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Asiınismo, tanto este material didıictico, como cualquier otro del que 
dispongan arnbas Administracipnes podnin intercambiarse, sİ existe fondo' 
editorial suficiente, 0 en su defecto, ser pue~tos a disposiciôn para su 
consUıta, a solicitud de cualquiera de ellaS. 

Septima.-En toda la documentaci6n y material que se genere en virtud 
de cada Convenio anual, deberan figurar los logotipos de la Escuela de 
Consumo del lnstituto Nacional del Consumo y de la Escuela Europea 
de Consumidores de Cantabria, asi como de la U niôn Europea, en su caso. 

Octava.-Al finalizar cada una de las actividades de educaci6n que se 
programen en virtud de este Convenio Marco, se facilita.ra a cada uno 
de los alumnos un justificante, certificado 0 diploma avalado por la Coıni
si6n Europea, en su caso, por la Escuela de Consumo dellnstituto Nacional 
del Consumo y por la Escuela Europea de Consumidores de Cantabria. 

Novena.-Cuando asi 10 requieran las necesidades de gestiôn U orga
nİZaciôn de las actividades que se programen cada ano, podl1in cOİ\tratarse 

. 108 servicios externos de una empre~ al efecto, siguiertdo los tnimites 
para garantizar la publicidad y la transparencia que exige la legislaci6n 
vigente en la materia de contrataci6n por parte de las Administraciones 
Pıiblicas. 

Decima.-Para la adecuada ejecuci6n del presente Convenio Ma,rco se 
constituira una Comisi6n Mixta paritaria formada por funcionarios del 
Instituto Nacional del Consumo y de la Direcci6n Regional de Sanidad 
y Consumo de Cantabria. 

La Comisi6n Mixta se reunini una vez al afio, y, en todo caso, siempre 
que 10 solicite una de las partes. 

A las reuniones de la Comisi6n Mixta podr3.n. asistir, con voz 4 pero 
sin voto, otros tecnicos externos a ambas Administraciones 0 un repre
sentante de los colectivos a los que afecten las actividades que yayan 
a realizarse. 

Seran funciones de la Cornisi6n Mixta: 

Proponer y decidir las actividades concretas de colaboraci6n, y esta· 
blecer las condiciones en que se desarrollara cada una de ellas. 

Elaborarel Convenio anual relativo a las citadas actividades. 
Realizar un informe de evaluaci6n de las actividades efectuadas al 

finalizar cada ejercicio. 
Verificar el cumpliıniento de este Conveni<>-Marco y de los Convenios 

anuales. . 

Undecima.-EI presente Conveni<>-Marco entra en vigor el mismo dfa 
de su firma. Su vigencia se renueva autoıruiticamente en cada Convenio 
singular, de caracter anual, en que se concreten las ~ctividades a realizar 
en su curnplintiento. 

En caso de que un ano no se firme el Conve~io singular ~udido, se 
entendeni finalizada la vigencia del Convenio-Marco. ... 

Asimismo cesara la efectividad de este Convenio-Marco por denuncia 
de una de las partes. 

Duodecima.-Las cuestiones litigiosas que se planteen en relaei6n con 
la interpretaci6n, modificaciôn y resoluci6n, a efectos de' este Conve
nio-Marco, dada su naturalezajuridico-adrninistrativa, quedaran sometidas 
a la jurisdicci6n contencioso-administrativa. 

Y como prueba de conformidad con cuanto queda estipulado, firman 
las partes el presente documento.-EI Presidente del Instituto Nacional 
del Consumo, Enrique 'Caste1l6n Leal.-El Consejero de Sanidad, Consumo 
y Bienestar Social, Jaime del Barrio Seoane. 

21 030 RESOLUCı6N de 4 de septiembre de 1997, de la Presidencia 
Ejecutiva del Instituto Nacional de la Salud, por la que 
se convocan seis cursos regulares para la formaciôn de 
Enfermeras y Enfermeros de Empresa, en el territori.o ges
tionado por el Instituto Nacional de la Salud.. 

La Escuela Nacional de Medicina del Trabajo propone la convocatOria 
de cursos regulares para la formaci6n de Enfermeras y Enfermeros de 
Empresa con contenido te6rico-prıictico, al efecto de ofertar al mundo 
de la salud laboral un sistema formativo homogeneo en todo el sistema 
nacional de salud y accesible al profesional de enfermerfa. 

Por tanto, y de conformidad con 10 dispuesto en el Decreto 242/1959, 
de 6 de febrero (.Boletin Oficial del Estado. deI23), por elque se reorganiza 
el lnstituto Nacional de Medicina y Seguridad en el Trabajo; el Decreto 
de 10 de junio de 1959 (.Boletin Ofıcial del Estado' del 22), por el que 
se reorganizan 105 servicios medicos de empresa; el Real Decreto-ley 

36/1978, de 16 de noviembre (.Boletin Oficial del Estado. del 18 y 
de 4 de diciembre), sobre gesti6n institucional de la Seguridad Social, 
la Salud y el Empleo; la Ley General de la Seguridad Social de 20 de 
junio de 1994 (.Boletin Oficial del Estado. deI29); el'Real Decreto 858/1992, 
de 10 dejulio (.Boletfn Ofıcial del Estado. deI16), por el que se determina 
la estructura organica del -Ministerio de B.anidad y Consum9, Y Reales 
Decretos 1415/1994, de 26 de junio (.Boletfn Oficial del Estado. nIİme
ro 153, del 28), y 1893/1996, de 2 de agosto (.Boletin Oficial del Estado' 
nıimero 189, del 6), que modifican parcialmente el anterior, y el Real 
Decreto 39/1987, de 17 de enero, cuyo artfculo 37.3.a) determina la com
posiciôn de los servicios de prevenciôn que desarrollen funciones de vigi~ 
lancia y control de la salud de los trabajadores, 

Esta Presidencia Ejecutiva tiene a bien convocar seis cursos regulares 
para la formaci6n de Enfermeras y Enfermeros de Empresa, con sujeci6n 
a las siguientes 

Bases de convoeatorla 

1. Normas generales 

1. 1 Se convocan seİs cursos regulares de trescientas horas lectivas, 
a celebrar en 'Ios lugares que se especifican en el anexo I de la presente 
convocatoria. 

1.2 Las plazas que se convocan, para cada uno de los cursos es 
de 30, que se cubriran por concurso de meritos si el nIİmero de solicitudes 
excede de la citada cifra. 

Se reservara un m:iximo del 10 por 100 de las plazas de cada curso 
para aquellos alumnos que hayan finalizado sus estudios de Enfermerfa 
en el ano de la presente convocatoria, valorandose solamente a estos efectos 
sus meritos academicos, segıin el baremo establecldo en el punto 1 del 
anexo LI de la presente convocatoria. 

1.3 Los meritos valorables en el concurso seran los que se establecen 
en el baremo que figura como anexo II de la presente convocatoria. 

1.4 No seran valorados los meritos que no sean debidamente acre
ditados. 

La presentaciôn de documenta.ciôn acreditativa de los meritos alegados 
distinta a la requerida 0 la no presentaci6n de la misma producir:i la 
no valoraciôn de los correspondientes meritos, pero no sera causa de exclu
siôn de} aspirante para participar en el pr~eso de selecciôn. 

La documentaciôn acreditativa de 109 meritos valorables seri. presen
tadajunto con la solicitud, no pudiendo ser incorporada con posterioridad 
a la finalizaciôn del plazo de presentaciôn de instancİ8S. 

II. Requisüos 

2.1 Seri requisito comun para tod.os los aspirantes estar en posesiôn 
del titulo de Diplomado en Enfermerfa 0 Ayudante Tecnlco Sanitario. 

2.2 Los aspirantes a las plazas habran de poseer la nacionalidad espa
iiola, que se acreditara con la presentaci6n de copia compulsada del docu· 
mento nacional de identidad. 

2,3 El requisito establecido en la base 2.1 se acreditara mediante 
la presentaci6n del tftulo original 0 fotocopia legalizada 0 compulsada 
por los servicios oficiales de los Ministerios de Sanidad y Consumo 0 

Educaci6n, Comunidad Aut6noma 0 del propio lnstituto Nacional de la 
Salud. ' 

Los requisitos establecidos en las bases 2.1 Y 2.2 deberıin cumplirse 
en el momento de finalizar el plazo de presentaci6n de instanctas. 

III. Solicitudes 

3.1 La solicitud para tomar parte en los cursos se aJustarıi al modelo 
oficial, que figura como anexo.III de la presente convocatorla. 

3.2 Junto con la solicitud, que se entregara en duplicado ejemplar, 
los aspirantes presentaran la documentaci6n que acredite el climpliıniento 
de los requisitos especificados en la base II, asi como la documentoici6n 
acreditativa de los meritos aportados. 

3.3 !.as solicitudes, dirigidas al Director de la Escuela Nacional de 
Medicina del Trabajo, se presentaran: 

a) Para 10. cursos a celebrar en Madrid, en el Registro de la Escuela 
Nacional de Medicina de TrabaJo (pabe1l6n nıimero 8 de la Facultad de 
Medicina, Ciudad Universitaria, 28040 Madrid), 0 en la forma que esta!>lece 
el articulo 38.4 de la Ley de Regimen Jurfdico de las Administraciones 
Pıiblicas y del Procedimiento Administrativo Comıin. 
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b) Para los cursos a celebrar en el ambito del Instituto Nacional de 
la Salud, en el Registro de las respectivas Direcciones Provinciales del 
Instituto Nacional de la Salud, 0 en la forma que establece el articu· 
10 38.4 de la Ley de Regi'rnen .Juridico de las Administraciones PUblicas 
y del Procedimiento Administrativo Comun. 

3.4 EI plazo de presentaciön de solicitudes sera de treinta dias habiles, 
contados a partir de! siguiente al de la publicaciôn de esta Resoluciôn 
cn cı *lBôletİn Oficial de1 Est,ado». . 

3.5 Terminado el plazo de presentaci6n de instancias, la Direcciôn 
de la Escuela Nacional de Medicina del Trabajo y los respectivos organismos 
competentes haran publicCLc;; la.,> listas de admitidos y excluidos, con indi
caciôn de las causas de exc1usi6n. 

Las listas de cada curso se publicaran, al menoş, en cı tablôn de anun
cins de la sede centeal del organismo convocante .. 

3.6 Los aspirantes exduidos dispondran de un plazo de diez dias, 
contados a partir del siguiente al de la publicaciôn (l'e las listas, para 
subsanar cı defecto q~e haya motivado su exclıısi6n. 

IV. Comisiones de selecciôn 

4. ı El proceso de selecciôn seni llcvado a cabo por- las Comİsiones 
de selecci6n, que a estos efectos se constituinin eD cada UDa de los Iugres 
que figuran en eI anexo 1 ~omo sede de los_cursos, y en la Escuela Nacional 
de Medicina del Trabajo. 

4.2 Las Comisiones de selecci6n, a fin de conseguir la necesaria coor~ 
dinaciôn entre todas ellas, actuara.n bajo la dirccciôn del Presidente de 
la Comisiôn de selecci6n constituida en la Escuela Nacional de Medicina 
del Trabajo. 

4.3 EI Presidente de la Comisi6n de selecci6n, constituida en la Escue
la Nacional de Medicina del Trabajo, serə. el Director de la Escuela Nacional 
de Medicina del Trabajo 0 la persona en quien expresamente delegue estas 
funciones. 

Las Comisiones de selecciôn, constituidas en 105 lugares sedc de los 
cursos, seran presididas, en el ambito del Instituto Nacional de la Salud, 
por los respectivos Directores provinciales del Instituto Nacional de la 
Salud. 

4.4 Cada Comisiôn de selecci6n, adema.s del Presidente, contara con 
cuatrQ Vocales, designados entre el personal funcionario 0 estatutario del 
Instituto Nacional de la Salud. De ellos dos seran representantes del orga
nismo qu~ constituye la Comisiôn de selecciôn y dos Diplomados en ElÜer
meria 0 Ayudantcs Tccnicos Sanitarios. 

Como Secretario podni actuar un funcionario del organismo convocante 
con vüz pero sin voto 0 eI Vocal de menor edad de cada Comisi6n de 
selecci6n. 

Cada miembro de la Comisiôn de selecciôn tendr'a un suplente. 
4.5 La composiciôn de las Comisiones de selecciôri", para cada uno 

de los cursos, se determinani mediante resoluciôn del Presidente ejecutivo 
deI Instituta Nacional de la Salud, .dando conocimİf~nto ala Escuela Nacio
na1 de Medicina del Trabajo de la composiciôn de la misma. Estas reso-. 
luCİones se publicaran en 105 ıablones de anuncios de ı~ respectivas sedes. 

4.6 Los miembros de LaS Comisiones de selecciôn del)eran abstenerse 
de intervenir, notifıcandolo a la autoridad convocante, cuando concurran 
en, ellos alguna de Ias circunstancias previstas en eI articulo 28 de la 
Ley de Regimen' Juridico de las Administraciones Publicas y del Proce
dimiento Administrativo Comun. 

Asimismo, los aspirantes podnin rccusar a los miembros de la Comisi6n 
cuando (:oncurran tas circunstancias previstas en el parrafo anterİor. 

4.7 Las Comisiones se constituinin previa convocatoria del Presidente 
y con asİstenCİa de la mayoria de sus miembros, titulares o' suplerttes. 

4.8 Las Comisiones de selecciôn a efectos de indemnizaciôn por razôn 
de servicio, tendran la consideracion de Tribunales de categoria segunda. 

V. Proceso de selecci6n 

5.1 Las Comisiones de selecciôn a que bace referencia La base cuarta, 
procederə.n a valorar los meri.tos que, debidamente acreditados, hayan 
aportado los solicitantes, aplicando para eUo eI baremo que figura como 
anexo II de la presente convocatoria. 

5.2 En caso de cmpate tendra prioridad el aspirante que cuente con 
mayor puntuaci6n en cı capitulo 2 deI baremo establecido que figura en 
eI anexo II «Meritos profesionales en salud laboral. y, en caso de nuevo 
empate, el aspirante de mayor edad. 

5.3 Finalizado eI proceso de valoraci6n, cada Comisiôn de selecci6n 
elaborara. una Usta provisional de los aspirantes por orden correlativo 
de la puntuaciön obtenida por cada uno de ell08. 

&.4 Las listas provisionales se publicaran en- el tablôn de anuncios 
de las Direcciones.. Provinciales del Instituta Nacİonal de la Salud y en 
la Escuela Nacional de Medicina del Trabajo. 

5.5 Contra las listas provisionales los interesados podnin fOrIIlular 
reclamaci6n ante la S~cretaria General de Asistencia Sanitaria en eI plazo 
de diez dias habiles, contados a partir del siguiente al de su publicaci6n 
en los tablones de anuncios resefıados en la base 5.4. Estas reclamaciones 
seran resueltas mediante resoluci6n de la Secretana General de Asistencia 
Sanitaria. 

5.6 Finalizado el plazo de reclamaciones, y teniendo en cuenta Ias 
resoluciones recaidas en las mismas, se elaboraran Ias listas definitivas 
de adınitidos a cada curso, a las que se dara la misma publicidad que 
a las Iistas provisionales. 

5.7 Al publicarse las Iistas definitivas de admitidos, se especificaran 
los plazos para formalizar la matricula, el lugar y forma en que deberə. 
hacerse efectivo eI importe de la misma y la fecha de comİenzo del curso 
y ceİltro donde se desarrollara el mismo. 

5.8 Las resoluciones que se citan en las bases 5.5 y 5.6 se consideran 
definitivas en via administrativa, pudiendo interponer recurso contenCİo
so-administrativo en cı plazo de dos meses, previa comunicaci6n al Secre
tario general de Asistencia Sanitaria. 

VI. Desarrollo del curso 

6.1 EI curso se'desarrollara por medio de ensefianzas teôricas y prac
tic~ de trescientas hora5 y en las materias establec~das en eI anexo N. 

6.2 Los alqmnos matriculados esta.ran obligados a asistir a las clases 
te6ricas y practicas. La ausencia superior a un 10 por 100 de las horas 
lectivas dara lugar a la perdida de todos los derechos del alumno, incluido 
el importe de la matricula. 

6.3 La Escuela Nacional de Medicina del Trabajo, de acuerdo con 
la Comisiôn de Seguimiento, determinara el tipo de pnıebas que babmn 
de superar 108 aspirantes al diploma. 

VII. Comisiôn de seguim'iento 

7.1 Con el fin de establecer la necesaria coordinaciôn, vigilancia y 
arbitraje de Ias convocatorias, y determinar las criterios para el desarrollo 
y evaluaciôn de los cursos, se creara una Comisi6n de seguimiento. 

7.2 La Comİsi6n de seguİmiento se constituira en la Escuela Nacional 
de Medicina del Trabajo, 'sera presidida por eI Director de .la misma, y 
de ella formaran parte eI Jefe de Estudios de la Escuela NacionaI de Medi
cina del Trabajo y 10s Coordinadores de los cursos a celebrar en las distintas 
sedes. 

Madrid, 4 de septiembre de 1997.-EI Presidente ejecutivo, Alberto 
Nliiiez Feijoo. 

ANEXOI 

a) Los cursos se celebraran en:.Madrid (2), Badajoz, Cantabria, Ciudad 
Real y VaIladolid. 

ANEXon 

Baremo de merltos academicos y profesionales 

1. Meritos academicos correspondientes a los estudios de Diplomado 
en Enf~ 0 Ayudante Tecnico Sanitario 0 Practicante 0 Enjermera 

Se procedera c;le la siguiente forma: 

a) Puntuacion de todas las asignaturas (excepto Religiôn, Educaciôn 
Fisica, Formaciôn PoHtİca, Ensenanza del Hogar e Idiomas) por cada uno 
de Ios cursos de que consta la carrera. 

b) Por cada asignatura se dara la siguiente puntuacion: 

Sobresalİente con Matricula de Honor: 2,00 puntos. 
Sobresaliente: 1,00 punto. 
Notable: 0,50 puntos. 

c) Por cada curSO se sumani la puntuaciôn obtenida y se dividini 
por el total de las asignaturas. 

d) La puntuaciôn final sera la suma de los re.ultados obtenidos en 
cada uno de los cursos. 

Estos meritos se acreditaran mediantc certifıcaciôn academica oficial 
original 0 fotocopia debidamente legalizada 0 compuIsada. 
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2. Meritos profesionales en salud laboral 

2.1 Cursos de salud laboral. Se valorarıin los desarroJlados en la Escue
la Nacional de Medicina del Trabajo, Instituto Nacional de Seguridad e 
Higiene en el Trabajo, Escuelas Profesionales d~ Medicina del Trabajo de 
la Universidad y de la Escuela NacionaJ. de Sanidad (siempre que se refieran 
a temas del area de salud laboral), asi como aquellos sobre salud laboral, 
realizados por organismos con competencias en salud laboral reconocidos 
oficialmente por cada Comunidad AutOnoma. 

Se valoraran ta.mbien IOS cursos realizados sobre temas que puedan 
considerarse como disciplinas relacionadas: Toıctcologfa, Epidemiologfa, 
Medicina Preventiva, Salud Piiblica y cualquier otro que asr se considere 
ajuicio de la Comisi6n de selecci6n. 

Se valorara.n las horas lectivas acreditadas por diploma 0 certificado 
(especificando la duraci6n total de) curso) con 0,2 puntos cada diez horas, 
hasta un mıiximo de 3 puntos. 

2.2 Trabajos cientificos en salud laboral. Se valoraran los trabajos 
cientificos sobre salud labora} publicados en revistas cİentificas espafi.olas 
o extrartieras, asi coma comunİcaciones· sobre salud laboral aceptadas y 
presentadas en Congresos. Para su va1oraci6n deberan presentarse sepa~ 
ratas 0 fotocopias legalizadas 0 compulsadas de los trabajos ya publicados. 
Se concedera una puntuaci6n de 0 a 1 punto, por trabajo publicado, a 
criterio de la Comisiôn de sclecciôn, hasta un mwmo d~ 3 puntos. 

2.3 Seıvicios prestados en Seıvicios Medicos de Einpresa, como Ayu
dantes Tecnicos Sanitarios, Diplomado en Enfermeria 0 pertenencia al 
Cuerpo de Ayndantes Ti'cnicos Sanitarios, Visitador de la Seguridad Social, 
Sistemas Auton6micos de Salud 0 del Instituto Social de la Marina. 

Se valoraran los s<'ıvicios prestados en Seıvicios Mi'dicos de Empresa, 
o en actividades de prevenci6n en Mutuas de Accidentes de Trabajo y 
Enfermedad Profesional y/o Seıvicios de Prevenci6n de Riesgos Laborales 
y Unidades de Salud Laboral de los Seıvicios de Medicina Preventiva Hos
pita1aria con caracter interino, eventual 0 contratado. _ Dichos servici08 
se acredi'taran con certificaci6n oficial de la Organizaci6n de los Servicios 
Mi'dicos de Empresa (OSME) en la que consten de forma expresa los ante
rİores requisitos, 0 con la demostraciôn de un vinculo laboral fehaciente 
(TC2, nômİna oficial, etco), cuya validez se determinara por la Comisiôn 
de selecciôn correspondiente. 

Los aspirantes que pertenezcan al Cuerpo Ayndantes Tecnicos Sani
tarios-Visitadores de la Seguridad Social (Instituto Nacional de la Salud 
o Instituto Socim de la Marina, 0 sigtemas auton6micos de sa1ud), habran 
de encontrarse en activo en el desempefio de su plaza y realizando fun
cİones relacionadas con la salud laboral, 10 que acredita.r8. mediante la 
presentaciôn de certificaci6n expedida por la autoridad correspondiente, 
que asutna las competencias en salud laboral en cada ambito territorial. 

Se valorara, con 0, ı punto por mes trabajado, nasta un m8.ximo 
de 3 puntos. 

ANEXom 

MINISTERIO DE SANIDAD Y CONSUMO 

Instituto Nacional de la Salud 

Escuela Nacional de Medicina del Trabojo 

Don .00000 ',0 • 0 •• 0 • 0 0 000.00.0.0.0000' nacido el 000.00000. 0.0.0.00.0000.00.0.0.' 

natural de: 000.000. 0 0 0.0000. 0 ••• 00000.0' provincia de .0000000.0. 0.0000 •• 0.0000000' 

con documento nacional de identidad ......... 0 0 0 0 ••••••• 0 0 0 0 0 • 0 0 0.0. 00.000000' 

con domİcilio en' .. 0.000 .. 0 0 0 .... 0 •• 0 .... 0.0 •• 0 .... 0 ... 0 0 .. 0 0" 0 ..... oL provincia 
de .0 •••• 0 •• 0.0 ••••• 0 0 • 0 • 0 0 •••• 0. 0 0 •••• oL calle .. 0 •••• 0 0 0 0 0.0 •• 0.0 •• 0. 0 0 0 0 0 0 0.0.00. Ol 

numero ...... 0 0 0 ••• 0 ..... 0 .. oL côdigo postaı .0.0 .................. , telefono de 
contacto .. 00. 00.0 ••• 0 •• 0 0 0 • 0 0 • 0 •• 0 ., fax 0.0.0.0000 •• 0 0 0000000000.0 oL en posesiôn -
del titulo de Diplomado en Enfermeria/ Ayndante Tecnico Sanltario!Prac
ticante/Enfermera ('), 

EXPONE: Que desea participar enel curso de Enfermera y Enfermero 
de Empresa, a celebrar en esa Escuela-Direcci6n Provincial (*), por 10 
que acepta todas y cada una de las condiciones expresadas en las bases 
de la convocatoria del mismo, por 10 que 

SOLICITA: Se admita la presente solicitud y documentaci6n' ad,iunta 
a fin de tomar pa.rt6.en eI citado curso. 

Madrid, a .... : .... de .. "' .......................................... de 1997. 

Sr. Director de la Escuela Nacional de Medicina del TrabəJo, Madrid. 
Sr. Director Provincial del Instituto NacionaJ de la Salud de .......... . 

(') Tachese 10 que no proceda. 

(Dorso de la instancia) 

Baremo de meritos 

Calificaci6n por expediente academico 
( nota media): 

SobresaJiente con Matricula.de Honor ... . 
Sobresaliente .............................. . 
Notable ..................................... . 

Mi'ritos profesionales en saIud laboral: 

Horas lectivas en cursos de salud laboral, 
TrabaJos cientfficos en salud labora1 
Seıvicios prestados en salud laboral ..... 

Total .............. "' ................... . 

ANEXOIV 

Baremo 

2,00 
1,00 
0,60 

Oa3 
Oa3 
Oa3 

Temario de los cursos 

(Gursas de trescienıas horas) 

1. Salud pıiblica aplicada al medio laboral: 

Salud publica y salud laboral. 

Atenci6n primaria. 
Estadistica. 
Epidemiologfa. 

Il. EI medio laboral como factor de riesgo: 

Seguridad del trabajo. 

Hi~ene del trabajo. 
Ergonomia. 
Mapa de riesgos y dai\os. 

Punlos 

A ..... 
valoraciön. 

Riesgos fisicos, quimicos, biol6gicos y psicosociales. 

Anıllisis puesto de tpabajo. 

III. Patologfas relacionadas con la actividad laboral: 

Fisiologfa del trabajo. 
Psicologfa del trabajo. 
Principales patologfas laborales. 
Incapacidad laboral. 
Enfermedades profesionaleso 

Compro
bacion 

IV .. ,Normativa en salud laboral. Organizaci6n. Estructura. Funciones: 

Normativa y actividades del Seıvicio Medico de Empresa. 

Coordinaciı>n con otras estructuras. 
Atenci6n directa de Enfermena en el medio laboral. 
Normativa nacional e intemacional vigente en saIud laboral. 

Derecho laboral. 
Estructuras implicadas en saIud laboral. 

Vo Metodos de intervenci6n para la prevenci6n en e] marco de ]08 
Seıvicios de Salud Laboral: 

Educaci6n sanitaria en el medio laboral. 
, Rehabilitaci6n y readaptaci6n laboral. 
Prevenci6n postural y cini'tica. 
Promoci6n de salud en el medio laboral. 
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21 031 ORDEN de 10 de septiembre de 1997 por la que S6 dispone 
et cumplimiento de la sentencia di,ctaıta por la Secciôn 
Quinta de la Audiencia Nacional en et recurso contencio
so-administrativo numero 5/234/1996, promovido por don 
Roberto Javier Torres Muiioz y 111 mds. 

Para general conocimiento y cumplimiento en sus propios terminos 
se publica el falJo de la sentencia fırme dietada con feeha 1 de julio de 
1997 por la Seeciôn Quinta de la Audieneia Nacional, en el recurso con· 
tencioso-administrativo numero 5/234/1996, promovido por don Roberto 
Javier Torres Muiioz y ııı ffias, cantra resoluci6n expresa de este MiniB
terio, desestimatoria del recurso de reposiciôn formulado por los Iitigantes 
(todos eUoB Medicos en formaciôn de Estomatologia de las promociones 
1989-1993), sobre peticiôn de ser retribuidos durante el perfodo que rea
lizan su formaci6n como Medicos especia1istas, asi como que se les exirna 
del pago de tasas academicas, euyo pronunciamiento es del sigUiente tenor: 

• Fallamos: Que estimando parcialmente el reeurso eontencioso-admi· 
nistrativo interpuesto por la representaciôn de don Roberto Javier Torres 
MuIıoz, don Salvador Vicente Orenga Salvador, don Rogelio Martinez Macfa, 
don Ismael Alcocer Porras, dOIıa Mercedes Llorca Altirrfba, don Javier 
Gregori Romero; don Francisco Jose Delas Ramirez, dOIıa Maria del Rosario 
Saez Yuguero, dOIıa Julia Alcaraz Gômez, dOIıa Maria Dolores Verdu .Bel· 
tran, don Francisco Garcia Madero, dOIıa Maria Yolanda Ferrer Azcona, 
don Rogelio Sierra Prefasi, d.on Franciseo Javier Martinez ZorriUa, don 
Pedro .Sanchez Moro, doİia Josefa Francisca Barranqueo Beltran, doİia 
Julia Maria Lôpez Valeareel, doİia Ana Isabel Diaz Espejo, don Antonio 
Miguel Saura Ingles, don Salvador Carlos Pacheco Gonzaıez, dOIıa Natividad 
Ramos Carracedo, dOM Manuela Campoy Ramôn, don Moises Nogal Rey, 
dOIıa Isabel Rodriguez Gutierrez, dOIıa Ana Isabel Golfe Ariete, don' Manuel 
Mareo Torres, don Jose Maria Casado Sobrino, don Antonio Perez Silva, 
don Gines Martinez Zaragoza, don Antonio Jose Ortiz Ruiz, don FraneİSCo 
Jose Amorôs EseandeU, don Clemente Aıvarez Fernandez, don SunlI Ram
ehand Daswanl, doİia Ana Maria Garcia Gutierrez, dOIıa Ana Maria Ormae
ehea Diaz, doİia Maria Pilar Fermindez Mondragôn, don Luis AJfredo Alonso 
Cuesta, don Joaquin Antonio Bardan Garcia, dOIıa Maria Elisa Franeo 
CasteUanos, don Franeisco Fernandez Menendez, don Santiago Garcia Fer
nandez Nespral, don Enrique Garcia Cordera, don Jose Antonio Gil Lara, 
don Celestino Roces Quirôs, don Antonio Beltran Lazaro, don Miguel Blıiz
quez Sanchez, don Abel Barbôn Fernandez, don Santiago Barroso Barroso, 
doİia Isabel Martin Perez, dOIıa Maria Dolores Aıvarez Prado, don Juan 
Antonio Benito Quirôs, don Fernando Perez Cepeda Bermudez de Castro, 
doİia Maria Remedios Mateo Fernandez, don Juan Luis Cordero Aeosta, 
don Jose Maria Deusto MuIıoz, dOİia isabel Saez de la Fuente, don Juan 
Ignacio Luna G6mez, don Antonio Muİioz Martos, doİia Laura Estber Cabre
rizo Izquierdo, don Angel Cieuendez Tradaeete, don Miguel Prian Rodri
güez, don Jose Cipriano Sanehez Vazquez, doİia Ana Bena Martinez Portas, 
don Inocencio paz Sanehez, dOİia Maria Mereedes Velaseo Martinez, dOIıa 
Lourdes lsabel Alonso Carri6n, dOM Maria Auxiliadora Abela Dominguez, 
don Ricardo Jose Sanehez Barriga Mediero, don Juan Andres Montoro 
Duran-Loriga, don Enrique Ruiz Corrales, don Franeiseo Andres Aıvarez 
Gon~ez, don Franciso Garcia Reyes, dOM Catalina Zaragoza Rasc6n, doİia 
Maria Dolores Zapata Carraseo, doİia Maria Sacramento Bocanegra Perez, 
dofıa Maria Luisa Jurado Mıilaga, doİia Mereedes Araceli Sanehez Rosado, 
doİia Antonina de Jesus Sanehez Lueia, don İIıigo Encinas Goenechea, 
dOIıa Maria Angeles Aıvarez Fernandez, don Gabriel Diaz Perez, dOIıa Clara 
Maria Diaz Femandez, don Felix Antonio Carlos Vıllafranca, doİia Maria 
Mereedes Arbesu Casal, don Roberto Femandez Fernandez, doİia Maria 
Begoİia Soto Rios, dOM Maria Eugenia Encabo G6mez, dOIıa Estefan!a 
Hernandez Somonte, doİia Lucia Crespo Fernandez, don Federieo Esparza 
Diaz, don Jesus Martin Castro, don Angel Fernando Gutierrez Suıirez, dofıa 
Susana Gutierrez Fernandez, doiia Maria Ana de Jesus Lobo Guerrero, 
don Franeiseo Javier Rubio Nazabal, dOIıa Maria de! Carmen Larrazıibal 
Raluy, don Basilio Torres Calzada, dOIıa Olga Maria Martinez Solares, don 
Ramôn Luis Garrido Carrandi, don Arturo Andres Ortega Rodrfguez, don 
Ignacio G6mez Mendo, dofıa Maria de! Carmen PaJaeios Rodrfguez, doİia 
Maria del Carmen del CastiUo Jiınenez, don Germıin Lôpez Moya, doİia 
Maria Dolores SeviUa Porras, don Juan Manuel Garcia del Pino, doİia Maria 
Angustias S:inehez Jimenez, dofıa Adela Torres Roldan, don Agustin Martin 

Nevado, dOM Mariadel Carmen Barco Enriquez, dOM Beatriz Perez Dorado 
y don Marco Antonio Casero Campos, contra la Resolueiôn del Ministerio 
de Sanidad y Consumo de 20 de abril de 1993, desestimatoria de! recurso 
de reposiciôn promovido frente a la resoluci6n del mismo Ministerio de 
20 de noviembre de 1992, debemos anular y anuJamos ias resoluciones 
iınpugnadas por no ser eonformes con el ordenamiento juridico y decla
ramos el derecho de 105 recurrentes a ser remunerados durante eI periodo 
de formaci6n eomo Medieos Especialistas de Estomatologia y a la exenei6n 
deJ pago de tasas academicas con el abono de las cantidades eorrespon
dientes actualizadas de.de la feeha en que debieron ser pagadas hasta 
la feeha de esta sentencia mediante la aplicaci6n del İndiee de Preeios 
al Consumo, sin hacer expresa imposici6n de costas.» 

. Lo que digo a V. ı. a los efectos de 10 dispuesto en el articuJo 103 
de la vigente Ley reguJadora de la Jurisdieciôn de 10 Contencioso-Admi
nİstrativo. 

Madrid, 10 deseptiembre de 1997.-P. D. (Orden de 2 de noviembre 
de 1994, .Boletin Ofıeial del Estado. del 4), el Subsecretario, Enrique C .... 
tellôn Leal. 

llmo. Sr. Subsecretario de Sanldad y Consumo. 

BANCO DE ESPANA 

21 032 RESOLUCı6N de 1 de octubre de 1997, del Banco de Espaiia, 
por la que se hacen pıiblicos las cambios de divisas corres
pondientes al dia 1 de ôctubre de 1997, que et Banco de 
Espaiia aplicara a tas operaciones ordinarias que realice 
por SU propia cuenta, y que tendran la consideraciôn de 
cotizaciones qf"ıciales, a efectos de la aplicaci6n de la nor
mativa vigente que lıaga referencia a tas mismas. 

Divisas 

I d61arUSA ...................................... . 
1 ECU ............................................. . 
1 marco aleman ................................. . 
I franeo frances ................................. . 
llibra esterlina ................................. . 

100 iiras italianas ................................. . 
100 franeos belgas y luxemburgueses ........ .. 

1 fıorin holandes .............................. .. 
ı corona danesa ................................ . 
1 libra irlandesa ................................ . 

100 eseudos portugueses ....................... .. 
100 dracmas griegas ............................. .. 

1 d6lar eanadiense ............................ .. 
1 franco suizo .................. < ................ . 

100 yenesjaponeses .......... , ...... " ........... . 
ı corona sueca .................................. . 
1 eorona noruega ............................... . 
1 mareo fınlandes .............................. . 
1 ehelin austriaco ............................... :' 
1 d61ar australiano ............................. . 
1 d61ar ncozelandes ........................... .. 

Cambi08 

CompradoT 

149,367 
165,394 
84,389 
25,121 

241,124 
8,605 

408,946 
74,923 
22,166 

217,211 
82,756 
53,403 

108,144 
102,750 
123,771 

19,705 
21,011 
28,191 
11,992 

108,934 
96,103 

Vendedor 

149,667 
165,726 
84,557 
25,171 

241,606 
8,623 

409,764 
75,073 
22,210 

217,645 
82,922 
53,509 

108,360 ' 
102,956 
124,019 

19,745 
21,053 
28,247 
12,016 

109,152 
96,295 

Madrid, 1 de octubre de 1997.-EI Director general, Luis Maria Linde 
de Castro. 


