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MINISTERIO DE LA PRESIDENCIA 

17452 ORDEN de 26 de juUo de 1996 por la que se convoca 
prueba selectiva 1996, para iniciar el programa de 
formadan de la Especialidad en En/ermeria Obste
trico-Gineco16gica (Matrona), en el aiia 1997. 

La Orden de 1 de junio de ı 992 (<<Baletin Oficial del Estado» 
del 2) regula el sistemə de acceso para la obtenci6n de! titulo 
de Enfermero especialista eo Enfermeria Obstetrico-Ginecol6gica 
(Matrona), çreado par el Real Decreto 992/1987. de 3 de julio 
(<<Baletin Oficial del Estado» de 1 de ag05to). 

La Comisi6n Interministerial. a que se refiere la disposici6n 
decima.2 de la· precitada Orden de 1 de junio de ı 992, previos 
tas informes correspondientes, ha elabor~do la oferta de plazas 
para la formaci6n en la especialidad de Enfermeria Obstetrico-Gi
necol6gica (Matrona), especificando las que pertenecen al sector 
publico y al sector privado, distribuyimdolas entre las Unidades 
Docentes acreditadas para impartir el correspondiente programa_ 
de formaci6n. 

Por ello, a propuesta conjunta de 105 Ministros de Sanidad 
y Consumo y de Educaci6n y Cultura, dispongo: 

Primero.-Convocar la provisi6n de 101 plazas de formaci6n 
en la Especialidad de Enfermeria Obstetrico-Ginecol6gica (Matro
na) que se corresponden con el numero total de plazas ofertadas 
que figuran en el anexo 1 de esta Orden, distribuidas por Sectores 
y Unidades Docentes, en la-forma que se especifica en dicho anexo. 

Las Unidades Docentes estarim integradas por las Instituciones 
que se relacionan en el anexo il. 

En el numero de plazas cuya provisi6n se convoca se entienden 
incluidas las de las personas relacionadas en el anexo III de la 
presente Orden, que pueden hacer efectivo el derecho de reserva 
de plaza adquirido en pruebas selectivas anteriores, en 105 ter
minos previstos en la base X.2 de esta convocatoria. 

Cuando 'la plaza reservada que figura en el anexo III de la 
presente Orden, no figure entre las relacionadas en el anexo 1 
de la misma, se aplicarə. 10 previsto en el inciso final de la base 
XII.3 de la convocatoria de la prueba selectiva de 1995. 

Las plazas que se aCıjudiquen como consecuencia de reserva, 
salvo renuncia expresa de los interesados, se detraeran de la oferta 
para adjudicarlas a sus titulares antes de recibir la solicitud de 
105 seleccionados en esta prueba selectiva 1996. Por consiguiente, 
dicha solicitud 5610 podra referirse a tas plazas ofertadas que que
den por adjudicar por estar libres de otra petici6n anterior. 

Segundo.-:la normativa aplicable a la presente prueba selec
tiva estara determinada por'lo establecido en esta convocatoria, 
en el Real Decreto 992/1987, de 3 de julio (<<Boletin Oficial del 
Estado» de ı de agosto); en la Orden de ı de junio de 1992 
por la que se aprueba, con caracter provisional, el programa de 
formaci6n y se establecen los requisitos mİnimos de las Unidades 
Docentes y et sistema de acceso para la obtenci6n del titulo de 
Enfermero especialista en Enfermeria Obstetrico-Ginecol6gica 
(Matrona) (<<Boletin Ofidal del Estado» del 2), y, supletorian1ente, 
por 10 previsto en la Orden de 27 de junio de 1989 por la que 
se establecen las normas reguladoras de las pruebas selectivas 
para et acceso a plazas de Formaci6n Sanitaria Especializada (<<Bo
letin Oficial del Estado» del 28) y normas de desarrollo. 

Tercero.-La Subsecretaria de Sanidad y Consumo realizara 
la gesti6n de la prueba selectiva que se convoca, en 105 terminos 
que se especifican en las bases de la convocatoria. De conformidad 
con 10 previsto en el articulo primero.l de la Orden del Ministerio 
de Sanidad y Consumo de 2 de noviembre de 1994 (<<Baletin Oficial 
del Estado» del 4), el Subsecretario por delegaci6n del Ministro 
de dicho Departamento, aprobara la relaci6n a la que se refiere 
la base XI. 9 de esta convocatoria. 

Cuarto.-El sistema de acceso a las plazas convocadas se efec
tuarə. conforme al procedimiento de se,lecci6n de aspirantes y de 
adjudicaci6n de plazas establecido en la Orden de 1 de junio de 
1992, y segun 10 previsto en las siguientes bases: 

1. Prueba selectiva 

1. Los Diplomados de Enfermeria que pretendan acceder a 
alguna de tas plaus de formaci6n en Enfermeria Obstetrico-Gi
neco16gica (Matrona), cuya provisi6n se convoca, deberan par
ticipar, de conformidad con 10 previsto en la disposici6n decima 
de la Orden de 1 de junio de 1992, en la prueba selectiva que 
se regula por las presentes bases. 

2: El sistema de selecci6n consistira en la realizaci6n de un 
ejercido de contestaciones m(ıltiples, y en la valoraci6n de 105 
meritos academicos y profesionales del interesado. 

La puntuaci6n total individual que se reconozca a cada par
ticipante en tas pruebas, estara integrada por la suma de las pun
tuaciones obtenidas en el ejercicio de contestaciones multiples, 
y de la asignada a los meritos academicos y profesionales acre
ditados en tiempo y forma, en 105 terminos establecidos en 105 
apartados 3, 4 y 5 de esta misma base. 

3. La puntuaci6n del ejercicio de contestaciones multiples, 
de las que seran calificadas hasta un maximo de 100 preguntas, 
se obtendra de acuerdo con las siguientes reglas: 

Primera.-Cada contestaci6n valida recibira una valoraci6n de 
tres puntos, se restara un punto por cada una de las respuestas 
incorrectas, se dejarim sin valorar las preguntas· no respondidas 
y de las operaciones anteriores se obtetıdra la valoraciôn particular 
del ejerciciö realizado por cada aspirante. 

Segunda.-Evaluados todos los ejercicios, se hallara la media 
aritmetica d~ las 10 maximas valoraciones particulares obtenidas 
ya esta media aritmetica le corresponderan 65 puntos. 

Tercera.-La puntuaci6n final de este ejercicio se obtendra para 
cada aspirante multiplicando por 65 la valoraci6n partj.cular del 
mismo y dividiendo el producto por la media aritmetica a que 
se refiere la anterior regla segunda. Esta puntuad6n final se expre
sara con 105 primeros cuatro decimales obtenidos, despreciandose 
el resto. 

4. El expediente academico correspondiente a los estudios 
de Ayudante Tecnico Sanitario/Diplomado en Enfermeria sera 
valorado de acuerdo con las siguientes reglas: 

Primera.-La valoraci6n individual de cada expediente acade
mico se obtendra asignando a las calificaciones oficiales las 
siguientes valoraciones: 

Por cada matricula de honor: Cuatro puntos. 
Por cada sobresaliente (no se punttiara si se obtiene en la asig

natura matricula de honor): Tres puntos. 
Por cada notable: 005 puntos. 
Por cada aprobado: Un punto. 

Los meritos seran evaluados unicamente segun la ca1ificaci6n 
oficial induida en la certificaci6n academica personaL. En nin gün 
caso se admitiran, a estos efectos, papeletas de exameh, ni cua
lesquiera otros documentos distintos a la certificaci6n academica 
personaJ. 

-No se evaluaran ni por ello estaran comprendidas en el divisor 
las asignaturas que hayan sido objeto de convalidaci6n ofidal ni 
las calificaciones correspondientes a las materias optativas, asi 
como las asignaturas de Religi6n, Etica, Formad6n Politica, Edu
caci6n Fisica, Idiomas, Ensei'iıanza del Hogar u otras a~ignaturas 
que no guarden una relaci6n sustancial con el contenido esencial 
de 105 estudios de Ayudante T ecnico Sanitario/Diplomado en 
Enfermeria. Asimismo, tampoco seran objeto de valoraci6n las 
Ensei'iıanazas Practicas, las Ensei'iıanzas Clinicas y las nodones 
de Autopsia Medico Legal. 

Para obtener la valoraci6n particular de cada expediente aca
demico el total de puntos resultante se dividira por el numero 
de asignaturas evaluadas. En el codente s610 se expresaran 105 
dos primeros decimales obtenidos, despreciandose el resto. 

Segunda.-Evaluados los expedientes academicos de todos los 
aspirantes que hubieran realizado el ejercicio, se hallara la media 
aritmetica de las 10 maximas valoraciones particul~res obtenidas 
y a esta media aritmetica le corresponderan 15 puntos. 

Tercera.-La puntuaci6n final correspondiente a los meritos 
academicos de cada aspirante se obtendra multiplicando por 15 
la valoraci6n particular de 105 mismos y dividiendo el producto 
por la media aritmetica a que se refiere la anterior regla segunda. 



BOE num.183 Martes 30 julio 1996 23483 

Esta puntuaci6n se expresara con 106 primerəs cuatro decima1es 
obtenidos, despredandose el resto. 

5. Las meritos proresionales seri,," vaNn-əa05 de acuerdo con 
las siguientes reglas: 

Primera.-La valoraci6n particular del exped:ieme prəfesional 
presentado por ca·da aspirƏRte se obteFtdriL aplicancılo al mismo 
el siguiente baremo: 

ə') POT cada afia completo de ejercicio profesional co ma Oiplo
mado en Enfermeria/AyUElante Tecnice Sanitario en una Institu
ei6n Sanitaria 0 Servicio de caracter asistencial: Das puntos. 

b) POT cada anD academico completo de ejercicio profestonal 
como Profesor de Escuela Universitaria de Enfermeria, en tas ter
minos previstos par la normativa vigente: Das I'untos. 

En la valorəci6n de 105 meritos profesionales 00 se tendra en 
cuenta la experiencia oocente rel:ativa a las materias y asignaturas 
que se citaf1 en el apartado 4, regla primera, de esta base. 

la valoraci6n maxima que se podra otorgar a los meritos pro
fesionates, en aplicaci6n de los a.partados a} y b) de esta regla 
primera, sera'de 20 puntos. 

Et ejercicio profesionat se acreditara recogiendo todos los datos 
contenidos en los modelos que figuran en' et aAexo ıv de esta 
Orden mediante certificaci6n original, en la que se haran con star 
con preeisi6n los periodos que correspondan, expedida por el 
Gerente 0 Director de las Instltueiones, Organismos 0 Centros 
donde se hubieran prestado los servieios. Los eitados meritos s610 
sertm valorabI.es hasta el dia siguiente al de la publicaei6n de 
la presente c@nvocatoria. 

Un mismo periodo de tiempo solo podra valorarse conforme 
a uno de los apartados que integran el baremo. 

Los meritos relativos a periodos no coineidentes acreditados 
en distintas Instituciones Sanitarias, Servieios Asisteneiales 0 

Escuelas Universitarias de Enfermeria de duraci6n inferior al afio, 
podran sumarse hasta alcanzar dicho periodo. 

La Administraei6n, con la finalidad de comprobar la veracidad 
de los documentos aportados y su adecuaciôn a los requisitos 
que se establecen en la presente base, podra utilizar cuantos 
medios de prueba considere procedentes. 

Segunda.-Evaluados los meritos profesionales de todos los 
aspirantes que hubieran re.alizado el ejercieio, se hallara la media 
aritmetica de las ı 0 maximas valoraeiones particulares obtenidas 
y a esta media aritmetica le corresponderan 20 puntos. 

Tercera.-La puntuaei6n final correspondiente a "los meritos 
profesionales de cada aspirante se obtendra multiplicando por 20 
la valoraei6n particular de los mismos y dividiendo el producto 
por la media aritmetica a que se refiere la anterior regla segunda. 
Esta puntuaci6n se expresara con los primeros cuatro deeimales 
obtenidos, despreciandose el resto. 

6. T odos los aspirantes realizaran el ejereieio de contesta
ciones multiples en Madrid. 

il. Requisitos de los candidatos 

ı. Los aspirantes deberan estar en posesi6n de la naciona
lidad espafiola y del titulo de Diplomado en Enfermeria, 0 bien 
encontrarse en condieiones de obtenerlo y haberlo solieitado en 
la forma prevista por la Jegislaei6n vigente, antes del dia en que 
se celebre el ejereicio de contestaciones multiples que se cita en 
el numero 2 de la base 1. 

En este ultimo caso seran admitidos con caracter conditional 
a la prueba, aunque seran posteriormente excluidos de etla, si 
no acreditan sufieientemente haber aprobado todos los estudi05 
necesarİos y efectu.ado el dep6sito de los derechos para la expe
dici6n del titulo antes del dia de la celebraci6n del ejercicio de 
contestaciones multiples, mediante la presentaci6n del certificado 
sustitutorio del titulo contemplado en la Instrucciôn 9.a de la Reso
luci6n de 26 de junio de ı 989, de la Secretaria de Estado de 
Universidades e Investigaei6n (<<Boletin Oficial del Estado» de 18 
de jUlio). 

2. Los ciudadanos de los paises miembros de la Vni6n Eu
ropea 0 Espaeio Econ6mico Europeo podran participar. en igual
dad de condiciones que los espafioles, en la prueba selectiva para 
iniciar el Programa de Formaei6n de la Especialidad de Enfermeria 
Obstetrico-Ginecol6gica (Matrona), siempre que posean antes del 

dja en que se celebre el ejereicio el titulo espafiol de Diplom"ado 
en Enferrneria. 0 su eqtıivalente extranjero reconeeidə u homo
logaGo plenamente por el Mkıisterio de Eəucaci6n y Cu1tura, coa
forme a 10 previsto em las Directivas Eurəpeas SOOni! la materia 
incorporədas al ordenamielUo juridico vigentə. 

3. Los aspirantes a la adjud~caci&rı de las plazas no patk!ceran 
enfermedad, ni estarim afectados por limitaci6n fi.sica 0 psiquica 
que sea incompatible con el desarrollo de las actividades pro
fesionales que segurı el programa formativo corrəspoooen a los 
EMfermeres ən fərmaciMı, a cuyos efectos deberan superar el exa
men medico que se espeeifica en la base XII.2. 

IN. Solicitudes 

1. Los aspirantes dirigiran la solicitud para participar eo la 
prueba selectiva en impreso oficial, cuyo modelo se contiene en 
el ane"o V. al Subsecretario de Sani dad y Consumo, en el plazo 
comprend.ido entre los dias 1 y ı 0 de agosto de 1996. Los inte
resados podran retirar, al preeio de 25 peSQtas, los impresos ofi
eiales de solieitud en el Ministerio de Sanidad y Consumo, 0 en 
las Gependencias del misrno que se relacionan en el anexo vı 
de 1a presente Orden. 

2. Las solicitudes se presentaran en los Registros de tos Ser
vieios Centrales 0 Perifericos del Ministerio de Sanidad y Consumo 
que se ötan en el anexo Vi, sin perjuieio de 10 previsto en el 
articulo 38.4 de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Regimen 
Juridico de tas Administraciones Publicas y del Procedimiento 
Administrativo Comun. 

3. Los aspirantes presentaran con la solicitud los siguientes 
documentos: 

a) Fotocopia del documento nacional de identidad, 0 del pasa
porte 0 tarjeta de residencia si se trata de chidadanos de la Vniôn 
Europea, 0 nacionales de Estados miembros del Espacio Econô
mico Europeo. 

b) Fotocopia compulsada del titulo de Diplomado en Enfer
meria 0, en su caso, del reconoeimiento u homologaci6n del mismo 
por el Ministerio de Educaciôn y Cultura. En defecto del titulo 
espafiol de Diplomado en Enfermeria se aportara el certificado 
sustitutorio definido en la Instrucei6n 9.a de la Resoluei6n de 28 
de junio de ı 989, de la Secretaria de Estado de Universidades 
e Investigaci6n. 

c) Fotocopia compulsada de la certificaci6n academica per
sonal que comprenda las calificaciones obtenidas, expedida en 
el modelo ofidal de la correspondiente UNiversidad. 

d) Certificaciones originales de la actividad profesional (asis
tendal 0 docente) desarrollada como Diplomado en Enfermeria/ Ayu
dante T ecnico Sanitario, que recojan todos los datos contenidos 
en los modelos que se publican en el an exo iV, expedidas por 
el Gerente 0 Director de las Instituciones 0 Servicios donde se 
hubieran prestado. 

La compulsa de los ""documentos que se citan en el presente 
apartado se efectuara por Fedatario Publico 0 mediante la pre
sentaci6n del documento original y una copia del mismo ante 
los funcionarios de los Servidos Centrales 0 Perifericos del Minis
terio de Sanidad y Consumo que se citan en el anexo VI de esta 
convocatoria, encargados de la recepci6n de las solicitudes, quie
nes procederan a estampar en la copia que se adjunte a la solicitud 
el correspondiente sello de compulsa, devolviand@ el original al 
interesado. 

Los documentos sefialados en los apartados c) y d), expedidos 
par tas autoridades competentes de otros paises en idioma distinto 
al castellano, se aportaran debidamente legalizados y con traduc
ei6n jurada. Cuando se trate de certifi<:aciones academicas, se 
aportara asimismo la correspondiente tabla de calificaeiones ofi
ciales utilizada por el Centro. 

4. Los aspirantes que en el momento de presentar su solicitud 
no puedan aportar los documentos que se dtan en tas letras b) 
y c) del apartado anterior, podran presentarlos antes de que fınalice 
el plazo previsto eo la base IX.4, para reclamaei6n contra la rela
eion provisional de resultados, siempre que tanto el titulo como 
los meritos academicos se hubieran obtenido antes de la fecha 
de celebraci6n del ejercicio. 

5. Los aspirantes que en el momento de presentar su solicitud 
no puedan aportar los documentos que se citan en la letra d) 
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del apartado 3, podran presentarlos antes de que fina1ice et plazo 
previsto en la base V.3 para la reclamaci6n a la relaci6n provisional 
de admitidos. 

iV. Derechos de participaci6n 

1. Los derechos de participaci6n en la prueba selectiva seran 
de 5.000 pesetas que se ingresarim en la cuenta corriente 
7.075.007 abierta en la Caja Postal, hajo la denominaci6n «Mi
nisterio de Sanidad y Consumo. Pruebas de.əcceso a la Formaci6n 
Sanitəria Especializada», sio perjuicio del importe que en su caso, 
determine la entidad hancaria por gesti6n de tramitaci6n. Et ingre-
50 podra efectuarse en cualquier oficina de la Caja Postal pre
sentando et impreso de solicitud para que se haga con star en 
el mismo et pago de tas derechos con el sello acreditativo de 
Caja Postal, cuya falta deteminara la exclusi6n, por tal causa, 
del aspirante. En ning(ın caso la presentaci6n y pago de derechos 
en la Caja Postal supondra sustituci6n del trəmite de presentaci6n 
de la so1icitud en tiempo y forma sefialados en la anterior base III. 

2. S610 procederə la devoluci6n de los derechos de partici
paci6n abonados, cuando se declare no admitido a la prueba selec
tiva al interesado en la relaci6n definitiva a que se refiere la siguien
te base V y este la solicite por escrito en 105 cinco dias siguientes 
al de la exhibici6n de aquella relaci6n. 

V. Relaci6n de admitidos, admitidos condicionales 
y no aqmitidos 

1. Finalizado el plazo de presentaci6n de solicitudes, la Sub
secretaria de Sanidad y Consumo publicara la relaci6n provisiooal 
de aspirantes admitidos: admitidos condicionales, y 00 admitidos 
ala prueba selectiva, ordenando su exhibici6n, para general cono
cimiento, en el Ministerio de Sanidad y Consumo y en las depen
dencias del mismo que se citan en el anexo Vi. 

2. La citada relaci6n, ordenada alfabeticamente por apellidos, 
indicarə el n(ımero de expediente de cada aspirante. su nacio
nalidad, el numero del documento nadonal de id~ntidad 0 su equi
valente para extranjeros, Y. el lugar donde deberim realizar el 
ejercicio 105 admitidos y 105 admitidos condiciooales, 0 la decla
raci6n de no aqmitido a la prueba expresando, eo tos dos (ıltimos 
supuestos, sus causas. 

Se entenderə que a traves de la dtada relad6n se requiere 
a 105 admitidos condidonales y a 105 00 admitidos para que, en 
un plazo de diez dias naturales subsanen las faltas 0 acompafıen 
105 documentos preceptivos, en 105 terminos previstos por et ar
ticulo 71 de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Regimen 
Juridico de tas Administraciones Piı.blicas y del Procedimiento 
Administrativo Comun. 

3. Contra la anterior relaci6n provisional, los interesados 
podnin dirigir reclamaci6n a la Subsecretaria de Sanidad y Con
sumo, en el plazo de diez dias naturales, contados a partir del 
siguiente al de la exhibiciôn piı.blica de aquella en las dependencias 
admiııistrativas indicadas. Las reclamaciones presentadas. seran 
resueltas por la citada Subsecretaria al aprobar la relaci6n defi
nitiva de admitidos, admitidos condicionales y no admitidos a la 
prueba selectiva, a la que se dara igual publicidad que a la relaciôn 
provisional. 

VI. De la Comisi6n 

1. Una vez aprobada la relaci6n definitiva que se dta en la 
base V.3, el Subseeretario de Sanidad y Consumo, mediante Reso
luciôn que se publicara en el (,Boletin Ofidal del Estado» en la 
que se anunciara la fecha prevista para la celebraci6n del ejercicio, 
nombrara la Comisi6n encargada de aprobar el cuestionario de 
la prueba selectiva. 

2. La p'residencia y vicepresidencia de la Comisi6n se desig
naran a propuesta del Director general de Ensefıanza Superior 
del Ministerio de Educaci6n y Cultura y del Subsecretario de Sani
dad y C~nsumo respectivamente. Como Vocales actuaran, un 
Director de Escuela Universitaria de Enfermeria, un Profesor titular 
de Escuela Universitaria de Enfermeria, un Direetor de Enfermeria 
de Atenciôn Primaria, un Director de Enfermeria de Atenci6n Espe
cializada que pertenezcan, en ambos casos, a instituciones sani
taria5 integradas en una unidad docente acreditada para la for-

maci6n de Enfermeros especialistas en Enfermeria Obstetrico-Gi
necol6gica (Matrona) y, un Enfermero/a en formaciôn en la espe
cialidad de Enfermerİa Obstetrico-Ginecol6gica (Matrona). La Sub
secretarİa de Sanidad y Consumo, designara a un fundonario que 
actuara como Secretario de la Cormisi6n, con voz y sin voto. 

3. Correspondera a la Comisi6n -reunida en sesi6n perma
nente el dia del ejercicio desde dos horas antes de la sefıalada 
para su comienzo hasta una hora despues de la estimada para 
su finalizaci6n-, aprobar el cuestionario propuesto, invalidar las 
preg~ntas que considere improcedentes y establecer las respuestas 
correctas, para 10 que podra requerir el asesoramiento de expertos 
o personas especialmente cualificadas. Igualmente podrə acordar 
La suspensi6n 0 aplazamiento del ejercicio por causa justificada 
en aquellos lugares en los que no fuese posible su normal desarro-
110 adoptando, en su caso, tas medidas oportunas. 

VII. Mesas de examen 

1. Los aspirantes realizaran el ejercicio ante la Mesa de exa
men que se les sefıale en la relaci6n definitiva de admitidos. De 
no mediar autorizaci6n expresa de la Subseeretaria de Sanidad 
y Con5umo, el ejercicio individual serə invalidado si el aspirante 
10 realizara ante Mesa diferente de la que le hubiese sido sefialada, 
salvo que apreciada causa justificada por la Comisiôn que se cita 
en la base anterior, 10 hiciese ante la misma. 

2. Si el numero de aspiraotes convocados ante una Mesa aS1 
10 aconsejase, se habilitaran cuantas aulas resulten precisas, deter
minandose con exaetitud en la relaci6n la que corresponda a cada 
uno de ellos. En este caso se adoptarən las medidas oportunas 
para la vigilancia y control del correcto desaTToUo del ejercicio. 

3. Todas las Mesas de examen se constituiran en Madrid en 
los lugare5 que se indiquen al tiempo de publicarse la relaci6n 
definitiva de admitidos. La Subsecretaria de Sanidad y Consumo 
nombrara al Presiclente-Interventor y a los Vocales de cada una 
de ellas. 

4. La Subsecretaria de Sanidad y Consumo podrə nombrar, 
si 10 estima neeesario, Delegados que supervisen la constituci6n 
de tas diferente5 Mesas y coordinen el correcto desarroIlo del ejer
cicio en cada centro de examen. 

VlIJ. Celebraci6n del ejercicio 

1. A partir de las quince treinta horas, del dia 5efıalado para 
la celebraci6n del ejercicio, las Mesas lIamaran e identificaran 
a 105 aspirante5 convocados ante ellas, para que ocupen los lugares 
que se les asigne en et aula de examen. 

2. Los cuadernos de examen 5eran entregados a cada Mesa 
en paquete cerrado y precintado por la Subsecretaria de Sanidad 
y Consumo, paquete que no podra ser abierto antes de las dieciseis 
horas. 

3. Recibido el paquete y terminado ell1amamiento, las Mesas 
se declararən definitivamente constituidas a partir de las dieciseis 
horas e, inmediatamente, en presencia de los examinandos, abri
ran el paquete precintado entregando a cada uno de ellos un cua· 
derno de examen, sefialando entonces la hora de comienzo del 
ejercicio que tendrə una duraci6n exacta de d05 horas. 

4. Los examinandos escribiran las contestaciones al euestio
nario en la hoja de re5puestas utilizando exclusivamente 105 signos 
o guarism05 permitidos en el cuaderno. Cualquier anotaci6n con
fusa, i1egible 0 que no corresponda a 105 sign05 permitidos sera 
penalizada como respuesta incorrecta. 

5. Durante la celebraci6n del ejercicio no se pemitira el acceso 
al centro de examen y a tas diferentes aulas de personas ajenas 
al mismo 0 de aspirantes que no hayan eomparecido -al I1ama· 
miento. Los examinandos no podrən abandonar el aula, salvo cau· 
5a excepcional 0 inaplazable, ha5ta transcurrida media hora del 
comienzo del ejercicio. Posteriomente podrən hacerlo momenta
neamente para easo de necesidad autorizad05 por la Mesa que 
dispondra 10 necesario para garantizar su incomunicaci6n. Estas 
ausencias no daran derecho a prôrrogas en el tiempo habil para 
contestar et cuestionario. 

6. Cada Mesa, para cuidar de la mƏ5 eorrecta ejecuci6n y 
desarrollo del ejercicio, ejereera las atribuciones precisas y, a tal 
efecto, podra requerir a los aspirantes, en cualquier momento, 
para que acrediten su personalidad, guarden la debida compostura 
o abandonen el loeal si perturbasen la normal celebraci6n de aquel. 
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S6lo podrim permanecer en et loeal donde se celebre el ejercicio 
105 mieın,bros de la Mesa y tas aspirantes que, habiendo sido con· 
vocados ante ella, hubieran compareciCıo al llamamiento. 

7. T erminadas tas dos paras para contestar et cuestionario, 
tas Mesas recogeran y sellaran las hojas de respuestas guardan
dolas en paquete que precintəran en presencia de, al menos, dos 
de los examinandos, para su posterior entrega a la Subsecretaria 
de Sanidad y.Consumo. 

8. Finalizada la sesi6n se levan tara ada suscrita par todös 
105 rniembros de la Mesa, cuyo originə! se entregara a la Sub
secretaria de Sanidad y Consumo, en la que se hara sucinta refe
rencia al desarrollo del ejercicio y, en particular, al numero de 
aspirantes presentados y retirados de su practica, abandonos del 
aula y cualquier otra eircunstaneia relevante. 

ıx. Relaciôn de resultgdos 

1. Prncesadas las hojas de respuestas, la Subsecretaria de 
Sanidad y Consumo, hara piıblica la relaei6n de las respuestas 
al cuestionario que la Comisi6n que se eita en la base VI haya 
estimado correctas. ordenando su exhibid6n en 105 servieios cen
trales y perifericos del Ministerio de Sanidad y Consumo. que figu
ran en el anexo VI de esta Convocatoria, abriendo entonces un 
plazo de tres dias naturales para que 105 interesados presenten 
las reclamaeiones a la misma que estimen pertinentes. Estas recla
maeiones seran resueltas por la Comisi6n que las estimara 0 recha
zara anulando, en su caso, las preguntas que considere necesarias 
y determinando las de reserva que las sustituyan, si las hubiere 
al tiempo que ratificaran las que consideren respuestas correctas 
a cuyo tenor se evaluaran 105 ejereieios. 

2. Ratificadas las respuestas correctas, se valoraran 105 ejer
eieios, 105 expedientes academicos y 105 meritos profesionales de 
105 aspitantes. 

La Subsecretaria de Sanidad y Consumo, hara publica la rela
ei6n pro.visiqnal de los resultados obtenidos por 105 partieipantes 
en la prueba, ordenando su exhibiei6n en 105 servidos centrales 
y perifericos del M.inisterio de Sanidad y Consumo que se eitan 
en el anexo VI. 

3. La citada relaei6n, orden ada alfabeticamente por apeIHdos, 
indicara, para cada partieipante. el numero de expediente y de 
documento naeional de identidad 0 equivalente, la nacionalidad, 
la puntuaci6n final del ejereieio, la del expediente academico y 
la de 105 meritos profesionales, la puntuaei6n total individual 
expresada en diezmilesimas y el numero de orden de prioridad 
que a esta corresponda. Los aspirantes que hayan sido admitidos 
condieionalmente a la prueba y no hayan acreditado la obtenci6n 
del titulo de Diplomado en Enfermeria antes del dia del ejereido 
seran relacionados como excluidos. Se tendra por no presentados 
a 105 que no hayan rendido el ejercieio de contestaciones multiples. 

4. Contra la relaci6n provisionallos interesados podran dirigir 
reclamaei6n a la Subsecretaria de Sanidad y Consumo en el plazo 
de einco dias naturales, contados a partir del siguiente al de la 
exhibid6n de la misma en las dependencias indicadas. 

En este mismo plazo 105 aspirantes relaeionados como exclui
dos podran, en su caso, acreditar la obtenci6n del titulo oficial 
o del certificado sustitutorio mencionado en el punto 3.b) de la 
base III de esta Orden; Aquellos otros a 105 que no se hubieren 
valorado meritos academicos 0 profesionales podran aportar tas 
correspondientes certificaciones para que les sean evaluados, 
siempre que tanto el titulo como 105 meritos academicos se hubie
ren obtenido antes del dia del ejercicio. 

Los meritos profesionales que Se aporten en et plazo previsto 
en el parrafo anterior, 5610 seran evaluados. de conformidad con 
10 previsto en la base 1.5, hasta el dia siguiente al de la-publicaci6n 
de esta convocatoria en et «Boletin Oficial del Estado>ı. 

5. En el supuesto de que se produjera entre dos 0 mas aspi
rantes igualdad en la puntuaci6n total individual se resolvera el 
empate en la relaci6n definitiva de resultados a favor, en primer 
lugar, de aquel que hubiere obtenido mayor nüm~ro de respuestas 
correctas en el ejercicio de contestaciones müItiples, en segundo, 
del que menor numero de respuestas incorrectas hubiese consig
nado y, si aün persistiese la igualdad, a favor del que resultase 
favorecido por un sorteo celebrado al efedo ante la Subsecretaria 
de Sanidad y Consumo. 

6. La Subsecretaria de Sanidad y Consumo, aprobara la rela
cion definitiva a la que dara igual publicidad que a la provisionaJ. 

En tal relaci6n se resolveran las reclamaciones presentadas y 105 
empates producidos y se corregiran 105 errores materiales que 
hubieran sido advertidos. 

X. Aspirantes pendientes de realizar el servicio militar 
o prestaci6n social sustitutoria 

1. De conformidad con 10 previsto en el apartado decimo.7 
de la Orden de 27 dejunio de 1992 y en la Directiva 80j154/CEE 
del Consejo. el periodo de formaci6n en la especia1idad de Enfer
meria Obstetrico-Ginecol6gica (Matrona) implicara, en todo caso, 
la dedicaciôn a tiempo completo a las tareas formativas. por 10 
que su realizaci6n no puede simultanearse con el servieio militar 
o prestaci6n social sustitutoria que exigen respectivamente la dis
ponibilidad permanente y una jornada semanal de treinta y cinco 
a cuarenta horas. 

2. tos aspirantes que obtengan en esta prueba selectiva una 
puntuaci6n total individual suficiente para obtener plaza en for
maci6n y esten realizando 0 se encuentren pendientes de realizar 
el servicio militar 0 prestaci6n social sustitutoria, podran solicitar 
la reserva de dicha plaza, posponiendo la incorporaciôn a la misma 
hasta el total cumplimiento de las obligaciones derivadas de dichas 
prestaciones. 

Las reservas se haran efectivas con motivo de nueva convo
catoria de plazə.s, iniciandose el periodo formativo en el plazo 
posesorio fijado para el resto de 105 adjudicatarios. No obstante 
dicho plazo posesorio podra ampliarse por resoluci6n expresa de 
la Subsecretaria de Sanidad y Consumo, cuando el servicio militar 
o prestaciôn social sustitutoria finalice en una fecha que a juicio 
de la citada Subsecretaria ·de Sanidad y Consumo posibilite la 
incorporaci6n del interesado en un plazo que no suponga perjuicio 
para su formaci6n. 

3-. Los aspirantes con plaza reservada podran presentarse nue
vamente a las convocatorias de plazas en formaci6n que se pro
duzcan durante la realizaci6n del servicio militar 0 prestaci6n 
social sustitutoria, pudiendo en el supuesto de que alcancen pun
tuaci6n suficiente para obtener plaza, optar por esta, previa renun
cia de la que hayan reservado con anterioridad. 

4. Para facilitar la pronta incorporaci6n a la plaza en for
maci6n obtenida.mediante reserva, 105 aspirantes que hayan reser
vado plaza en la presente convocatoria y que esten pendientes 
de realizar el servicio militar 0 la prestaci6n social sustilutoria, 
cualquiera que sea la situaci6n en que se encuentren, podran pre
sen tar a traves del correspondiente Centro de Reclutamiento u 
Oficina para la Prestaei6n Social de 105 Objetores de Coneiencia, 
instancia dirigida a la Subsecretaria del Ministerio de Defensa 0 
en su caso a la Direcci6n de dicha Ofıcina con la fınalidad de 
adelantar la iniciaci6n efectiva del meneionado servicio 0 pres
taci6n social. 

Los interesados para justificar la petici6n que se cita en el 
parrafo anterior, podran solicitar de-la Subsecretaria de Sanidad 
y Consumo certificaci6n acreditativa de que se ha obtenido plaza 
con reserva en la presente convocatoria. 

5. Una vez iniciado _ el periodo formativo la realizaci6n del 
servicio -militar 0 prestaci6n social sustitutoria implicara la sus
pensi6n del contrato formativo al menos durante el tiempo que 
duren dichas prestaciones. La reincorporaci6n a la plaza en la 
que inici6 su formaci6n 5610 se producira cuando dicha reincor
poıaci6n, a la vista-de la capacidad docente del centro y del numero 
de enfermeros en formaci6n existentes en el mismo, no sea per
judicial para la formaci6n del interesado y de 105 terceros afec
tados. 'EI Subsecretario de Sanidad y Consumo. previo informe 
del Ministerio de Educaci6n y Cultura, dictara Resoluci6n auto
rizando la reincorporaci6n en cada caso. 

Xi. Adjudicaciôn de plazas y reconocimiento de reservas 

1. Aprobada la relaci6n definitiva de resultados, la Subse
cretaria de Sanidad y Consumo mediante Resoluci6n que se publi
cara en el «Boletin Oficial del Estado» convocara a 105 aspirantes 
seleccionados para que, conforme al orden de prioridad consig
nado en la citada relaci6n, soliciten la asignaci6n de plaza de 
formaci6n en las unidades docentes acreditadas. en las que se 
ofertan plazas sefıalando 105 lugares y calendario de sesiones pre
vistos para 105 aclos de asignacion. 
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2. Antes de redbir la solicitud del aspirante que ocupe el 
primer lugər en el orden de prioridad, se detraerim de la oferta 
tas plazas de tas personas que se citan en et anexo III que hubieran 
hecho efectivo el derecho de reserva, procedil~ndose a su adju
dicaci6n. 

De conformidad con 10 previsto en la base XII.3 de la con
vocatoria de prueba selectiva 1995, en et supuesto de que la plaza 
en la que se efectu6 la reserva na se incluya entre las ofertadas 
en esta convocatoria, el interesado podra optar entre inidar su 
farmaci6n en una de estas 0 prorrogar su derecho de reserva hasta 
que en tas proximos procesos selectivos se oferten plazas en for
madan iguales a la reservada. 

3. Se entendera que renuncian a la prioridad obtenida itque
Bos que no comparezcan personalmente 0 mediante representante 
con poder suficiente, otorgado ante Notario, el dia y hora en que 
fuesen convocados para presentar la solicitud de adjud;caci6n de 
plaza, aunque podran, no obstante, ocupar el orden de prioridad 
que en el momento de personarse se siguiera en los actos de 
asignaci6n, siempre que existieran aun plazas vacantes por asig
nar. 

4. Durante los actos de asignaci6n, los aspirantes seleccio
nados presentaran, conforme al orsen de prioridad establecido, 
sus solicitudes en las que designarim la-' plaza que interesan les 
sea adjudicada, teniendo en cuenta que la elegida debe encontrarse_ 
vacante y libre de otra pətici6n anterior. Una vez formulada por 
los aspirantes la solicitud, no se admitira nueva petici6n de otra, 
ni siquiera en el caso de renunciar a la JH"imera. 

5. La elecci6n de plaza de formaci6n en las unidades aocentes 
que estim intesradas por mas de una instituci6n hospitalaria, impli
cara simultaneamente la eleccion del centro hospitalario con el 
que, de acuerdo con 10 previsto en la base xIİı.1, se suscribira 
el oportuno contrato de trabajo. 

6. De conformidad con 10 previsto en la base X. los aspirantes 
que hayan akanzado en la prueba selectiva puntuaci6n total indi
vidual suficiente para solicitar la adjudicaci6n de plaza y se encuen
tren sujetos a cumplimiento de obligaciones derivadas del servicio 
militar activo, de la prestaci6n social sustitutoria de este 0 de 
otras que nazcan de la Ley y no sean de 'naturaleza voluntaria, 
podran interesar la asignaci6n de plaza con reserva de la misma, 
hasta el total cumplimiento de aquellas. La solicitud de asignaci6n 
con reserva 5610 procedera respecto de plaza que, en el momento 
de su presentaci6n, se encuentre vacante y libre de otra petici6n 
anterior de reserva sobre la misma. 

7. Los aspirantes podran soHcitar la asignaci6n de plaza con 
reserva aun cuando tuviesen reconocida anteriormente otra reser
va de plaza, siempre que el interesado presente renuncia expresa 
a la que le fue anteriormente reservada antes del comienzo de 
los actos de asignaci6n. 

8. Sin perjuicio de 10 previsto en el ultimo parrafo del apƏ-T
tado 3 de la base XII, 105 interesados, a los que la Subsecretaria 
de Sani dad y Consumo hubiese reconocido reserva de plaza, ven
dran obligados a incorporarse a la plaza reservada, salvo renuncia 
expresa a la misma, en la primera convocatoria que se realice, 
tras el total cumplimiento de aquel1as obligaciones. 

9. Final-izados los actos de asignaci6n, el Subsecreıf:a,rio del 
Ministerio de Sanidad y Consumo, dictara Resoluci6n aprohando 
la relacian de 105 adjudicatarios de plaza que se publicara en los 
servicios centrales y perifericos citados en el anexo VI, comuni
candola, al propio tiempo, a las Consejerias de Salud de las diver
sas Comunidades Aut6nomas, a las unidades docentes cuyas pla
zas hayan sido adjudicadas y a la Direcci6n General de Ensenanza 
Superior del Ministerio de Educaci6n y Cultura. Dicha Resoluci6n 
pondra fin a la via administrativa. 

10. Al mismo tiempo que se aprueba la relad6n de adjudi
catarios que se cita en el apartado anterior, la Subsecretaria de 
Sanidad y Consumo_, aprobara la relaci6n de aqueı-ıos a tos que 
se les reconozca la asignaci6n d~ plaza con reserva, cuya adju
dicaci6n definitiva y toma de posesi6n se efectuara de acuerdo 
con 10 previsto en el apartado 3 de la base siguiente. La asignaci6n 
de plaza con reserva se notificara a cada uno de los afectados. 

XII. Plazos y framifes de foma de posesi6n e incorporaci6n 
a las plazas 

'1. Los aspirantes a los que se adjudique plaza tomaran pose
sion de la misma en el plazo que se senale en la resoluci6n a 

que se refiere el apartado ı de la anterior base XI, sin cuyo requisito 
se entendera que renundan a la adjudicaci6n. Los adjudicatarios 
de plaza que puedan resultar afectados por el regimen general 
de incompatibilidades del personal al servicio de las Administra
ciones Publicas 0 por el del personal militar, deberan hacer mani
festaci6n al respecto en el acto de toma de posesi6n formulando, 
al propio tiempo, la qpci6n que interesen. 

2. En el plazo de toma de posesi6n y antes de la firma del 
contrato, los adjudicatarios de plaza se someteran. en el hospital 
con el que se vaya a suscribir el correspondiente contrato, a un 
examen medico para comprob!lr que no padecen enfermedad ni 
estan afectados por Iimitaci6n fisica 0 psiquica que sea incorn
patibl.e con el adecuado seguimiento del programa formativo. De 
no superar este examen, la adjudicaci6n se entendera sin efecto. 

3. Los aspirantes a los que se reconozca asignaci6n de plaza 
COR reserva deberan incorporarse a esta en el mismo plazo que 
se senale a los adjudicatarios de plaza de la siguiente convocatoria 
1997, siempre que hubiesen finalizado en aquel momento las obli
gaciones que motivaron la reserva y 10 soliciten dentra del plazo 
que les senate la. Subsecretaria de San.idad y Consumo en la reso
luci6n a que se refiere el nu~ero .9 de la base Xi. En ningun 
caso se les pƏl'mitira hasta entonces la incorporaci6n, aun en el 
sup-uesto de que desapareciera antes la causa de la reserva. En 
el supuesto de que la plaza reservada no se induyera en la oferta 
det ano si!Juiente. la Subsecretaria de Sanidad y Consumo resol
vera, previa audieneia del interesado. la plaza en la que debe 
iniciarse la formaci6n. 

4. Las plazas que resulten vacantes, por renuncia expresa 
o tiıcita de aquellos a 105 que se les hubiesen adjudicado. no 
se proveeran nuevamente en la presente convocatoria. T ambi(m 
quedaran vacantes la:> plazas sobre las que no se presente solicitud 
de adjudicaci6n en los actos de asignaci6n convocados. No se 
permitira la permuta de plazas entre aspirantes ni el traslado de 
unidad docente, salvo en el supuesto excepcional de revocaci6n 
de la acreditaci6n docente. 

xııı. Regimen de formaci6n y duraci6n del programa 

1. Los adjudicatarios de plaza iniciaran en la unidad docente 
que corresponda, el programa de formaci6n, para 10 que se for
malizara el oportuno contrato de trabajo con la entidad titular 
de la instituci6n hospitalaria que le haya sido adjudicada entre 
las que integran la correspondiente unidad docente, a la que se 
trasladara una copia del contrato. La formad6n teorica del pro
grama se efectuara en el centro que designe la entidad titular 
de cada ımidad docente. 

2. La duraci6n del programa formativo sera de dos anos. tos 
aspirantes que previsiblemente no puedan cumplir de forma con
tinuada dicho periodo, deberan abstenerse de solicitar la adju
dicaci6n de plaza aunque podran, no obstante, interesar la asig
na-ci6n con reserva siempre que concurra alguna de las causas 
a que se refiere el numero 6 de la base Xi. 

3. Los aCı;udicatarios de plaza, una vez formalizado el con
trato, se incorporaran a la correspondiente unidad docente en 
calidad de enfermeros en formaci6n de primer ano du-rante el cu al 
deberan adquirir, baje supervisi6n de la misma, los conocimientos 
teoricos y practicos qu.e fi'g:uran para este periodo en el programa 
de la espedah.dad. Al final del ano seran sometidos a Una eva
luaci6n en la que se tendra en cuenta 10 establecido en la dis
posici6n undecima.3 de la Orden de 1 de junio de ı 992, asi como 
las previsiones contenidas en el correspondiente contrato de tra
bajo. Cuando los Enfermeros en formaci6n hayan superado esta 
evaluaci6n, pasaran al cursa inmediato siguiente de formaci6n. 
En caso de"evaluaciones anuales negativas, por falta de aprove
chamien1:o 0 no consecuci6n de los objetivos del programa, se 
estara a 10 dispuesto en la normativa antes citada y en el contrato 
de trabajo. 

4. Las unidades docentes estaran obligadas a comunicar al 
Registro Nacional de Enfermeras/os Especialistas en Formaci6n 
las evaluaciones anuales dentro de! mes inmediato siguiente al 
final del ano lectivo. Asimismo, finalizado el programa de for
maci6n remitiran las evaluaciones finales a la Subsecretaria de 
Sanidad y Consumo para que tramite, en su caso, ante el Ministerio 
de Educaci6n y Cultura el expediente de propuesta de expedici6n 
del titulo de Enfemera/o Especialista en Enfermeria Obstetrico-Gi
necol6gica (Matrona). 
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XiV. Otras normas 

1. Las asistencias que devenguen 105 miembros de tas Comi· 
siones calificadoras y 105 de tas Mesas de examen seran İas corres
pondientes a la categoria segunda de tas previstas en et articulo 
33 de! Real Decreto 236/1988. de 4 de maya, sobre indemni
zaciones por tazan de servicio. 

faculta a la Subsecretaria de Sanidad y Consumo, para modificar 
et calendario sefıalado mediante Resoluci6n motivada que habra 
de publicarse en et «Baletin Oficial del Estado», 

Madrid, 26 de julio de 1996. 

ALVAREZ-CASCOS FERNANDEZ 

2. La prueba selectiva ı 996 se desarrollara conforme al calen
dario que se sefiala en eI anexo VII. Na obstante 10 anterior. se 

Excmos. Sres. Ministros de Sanidad y Consumo y de Educaciôn 
y Cultura. 

ANEXOI 

Unidades Docentes de la Especialidad de Enfermeria Obstetrico-Ginecolôgica (Matrona) 

TOTAL DE PLAZAS ACREDlTADAS Y OFERTADAS ANO 1996 

Distribuci6n de plazas en las Unidades Docentes acredjtada~ 

Comunidad Localidad Sector 

Andalucia Miılaga: Hospital regional «Carlos Haya» P(ıblico 

Granada: 

Hospital Clinico Universitario ....................................................... P(ıblico 
Hospital Virgen de tas Nieves ....................................................... Piıblico 

Sevilla: Hospital «Virgen del Rado» ...... ' ............................................ P(ıblico 

Canərias .............. Santa Cruz de Tenerife: Hospital «Nuestra SenaTa de la Candelaria» .................. Publico 
Castilla-La Mancha .... Albacete: Hospital General .......................................................... P(ıblico 
Cataluna .............. Badalona: Hospital «Germans Trias i Pujohı .......................................... P(ıblico 

Barcelona: 

Hospital Materno-Infantil ValI d'Hebron ............................................. P(ıblico 
Hospital Clinic i Provincial ....................................... ; .................. P(ıblico 
Hospital de la Santa Creu i Sant Pau ................................................ Privado 
Hospital Casa de Maternitat ..........................•.............................. P(ıblico 
Hospital de San Joan de Deu ........................................................ Privado 

Girona: Hospital Doctor Josep Trueta ........................................... " ... Publico 
Granollers: Hospital de GranoIIers .................................................. Privado 
Lteida: Hospital «Arnau de Vilanova» ................ , ............................... Publico 
SabadeII: Consorci Hospitalari del Parc Tauli ........................................ P(ıblico 
Tarragona: Hospital "Joan XXIII» .................................................... Publico 
Terrasa: 

Consorci Sanitari de Terrassa , .................................... ~ .................. Publico 
Mutua de Terrasa .................................................................... Privado 

Tortosa: Hospital Verge de la Cinta .................................................. P(ıblico 

Galicia ... " ............. Ferrol: Hospital "Arquitecto Marcide» ................................................ Publico 
La Coruna: Hospital «J. Canalejo-Teresa Herrera» .... _. _ .. _. _ ..... _. _ ................ Publico 
Lugo: Hospital «Xeral-Calde» ...... _ ............................. _ ................... Publico 
Orense: Hospital Cristal-Pinor (,Infanta Elena» ....................................... Publico 
Pontevedra: Hospital "Montecelo» ............... ' .................................... P(ıblico 
Santiag"o de Compostela: Hospital General de Galicia ................................ P(ıblico 
Vigo: Hospital «Xerat Cies>ı .......................................................... Publico 

Madrid Madrid: 

Hospital MaternaJ «La Paz» .......................................................... P(ıblico 
Hospital «Doce de Octubre» ......................................................... Publico 
Hospital Clinico «San Carlos» ....................................................... Plİblico 
Hospital "Santa Cristina» ............................................................ Plİblico 
Hospital (,Severo Ochoa>ı (Leganes) .................................................. Publico 
Hospital M6stoles ............................. _ .................................... Publico 
Hospital Getafe ..................................... : ............................... Publico 

Navarra ............... Pamplona: CIinica Universitaria de Navarra .......................................... Privado 
Pais Vasco ............ Alava: Hospital de Txagorritxu ...................................................... Plİbliço 

Guipuzcoa: Hospital de Aranzazu ................................................... P(ıblico 
Vizcaya: 

Hospital de Cruces 
Hospital de Basurto 

Piıblico 
P(ıblico 

Plıı.zas 

Acredi- Ofer
tadas tildas 

6 6 

4 4 
6 6 

2 2 

15 12 
15 10 
3 3 

4 4 
3 3 
3 2 
3 3 
3 3 

3 3 
3 3 
3 3 
3 3 
3 3 

3 3 
3 3 

3 3 

2 2 
3 3 
1 1 
1 1 
1 1 
2 2 
3 3 

12 
15 
3 
5 
5 
5 
5 

4 
2 
4 

4 4 
2 2 
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Comunldad Localldad Sector 

Valencia .............. Alicante: 

Hospital General ................................................................... P6blico 
Hospital Universitario de San Juan .................................................. Pöblico 
Hospital General de Elche ..................... _ ..................................... Piıblico 

Castell6n: Hospital General Piıblico 

Valencia: 

Hospital «La Feil .................................................................... P(ıblico 
Hospital «Doctor Peset» ............................................................. P6blico 
Hospital Clinico ............... " ..................................................... P(ıblico 
Hospital "Luis Alcayis» de Xativa .................................................... P(ıblico 
Hospital de Sagunto ................................................................ P(ıblico 
Hospital General ................................................................... P(ıblico 

Total 

ANEXOIl Distrito sanitario Malaga Puerto: 

Relaclon de Unidades Docentes acreditadas e Instituclones que 
las integran por Comunid~des Autonomas 

Centro de Salud de Rinc6n de la Victoria. 
Centro de Salud de limonar. 
Centro de Salud de!' Palo. 

ANDALUclA UNIDAD bOCENTE DE SEVILLA 

BOE num.183 

Plazas 

Acredl- üfer
tadu ladas 

7 
2 
5 

7 

10 
4 
4 
4 
4 
5 

222 ıoı 

UNIDAD DOCENTE DE GRANADA lnstituciones que componen la Vnidad Docente 

lnstituciones que componen la Vnidad Docente 

Escuela Universitaria de Ciencias de la Salud de la Universidad 
de Granada 

lnstituciones sanitarias 

De atenci6n especializada: 

Hospital Clinico Universitario. 
Hospital .. Virgen de las Nieves». 

De atenci6n primaria: 

Zona Basica Salud La Zubia_ 
Zona Basica Salud Armilla. 
Zona Basica Salud VaIle de Lecrin. 
Zona Basica Salud Maracena_ 
Zona Basica Salud Iznalloz. 

UNIDAD DOCENTE DE MALAGA 

lnstituciones que componen la Vnidad Docente 

Escuela Universitaria de Ciencias de la Salud de la Universidad 
de Malaga 

lns'tituciones sanitarias 

De atenci6n especializada: 

Hospital regional (,Carlos Haya», de Malaga. 

De atenci6n primaria: 

Distrito sanitario Guadalmedina: 

Centro de Salud de Palma-Palmilla. 
Centro de Salud Puerto de laTorre. 
Centro de Salud de Trinidad. 

Zona rural (Casa Bermeja, Colmenar y Rio Gordo). 

Escuela Univeı:sitaria de Enfermeria «Virgen del Rocio». 
adscrita a la Universidad de Sevilla 

lnstituciones sanitarias 

De atenci6n especializada: 

Hospital «Virgen del Rodo», de Sevilla. 

De atenci6n primaria: 

Zona Basica Cerro del Aguila. 
Zona Basica Nervi6n. 
Zona Basica de T orreblanca. 
Zona Basica Candelaria. 
Zona Basica El Greco_ 
Zona Basica San Pablo. 
Zona Basica El Porvenir. 

CANARIAS 

UNIDAD DOCENTE DE SANTA CRUZ DE TENERIFE 

lnstituciones que componen la Unidad Docente 

Escuela Universitaria de Enfermeria «Nuestra Senora 
de la Candelaria», adscrita a la Vniversidad de La Laguna 

lnstituciones sanitarias 

De atenci6n especializada: 

Hospital «Nuestra Senora de la Candelaria,,_ 
Hospital de OfrC)-T orax_ 

De atenci6n primaria: 

Centro de Salud Los Gladiolos. 
Centro de Salud Laguna-Geneto_ 
Centro de Salud Tejina-Tegueste_ 
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CASTILLA-LA MANCHA 

UNIDAD DOCENTE DE ALBACETE 

Instituciones que componen la Unidad Docente 

Escuela Universitaria de Enfermeria de A1bacete 
de la Universidad de Castilla-La Mancha 

Instituciones sanitarias 

De atenci6n especializada: 

Hospital General de Albacete. 

De atenci6n primaria: 

Centro de Salud zona 1. 
Centro de Salud zona II. 
Centro de Salud zona III. 
Centro de Salud zona ıv. 
Centro de Salud zona V-A. 

CATALUNA 

UNIDAD DOCENTE DE CATAWNA 

lnstituciones que componen la Unidad Docente 

Escuela Universitaria de Enfermeria de la Universidad 
de Barcelona 

lnstituciones sanitarias 

De atenci6n especializada: 

Hospital «Germans Trias i Pujol», de Badalona. 
Hospital Clinic i Provincial, de Bərcelona. 
Hospital Materno Infantil (C. Sanitaria Vall d'Ebr6n), de Bar-

celona. 
Hospital de "La Santa Creu i Sant Pau», de Barcelona; 
Hospital ,ıSant Joan de Deu», de Barcelona. 
Hospital Casa de Maternitat. de Barcelona. 
Hospital «Doctor Josep Trueta», de Girona. 
Hospital de Granollers. 
Hospital ((Arnau de Vilanova», de Lleida. 
Consorci Hospitalari "Parc Tauli», de Sabadell. 
Hospital .. Joan XXIII», de Tarragona. 
Consorci Sanitaria, de Terrassa. 
Mutua de Terrassa. 
Hospital «Verge de la Cinta», de Tortosa. 

De atenci6n primaria: 

Sector sanitario Mare'sme: 

ABS Argentona. 
ABS Malarö 7 (ABS Ronda Prim). 
ABS Calella. 
ABS Pineda de Mar. 
ABS Premia de Mar. 

Sector sanitario Barcelones Nord: 

CAP II Doctor Robert (Badalona). 
ABS Sant Adria del Bes6s-1 (Doctor Barraquer). 

Sector sanitario Baix Llobregat Font Santa. 

ABS Esplugues de Llobregat-2 (Lluis Millet). 
ABS Sant Joan Despi-2 (Les Planes). 
ABS Sant Just Desvern. 
ABS Esplugues de Llobregat-l (Can Vidalet). 
ABS Cornella de L1obregal-2 (CAP SI. IIdefons). 

Sector sənitario de Sabadell: 

ABS Santa PerpıHua de Mogada. 
ABS Castellar del Vaııes. 
CAP LI San! Felix (Sabadell). 

Sector sanitario Valles Oriental: 

ABS Cardedeu. 
ABS La Gərriga. 
CAP II Valles Oriental (Granollers). 
ABS Granollers-l Oest. 
CAP Montornes-Montmeıa. 
ABS Vall de Tenes. 

Sector sanitario de Terrassa-Rubf-Sant Cugat: 

ABS Rubi-2. 
ABS T errassa F Nord. 
ABS Rubi 1 Nord. 
ABS Terrassa A i B (St. Llatzer). 
ABS Sant Cugat del Vaııes. 
CAP Can Jofressa. 

Sector sanitario de Segria: 

ABS Alfarras-Almenar. 
CAP II Prat de la Riba (Lleida). 
ABS Baıatia-Pardinyes-Seca St. Pere (CMPFOS Lleida). 

Sector sanitario Garrigues: 

ABS Les Borges Blanques. 

Sector sanitario Pla d 'Urgell: 

ABS Pla d'Urgell. 

Sector sanitario Selva: 

ABS Angıes. 

Sector sanitario Girones: 

ABS Cassa de la Selva. 
ABS SaIt. 

Sector sanitario Baix Camp: 

ABS Riudoms. 
ABS Mont-Roig del Camp. 

Sector sanitario Con ca de Barbera: 

ABS Santa Coloma Queralt. 

Sector sanitario Alt Camp: 

ABS Valls Urba. 
CAP II Doclor Sarr6 (Valls). 

Sector sanitario Bai~ Camp: 

ABS Reus. 
ABS VandelI6s i L'Hospitalet de L'Infant. 

Sector sanitario Tarragones: 

ABS Tarragona-S (St. Pere i St. Pau). 
CAP II Tarragones (Tarragona). 

Sector sanitario Baix Ebre: 

ABS T ortosa-2 Oest. 
ABS Del!ebre. 
ABS L'AmetlJa de Mar-EI Perll6. 
CAP II Baix Ebre (Tortosa). 
COPF Tortosa. 

Sector sanitarİo Montsia: 

ABS UlIdecona. 
ABS Amposta. 
ABS St. Carles de la Rapita. 

Nota: Los Enfermeros en formadan de todas las instituciones 
sanitarias de Cataluii.a realizaran su {ormaciôn teorica en la Escue
la de Enfermeria Bellvitge, Barcelona. 
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GALICIA 

UNIDAD DOCENTE DE GALlCIA 

lnstituciones que componen la Unidad Docente 

Escuela Universitaria de Enfenneria de la Universidad 
de Santiago de Compostela 

lnstituciones sanitarias 

De atenci6n especializada: 

Hospital <,Arquitecto Marcide», Ferrol. 
Hospital «Juan Canalejo-Teresa Herrera», La Coruiia. 
Hospital "Xeral-Calde», Lugo. 
Hospital Cristal-Piiior «Jnfanta Elena», Orense. 
Hospital «Montecelo», Pontevedra. 
Hospital General de Galicia, Santiago de Compostela. 
Hospital «Xeral-Cies», Vigo. 

De atenciôn primaria: 

ferrol: 

De Nar6n. 
De Serantes. 
COF de Ferrol. 

La Coruiia: 

De Cambre. 
De Labaiiou. 
De Adormideras. 
De Elviiia. 
De Ventorrillo. 
COF "Miguel Serveb. 
COF «Gregorio Hernandez». 

Lugo: 

De Fingoy. 
COF de Lugo. 

Orense: 

De Mariiiamansa. 
De Valle InCıan. 
De Novoa Santos. 
COF de Orense. 
COF de Carballino. 

Pontevedra: 

«Virgen Peregrina». 
COF de Pontevedra. 

Santiago de Compostela: 

De Conxo. 
De La Estrada. 
COF Gil Casares. 

Vigo: 

De Lavadores. 
De Sardoma. 
De Matama. 
De Valmiiior. 
COF Pintor Colmeiro. 
COF Canovas del Castillo. 

MADRID 

UNIDAD DOCENTE DE MADRID 

lnstituciones que componen la Unidad Docente 

Escuela Universitaria de Enfenneria «La Pav. adscrlta 
a la Universidad Autimoma de Madrid 

lnstituciones sanitarias 

De atenci6n especializada: 

Hospital Maternal «La Paz». 
Hospital «Doce de Octubre». 
Hospital Clinico «San Carlosıı. 
Hospital «Santa Cristina». 
Hospital «Severo Ochoa» (Leganes). 
Hospital de M6stoles. 
Hospital de Getafe. 

De atenci6n primaria: 

Centro de Salud Coslada. 
Centro de Salud Campamento y Gran Capitan. 
Centro de Salud Isabel II. 
Centro de Salud Ciempozuelos-San Martin de la Vega. 
Centro de Salud Rosa de Luxemburgo-Reyes Cat6licos. 
Centro de Salud Jaime Vera. 
Centro de Salud de Colmenar Viejo. 
Centro de Salud de Pinto. 
Centro de Salud de San Slas. 
Centro de Salud Sanchez Morate. 
Centro de Salud EI Greco. 
Centro de Salud de Valdemoro. 
Centro de Salud de Aranjuez. 

NAVARRA 

UNIDAD DOCENTE DE PAMPLONA 

lnstituciones que componen la Unidad Docente 

Escuela Universitaria de Enfermeria de la Universidad 
de Navana 

lnstituciones sanitarias 

De atenci6n especializada: 

Clinica Universitaria de Navarra. 

De atenci6n primaria: 

Centro de Salud de la Clinica Universitaria de Navarra. 

PAis VASCO 

UNIDAD DOCENTE DEL PAİs VASCO 

lnstituciones que componen la Unidad Docente 

Escuela Universitaria de Enfenneria de Lejona 
de la Universidad de. Pais Vasco 

lnstituciones sanitarias 

De atenci6n especializada: 

Hospital de Txagorrituxu, Alava. 
Hospital de Cruces, Vizcaya. 
Hospital de Basurto, Vizcaya. 
Hospital de Aranzazu, Guipuzcoa. 

De atenci6n primaria: 

Centro de Salud San Martin, Alava. 
Centro de Salud Zaramaga, Alava. 
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Centrp de 5alud Santiago, Alava. 
Centro de Salud Derio, Vizcaya. 
Centro de Salud Ortuella, Vizcaya. 
Centro de Salud Rekalde, Vizcaya. 
Centro de Salud Txurdinaga, Vizcaya. 
Centro de 5alud Baracaldo, Vizcaya. 
Centro de Salud Llodio, Vizcaya. 
Centro de Salucl Galdakao, Vizcaya. 
Centro de Salud Dumboa, Guipt'tzcoa. 
Centro de Salud Billabona, Guipuzcoa. 
Centro de 5alud Andoain, Guipuzcoa. 
Centro de Salud Lasarte, Guipuzcoa. 

VALENCIANA 

UNIDAO OOCENTE ,IVE5P" DE LA COMUNIDAO VALENCIANA 

lnstituciones que componen la Unidad Docente 

Escuela Universitaria de Enfermeria de la Universidad 
deValencia 

lnstituciones sanitarias 

De atenci6n especializada: 

Hospital Doctor Peset, de Valencia. 
HospitaI Clinico de Valencia. 
Hospital "Luis Alcayis», de Xativa. 
Hospital de 5aguoto. 
HospitaI General de Valencia. 
Hospital General de Alicante . 

. Hospital de Sən Juan. 
Hospital General de Elche. 

De atenci6n primaria: 

Centro de Salud Babel de Alicante. 
Centro de Salud Altabix de Elche, Alicante. 
Centro de Salud de ViIlajoyosa, Alicante. 
Centro de 5alud de San Juan, Alicante. 
Centro de Salud de Muchamiel, Alicante. 
Centro de Salud L'Eliana, Valencia. 
Centro de Salud GodeJla, Valencia. 
Centro de Salud de Betera, Valencia. 
Centro de Salud Benifaio, Valencia. 
Centro de Salud de Catarroja, Valencia. 
Centro de Salud de Torrente, Valencia. 
Centro de Salud de Manises, Valencia. 
Centro de Salud de P. Sagunto, Valencia. 
Centro de Salud de Vall d'Ux6. Caste1l6n. 
Centro de Salud de Burriana, CastelI6n. 
Centro de Salud de Almazara, Caste1l6n. 

23491 

Hospital General de Caste1l6n. 
Hospital «La Fe», de Valencia. 

Nota: Los Enfermeros en formaci6n de Caste1l6n realizaran su 
formaci6n te6rica en Valencia. 

ANEXODl 

Pruebas selectivas ı 996 

Relaci6n de aspirantes que pueden hacer ejectiva su reserva de plaza en esta convocatoria 

Numero Documento 
Convocııloria de orden Apellidos!ıl nombre nadonal Centro localidııd 

de identidad 

95 00012 Idigoras Hur1ado, Francisco Javier .... 028604750H Hospital Universitario «Virgen del Rodo» ..... Sevilla. 
95 60086 Lucena Jimimez, Hip6lito Antonio .... 0256768410 Hospital Regional «Carlos Haya» .............. Malaga . 
95 00145 Luengo Higueras, Ricardo . . . . . . . . . . . . 004594039L Hospital General de Albacete ................. Albacete . 
95 00082 Navarro Garda, Jose Luis . . . . . . . . . . . . 0254239128 Hospital «Doctor Pese1» ...................... Valencia . 
95 00206 Oliver Roig, Antonio ................. 0397139545 Hospital de la Santa Creu i Sant Pau .......... Barcelona. 
93 00129 Perez Candel, Carlos Javier ........... 0242245750 Hospital General de AJbacete ................. Albacete. 
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ANEXO iV _ A) 

MODELO DE CERTIFICADO PARA ACREDITAR EL EJERCICIO PROFESIONAL COMO ENFERMERA/O EN UNA INSTITUCION 
SANITARIA 0 SERVICIO DE CARACTER ASISTENCIAL, A EFECTOS DE PARTICIPAR EN LA PRUEBA DE ACCESO PARA LA 
OBTENCION DEL TITULO DE ENFERMERO ESPECIALlSTA EN ENFERMERIA OBSTETRICO-GINECOLOGICA, MATRONA 
(CONVOCATORIA 1.996) 

0._-:-:--:-_____ -----:--:-:---:c:-c------- ----=-:---;;:-;--____ _ 
Nombre 10 Apellido 2" Apellido 

con"O.N.!. __________ en calidad de (1) 

de (2) 

CERnRCA:queD. ___ ~_~ ____ _ 
Nombre 1° Apellido 

con D.N.!. __________ ha ejercido profesionalmente como DUE/ATS, en 

2° Apellido 

Instituci6n 0 Servicio (tlichese 10 que no proceda) citada/o con anterioridad durante los siguientes perfodos ininterrumpidos, 

ordenados cronol6llicamente: 

DESDE MES ANO HASTA MES ANO TOTAL MES ANO 
EL EL DIAS 
DIA DIA 

_. 

SUMA TOTAL 

Para que asr consta y surta efactos en el proceso selectivo 1.996 para el acceso al tftulo de aspecialista an Enfermerfa 
Obstetrico-Ginecol61lica (Matrona). 

(S aUo de la Instituci6n 0 Servicio) 

(Ver dorso) 

En 

Fdo.-

a de de 1.996 



~B~O~E~n~u~m~.~1~8~3 __________________________ ~M~ar~te~s~30 ~ju~li~o~1~9~9~6 ________________________________ ~2~3~4~9~3 

(Reverso del del Anexo iV. A) 

1) Gerent~ 0 Oirector del Centro an al que hava desarrollado la actividad profesional 

2) Oenominaci6n completa de la Instituci6n Senitane 0 Servicio de caracter 8sistencial de que se trete y Entidad de La que depende UNSALUO. I.C.S •• 
S.A.S ••••• o. Instituci6n Privade) 

• Debedı presentarse un certifıcado por codo Centro an aı cıU8 hubiere trabajado 

• La Administreci6n, con la finalidad de- comprobar la veracidad de los datos aprotados, podrA utilizar CU8nt08 medias de prueba considere 
procedantes. incluidos 108 certificsd08 de cotiz8ciones ala Seguridad Sooi81. 

• 
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ANEXO iV _ Si 

MOOElO DE CERTIFICAOO PARA ACREDITAR El EJERCICIO PROFESIONAl COMO PROFE50R DE ESCUELA 
UNIVERSITARIA DE ENFERMERIA, A EFECTOS DE PARTICIPAR EN LA PRUEBA DE ACCESO PARA LA OBTENCiON DEl 
T1TULO DE ENFERMERO ESPECIAl1STA EN ENFERMERIA OBSTETRICO-GINECOlOGICA, ".ATRONA(CONVOCATORIA 
1996). . 

D./Diia. 

Direc.tor/ade la Escuela Universitariade Enfenmerfade ________________________ _ 

---------------------------------------- dependientede/edscrita a (1 ) la Universided de 

CERTlFICA: que O/Ooa. 
Nombre 1" Apel1ido 

con D.N.!. ha impartido la 
2° Apel1ido 

asi!Jnatura de como p,ofesor '(2) ------------
durante los siguientes cursos acad6micos: 

• 

CURSOS COMPlETOS CURSOS INCOMPlETOS 

ANOS (3) PERIOOO de a • 

. 

I 

Para que asr conste y surta efectos en .. 1 proceso selectivo 1996 para el acceso al tftulo de Espacia1ista en Enfermerfa 
Obsttltrico-Ginecol6gica (Matrona). 

En a də de 1.996 

Fdo.-

(5e1l0 de la Escuela) 

(Ver dorso) 
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(Reverso der Anexo iV •. 8) 

(1) T 6cheso 10 Que no proceda 

(2) EspeciffQU8se su condici6n: Tituler. con venia docenci de La Universidad, 0 asociado 

(3) Especiffqıu8se al ano de comienzo y tenninaci6n de ceda curso 8cademico 
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SELLODE 
FECHASDE 
CORREOS 

Martes 30 julio 1996 

MINI::' I t:HIU Ut: t:UUl;AI.;IUN Y CUL TURA 
MJNISTERIO DE SANIDAD.Y CONSUMO 

Pruebas SeIəcÖV8S de acceso • Foımaci6n Especializada de Enlərmerr. 
Solicitud də admisi6n _ la Prueba Seləcöva para (1) o EnlermeriaObstƏ~inecol6gica (MotronflS) 

o 
o 

ANEXO V 

SEUOoEl 
REGISTRODE 

EHTRAOA 

BOE num.183 

o.N.!.~o 
Taıjəta cıo Rotodoncio (3) 

Ex~"n' ii: ! I 

111111111111 

ı 1 

I ııı 1 " " 1 1 
S .. o (7) _ Estado eivi (8) Fedıa y P,ovincia de Nacm.ank» (.) , ı~-, M 1 i_~ ,.1 iJ_ ! 

Ola M., Afıo 

lın6qJe la Jocahdad donde dasea I'&8lıizar "e;eraao 

r."'aci6n:(I) ~lomııdoonEnr.ım.rla L_J A. T.S. Convahdııdo por oUE 

Universiclad T centro donde se han cursədo iə.s .nMn.nza (9) 

'" 
-

g~ 
",,0 w8 
::2:"0 

~= 
z> 
Q~ 

~~ 
=ı u 

~~ 
0.& 
5~ 
~ 

~HJ 
aı~ 

ElI~ı;OIENTE ACAQEMICQ 

EJ 
ap.- x I puılD · sI _.-00_ 

x 2puntos · 
sobrasaienltS x 3 puııoo · 1---

1-___ 

malrl<ulasdehonor x .. puntos · i 
.--- Total 

Totalasig1aturu - puılOO ----
Total punioo ••••••••••••....••• _ •• _[ i ı , .1 1 i T-.>taılaJiglll.ıral, ............. _ : 

L E.XPEDIENTE ACAOə.llCO AW NW sW MHW 
ıQ,.ınıa. _ se preoenl6 anlOrior· 

rnenlO .ia pruebe selecliva? 

ora ı.ı.s Mo 

CM9>Po.tai 
(S) 

ıı' I 
T.ı.ılonoconPıəfı;o 

ı i ııı ! 

AlIoen_ltnnin6 ! i 191 
Ia-:anw ... 

0'" -_. Lll -- --
MEBrTOS ~BQEESIQNALES 

A. Eiercicio Asislencjal 

[ ~J Ailos Completos x 2 punlos = [=:J 
B. Eieı:OOQ QQı;ilolıı 

I 1 Ai\os Academicos Complelos x 2 puntos = ,'1 
--0. 

1 
TOTAl PUNTOS AUTOEVAlUAClOH A+B ! 

R. MERITOSPROFESlONAlES 
A._ 

ıEoIj curMnda elguna _ 

oalidad 0 .opeciııiZ8CÖl' 

S D Na [~ 

.. _ .. 

D· .:. 

1 

a.o.-.. 0 

Ei abajo firmanle solicila ser admitldo ala prueba selec\iva a La que se refiere la presenle insıancia; declara serder10s lodos y cada unode Iosdalos personales 
consignados en la misma, reunir las condiciorıes exigidas para lomar par1e en La prueba selecliva para iniciar la lormaci6n de. _. ______ . 
__________ y las expresamenle seiialadas en la orden de convocaloria. a cuyo efeclo aparla 105 documenlos siguienles: 

Fo_ deI o.N.!. OD TI"*>deoUE6ATS [1 Certiflca06rı [-'.1 Ce<tficadolı 1" 
~ __ cxırwaidodo _1 ııca<l<lmiea personııl _ _prolHionalao .-J 
los dalos de caracler personal que se conlienen en la presenıe inslancia 5610 podrAn ser u!ilizados para fınes pre~los en la correspondienle Convocaloria 0 
para su Iralamienlo aulomallzado con rirıes esladls!icos. la ulilizaci6n de lales dalos conlarA conlas garantias previslas en La ley OrgAnica 5/1 .992 de 29 de 
Octubre _de regutaci6n dellra.lamlento BUloma!izado de 105 dalos de carAcler personal. 

IlMO.SR. 

~ ______ ~ _____ a _____ ~=~~~ ______________ ,~IW_ 

No __ 

._--_._--------------------_._-------'-'-'-'-

ESPACIORESER'/AOOETlOUETA 

JUSTIFICACION DE INGRESO DE LOS DERECHOS DE 
PAR1ICIPACION EN LA PAUEBA SELECTIVA. .--- ----------l Ellnleresado ha salisfecho su :ıbono ən la cle. n° 7.075.007 de 
Caja Posla! POL ellndicado Impor!e. . 

i UQU:OACION , 

Oer9(.hos de examen ..•••..•• _. 

Gaslos de !ransftJt"enc!ıl .••••••• 

Tnh.ı 
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ANEXOVl 

Servicios Centrales y Perlfericos del Ministerio de Sanidad 
yConsumo 

Servicios Centrales del Ministerio de Sanidad y Consumo: 
Paseo del Prado, 18 y 20, 28071 M.adrid. 

Andalucia 

Almeria: Estaci6n Maritima del Puerto, 04071 Almeria. 
Cə.diz: Ciudad de Vigo, sin numero, Sanidad Exterior, ı 1071 

CaCıiz. 
C6rdoba: Plaza de la Constituci6n, 1, Gobierno Civil, 14071 

C6rdoba. 
Granada: Gran Via, 50. 18071 Granada. 
Huelva: Sanliıcar de Barrameda. 7, 2 ı ooı Huelva. 
Jaeıi: Plaza de tas Batallas, sin numero, 23071 Jaen. 
Miı.laga: Paseo Maritimo Pablo Ruiz Picəsso, 43, 29071 Maıa~ 

ga. 
Sevilla: Avenida de la Raza, 2, 41012 Sevilla. 

Aragôn 

Huesca: Plaza Cervantes, 1, 22071 Huesca. 
Teruel: Plaza de Sən Juan, 4, Gobierno Civil, 44071 Teruel. 
Zaragoza: Paseo Maria Agustin, 16, planta tercera, 50071 

Zaragoza. 

Asturias 

Asturias: Argüelles, 8, quinto, izquierda, 33003 Oviedo. 

Baleares 

Mallorca: Muelle Viejo, 7, 07071 Palma de Mallorca. 

Canarias 

Las Palmas: Via acceso al Cebadal, sin numero, Sanidad Exte· 
rior, 35071 Puerto de la Luz, Las Palmas. 

Tenerife: Rambla General Franco, 169, 38071 Santa Cruz de 
Tenerife. 

Cantabria 

Cantabria: Marques de la Hermida, 8, 39009 Santander. 

Castilla·La Mancha 

Albacete: Plaza Benjamin Palencia, 1, entreplanta, 02002 
Albacete. 

Ciudad Real: P05tas, 20, 13001 Ciudad ReaL. 
Cuenca: General Fanjul, 3-5, 16071 Cuenca. 
Guadalajara: Ferial, 31, edificio INSALUD, planta 2, 19071 

Guadalajara. 
Toledo: Alicante, sin numero, 45005 Toledo. 

Castilla·Leon 

Avila: Avenida 18 de Julio, 1, Gobierno Civil, 05071 Avila. 
Burgos: Avenida Reyes Cat6licos, 16, 09005 Burg05. 
Le6n: Avenida Independencia, 18,24003 Le6n. 
PalenCia: Martin CaUeja, 15, primera planta, 34071 Palencia. 
Salamanca: Avenida de Mirat, 28·32, 37005 Salamanca. 
Segovia: Conde Sepulveda, 1, 40002 Segovia. 
Soria: Paseo deI Espol6n, 2, planta 5, 42071 Soria. 
Valladolid: Avenida Jose Luis Arre5e, 5in numero, quinta plan

la, 47014 Valladolid. 
Zamora: Avenida Principe de A5turias, 47-49, 49071 Zamora. 

Cataluna 

Barcelona: Vergara, 12,08002 Barcelona. 
Girona: Avenida Jaime 1, 17, planta baja, Gobierno Civil, 

17071 Girona. 
Lleida: Plaza de la Paz, 1, Gobierno Civil, 25071 Lleida. 
Tarragona: Muelle de Levante, Sanidad Exterior, 43004 Tarrə· 

gona. 

Ceuta 

Ceuta: Carretera de San Amaro. 12, 11701 Ceuta. 

Extremadura 

Badajoz: Avenida de Huelva, 8, edificio INSALUD, 06071 Bada
joz. 

Caceres: San Pedro de Alcantara, 3, planta baja, 10001 Cace· 
re5. 

Galicia 

La Coruna: Duran L6riga, 3, quinta planta, 15003 La Coruna. 
Lugo: Armanya, 10,27071 Lugo. 
Oren5e: Parque de San Lazaro, 1,32071 Orense. 
Pontevedra: Alameda, sin numero, 36071 Pontevedra. 

Madrid 

Madrid: Francisco Silve)a, 57, primera planta, 28071 Madrid. 

Meli11a 

Melilla: Plaza Primero de Mayo, sin numero, 2 pl. D, 52003 
Melilla. 

Murcia 

Murcia: Andres Vaquero, 12, segundo, izquierda, 30001 Mur· 
da. 

Navarra 

Navarra: Cortes de Navarra,.5, primero, izquierda, 31002 Pam
plona. 

Pais Vasco 

Alava: Santiago, 11, 01002 Vitoria. 
GUipuzcoa: Idiaquez, 6, planta cuarta, 20004 San Sebastian. 
Vizcaya: Gran Via, 62, P. Central, primero, izquierda, 48071 

Bilbao. 

La Rioja 

La Rioja: Gran Via, 26. 8, entreplanta, 26002 Logrono. 

Valencia 

Alicante: Muelle de Poniente, sin numero. 03001 Alicante. 
Castell6n: Muelle Serrano L1oberes, sin numero, P. Grao, 

12100 Grao·CasteIl6n. ·1 
Valencia: Muelle Aduana, sin numero, 46071 Valencia. 

ANEXOVD 

Calendario de tas pnıebas selectivas 1996 

Enfermerra Obstetrlco-Ginecologica (Matrona) 

Plazo de presentaci6n de instancias: Del 1 al 10 de agosto 
de 1996. 
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Exhibiciön de tas relaciones provisionales de admitidos: A partir 
de! diə 30 de ag05to de 1996. 

Exhibici6n de Ias relaciones definitivas de admitidos: A partir 
de! dia 20 de septiembre de 1996. 

fecha del ejercicio: Sabado, 28 de septiembre de 1996. 
Exhibici6n de tas plantillas de respuestas correctas: A partir 

del 3 de octubre de ı 996. 
Plazo para reclamaciones a tas plantillas de respuestas correc

tas: Del dia 7 al 9 de octubre de 1996. 
Reuni6n de tas Comisiones calificadoras para resolver tas recla

maciones presentadas: Miercoles, 16 de octubre de 1996, a tas 
nueve horas. 

Exhibici6n de la5 reIaciones provisionales de resultados: A par
tir del dia 25 de octubre de 1996. 

Exhibiciön de tas relaciones definitivas de resultados: A partir 
del 13 de noviembre de 1996. 

Actos de asignaci6n de plazas: A partir del dia 18 de noviembre, 
lunes, conforme al calendario que aprobara "la Subsecretaria de 
Sanidad y Consumo. 

1 7453 ORDEN de 26 de ju1io de 1996 por la que se aprueba 
la convocatoria especifica de prueba selectiva 1996 
para acceder en 1997 a plazas en formaci6n de la 
especialidad de Medicina Familiar y Comunitaria, 
segun 10 previsto en el articulo 2 del Real Decreto 
931/1995, de 9 de junio. 

EI Real Decreto 931/1995, de 9 de junio (<<Boletin Oficial del 
Estado>, del 16), por el que se dictan normas en relaci6n con la 
formaci6n espe.cializada en Medicina Familiar y Comunitaria de 
los licenciados en Medicina a partir de 1 de enero de 1995 y 
se adoptan determinadas medidas complementarias, tiene como 
fil' ali dad fundamental posibilitar el acceso a plazas en formad6n 
de la e~pecialidad de Medicina Familiar y Comunitaria a aquellos 
licenciados que por haber finalizado sus estudios a partir de! 1 
de enero de 1995, no pueden obtener la certificaci6n prevista 
en el articu10 3 de! Real Decreto 853/1993; de 4 de junio, y, 
por ello, no pueden ejercer la Medicina General en el Sistema 
Nacional de Salud sin poseer el citado titulo de especialista, por 
exigirlo asi el articulo 36 de la Directiva 93/16/CEE. 

EI Real Decreto 931/1995-, en su articulo segundo, establece 
que, con caracter previo a la convocatoria anual a la que se refiere 
eI articulo 5 del Real Decreto 127/1984, se efectuara una con
vocatoria especifica de plazas de formaci6n en Medicina Familiar 
y Comunitaria a la que s6lo podran concurrir quienes hubieran 
obtenido el titulo de Licenciado en Medicina, con posterioridad 
al 1 de enero de 1995. 

Mediante la presente Orden se aprueba la mencionada con
vocatoria especifica que se ajusta a 10 previsto en el Real Decreto 
931/1995, antes citado, y en la Orden de 27 de junio de 1989 
(<<Boletin Oficial del Estado» del 28), por la que se establecen las 
normas reguladoras de tas pruebas selectivas para el acceso a 
plazas de formaci6n sanitaria especializada, en 10 que no haya 
resultado modificada por aquel. 

Por todo eIlo. a propuesta de los Ministros de Sanidad y Con
sumo y de Educaci6n y Cultura, dispongo: 

Primero.-Publicar a traves del anexo 1 de esta Orden, el extrac
to del acta de la Comisi6n Interministerial prevista en 105 articulos 
2 y 3 de la Orden de 27 de junio de 1989. que incluye el catalogo 
general de plazas acreditadas para la formaci6n en la especialidad 
de Medicina Familiar y Comunitaria y dentro de estas, tas que 
dicha .comisiôn, en cumplimiento de 10 dispuesto en el Real Decre
to 931/1995, ha acordado ofertar para su adjudicaci6n en la con
vocatoria especifica 1996, distribuidas por sectores, Comunidades 
Aut6nomas, provincias y unidades docentes. 

Dicha oferta incluye un total de 1.462 plazas en formaci6n 
por et sistema de residenda, distribuidas por sectores, de la 
siguiente forma: 

A) . Sector publico: 1.456 plazas de formaciôn de las que 1.418 
pertenecen a Unidades Docentes de Medicina Familiar y Comu
nitaria, cuya titularidad corresponde a la Seguridad Social, y 38 
pertenecen a Unidades Docentes de Medicina Familiar y Comu
nitaria, cuya titularidad corresponde a instituciones pitblicas aje
nas a la Seguridad Social. 

B) Sector privado: Seis plazas que pertenecen a Unidades 
Docentes de Medicina Familiar y Comunitaria de titularidad pri
vada, que se podran adjudicar a los seleccionados en esta prueba 
selectiva, que hayan obtenido una puntuaci6n total individual a 
la que cbrresponda un n6mero de orden igual 0 menor al total 
de plazas de Medicina Familiar y Comunitaria, convocadas, 
mediante la presente Orden, para et sector p6blico, siempre que 
presenten en el momento de solicitar su asignaci6n, la conformidad 
expresa del titular de la correspondiente Unidad Docente. 

Segundo.-En el n6mero de plazas ofertadas cuya provisiôn 
se convoca, se entienden induidas las que fueron asignadas con 
reserva a aspirantes que participaron en la convocatoria especifica 
1995 y que, en esta de 1996, deben serles adjudicadas segiın 
la relaci6n que se publica como anexo il de la presente Orden. 

Las plazas reservadas, con la denominaciôn que tengan en la 
presente convocatoria, se detraeran de la oferta salvo renuncia 
expresa de 105 interesados, para adjudicarlas a sus titulares antes 
de recibir la solicitud de los seleccionados en esta prueba selectiva 
1996, que 5610 podra referirse a las plazas ofertadas que queden 
por adjudicar por estar libres de otra petici6n anterior. 

Tercero.-La Subsecretaria del Ministerio de Sanidad y Con
sumo realizara la gesti6n de la prueba selectiva que se convoca 
en los terminos que se especifican en las bases de la convocatoria. 
De acuerdo con 10 previsto en el apartado primero. 1 de la Orden 
del Ministerio de Sani dad y Consumo de 2 de noviembre de 1994 
(<<Boletin Oficial del Estado» del 4), el Subsecretario, por delegaci6n 
del Ministro de Sanidad y Consumo, aprobara la relaci6n a la 
que se refiere la base XIII.L de esta convocatoria. 

Cuarto.-Convocar la provisi6n de las plazas en formaci6n que 
se induyen en la oferta que se· cita en el anexo 1 de esta Orden, 
cuyo procedimiento de selecci6n y adjudicaci6n se regulara de 
acuerdo con 10 previsto en las siguientes bases: 

1. Requisitos de los aspirantes 

1. Ser espafiol 0 nacional de cualquiera de los Estados miem
bros que integran la Uni6ı;ı Europea 0 el Espacio Econ6miç:o Euro
peo. 

2. Haber superado los estudios correspondientes al titulo ofi
cial de Licenciado en Medicina, 0 su equivalente extranjero, a 
partir de 1 de enero de 1995, estar en condiciones de obtenerlo 
y haberlo solicitado en la forma prevista por la legislaciôn vigente. 
En el caso de titulos extranjeros se exigira que hayan sido expre
samente reconocidos u homologados por el Ministerio de Edu
caciôn y Cultura. 

Los requisitos mencionados en este apartado deberan reunirse 
antes de la fecha de celebraci6n del ejercicio. 

3. Los aspirantes que se encuentren realizando un periodo 
de formaci6n medica especializada en plaza de residente obtenida 
en las convocatorias general 0 especifica de 1995, s610 podran 
concurrir a la presente prueba, si j.unto con su solicitud aportan 
renuncia previa y expresa a la plaza en formaciôn que desempefian. 
En el documento de renuncia debera figurar diligencia expedida 
por el correspondiente Gerente en la que se especifique la fecha 
de extinci6n del correspondiente contrato en formaci6n, que no 
podra ser posterior a la fecha eo que finalice el plazo de pre
sentaci6n de instancias. 

La falta de renuncia previa en 105 terminos previstos en eı parra
fo anterior implicara la exclusi6n de la prueba. 

4. No padecer enfermedad ni estar afectado por limitaciôn 
fisica 0 psiquica que sea incompatible con el desarrollo de las 
actividades profesionales que exige el programa formativo de la 
especialidad de Medicina Familiar y Comunitaria, a cuyos efectos 
debera superarse el examen medico que se especifica en la base 
XIV.2. 

II. Prueba se/ectiva 

1. La prueba selectiva para los que pretenden acceder a las 
plazas en formaciôn de la especialidad de Medicina Familiar y 
Comunitaria, induidas en el anexo 1, consistira en la realizad6n 
de un ejercicio de contestaciones m(ıltiples, cuya duraci6n sera 
de cinco horas y en la valoraci6n del expediente academico corres
pondiente a los estudios universitarios de la Iicenciatura y doc
torado. 


