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5248 RESOLUCIÓN de 17 de febrero de 1999, de la Secretaría
General Técnica, por la que se emplaza a los interesados
en el recurso contencioso-administrativo número 38/1999,
interpuesto ante el Juzgado Central número 2 de lo Con-
tencioso-Administrativo.

Recibido el requerimiento del Juzgado Central número 2 de lo Con-
tencioso-Administrativo, a que hace referencia el artículo 116.1 de la
Ley 29/1998, de 13 de julio, reguladora de la Jurisdicción Contencioso-Ad-
ministrativa, en relación con el recurso contencioso-administrativo núme-
ro 38/1999, interpuesto por don Antonio Rivera Lorenzo y siete más contra
Resolución de la Secretaría de Estado para la Administración Pública,
de 9 de diciembre de 1998 («Boletín Oficial del Estado» del 18), por la
que se corrigen errores de otra de 10 de noviembre de 1998 («Boletín
Oficial del Estado» del día 24), por la que se convocan pruebas selectivas
para el acceso, por promoción interna, en el Cuerpo General Administrativo
de la Administración del Estado,

Esta Secretaría General Técnica ha resuelto emplazar para que com-
parezcan ante la Sala, en el plazo de cinco días, a todos los interesados
en el procedimiento y, por tanto, legitimados para poder personarse ante
la misma.

Madrid, 17 de febrero de 1999.—El Secretario general técnico, Juan
Antonio Puigserver Martínez.

MINISTERIO

DE SANIDAD Y CONSUMO
5249 RESOLUCIÓN de 1 de febrero de 1999, de la Presidencia

Ejecutiva del Instituto Nacional de la Salud, por la que
se convocan seis cursos regulares para la formación de
Enfermeras y Enfermeros de Empresa, en el territorio ges-
tionado por el Instituto Nacional de la Salud.

La promulgación de la Ley 31/1995, de Prevención de Riesgos Laborales,
y su Reglamento de Desarrollo, de 17 de enero de 1997, en cuyo artícu-
lo 37.3.a) se determina la necesidad de un ATS/DUE de empresa en los
servicios de prevención que desarrollen funciones de vigilancia y control
de la salud de los trabajadores, han condicionado un muy considerable
incremento de la demanda de estas titulaciones.

Dado que la referida titulación oficial solamente puede ser expedida
por la Escuela Nacional de Medicina del Trabajo, y en orden a dotar al
Sistema Nacional de Salud de los profesionales titulados necesarios, es
por lo que ésta propone la convocatoria de cursos regulares para la for-
mación de Enfermeras y Enfermeros de Empresa con contenido teóri-
co-práctico, al efecto de ofertar al mundo de la salud laboral un sistema
formativo homogéneo en todo el Sistema Nacional de Salud y accesible
al profesional de enfermería.

En consecuencia, y de conformidad con lo dispuesto en el Decre-
to 242/1959, de 6 de febrero («Boletín Oficial del Estado» del 23), por
el que se reorganiza el Instituto Nacional de Medicina y Seguridad en
el Trabajo; el Real Decreto-ley 36/1978, de 16 de noviembre («Boletín Oficial
del Estado» de 18 y 4 de diciembre), sobre gestión institucional de la
Seguridad Social, la Salud y el Empleo; la Ley General de la Seguridad
Social de 20 de junio de 1994 («Boletín Oficial del Estado» del 29); el
Real Decreto 858/1992, de 10 de julio («Boletín Oficial del Estado» del
16), por el que se determina la estructura orgánica del Ministerio de Sani-
dad y Consumo, y Reales Decretos 1415/1994, de 26 de junio («Boletín
Oficial del Estado»número 153, del 28), y 1893/1996, de 2 de agosto («Boletín
Oficial del Estado» número 189, del 6), que modifican, parcialmente, el
anterior, y el Real Decreto 39/1997, de 17 de enero, cuyo artículo 37.3.a)
determina la composición de los Servicios de Prevención que desarrollen
funciones de vigilancia y control de la salud de los trabajadores,

Esta presidencia ejecutiva tiene a bien convocar seis cursos regulares
para la formación de Enfermeras y Enfermeros de Empresa, con sujeción
a las siguientes

Bases de convocatoria

I. Normas generales

1.1 Se convocan seis cursos regulares de trescientas horas lectivas,
a celebrar en los 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 cubrirán por concurso de méritos si el número de solicitudes
excede de la citada cifra.

Se reservará un máximo del 10 por 100 de las plazas de cada curso
para aquellos alumnos que hayan finalizado sus estudios en enfermería
en el año de la presente convocatoria, valorándose solamente a estos efectos
sus méritos académicos, según el baremo establecido en el punto 1 del
anexo II de la presente convocatoria.

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

1.4 No serán valorados los méritos que no sean debidamente acre-
ditados.

La presentación de documentación acreditativa de los méritos alegados
distinta a la requerida, o la no presentación de la misma, producirá la
no valoración de los correspondientes méritos, pero no será causa de exclu-
sión del aspirante para participar en el proceso de selección.

La documentación acreditativa de los méritos valorables será presen-
tada junto con la solicitud, no pudiendo ser incorporada con posterioridad
a la finalización del plazo de presentación de instancias.

II. Requisitos

2.1 Será requisito común para todos los aspirantes estar en posesión
del título de Diplomado en Enfermería o Ayudante Técnico Sanitario. En
el caso de los nacionales de los demás Estados miembros de la Unión
Europea o del Espacio Económico Europeo, deberán poseer dicho título
reconocido u homologado por el de Diplomado en Enfermería.

2.2 Los aspirantes a las plazas habrán de poseer la nacionalidad espa-
ñola que se acreditará con la presentación de copia compulsada del Docu-
mento Nacional de Identidad, o ser nacionales de alguno de los Estados
miembros de la Unión Europea o del Espacio Económico Europeo.

2.3 Los requisitos establecidos en la base 2.1 se acreditarán mediante
la presentación del títulos original o fotocopia legalizada o compulsada
por los servicios oficiales de los Ministerios de Sanidad y Consumo o
Educación, Comunidad Autónoma o del propio Instituto Nacional de la
Salud.

Los requisitos establecidos en las bases 2.1 y 2.2 deberán cumplirse en
el momento de finalizar el plazo de presentación de instancias, y se acreditarán
en la forma en que se indica en los puntos 1 y 2 del anexo II.

III. Solicitudes

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

3.2 Junto con la solicitud, que se entregará en duplicado ejemplar,
los aspirantes presentarán la documentación que acredite el cumplimiento
de los requisitos especificados en la base II, así como la documentación
acreditativa de los méritos aportados.

3.3 Las solicitudes, dirigidas al Director de la Escuela Nacional de
Medicina del Trabajo, se presentarán:

a) Para los cursos a celebrar en Madrid, en el Registro de la Escuela
Nacional de Medicina de Trabajo (pabellón número 8 de la Facultad de
Medicina, Ciudad Universidad, 28040 Madrid), o en la forma que establece
el artículo 38.4 de la Ley de Régimen Jurídico de las Administraciones
Públicas y del Procedimiento Administrativo Común.

b) Para los cursos a celebrar en el ámbito del Instituto Nacional de
la Salud, en el Registro de las respectivas direcciones provinciales del
Instituto Nacional de la Salud, o en la forma que establece el artículo
38.4 de la Ley de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y
del Procedimiento Administrativo Común.

3.4 El plazo de presentación de solicitudes será de treinta días hábiles,
contados a partir del siguiente al de la publicación de esta Resolución
en el «Boletín Oficial del Estado».

3.5 Terminado el plazo de presentación de instancias, la Dirección
de la Escuela Nacional de Medicina del Trabajo y los respectivos organismos
competentes, harán públicas las listas de admitidos y excluidos, con indi-
cación de las causas de exclusión.

Las listas de cada curso se publicarán, al menos, en el tablón de anun-
cios de la sede central del organismo convocante.

3.6 Los aspirantes excluidos dispondrán de un plazo de diez días,
contados a partir del siguiente al de la publicación de las listas, para
subsanar el defecto que haya motivado su exclusión.

IV. Comisiones de selección

4.1 El proceso de selección será llevado a cabo por las comisiones
de selección, que, a estos efectos, se constituirán en cada uno de los lugares


