
B. OPOSICIONES Y CONCURSOS 

MINISTERIO 
DE SANIDAD Y CONSUMO 

27744 RESOLUC/ÖN de 3 de diciembre de 1997, de la Direc
don Geneml de RecUl'sos Humanos del Instituto 
Nadonal de la Salud, por la que se conVOcan pruebas 
selectivas para la cobertul'a de plazas vacantes en la 
categoria de Calefactores en las Institudones Sani
tanas de la Seguridad SOdal, dependientes del lm;
tituto Nadonal de la Salud. 

Existiendo plazas vacantes en la cətegoria de Calefactores en 
tas Instituciones Sanitarias de la Seguridad Social, dependientes 
del INSALUD, y conforme a 10 dispuesto en et Real Decre
to 414/1997, de 21 de marzo, por et que se aprueba la oferta 
de empleo publico para 1997, esta Direcciôn General de Recursos 
Humanos, en uso de las competencias que le son atrlbuidas por 
el articulo 10,12 del Real Decreto 1893/1996, de 2 de agosto 
(~Boıetin Oficial del Estado)~ del 6), acuerda proceder a su provisiôn 
con sujeci6n a tas siguientes: 

Bases de la cODvocatoria 

1. Non11us generales 

1. Se convocən pruebas selectivas para cubrir 50 plazas 
vacantes de Calefactores en tas Instituciones Sanitarias de la SeguM 
ridad Social dependientes del INSALUD. 

2. Et proceso de selecciôn se Ilevara a caho mediante et SiSM 

tema de concursoMoposici6n, que se regira por tas presentes bases 
y por 10 establecido en et Real Decreto 118/1991, de 25 de enero 
(~Boıetin Ofidal del Estado» de 7 de febrero), sobre selecciôn de 
personal estatutario y provisi6n de plazas en tas Instituciones Sani
tarias de la Seguridad Social. 

3. De conformidad con 10 dispuesto en la disposiciôn adİ
donal primera del Real Decreto 118/1991, de 25 de enero, en 
relaci6n con el arliculo 14.1 del mismo texto legal, el 50 por 100 
de las plazas se reservaran para su cobertura por el sistema de 
promoci6n interna. Si el numero de plazas convocadas fuera impar, 
el exceso se acumulani al sistema general de acceso libre, asi 
como aquellas que no lIeguen a cubrirse por el sistema de pro~ 
moci6n interna. Los aspirantes sôlo podran partidpar a traves 
de uno de los dos sistemas indicados. 

4. Del total de plazas del sistema general de acceso libre, 
se reservara un 3 por 100 del total de las plazas para ser cubiertas 
por personas con minusvalia con grado de discapacidad igual 0 

superior al 33 por 100, de acuerdo con la disposici6n adicional 
decimonovena de la Ley 30/1984, de 2 de agosto, introducida 
porla Ley 23/1988, de 28 de julio, 

De no ser cubierta dicha reserva, estas plazas se acumularan 
al turno libre. 

5. A los aspirantes que superen el proceso selectivo se les 
aplicara el Estatuto de Personal no Sanitario de las Instituciones 
Sanitarias de la Seguridad Social. 

6. Las plazas estaran dotadas con las retribuciones estable~ 
cidas en el Real Decreto~ley 3/1987, de 11 de septiembre ( .. Boletin 
Oficial del Estado)~ del 12), y normativa de desarrollo, en las cuan~ 
tias fijadas presupuestariamente para cada ejercicio. 

II. Requisitos de los aspirantes 

Los aspirantes deberan reunir los requisitos que a continuaci6n 
se indican el 6ltimo dia del plazo de presentaci6n de instancias 
y mantenerlo hasta el momento de la toma de posesi6n. 

A) Requisitos generales comunes a ambos sistemas: 

1. Ser nadonal de alguno de los Estados miembros de la Uni6n 
Europea 0 de alguno de los paises que hayan suscrito un tratado 
internadonal en los terminos estableddos en la disposid6n adi~ 
cional unica de la Ley 17/1993, de 23 de diciembre, sobre acceso 
a determinados sectores de la funci6n publica de los nacionales 
de los demas Estados miembros de la Uniôn Europea. 

2. Tener cumplidos dieciocho afios de edad y no haber alcan~ 
zado la ed ad de jubilaciôn. 

3. Estar en posesiôn del titulo de Graduado Escolar, Fonna~ 
ci6n Profesional de primer grado 0 equivalente, 0 en condiciones 
de obtenerlo el ultimo dia de presentad6n de instancias. 

4, No haber si do separado, medlante expediente dlsciplinario, 
del servicio de cualquiera de las Administraciones P6blicas, ni 
hallarse inhabilitado para el ejercicio profesional en el desempeilo 
de fundones publicas. 

5. Haber abonado los derechos de examen. 

B) Requisitos especificos para el sistema de promociôn interna: 

Ademas de reunir los requisitos del apartado anterior, los aspi~ 
rantes que concurran por este sistema deberan acreditar: 

6. Que ostentan la condid6n de personal estatutario con plaza 
en propiedad en InstituCıones Sanitarias dependientes del INSALUD, 
en cualquiera de los grupos de dasificaci6n de los estableddos 
en el Real Decreto-ley 3/1987, de LL de septiembre, No se podra 
acceder por et sistema de promoci6n interna a plazas de la misma 
categoria a la que se pertenece. 

7. Haber completado dos afios de servicios con plaza en pro~ 
piedad antes de la finalizaci6n del plazo de presentaci6n de ins~ 
tancias. 

IIi. Solidtud y derechos de examen 

1. Las solicitudes para partidpar en las pruebas selectivas 
se formalizaran necesariamente en el modelo que a tal efecto se 
facilitara gratuitamente en los Servicios Centrales del INSALUD, 
en sus Direcciones Provinciales y en la Delegaciones 0 Subde~ 
legaciones del Gobierno en aquellas Comunidades Aut6nomas que 
hubieran asumido las competencias de este Instituto. 

Cumplimentada la solicitud, debera ingresarse en la cuenta 
numero 20066693 de la Caja Postal de Ahorros, la cantidad 
de 1.500 pesetas, en concepto de derechos de examen. 

Abonados los derechos de examen, la oficina de la Caja Postal 
donde se realice el ingreso sellara y fechara todos los ejemplares 
de que consta el modelo de solicitud, conservando et ejemplar 
numero 2 y devolviendo el resto al interesado. 

2, Los ejemplares numeros 1 y 3 de la solicitud (ejemplares 
para la Administraciôn), deberan ser remitidos ala Direcciôn Gene~ 
ral de Recursos Humanos del INSALUD (calle Alcala, numero 56, 
28071 Madrid), por cualquiera de las formas establecidas en el 
articulo 38.4 de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Regimen 
Juridico de las Administraciones Publicas y del Procedimiento 
Administrativo Comun, en el plazo de un mes a partir de la publi~ 
caciôn de la convocatoria en el ~Boıetin Ofidal del Estado,.. 

El ejemplar numero 4 quedara en poder del interesado y le 
servira de justificante. En todos los ejemplares debera figurar tanto 



el sello de la Caja Postal de Ahorros (acreditativo de haber abonado 
los derechos de examen) como el sello de Registro del organismo 
donde se deposite, acreditativo de haber presentado la instancia 
dentro del plazo estableeido al eleeto. 

La lalta de eualquiera de ellos de!erıninara la exc1usi6n del 
aspirante. En ningun caso el pago en la Caja Postal de Ahorros 
supondra la sustituci6n del tramite de presentaci6n en tiempo 
y forma, conforme a 10 previsto anteriormente. 

3. Ei domicilio que figure en las instancias se consideranı 
el unico viılido a efectos de notificaciones, siendo responsabilidad 
excIusiva del concursan1.e tan1.o los errores en la consignaci6n 
del mismo como la comunicaci6n al organismo convocante de 
cualquier cambio de dicho domicilio. 

4. EI Tribunal estableceriı para las personas con minusvalias 
que asi 10 soliciten las adaptaeiones posibles de tiempo y medios 
para la realizaci6n de las pruebas. A tal efecto, los interesados 
deberiın formular la petiei6n correspondiente en la solicitud. 
Dichas adaptaciones no podriın desvirtuar el cariıcter de las prue~ 
bas selectivas. 

ıv. Admisian de aspirantes 

1. Terminado el plazo de presentaeiön de solieitudes, la Direc~ 
eiön General de Recursos Humanos del INSALUD aprobara la rela~ 
ei6n provisional de aspirantes admitidos y excIuidos a la reali
zaciön de las pruebas, publicandose en el "Boletin Ofieial del Esta~ 
do» el texto de la resolueiön y la relaci6n de aspirantes excIuidos, 
con expresi6n de las causas de excIusi6n. 

2. Los aspirantes excluidos dispondran de un plazo de diez 
dias hilbiles a con!ar de. de el .iguiente al de la publicaei6n de 
la resoluci6n, para subsanar los defectos apreeiados y, en su caso, 
la exclusiön indebida. 

3. Una vez finalizado el plazo de subsanaei6n de defectos, 
se publicara en el I<Boletin Oficial del Estado» la resoluciön decIa~ 
rando la relaei6n definitiva de aspirantes admitidos y excIuidos 
y en la que se indicara el lugar, fecha y hora del ejercicio de 
la fase de oposieiön. Esta publicaeiön servira de notificaeiön a 
los interesados. 

V. Tribunal 

1. Ei Tribunal calificador de estas pruebas que estara com~ 
puesto por cinco miembros titulares y el mismo numero de suplen~ 
tes, sera nombrado por la autoridad convocante con una antelaci6n 
de un mes, como minimo, al inicio de las pruebas. 

2. Conforme a 10 estableeido en et articulo 33.2 del Real 
Decreto 236/1988, de 4 de marzo, el Tribunal que actue en estas 
pruebas selectivas tendra la categoria cuarta. 

3. Los miembros del Tribunal deberan abstenerse de inter~ 
venir cuando concurran en ellos circunstaneias de las previstas 
en el ar!ieulo 28 de la Ley de Regimen ,Juridleo de la. Adıni
nistraciones Publicas y del Procedimiento Administrativo Comun, 
o si hubieran realizado tareas de preparaei6n de aspirantes a prue
bas selectivas en los cinco anos anteriores a la publicaci6n de 
esta convocatoria. 

Asimismo, los aspirantes podrim recusar a los miembros del 
Tribunal cuando concurran las eircunstancias previstas en el parra~ 
fo anterior. 

La autoridad convocante publicara en el I<Boletin Oficial del 
Estado>Jo la resoluei6n por la que se nombra a los nuevos miembros 
del Tribunal que hayan de sustituir a los que hubiesen perdido 
tal condici6n. 

4. El Tribunal podra disponer, con independencia del per
sonal colaborador, de la incorporaciôn a sus trabajos de asesores 
especialistas. Dichos asesores deberan poseer titulaei6n acade
mica de nivel igual 0 superior a la exigida para el ingreso y se 
limitaran al ejercicio de sus espeeialidades tecnicas en base exclu~ 
sivamente a las cuales colaboraran con el 6rgano de selecciön. 

5. Corresponde al Tribunal las funciones relativas a la deter
minaciön concreta del contenido de las pruebas y a la calificaciön 
de los aspirantes, tanto en la fase de oposici6n como en la de 
concurso, asi como, en general, la adopciön de cuantas medidas 
sean precisas en orden al correcto desarrollo de las pruebas selec~ 
tivas. 

6. A partir de su constituei6n et Tribunal, para actuar vali~ 
damente, requerira la preseneia del Presidente y del Secretario 

0, en su caso, de quienes los sustituyan, y de la mitad, al menos, 
de sus miembros. 

7. EI Tribunal adoptara las medidas precisas de forma que 
los aspirantes con minusvalias gocen de similares condieiones para 
la realizaei6n de los ejercicios que el resto de los participantes. 
En este sentido se estableceran para las personas con minusvalia 
que 10 soHciten conforme a la base III, punto 4, las adaptaciones 
posibles de tiempo y medios para su realizaei6n, 

A tal efecto, el Tribunal podra requerir informe y, en su caso 
la colaboraci6n de los 6rganos tecnicos competentes, 

8. A efectos de comunicaeiones y demas incidencias, el Tri
bunal tendra su sede en calle Aicala, numero 56, 28071 Madrid. 

VI, Desarrollo de las pruebas selectivas 

1. Los ejercicios de las presentes pruebas selectivas se 
desarrollaran en Madrid. 

2. Los aspirantes serim convocados para la realizaciön de 
cada prueba de la fase de oposiei6n en llamamiento unico, que
dando decaidos en su derecho quienes no comparezcan a el, salvo 
fuerza mayor, debidamente justificados y libremente apreciados 
por el Tribunal. 

En cualquier momento el Tribunal de selecci6n podra requerir 
a los aspirantes para que acrediten su identidad, debiendo con~ 
currir a la celebraciön de los ejercicios con el documento naeional 
de identidad, pasaporte 0 cualquier otro documento que permita 
acreditar su personalidad. 

3. En cualquier momento del proceso selectivo, si el Tribunal 
tuviera conocimiento de que alguno de los aspirantes no cumple 
uno 0 varios de los requisitos exigidos en esta convocatoria, previa 
audiencia del interesado, debera proponer su exclusiôn a la Direc
ei6n General de Recursos Humanos, indicando las inexactitudes 
o falsedades formuladas por el aspirante en la solieitud de admisi6n 
a las pruebas selectivas a los efectos procedentes. 

De igual modo, si el Tribunal estimare que alguno de los aspi~ 
rantes del sistema de promociön intema no cumple los requisitos 
estableeidos para su partieipaeiôn por este sistema, propondra 
su excIusi6n y desptazamiento al turno libre. 

4. La fase de concurso consistira en la valoraeiôn por el Tri~ 
bunal de los meritos, con arreglo al baremo que figura en el anexo 
II de la presente convocatoria, referidos al ultimo dia de presen~ 
taci6n de instancias. 

Para el1o, los aspirantes que hubiesen superado la fase de opo
sieiôn dispondran de un plazo de quince dias naturales para pre
sentar los documentos acreditativos que aportan valorables en 
fase de concurso, 

vıı. Sistema de examen y valoradan 

1. Las pruebas selectivas para el acceso a la categoria de 
Calefactores de las Instituciones Sanitarias de la Seguridad Social, 
dependientes del INSALUD, constaran de dos fases: 

a) Fase de oposici6n. 
b) Fase de concurso. 

2. La fase de oposiei6n se compone de un unico ejercıcıo, 
que constara de dos pruebas, la primera consistira en contestar 
por escrito, en el plazo que determine el Tribunal, con un maximo 
de tres horas, un cuestionario de no mas de 120 preguntas, mas 10 
de reserva, con respuestas alternativas, que versaran sobre el con~ 
tenido del programa que se incluye como anexo 1 a la presente 
convocatoria. 

Los aspirantes dispondran de un plazo de tres dias habiles 
para plantear impugnaciones contra las preguntas formuladas. 
Dichas impugnaeiones deberan dirigirse, debidamente documen
tadas, a la sede del Tribunal, calle Alcala, 56, 28071 Madrid. 

La segunda prueba consistira en la realizaci6n de los supuestos 
practicos que determine el TribunaL. Dichos supuestos estariın 
relaeionados con tas funciones espeeificas del puesto a desem
peiiar y tendrim como finalidad la valoraci6n de las aptitudes, 
destrezas, conoeimientos y capaeidad profesional de los aspirantes 
para el desempeno de dichos puestos. 

3. Cada una de tas pruebas del ejercicio de oposici6n se cali~ 
ficara de cero a 50 puntos. 

4. La fase de oposici6n, que tendra caracter eliminatorio, 
siempre que se haya akanzado una puntuaci6n de, al menos, 



el 50 por 100 a la correspondiente a esta fase, podra ser superada 
por un numero de opositores de hasta seis veces el de plazas 
convocadas, disminuido 0 incrementado por los empates habidos 
en la iıltima posici6n. 

5. La puntuad6n maxima posible que se puede obtener en 
la fase de concurso sera de 100 puntos. En ningun caso la pun
tuaci6n obtenida en la fase de concurso podra aplicarse para alcan~ 
zar la puntuaci6n minima de la fase de oposid6n. 

6. Los aspirantes que accedan por el sistema de promod6n 
interna podran obtener una puntuad6n de hasta un 25 por 100 
adidonal en la fase de concurso por la valorad6n de los meritos 
establecidos en los baremos que figuran como anexo III. Esta pun
tuaci6n adicional no podra aplicarse para alcanzar la puntuad6n 
minima de la lase de oposici6n. 

EI Tribunal podra requerir a los interesados cualquier tipo de 
aclarad6n sobre la documentad6n presentada. Si no fuera aten~ 
dido el requerimiento, no se valorara el merito correspondiente. 

EI Tribunal s610 podra valorar 0 solidtar aclarad6n sobre los 
meritos alegados en tiempo y forma por los concursantes, pudien~ 
do asimismo solicitarcopia tradudda portraductor jurado respecto 
de los meritos acreditados mediante documentos redactados en 
un idioma distinto a los oficiales de Espaiia. 

7. En tanto no se desarrollen las previsiones contenidas en 
la Ley 17/1992, de 23 de diciembre (.Boletin Oficial del Estado» 
del 24), sobre el acceso a determinados sectores de la fund6n 
publica de los nadonales de los Estados miembros de la Uni6n 
Europea, el Tribunal equiparara los meritos valorables que acre
diten los aspirantes comunitarios a las puntuaciones de baremo 
de meritos, con sujeci6n a los principios constitucionales de igual~ 
dad de acceso a la fund6n publica y no discriminaci6n por raz6n 
de la nacionalidad. 

VLLL. Resoluci6n del concurso-opo.9ici6n 

No se podran dejar sin cubrir las plazas convocadas si los con~ 
cursantes que aspiran a ellas cumplen las condiciones establecidas 
en la convocatoria. 

1. EI Tribunal, una vezvalorados los meritos de tos aspirantes, 
publicara en los tablones de anundos de los Servidos Centrales 
del INSALUD y Direcdones Provindales, las calificaciones pro
visionales obtenidas en la fase de concurso. 1.os interesados dis~ 
pondran de un plazo de diez dias naturales para interponer recla
madones contra la misma. 

Una vez resueltas las reclamaciones que pudieran presentarse, 
el Tribunal elevara a la autoridad convocante las calificaciones 
definitivas obtenidas en la fase de concurso. 

La calificaci6n final se obtendra sumando la puntuad6n obte
nida en la fase de oposid6n a la obtenida en la fase de concurso, 
y la adicional de los aspirantes que concursen por el sistema de 
promod6n interna. 

Una vez publicadas las calificaciones finales obtenidas en el 
conjunto de las pruebas selectivas, la Direcci6n General de Recur
sos Humanos, mediante resoluci6n que se publicara en su tabl6n 
de anundos y en los tablones de anundos de las Direcciones 
Provinciales, establecera la fecha y el procedimiento para la peti~ 
ci6n de plazas. 

2. Tendran preferencia en la elecci6n de plaza los aspirantes 
procedentes del sistema de promoci6n intema, acumuUmdose las 
plazas no cubiertas reservadas para su provisi6n por ese turno 
a las ofrecidas a los aspiran1.es procedentes del 1.urno libre. 

Las plazas se adjudicaran por el orden de puntuaci6n alcan
zada. En caso de empate se resolvera a favor de quien obtenga 
la mayor puntuaci6n en la fase de oposici6n; de persistir la igual
dad, se resolvera aplicandose sucesivamente y por riguroso orden, 
los apartados del baremo. En ultima instancia, la plaza se adju~ 
dicara al aspirante de mayor edad. 

Perderim los derechos derivados de su participad6n en las prue
bas seledivas los aspirantes que no hubieran superado la fase 
de oposici6n, los que no solidten plaza en la fecha y conforme 
al procedimiento que se establezca, asi como aquellos a los que, 
por la puntuaci6n alcanzada, no corresponda plaza alguna de entre 
las convocadas. Solamente podran ser declarados aprobados en 
las pruebas selectivas y, por tanto, nombrados, los aspirantes que 
obtengan plaza. 

3. Adjudicadas las plazas, la Direcci6n General de Recursos 
Humanos publicara, en su tabl6n de anuncios y en los tablones 
de las Direcciones Provinciales del INSALUD, la relaci6n de aspi~ 
rantes aprobados con indicaci6n de la plaza que les hubiera corres~ 
pondido. 

ıx. Presentaci6n de documentos 

1. Los aspirantes seleccionados, en el plazo de veinte dias 
naturales a contar desde el siguiente a la publicaci6n de la reso~ 
luci6n a que se alude en el parrafo anterior, deberan presentar 
ante la Direcd6n General de Recursos Humanos la siguiente docu~ 
mentaci6n: 

a) Fotocopia compulsada del documento nacional de iden~ 
tidad 0 pasaporte. 

b) Original 0 fotocopia compulsada de la certificaci6n 0 titulo 
academico exigido para su participaci6n en estas pruebas selec~ 
tivas. 

c) Declaraci6n de no hallarse inhabilitado para et ejercicio 
profesional 0 el desempeiio de funciones publicas ni de haber 
si do separado, mediante expediente disciplinario, del servicio de 
cualesquiera de las Administraciones publicas. 

d) La aptitud fisica se acreditara mediante certificaci6n expe~ 
di da por los Servicios Medicos del Instituto Nacional de la Salud, 
en el centro que determine la Direcci6n Provincial que en cada 
caso corresponda. La toma de posesi6n quedara supeditada a la 
superaci6n de este requisito. 

2. Si a la vista de la documentaci6n presentada se apreciase 
que un aspirante seleccionado no cumple alguno de los requisitos 
exigidos en la convocatoria, la Direcci6n General de Recursos 
Humanos didara resoluci6n motivada en la que se dedare la per~ 
di da de los derechos que pudieran derivarse de su participaci6n 
en el proceso selectivo. Dicha resoluci6n podra ser impugnada 
en la forma establecida en la base undecima de esta Resoluci6n. 

X. Nombramiento y toma de posesiôn 

1. Una vez comprobado el cumplimiento de los requisitos de 
los aspirantes que hubieran resultado aprobados, la Direcci6n 
General de Recursos Humanos, mediante resoluci6n que se publi~ 
cara en el ~Boletin Oficial del Estado)~, nombrara a los seleccio· 
nados, con expresi6n del destino concreto adjudicado. 

2. 1.os aspirantes nombrados dispondran del plazo de un mes, 
contado a partir del dia siguiente al de la publicad6n de la reso~ 
luci6n, para efeduar la toma de posesi6n, que se llevara a efedo 
en la Direcci6n Provincial correspondiente. 

3. Cuando un aspirante no tome posesi6n de la plaza que 
se le hubiera adjudicado en el plazo indicado, perdera todos los 
derechos derivados de su participaci6n en el concurso~oposici6n, 
salvo que se deba a causa justificada y asi apreciada por el 6rgano 
convocante. 

XI. Recursos 

La presente convoca1.oria y cuantos actos administrativos se 
deriven de ella y de la actuaci6n del Tribunal, podran ser impug~ 
nados en los casos y en la forma establecidos por la Ley 30/1992, 
de 26 de noviembre, de Regimen Juridico de las Administraciones 
Publicas y del Procedimiento Administrativo Comun. 

Asimismo, la Administraci6n podra, en su caso, proceder a 
la revisi6n de las resoluciones del Tribunal, conforme a 10 previsto 
en la Ley de Regimen Juridico de las Administradones Publicas 
y del Procedimiento Administrativo Comun. 

Madrid, 3 de diciembre de 1997.-El Director general, Roberto 
Perez L6pez. 

ANEXOI 

Temario Calefactores 

Tema 1. La Constituci6n Espaiiola de 1978. Derechos y debe
res fundamentales. Organizaci6n del Estado Espaiiol. Garantias 
constitucionales del ciudadano. Los 6rganos Garantes. 



Tema 2. La Corona. Las Cortes Generales. Et Gobierno de 
la Naci6n. EI Poder Judicial. Elaboraci6n, aplicaciôn e interpre
taci6n de las nonnas. Clases de normas y jerarquia normativa. 

Tema 3, EI titulo vııı de la Constituci6n: La organizaci6n poli
!ica territorial. La Adminlstraci6n Central y Periferica del Estado, 
La Administraci6n Autonômica y la Administraciôn Local. Esta
tutos de Autonomia. 

Tema 4. Real Decreto Legislativo 1/1994: Ley General de 
la Seguridad Social. Campo de aplicaci6n. Afiliaci6n, altas y bajas. 
Cotizaci6n, recaudaci6n. Regimen econ6mico. Fines de la Segu
ridad Soclal. 

Tema 5. Acci6n protectora de la Seguridad Social. Clases 
de prestaciones. Entidades Gestoras y Servicios Comunes de la 
Seguridad Social. Su naturalezajuridica. Derecho de los espafioles 
a la Seguridad Social. 

Tema 6, La Ley 14/1986, General de Sanldad, EI Slstema 
Nacional de Salud. Los Servicios de Salud de las Comunidades 
Autônomas. EI Instituto Nacional de la Salud. 

Tema 7. Estructura del sistema sanitario publico. EI area sani
taria. La zona basica de salud. EI derecho a la asistencia sanitaria. 

Tema 8. Ei usuario del Sistema Nacional de Salud: Sus dere
chos y deberes. La tarjeta sanitaria individual. Derecho a la infor
maci6n y la confidencialidad. 

Tema 9. Modalidades de la asistencia sanitaria. La atenci6n 
primaria de salud. Estructuras basicas de salud. EI Centro de Salud. 
Los equipos de atenci6n primaria. 

Tema 10. La atenciôn especializada: Centros y servicios 
dependientes de la misma. Estructura y organizaci6n. 6rganos 
de gobierno y ôrganos directivos. Comisiones. 

Tema 11. Et personaJ al servicio de las Instituciones Sanitarias 
de la Seguridad Social. EI personal estatutarlo y su relaci6n juri
dica. Estructura retributiva y situaciones administrativas. 

Tema 12. Adquisici6n de la condici6n de personal estatutario. 
Sistemas de selecci6n de personal. Provisi6n de puestos de trabajo 
de las Instituciones Sanitarias gestionadas por el INSALUD. 

Tema 13. Derechos y deberes del personal. Regimen disci
plinario. Procedimiento sancionador. Acciôn social. 

Tema 14. Ei personal no sanitario: Clasificaci6n. EI personal 
facultativo. EI personal sanitario no facultativo. 

Tema 15. Reglamentaci6n y normas basicas que afectan a 
las instalaciones de climatizaci6n, calefacci6n y agua caliente 
sanitaria: 

Reglamento de Aparatos a Presi6n e Instrucciones Comple
mentarlas. 

Reglamento de Instalaciones de Calefacci6n. Climatizaci6n y 
ACS e IT.IC, 

Ordenanza de Seguridad e Higiene en el Trabajo. 

Tema 16. Mantenimiento. Generalidades. Normativa y libro 
de mantenimiento. Herramienta general. Equipo necesario para 
calefacciôn, ACS y climatizaciôn. Aparatos de medida. 

Tema 17. Etementos comunes de tas instalaciones. Tipos y 
sistemas. Bombas de circulaci6n y redes de agua. Ventiladores 
y redes de aire. Climatizadores y unidades terminales. Tratamiento 
del agua. 

Tema 18. Instalaciones de calefacci6n y ACS. Generaci6n de 
calor. Calderas: Generalidades. Funcİonamiento. Montaje e ins
talaci6n y mantenimiento. Quemadores: Definici6n. Tipos y regu
laci6n. Alimentaci6n de combustible. Regulaci6n de instalaciones. 

Tema 19. Circuito frigorifico. Componentes y funcionamien
to. Tipos. Lubricaci6n de compresores. Reguladores de potencia. 
Montaje y mantenimiento. 

Tema 20. Grupos enfriadores. Equipos autônomos. Bombas 
de calor. Torres de enfriamiento. Generalidades, instalaci6n y 
mantenimiento. 

Tema 21. Ajuste y equilibrado de Instalaciones, Generalida
des. Pruebas de recepci6n, estanqueidad, seguridad y prestaciones 
t.rmlca., Equilibrado de redes de alre yagua, 

Tema 22. Refrigerantes y lubricantes. Clasificaci6n. Propie
dades fisicas. Efectos sobre el medio ambiente. Sustituciôn de 
refrigerantes. Soluciones altemativas. Manipulaci6n. 

Tema 23. Ahorro de energia en instalacİones de calefacci6n, 
climatizaci6n, y ACS. Aislamiento termico. Condiciones de con
fort. Protecci6n del medio ambiente. Contaminaci6n. 

Tema 24. Instalaciones eıectricas. Conceptos basicos. Esque
mas. Lineas eıectricas. Cuadros electrlcos, protecciôn y mando. 
Motores eıectricos. Regulaci6n y herramientas eıectricas. 

ANEXon 

Baremo de meritos 

1. Por cada mes de servicios prestados en la categoria a la 
que se concursa en Instituciones Sanitarias de la Seguridad 
Soclal: 0,50 pun!os, 

2. Por cada mes de seıvicios prestados en categoria distinta 
a la que se concursa en Instituciones Sanitarias de la Seguridad 
Social: 0,25 puntos. 

La puntuaci6n maxima que puede obtenerse por la suma de 
los apartados 1 y 2 es de 45 puntos. 

3. Por cursos dirigidos especificamente a la categoria a la 
que se concursa financiados por el Consejo Superior de Formaci6n 
del INSALUD, subvencionados por la FORCEM, 0 impartidos por 
el Instituto Nacional de Empleo, 0 el Instituto Nacional para las 
Administraciones Publicas, u organismos equivalentes de las 
Comunidades Autônomas, segun la siguiente graduaci6n: 

a) Cursos de duraciôn entre diez y veinte horas lectivas: 0,2 
puntos cada curso. 

b) Cursos de duraciôn entre veintiuna y treinta horas lecti
vas: 0,3 puntos cada curso. 

c) Cursos de duraci6n entre treinta y una y sesenta horas 
lectivas: 0,5 puntos cada curso. 

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

e) Cursos de duraciôn superior a ciento veinte horas: Dos 
puntos. 

La puntuaci6n maxima que puede obtenerse por el apartado 3 
sera de 20 puntos. 

La puntuaci6n maxima que puede obtenerse por este baremo 
sera de 65 puntos. 

ANEXom 

Baremo para calcular la puotuaci6n adicionaJ ala fase de con" 
corso mediante promoci6n intenıa en el concurso .. oposici6n 

para la provision de plazas de Calefactores 

1. Por cada mes completo de seıvicios prestados en propiedad 
en plazas pertenecientes al grupo D del Estatuto de Personal no 
Sanitario: 0,50 puntos. 

2. Por cada mes completo de servicios prestados en propiedad 
en plazas pertenecientes al grupo E del Estatuto de Personal no 
Sanltarlo: 0,40 puntos, 

3. Por cada mes completo de servicios prestados en propiedad 
en plazas pertenecientes al Estatuto de Personal Sanitario no 
Facultativo: 0,20 puntos. 

4. Por cada seis meses de desempeiio de Jefe de Unidad en 
cualquier Estatuto: 0,50 puntos. 

EI desempefio de estos puestos habra de acreditarse mediante 
exhibiciôn de nombramiento con diligencİas de toma de posesiôn 
y cese (copia compulsada), no pudUmdose alcanzar por este apar
tado una puntuaciôn superior a dnco puntos. 

La puntuaciôn total, suma de los cuatro apartados, que siıven 
para calcular la puntuaci6n adicional, podra alcanzar un maximo 
de 25 puntos, independientemente de las puntuaciones que se 
obtengan en cada apartado. 

27745 RESOLUC/ÖN de.3 de diciembre de 1997, de la Dlrec
don Geneml de Recursos Humanos deIINSALUD, por 
la que se convocan pruebas selectivas para la cober-
tura de plazas vacantes en la categoria de Electridstas 
en las lnstituciones Sanitarias de la 8eguridad 8odal, 
dependientes deIINSALUD, 

Existiendo plazas vacantes en la categoria de Electricistas en 
las Instituciones Sanitarias de la Seguridad Social, dependientes 
del INSALUD, y conforme a 10 dispuesto en el Real Decre
to 414/1997, de 21 de marzo, por et que se aprueba la oferta 
de empleo pCı.blico para 1997, esta Direcci6n General de Recursos 


