerpos 0 Escalas que tengan reser· 
vados puestos en ex.cluslva no podran particlpar en este concurso 
para cubrir otro. puestos de trabajo adscritos con caracter indls· 
tinto. salvo autorlzacl6n del Ministerio para las Admlnistraciones 
Pliblieas de conformidad con el Departamento al que se hallen 
adscrltos los lndlcados Cuerpos 0 Escalas. 

Cuando 105 puestos convoeados dependan del proplo Depar· 
tamento al que esten adsciitos 105 Cuerpos 0 Esealas con puestos 
en exclusiva, correspondera al mismo coneeder la referlda auto
rizacl6n. 

Tercera.-La valoraciôn de 105 mentos para la adjudlcaci6n de 
pJazas se efectuara de acuerdo con el slguiente baremo: 

a) Valoraclôn del grado person~l eonsolidado: El grado per~ 
sona( consolidado se valorara en sentido posltivo en funei6n de 
su posici6n en el lntervalo correspondiente y en relaci6n con el 
nlvel de 105 puestos de trabajo ofrecldos hasta un maximo de 
2,5 puntos de la forma slguiente: 

i 

Por grado personal consolidado superior al nlvel del puesto 
de trabajo al que se concursa: 2,5 puntos. 

Por un grado personal consolidado de igual nivel al puesto 
que se cohcursa: Dos puntos. 

Por un grado personal consolidado inferior al nivel del puesto 
de trabajo al que se concursa: 1,5 puntos. ' 

Et funclonario que pa,rticlpe desde Departamentos ajenos al 
convocante y que considere tener un grado personal consolidado, 
o que pueda ser conşolJdado durante el periodo de presentaci6n 
de instancias, debera recabar del 6rgano 0 unfdad a que se refiere 
la base cuarta que dicha circunstancia quede expresamente refle· 
jada en el anexo 1 (Certiflcado de merltos). 

En este apartado se valorara, en su caso,-el grado reconocido 
en la Administraci6n de las Comunidades Aut6nomas. cuando se 
halle dentro del intervalo de niveles establecido en el articulo 71 
del Reglamento General de Ingreso del PersonaJ al Servicio de 
la Administraci6n General del Estado y de Provisi6n de Puestos 
de Trabajo y Promoci6n Profesional de los Funclonarios Civiles 
de la Administraci6n General del Estado para el grupo de titulaci6n 
a que pertenezca el funcionario. 

E~ el supuesto de que el grado reconocido en una Comunidad 
Aut6noma exceda del maximo establecido en la Atlministraci6n 
de) Estado. de aeuerdo con et articulo 71 del Reglamento men
tionado en el parrafo aQ.terior para el grupo de titulaci6n a que 
pertenezca el funcionario, debera valorarsele el grado maximo 
correspondlente al intervalo de niveles asignado a su grupo de 
titulaci6n en la Administraci6n de) Estado. 

b) Vaioraci6n del trabajo desarrollado: Por ~l nivel de tom· 
ple~ento de destino del -puesto de trabajo actualmente desem· 
pefiado, hasta un maximo de 2,5 puntos distribuidos de la forma 
slguiente: 

Por el desempefio de un puesto de trabajo cuyo nivel sea supe
rlor al del puesto solicitado: 2.5 puntos. 

Por el desempefio de un puesto de trabajo cuyo niver sea igual 
al del puesto solicitado: Dos puntos. 
, Por el desempefio de un puesto de trabajo cuyo nivel sea inferior 

al del puesto solicitado: 1,5 puntos. 

A estos efectos, aquellos funcionarios que concursen desde Qna 
situaci6n distinta a la de seıvicio activo 0 serviclos en Comunidades 
Aut6nomas y- que no tenga,:ı reserva de puesto de trabajo 0 que, 
estando en dichas situaclones, de:şempeiien un puesto de trabajo 
sin nivel de complemento de desdno, se entendera que estan 
desempenando un puesto 4e nivel 20 6 16, seglin pertenezcan 
resp~ctivamente al grupo A 0 B. 

c) Cursos de, formaci6n y perfeccionamiento: Por la supera
ei6n de 105 cursos de formaci6n y perfeccionamiento. para 105 
puestos en que asi se especifiqu,e. porque 105 citados cursos tienen 
relaci6n directa con las actividades a desarrollar en dichos puestos 
de trabajo, y siempre que- se expida diploma 0 certificaci6n de 
asistencia y/o, en su caso, certificaci6n de ~provechamiento, hasta 
un m6ximo de 2,5 p~ntos, aplicados de la siguiente" forma: 

POl la. particlpacl6n 0 superacl6n como alumnos en cursos de 
formaci6n y perfeccionamiento lnduidos en las unidades tematicas 
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especi6cadas en et anexo III: 0,5 puntos, como maximo, por cada 
unidad tematica. 

Por la impartici6n de cursos de farmacl6n y perfeccionamiento 
incluidos en las mismas unidades temltticas,: 0,26 puntos por cada 
uno. En este, caso unicamente se valorara un curso por cada unidad 
tematica. 

La Comisi6n de Valoraci6n podra modular la puntuaci6n a atrl
bulr. a cada eUTSO concreto en fundan de su entidad -y duraci6n. 

Aquellos funcionarioıı que aleguen corno merito la docencia 
lmpartıda 0 reeibida. deber~h aportar 105 pertlnentes justificantes: 

d) Antigüedad: Se valorara a Taz6n de 0,20 puntos por afio 
de serviclo hasta un maxlmo de 2,5 P1.llltos. computandose a estos 
efectos 105 reconocidos que se hubieran prestado con anterioridad 
a la adqutsici6n de la condici6n de funcionarios. 

e) Meritos especificos adecuados a las caracteristlcas del pues-. 
to: Por desernpeiiıar 0' haber desempeiiıadb, como funcionario de 
carrera, puestos de trabajo cuyo cometido sea la inspeccion medica 
o farmaceutica de las prestaciones sanitarias de la Segurtclad Sodəl 
o la valoraci6n de incapaCıdades, se otorgaran 0,5 puntos por 
cada ano completo 0 fracci6n superlor a seis meses de desempeiiıo 
deı puesto, con un mAxirno de 5 puntos. -

,Cuarta.-l. Los requisitos, merlf:os'y cualesquhira otros datos 
deberan estar referidos a la fecha de temi.lnaci6n de] plazo de 
presentaci6n de instancias. ' 

2. Los requisitos a que hacen referencia las, bases primera 
y segunda, y los meritos indicados en, la base tercera deberan 
ser acreditados por' certificado, en copia' del modelo que figura 
como anexo I (certificado de mmtos) a esta Çh-den. Este certlfiç:ado 
.debera ser expedido por: . ' ",," . 

a) ı.a S'U'bdirecci6n General .competente en' materia de per
sonal de 105 Departamento$ ministeriales 0 la Secretaria General 
0, similar de organi$mos a.ut6nomos2- si se trata de funcionarios 
destinados' en servidqfiı PƏ:lttrales. 

b) Cuando se trate de funcionarios destlnctdoıı. ~ 105 servicios 
perifericos de ambito regional 0 provincial sera expedldo por las 
Secretarlas Çienerales, de las Delegactones de Gobiemo 0 de 105 
Gobieroos Civiles, en 105 terminos que determina el articulo 11 
del Real Decreto 2169/1984, de 28de noVıembre .. 

c) Las certificacio~ _de 105 .,funcionario~ destinados en el 
Ministerio de Defensa sentn ex,pedidas en todo caso por la Sub
direcci6n General de Personal Civil del Departamento. 

d) Respecto de1 personal destinıado en entidades gestoras:de 
la Seguridad Soeial, las certificados seran expedidos por: 

Si se encuentran destinados en servici'os centrales, por la Secre
tarla General u organlsmo simllar de las citadas entldades, 

Si se encuentran destinados en servlcios perifericos, por el 
DireCtor provinc~a~ ~ T esorero territori~1 correspondiente. 

e) Respecto del personal 4estinado eD Comunidades Aut6-
nomas dicha certificacl6n debera ser expedida por la Direccl6n 
General de la Funci6n Piı.Qlica de la Comunidad u organismo simi
lar, 0 bien por la Consejeria 0 _Departamento correspondlente, 
en el caso de funcionarios de Cuerpos 0 Escalas de caracter depar
tamental. 

f) En el caso de excedentes voluntarios 105 certificados seran 
expedidos por la Unidad de Personal de. Depaıtamento a que 
figura adscrito su Cuerpo 0 Escala 0 por la Direccl6n General 
de la Funci6n P6blica, si pertenece a las Escalas a extinguir de 
AISS 0 a 105 ,Cuerpos dependientes de la Secret~ria de Estado 
para la Adminlstracl6n P6bUca. En el caso de (as restantes Escalas, 
asl~ismo dependientes de la citada Secretaria de Estado, tales 
certlfkaclones seran eX:pedidas por la Unidad de Personal del 
Ministerio u organlsmo donde tuvieran su 61tlmo destlno definltlvo. 

3. las concursantes que procedan de la situaci6n de suspen-
50, acompaiiaran a su solicitud documentaci6n acreditativa de 
la terminad6n de su periodo de suspensl6n. 

4. Los-excedentes voluntarios, por interes particular, acorn
pafiaran a, su soUcitud dedaracl6n de ,no haber sldo separados 
del servk:io de cualqülera de las Adrninlstraciones Piı.blicas. 

5. Los funcionarios con alguna- c1iscapacidad podran instar 
en su soUdtud la adaptaci6n de. puesto 0 puestos de trabajo soli
eltados que no supongan una modlflcacl6n exorbltante en el con
texto de la organizaci6n. La Comisi6n de Valoraci6n podr6 recabar 
del lnteresado en entrevista personal, la lnformacl6n que estime 
necesaria en orden a la adaptaci6n deducida, asi como el diclamen 

de 105 6rganos tecnicos de la Adminlstraci6n laboraI. sanitarla 
o de 105 competentes de1 Ministerio de Asuntos Sociales, respecto 
de la procedencia de la adaptaci6"'n y de la compatibilidad con 
el desempeıio de las tareas y funciones det puesto en concreto. 
Previamente, el Presidente de la Comisi6n de Valoraciön comu
nicara a 105 centros directivos, de 105 cuales dependen 105 puestos 
solicitados, la posibilidad de la adaptaci6n. Los centros directivos, 
a traves de sus representantes en la Comisi6n de Valoracl6n, tras
ladaran a esta informe al respecto. 

6. De darse el supuesto- contemplado en et punto anterior, 
la resoluci6n del concurso en 105 puestos afectados directa 0 indi
rectam~nte, se produeira una veZ recibidos, analizados yevaluados 
por la Comisi6n d~ Valoraci6n 105 informes pertinentes. 

• Quinta.-En el supuesto de estar interesados .en las vacantes 
de un mismo municlpio que se anuncian en este concurso dos 
funcionarios, aunque pertenezcan a distintos Cuerpos 0 Escalas, 
podr6n condieionar su petici6n por razones de convivencia famillar 
aı hecho de que ambos obtengan destino en este concurso y en 
e1 mismo municipio, entendiendose en CDSO contrario anuladas 
las peticlones formuladas por ambos. Los ,concursantes que se 
aa>jan a esta peticiOn condicional deberan acompai'iıar a su ins-. 
tancia urta fotocopia de la petitl6n del otTo. 

Sexta.-Las solicitudes para tomar parte en este concurso se 
dirigiran a la Direccl6n General del In'ılituto Nacional de la Salud 
(Vicesecretaria General de! INSALUD), calle A1cala, 56, 28014 
Madrid, ajustandO$'e ,al mod..lo public;ado como anexo LI a esta 
Orden y se presentaran en .el Reglstro Gener~1 de dicho Instituto 
en el plazo de quince dias habiles, a contar desde et siguiente 
al de la publicaci6n _ de la presente ,convOcatorla en el «Baletin 
Ofidal de) Estadoıt, 0 en 105 lugares a que se reflere el articulo 
38.4 de la Ley de Regimen Juridico de las Adminislraciones P6bli· 
cas y del ProcedimientQ Admlnistrativo Comun. 

Las 'solicttudes deberan ir acompaiiıadas del anexo 1 eltado en 
el apartado 2 de la base cuartai y de 105 documentos que considete 
necesario el soUdtante para acreditar '105 merltos establecidos. 

5eptima.-El orden de prioridad para la 'adJudicact6n- de las 
plazas vendra dada por la puntuaci6n totar obtenida, segiın el 
baremo de la base.te'rcera. 

En caso de empate en la puntuaci6n total, se acudira, para 
dlrimirlo, a la otorgada a 105 merUos de la base tercera, segon 
el slgulente orden de 105 apartados establecidos en dicha base: 
e), a), b), c) y dı. 

De persistir el empate, se acudira a la fecha de ingreso como 
funcionario de carrera en el Cuerpo 0 Escala desde el que se con
cursa y, en su defe~o, al n6mero obtenldo en el proceso selectivo. 

La puntuael6n Illinima exlglda para que puedan adjudicarse 
los puestQs de trabajo convocados sera de dnco puntos. 

Los puestos de trabajo lnduidos en la convocatoria no podran 
dedararse desiertos c1,lando existan concursantes que, habiendo
las sollcttado, hayan ohtenido la puntuaci6n -minima exlgl"_, 
excepto cuando, como consecuencia de una reestructuraci6n, se 

. hayan amortizado 0 hayan sufrldo modificaciôn en sus carade
risticas funcionales, organicas 0 retrlbutivas. En este 61timo caso, 
el puesto modiflcado sera incluldo en la slguiente convocatorla. 

Octava.-Los merltos seran, valorados por una Comisl6n de 
Valoraei6n que ·estara compuesta por: 

La Dire~ora general dellNSALUD 0 funcionario en qulen dele
gue, que la presidira, y tres yocales designados por la autoridad 
convocante, dos de ellos en representaci6n de la Subdirecci6n 
General de Inspecciôn SaDitaria, y el tercero en representaei6n 
de la Vicesecretari8. General del INSALUD, actuando este como 
Secretario. 

Igualmente, formara parte de esta Comisi6n un representante 
por cada una de la~ organizaciones sindicales, segun 10 previsto 
en el articulo 46 del Reglamento General de Ingreso de. Personal 
al Servicio de la Adminislraci6n General del Estado y de Provisi6n 
de Puestos de Trabajo,y Promoci6n Profesional de 105 Funcionarios 
CivUes de la Administraci6n General del Estado. 

Todos 105 miembros de la Comisi6n deberan pertenecer a grupo 
de titulaci6n igual 0 superior al exigidQ para 105 puestos con
vocados. 

La Comisi6n podra solicitar de la autoridad convOcante la desig
nacibn de expertos en calidad de asesores. que actuaran con voz 
pero sin voto. 
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La Comisi6n propondra al candidato que haya obtenido mayar 
puntuaci6n en cada puesto. 

Novena.-Una vez transcurrido et plazo de pr:esentaciôn de ins
tancias, tas solicitudes formuladas seran vinculantes para et petf
cionario y 105 destinos adjudicados seran irrenunciables. salvo 

. que antes de finalizar el plazo de toma de posesi6n se hubiese 
obtenido otro destino por convocatorla piıblica, en cuyo caso debe
Ta comunicarse por escrito al 6rgano que se expone en la base 
sexta. 

Los destinos adjudtcados se considerarim de caracter voluntario 
y, en consecuenda, na generaran derecho al abono de indem
nİzaciôn por concepto alguno, sin perjuicio ~de las excepciones 
previstas en ef fegimen de indemnizaçlones por raz6n de servicio. 

Decima.-1. . La presente convocatoria se resolvera por Orden 
~ este Ministerlo en un plazo maximo de dos meses, desde el 
dia siguiente al de flnalizaci6n de la presentaci6n de instancias 
y se publicara en el «Boletin Oficial del Estado», sah/o que con· 
curran las circunstancias expuestas en la base cuarta, 6, en CUYQ 
caso se podra proceder a la resoluci6n parcial de. los puestos no 
afectados directa 0 indirectamente por estas circunstancias. 

2. La Orden de resoluci6n debera expresar necesariamente, 
como minimo, el puesto de origen de 105 interesados a quienes 
se les adjudlque destino, asi corno su grupo de dasificaci6n (ar
ticulo 25 de la Ley 30/1984). con Indlcaci6n del Mliılsterio. Comu
nidad Aut6noma de procedencia, localidad, nivel de complemento 
de destino y, en su caso. situad6n administrativa de procedencia. 

3. De acuerc:İo con el articulo 14 de la Constitud6n Espanola 
y la Directlva Comunitaria de 9 de febrero-de 1976. la Admi
nistrad6n P6blica lIeva a cabo una politica de- Igualdad de trato 
entre hombres y mujeres por 10 que se reflere al acceso al ~mpleo. 
ala farmaei6n profesiona' y a las condicion4s de trabajo. 

4. EI personal.que obtenga destino a traves de este concurso 
no podra participar en concursos de tralados que convoquen tanto 
la Administraci6n del Estado como otras Admlnistraciones P6blia 
cas hasta que hayan transcu"rrldo dos anos desde la toma de posea 

-sl6n del puesto adjudicado. sırlvo en 105 supuestos contemplados 
en el articulo 20.1. 1). de la Ley 30/1984. modlflcado por la Ley 
23/1988. de 28de lulio. 

5. EI plazo de toma de posesi6n del nuevo destiAo obtentdo 
sera de tres dias habiles, si no implica cambio. de resldencia del 
funcionarlo 0 de un mes, si comporta cambio de residencia 0 

el retngreso at seFVlcio actlvo. 

El plazo de toma de posesi6n comen~ra a contar a partlr del 
dia slguiente al del cese. que debera efectuarse dentro de 105 tres 
dias hIIbiles sigulentes a la'publlcacl6n de la resolucl6n del con
curso en el «80letin Oflcia1 del Estado_, asi como el cambio de 
la situaci6n admlnistratlva que en cada caso corresponda. Si la 
resoluCı6n comporta el relngreso al servicio aetlvo, el plazo de 
toma de posesi6n debera contarse desde dlma publicaci6n. • 

• 

EI computo del plazo,para el cese se iniciara cuando finalicen 
los permisos 0 licencias que, en su caso, hayan sido concedidos 
a 105 interesados. Todo funcionario que hayə cursado solidtud 
para el presente concurso esta, obligado a dar trəslado por escrito 
de dichos permisos 0 licencias al organo al que hace referencia 
la base sexta de əsta convocatoria. En este caso el 6rgano con
vocante puede acordar la suspensi6n de disfrute de 105 mismos. 

EI Subsecretado del Departamento donde presta servicios el 
funcionario podra, no, obstante, acordar la pr6rroga de su cese 
por neGesidades del servicio de hasta veinte dias habiles, debiendo 
cOlnunicarse esta a la Vicesecretaria General de) Instituto Nadonal 
de la Salull. 

La fecha de cese podra prorrogarse hasta un maximo de tres 
meses (computada la prorroga prevista en el parrafo anterlor) por 
el Secretario de Estado para la Administraci6n Piiblica, a propuesta 
del Departamento donde preste serviclos el funcionario seleccio
nado. 

Con independenciıı de 10 establecido en los parrafos anteriores. 
el Suhsecretario de este Mi~lsterio podra conceder pr6rroga de 
Incorporaci6n de hasta veinte dias hiıbiles si el destino implica 
camblo de resldencia y asi to solicita el Interesado por razones 
justificadas. " 

A fin de facilitar la tramitaCi6n de cuantos actos administrativos 
afecten 0 puede a(ectar al funcionario seleccionado. este debera 
aportar una copia compulsada de su expediente personal, asi como 
un certificado del tiempo de 5ervlcJos prestados 0 reconocldos. 

En la correspondiente baja de haberes debera expresarse la 
no Iiquidaci6n' de la paga extraordinaria en perlodo (Le devengo, 
asl co~o la interrupciôn, en su caso, en La prestacJ6n de servidos. 

URdecima.-Los' destinos adjudlcados se"'n comunlcados a las 
Unidades de Personal de los Departameiıtos ministeriales a que 
flguren adscritos los Cuerpos 0 Escahıs 0, en el caso de 105 Cuerpos 
o Escalas dependlentes de la Secretaria de Estado para la Admi
nistraci6n publlca. a la Dlrecci6n General de la Funci6n publica. 
asi como a 105 Departamentos u organismos de procedenda de! 
concursante seleccionado. • 

Duodecima.-En cualquier momento del P10ceso podra reca
bane formalmente de los interesados las ac:laradones 0, en su 
caso, la documentaci6n adicional que se estimen necesarias para 
la (:omprobaci6n de.1os mer&tos, requisltos Q datos alegaaos •• si 
como aqueUos otroə que se, conslderen preclsos para una ajustada 
Inclusl6n 0 valorad6n. 

Decimotercera .-La presente convocatoria y.los actos derivados 
de la misma podran ser lmpugnados de acuerdo con 10 previsto 
en la Ley de Reglmen Juridlco' de la. Admlnlstraciones Piıbllcas 
y del Procedlmlento Adminlstrativo Comun. 

Madrid. 26 de febrero de 1996.-P. D. (Orden de 2 de noviem
bre de 1994 .80letin ORcial del Estado. deI4). la Directorll general 
dellnstituto Nacional de la Salud, Cannen Martfnez Aguayo. 

IIma. Sra. Directora general del Instltuto Naclonlıl de La Salud . 
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ANEXOA' 

. -

Complom. eumı.do ADSCRIPCION 
""do ""do CENTRO DIRECTIVO DESCRIPCION ntul.cl6n 
Ordon PI .... - LOCALIDAD PUESTO DE TRABAJO DELPUESTO N.C.D. Eopoclllco Formocl6n Cuerpo 0 Roquorldı 

Anu.ı y Porloc. A.P. Qrupo 
Eacol. 

D.p.ALBACm 

1 1 Al.BACETE Farmac6utlco Inspoctor 3 23 765.072 3 AE A EX18 21150 

D.P.AVlLA . 
Araa !nspeccj6n Capjta! 

. 
2 1 AVlLA Inspector M'dlco 2 23 765.072 2 AE A EX18 21140 

D.P. BADAJOZ 

3 2 BADA.JOZ Farmac6utIco InspOctor 3 . 23 765.072 3 AE A ·EX18 21150 

Area lnspecC!6n CapHa! I 

4 1 BADAJOZ JeIe Ar •• de Inspeccl6n ) 1 24 765.072 1 AE A EX18 21140 

Ar.ea losDecc!6n c8pnaı ii 

-5 1 BADAJOZ Jefe Area delnspeccl6n 1 24 765.072 1 AE A EX18 21140 

6 1 BADA.JOZ InspecIor M'dlco 2 
-

zı 765.072 2 AE A EX18 21140 

Ma !nspacci6n Don Benjto 

7 1 DON BENITO 'InspecIor M'dıco 2 23 765:072 2 AE A EX18 21140 

Araə. InspQCÇj6n Mltrida 

8 1 MERIDA Inspector M'dico 2 23 765.072 2 AE A EX18 21140 

D.P. BALEARES 

9 1 P.MALLORCA Farm."'utico Inspector 3 23 -765.072 3 AE A EX18 21150 

Ara. InsDecci6n CoD".11 

10 1 P. MALLORCA ATS-Vısi18dor 4 16 265.236 4 AE B EX18 32150 .. 32260 

Area !nspəccj6n CapÖallI 

11 1 P. MALLORCA ATS-Vısl18dor 4 16 265.236 4 AE B EX18 32150 
- 32260 

Ma Imn~ggg6D Iblm 
. 

12 1 IBIZA JeIe Area Inspecci6n 1 24 765.072 1 AE A EX18 21140 

Arəa Inspecçi6n Mah6n 
• . 

13 1 MAHON Jefe Area Inspecci6n 1 \ 24 765.072 1 AE A EX18 21140 
. 

D.P. BURQOS , 
14 1 BURGOS FarmaceUtico Inspector 3 23 765.072 3 AE A EX18 21150 

Atsa !nsDecci6n Capitalll 

15 1 BURGOS Jefe deAree 1, 23 765.072 1 AE A EX18 21140 

D.P. CACERES 
Aləa Inspəcci6n Plasencia 

16 1 PLASENCIA InspeClor Mltdico 2 23 765.072 2 AE A EX18 21140 

D.P. C1UDAD REAL 
Ataa InsDecci6n Capila! . 

17 1 CIUDAD REAL ATS-Visitador 4 16 265.236 4 AE B EX18 32150 

• 32260 

~ Inspecci6n A!9l~[ ~ı Juan 
, 

18 1 ALCAZARS. J~e Atea Inspecci6n 1 23 765.072 1 AE A EX18 21140 
JUAN 

19 1 ALCAZARS. Inspecto, M'dico 2 23 765.072 2 AE A EX18 21140 
JUAN 
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N'd. N!I!de CENTRO DIRECTlVO Complem. Curaoa de ADSCRIPCION 
LOCALlDAD DESCRIPCION 

N.C.D. Especlflco Formacl6n Tltul.cl6n 
Orden P!IIZU PUESTO DE TRABAJO DELPUESTO 

Anua' yP.rfec. A.P. Grupc 
Cuerpo 0 Requerlda 

Ee .. ı. 

D.P.CUENCA 
Area Inspecci6n CapKaıl 

20 , CU~NCA Jete Ar •• Inspecci6n , 23 765.072 , AE A EX'8 2"40 

2' , CUENCA Inspector Medico 2 23 765.072 2 AE A EX'8 2"40 
22 , CUENCA ATS-Visitador 4 "6 265.236 4 AE B EX'8 32'50 

- 32260 ------_. 

D.P. GUADALAJARA 
Ar •• Inspecc!6n Cap".1 ii 

23 , GUADALAJA- lnspector MƏdico 2 23 765.072 2. AE A EX18 2"40 
RA 

D.P. LEON 
~rea In'pəççi6n Ponferrada ! 

24 , PONFERRADA Inspector Medico 2 23 765.072 2 AE A EX'8 2'140 

25 1 PONFERRADA ATS-VıSi1ador 4 16 265.236 4 AE B EX18 3~0 
3 0 

D.P. MADRID 

26 , MADRID Farmacltutico Inspector 3 23 765.072 3 AE A EX18 2'150 

Area Inspecci6n Capital ! 

27 1 MADRID Inspector M6dico 2 23 765.072 2 AE A EX'8 2"40 

Areg Insgəccl~[) ~piıılll 

28 4 MADRID Inspector Mədico 2 23 765.072 2 AE A EX'S 21140 

hIsa InsQecci6n Capitallll 

29 1 MADRID lnspector Medico 2 23 765.072 2 AE A EX18 21140 

30 2 MA~RID ATS-Visitador 4 '6 265.236 4 AE B EX18 32150 . 32260 

Area Irispəcci6n Capital v1 

3' 1 MADRID ATS-Vlsi1ador 4 16 265.236 4 - AE B EX18 32'50 
32260 

ht.ea Inspecci60 ~ital YJl 
-

32 1 MADRID Inspector M6dico 2 23 765.072 2 AE A EX18 21140 

!vea Inspecci6n CaDHal yıl! 

33 , MADRID Inspector M6dico 2 23 765.072 2 AE A EX'8 21140 - -- -_._--
_lnspeccı60 ç.pöal 111 . 

34 1 MADRID Inspector Medico 2 23 765.072 2 AE A EX18 21140 

Area Inspeccl6n Capiıal Xi! 

35 1 MADRID Inspector Miıdico 2 23 765.072 2 AE A EX18 21140 

&ea Inspecci60 Qggital XLII 

36 1 -MADRID Inspector MƏdico 2 23 765.072 2 AE A EX18 2~140 

Areg l[!specci60 A1ÇQbendas 

37 1 ALCOBENDAS ATS-Visitador 4 16 265.236 4 AE B EX18 32150 
32260 

Atəa Inspecci6n A1corç6n 

38 2 ALCORCON ATS-Vısilador 4 16 265.236 4 AE B EX18 32150 
32260 

Atəa Inspecci60 &:anluə~ 

39 1 MADRID Jefə Area Inspecci6n 1 25 765.072 1 AE A EX18 2'140 
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N'də N'də CENTRO DıııEcnvo compıo'ın. cu .... da ADSCRIPCIOII 
LOCAUDAD DESCRiPCION Tltuloclôn 

Ordon PI_ PIIESTO DE TRA8AJO DEL pUESTO H.C.D. Espəofllco Fomıəcl6n 
CUəıpoo Rəq .. ~d. 

. Anu.1 y Pər1əo. A.P. Grupo -&..JI IOf~I2ecci6[] CosIldl 

40 1 MADRID Inspector M4dioo 2 23 765.072 2 AE A EX18 21140 

ma InsDeccl6n Geta!e 

41 1 GETAFE Inspector M4dioo 2 23 765.072 2 AE A EX18 21140 

Area Inspaccl60 Torrefon Ardoz 

42 1 TORREJON Inspeclor M.dioo 2 23 765.072 2 AE A EX18 21140 
ARDOZ 

D.P. MURCIA . 

ArƏB Inspəcci6n cartagena ii 

43 1 MURCIA ATS-Vısitador 4 16 265.236 ~ AE B EX18 32150 
32260 

D.P. ASTURIAS - . 

ma InspaççV'D Capjtall 

44 1 OVıEDO ATS-Vı.ltador 4 16 265.236 4 .AE B EX18 32150 
32260 

Aləa Inspeççf6n AvltU 

45 -1 AVlLES JeIə Area Inspeccl6n 1 24 765.072 1 AE A EX18 21140 

Area Inspəcci6n Gil6n I 

46 1 GIJON JeIə Area Inspeccl6n 1 24 765.072 1 AE A EX~8 21140 

47 1 GIJON ATS-\llsltador .. 4 16 265.236 4 AE B EX18 32150 
32260 

NH 1DIDƏCCi60 G!WD ii 

48 1 GIJON JeIƏ Area Inspoccı6n 1 24 765.072 1 AE A EX18 21140 

Area !!mıııg;!6n Sema di 
~ .. 

49 1 SAMADE JeIə Area lnspeccl6n 1 24 765.072 , AE A EX18 21140 
LANGREO 

60 2 SAMADE ATS-Vısltador 4 16 265.236 4 AE B EX18 32150 
LANGREO 32260 

Arəa Insg~6!] Mi§[§I . 
51 1 MIERES JeIə Area Inspeccı6n 1 24 765.072 1 AE A EX18' 21140 

52 1 MIERES ATS-Visitador 4 16 265.236 4 AE B EX18 32150 
-, 32260 

D.P. PALENCIA 

53 .1 _ PALENCIA Farmaceutico Inspector 3 23 765.072 3 AE A EX18 21150 - ~ ~~--

D.P. CAHTABRIA 
Ar!llnızp~6[] Qm21mJ I 

54 1 SANTANDER ATS-Vısltador 4 16 265.236 4 AE B EX18 32150 
32260 

D.P. SEGOVIA 
Wa Inspecci6n Capita! I 

55 1 . SEGOVlA JeIə Aroa Inspeccl6n 1 23 765.072 1 AE A EX18 21140 
1- . 

Area Insoecci6n Cacltal ii 

56 1 SEGOVIA ATS-Vısltador 4 16 265.236 4 AE B EX18 32150 
32260 

D.P.SORIA 
Area InsDəcci6n Capital 

57 1 SDFiIA JeIə Area Inspeccl6n 1 23 765.072 1 AE A EX18 21140 

58 1 SORIA ATS-Vısltador 4 16 265.236 4 AE B EX18 32150 
32260 
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N'də N'do CENTRO DIRECnvo DESCRIPC10N Complom. CUr801 de ADSCRIPCION 

Orden Plazaı 
LOCALlDAD PUESTO DE TRABAJO N.C.D. Espoclllco Famt8clon Tltul.elon 

DELPUESTO 
Anuııl y Pertec. A.P. Grupo CUorpo 0 Requertdı 

EICIII 

D.P. TOLEDO 
Arəa Inspəcci6n Capita! I 

59 1 TOL.EDO lnspector Medico 2 23 765.072 2 AE A EX18 21140 

Area lnspəcci6n Talavera 

60 1 TALAVERA lnspector M6dico 2 23 765.072 2 AE A EX18 21140 

D.P. VAlLADOLID 
Atəa Inspacci6n Caoltal iii 

61 1 VALLAOOLlD ATS-Visitador 4 16 265.236 4 AE B EX18 32150 
32260 

D.P. ZARAGOZA 
Atea InsDeccj60 Capitall 

82 1 ZARAGOZA ATS-Visitador 4 16 265.236 4 AE B EX18 32150 
32260 

D.P. C.EUTA 
Area ınspecci6n ~1taI .- . 

63 1 CEUTA Jofe Area Inspecci6n 1 23 765.072 1 AE A EX18 21140 

84 2 CEUTA ATS-Visıtador 4 16 285.236 4 AE B EX18 32150 
32260 



9108 

MINISTERIO: 

Jueves 7 mərzo 1996 

AN EXO I 
CERTIFICADO DE MERITOS 

BOE num. 58 

D./D'.: 
CARGO: 

CER.TIFICO: Quc scgUn Jos ant~deDtes obrantes eD estc Ccnlro, CI funcionario abajo İDdicado ticno atreditados Joi SİgujcJltes extremos: 

ı. DATOS PERSONALES 

Apellidos y Nombre:............................................................................................................................................................. D.N.r.: ............................................ .. 
Cueıpo 0 Escala: .................................. ~.......................... ............................................................................ Grupo: ................. N.R.P.: .......................................... . 
Adminlstracl6ıı .1. que perteDece (1): ... :..................................... Titul>.ciOllcs Acadtmlcas (2): ...................................................................................................... . 

2.- SITlJAClON AİıMINISfRATIVA 

o Serviclo Aı:tivo 0 Servicios Especioles 0 Servlcios Com .. idodeo Ant6nomas 0 SuspeDsi6n linne de lunciones: 

FecIı'!m1aı1o: ............................... Feclı. termlııaci6ıı perfodo suspeDSi6D ........................... .. 

o ExcedeDci. voı .. tari. Art.29.3.Ap: .... Ley 30/84 0 Excedencl' Art.29.4. Ley 30/84: Tam. posesi6n 61tlmo destiııo definitivo ..... , ......................... .. 

Fcdıa c:eae IClVic10 activo F6dı ...... oervicio IClivo (3): ....................................... . 

o Otns situacioDCS: 

3. DEST1NO 

3.1. DESTINO DEFINITIVO (4) 
MiDJsterWSeaetarl. de Estoclo, Orguıismo 0 DIreCCidıı -ıicə, Comıuıidod An~ Cooponci6ıı Local: ............................................................... .. 
__ ·".N ............................................................................... ; ...................................................................................................................... ~ .... 1 ............................ .. 

Denomln>.ci6ndelPue.ıo: ............................................................................................................................................................................................................ .. 
Munlcipio: ............................................................................ Fedı. toma posesl6ıt: .................................... ......... Nivel del Puesıo: ............................... .. 

3.2. DESTINO PROVISrONAL (5) 

.) Comisi6D de Seıvlcioa eD: (6) ................................................................ Denomlııaci6D del Puesto: .......................................................................... .. 
Muuicipio: .......................... :............................................................ Fecha toIna p!)!esi6a: .................................... :....... Nive! del Puesto: ............. .. 

b) ReiDgreso coa eartcter provisioaal ea. .............................................................. I>eaOllÜDaci6a de) Puesto: ................................................................ . 
Mıuıicipio: ...................................................................... :............... Fedı. toma posesi60: ............................................ Nive) del Pueato: ............. .. 

c) Supnesıos previstos eD el ut. 63.1) Y b) del Rog.lDı. y Prov. 0 per cese 0 remocl6ıı del pnesto 0 per supresi60 del pue.ıo 

4. MERITOS (7) 

4.1. Grado Persoııol: ............................................................ :................................................. Fedı. consoUd>.ci6n: (8) .............................................................. . 
4.2. PuCllos desempeilodos exluido ei destlno acıuol: (9) 

I>enomiaaci6n Subd. Gnl. 0 Unidod Aslmilod. CentroDirectlvo 

........................ ;:-r...~ ................................ .. 
..... : ............... . ............................................. 

4.3. cursos superados y que guarden relaci6n con el puesto 0 puestos solicitados, exigidos en la coDvocatoria: 

Nivel e.D. 

.............................. 

Tiempo 
(AD"., Mese., Dias) . 

curso Centı'o O!iciol 

. . ............................................................................................................. 
4.4. AıltigUedad: Tiempo de serviclos recoDOcidos eD la Admhıistraci6n de. ~do, Aul6uoma 0 Local, Iwta la fccba de publicaci6a de la ooııvocaloria: 

Adm6n. Cnerpo 0 Escala Grupo ADos Meses DI" 

............................................ , ............................................................. .; ........................................................... .. 

.......................... ................................................................................................ 1 ......... • .................................. .. 

ToIoI .. 00 de servicios: (10) 

CERTlFlCAaON que expido. petici6n del interesodo y pua que surta efecto en ei OOOCU!lO convoeodo por ............................................................................................. .. 

_..................................................................................................................................... defedıo ........................................................ B.O.E. .............................................. .. 

Observ.aOlles al dono: sı 0 NO 0 (Lugu, feclıa, linn. y .. Uo) 
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Observaciones: (11) 

Firma y seno 

INSTRUCcıONES 

(1) Especificar la Administraei6n a la que pertonece el Cuerpo 0 Esca1a utllizando las siRUiontes oig1as, 

C - Administraci6n del Estado 
A - Auton6mica 
L - Loeal 
S - Seguridad Soeial 

(2) S610 cuando coDsten en el expediente~ eD otra casa, debera.n acreditarse por e1 interesado mediante doaımentaci6n peıtinente. 

(3) Si no hubiera transcurrido un afio desde la fecba de cese debera cumplimentarse el apartado 3,1. 

(4) Puestos de trabajo obtenidos por concurso, libre designaci6n y nuevo ingreso, 

, (5) Supuesıo! de adseripci6n provisional por reingreso al .. rvicio. activo, comisi6n de servidos, y los previstoo en el arı!cu1o 63 
a) y b) del Reg1amento aprobado por R,D, 364/1995, de 10 de marzo (B,O,E, dell0 de abril). 

(6) Si se descmpefiara un puesto on comisi6n de servicioo se cumplimentarin, tarnbitn, los datos de! puesto al que esti adscrito 
con caracter definitivo el funcionario, eıı:presados on e! apartado 3.1. 

(7) No se cumplimentarin 100 eıı:tromo. no exigidos eıı:presarneııto co la convocatoria. 

(8) De hallarse el reconoeimiento del grado en trarnitaci6n, ol interesado debera aportar certifieaci6n expedida per e! Organo 
competente. 

(9) Los que figurco co ol eıı:pedionto referidos a 10. "ltimos cineo afio •. Lo! interosado. podrin aportar co su caso, certifieacion .. 
acreditati~as de 108 restantes servicios que hubieran prestado. 

(10) Si el funeionario completara un afio entre la feeha de peblicaci6n de la convocatoria y la fecba de finalizaci6n de! plazo de 
presentaci6n de instancias, debera hacerse COllStat en Observaciones. 

(11) Este recuadro 0 la parte no utilizada de! mismo deberi auzarse per la autoridad que certifica. 

9109 
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ANEXon 

SOLICffUD de participaci6n en eI concurso convocado por el Ministerio de Sanidad y Consumo por Orden 4e 
............................... (.8.0.E..) ................ . 

DATOS PERSONALF..s 

Primer ApeUido Segundo ApeUido Nombre D.N.!. 

Domicilio (eaUe. 10ea1idad) Telefono (prefıjo) 

PUESTOS DESEMPENADOSPOR EL SOLlCITANTE 

Denominaci6n Centro Directivo -

........................... ' ............................................................. . 

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ',' ................................. '.-' ........ . 

................................................................. '., ..................... . 
••••••••• 0,0 ••••••••••••••••••••••••••••• ; •••••••••••• ' ••••••••••••••••••••••••••••• ' ••••••• 

................................................................................... . ' ..... 

Si no han transcurrido DOS ANOS desde la toma de posesi6n del ı1ltimo destino se aeoge a la bas. segunda. apartado 3. 0 

Se aeompaiia petici6n de 
acuerdo con la base quinta 

Si 0,_ NO 

Orden 
N" Orden 
Convoca-Preferencia tarla 

DISCAPACIDAD 
(BaSe •.. ) 

Si 
NO 

o 
o 

o Tipo discapacidad ....................•.•..........•..•••..•••..... 
Adaptacion.s preeisas (resumen) ....•.•..............•.....•....•...••• 

En ••.................• a ......... de ••.•.....•... :.. de ~9 .... . 
Firma 

PUESTOS QUE SE SOLICITAN 
(Espeeifıcados por orden de preferenei. del solieitante)1") 

Complemento 
Puesto de Trabajo Grupo Nive1 C.D. l.ocalidad 

Especffico 

-"~>. 

. 

(*) Pueden, en caso de necesidad, utilizarse aıantos ej~mpıares scan precisos. 

Dma. Sra. Direet.ra General del Institut. Naci.nal de la Salud (VlcesecretariaGeneraJ). 
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ANExom 
cu VES UTIUZADAS 

, Las establecidas en la Orden de 6 de febrero de 1989 (<<Boletin Oficial del Estado» del 1), por la que se dispone la publicaci6n de la Resoluci6n conjunta de 
las Secretarias de Estado de Hacienda y para la Administraci6n PUblica, por la que se aprueba el modelo de relaciones de J'uestos de trabajo de personal funcionario y 
se dictan norınas para su elaboraci6n, y Resoluci6n de 17 de eneni de 1986 «<Boletin Oficial de! Estado» del 18). 

ADSCRlPCI6N A CUERPOS 0 ESCAIAS: 
. 

EX18: Todos los Cuerpos Y Escalas, excepto ios c6digo 12, 13, 15, 16 Y 17 de la Resoluci6n conjunta de 20 de enero de 1989 de ias Secretaria de Estado de 
Hacienda y para la Administraci6n PUblica. . 

1ITUI.ACION ACADEMICA: ..• 

" 
21140: Licenciado en Medicina. 
21150: Licenciado en Farmacia. 
32150: Ayudante Tecnico Sanitario. • 
32260: Diplomado en Eııfemieria. . . 
DENOMINACION PUESTO DESCRlPCION UNIDADES TEMATICAS PARA VALORACION , 

DE WS CURSOS DE FORMACION 

(1) JEFE AREA INsPECClÔN Evaluaci6n y control de la practica de la asistencia sanitaria, asi - Administraci6n y Gesti6n de Servicios Sanitarios. 
como de ias prestaciones complementarias de la Seguridad Social. - Control de la lncapacidad Laboral. 
Emisi6n de inforınes sobre estas cuestiones. Coordinaci6n de las - Procedimiento Disciplinario. . 
actividades de Inspe~i6n del personaJ <Le su Area. 

(2) INSPECTOR MEoICO EvaluaciOn y control de la practica de la asistencia sanitaria, asi - Administraci6n y Gesti6n de Servicios Sanitarios. 
como de ias prestaciones complementarias de la Seguridad Social. - Control de la lncapacidad Laboral. 
Emisi6n de inforınes sobre estas cuestiones. - Procedimiento Disciplinario. 

(3) FARMAcEurıCO INSPECTOR Actuaciones inspectoras, disciplinarias y de gesti6n del lnsaIud - Admioistraci6n y Gesti6n de Servicios Sanitarios. 
relativas a la prestaci6n farmaceutica de la Seguridad SociaI. 

(4) ATS-VlSITADOR Actuaciones en rnateria de evaluaci6n y control de la AsiSlencia - Evaluaci6n. 
Sanitaria Prestada por la Seguridad Social y de ıas prestaçiones - Codificaci6n. .-
complementarias de la inisına. - Medici6n del Producto Sanitario. 

. - Salud Laboral y control I.T . 
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