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2.2.3 Aspirantes que hayan obtenido el título de Médico Especia-
lista de la especialidad de la que se trata como consecuencia de haber 
accedido al mismo en virtud del procedimiento excepcional previsto en 
el Real Decreto 1497/1999, de 24 de septiembre: 8 puntos.

2.2.4 Por cursos superiores de postgrado o diplomas en Salud 
Pública, o en Administración Sanitaria, así como cursos o actividades 
formativas en materias relacionadas con la Atención Especializada, 
organizados, impartidos o acreditados por Escuelas de Salud Pública, 
Comisión de Formación Continuada del Sistema Nacional de Salud, 
Colegios Profesionales, Sociedades Científicas reconocidas, Centros 
Universitarios y Hospitalarios con programa acreditado para la 
docencia, nacionales o extranjeros, Instituto Nacional de Gestión 
Sanitaria o Servicios de Salud de las Comunidades Autónomas, así 
como las actividades subvencionadas por la Administración Sanitaria 
a otras Entidades en esta materia, y que así conste en el diploma o 
certificado, así como los cursos considerados de interés sanitario por 
los Servicios de Salud y los acreditados por el Ministerio de Sanidad 
y Consumo o por Entidad delegada por el mismo.

Los diplomas o certificados y los cursos se valorarán a razón 
de 0,03 puntos por cada hora acreditada.

A los efectos anteriores, un crédito equivale a 10 horas de for-
mación.

Para su valoración los cursos deberán acreditar un mínimo de 15 
horas lectivas.

2.2.5 Experiencia en el puesto de trabajo objeto de la convoca-
toria: Por cada año: 1 punto o parte proporcional que corresponda 
por meses completos.

2.2.6 Experiencia en puestos de trabajo similares al de la con-
vocatoria. Por cada año: 0,10 puntos o parte proporcional que 
corresponda por meses completos.

2.3 Otras actividades. En este apartado se valorarán las activi-
dades científicas, docentes y de investigación y de cooperación al 
desarrollo o ayuda humanitaria en el ámbito de la salud. La puntua-
ción máxima a otorgar por este apartado será de 5 puntos.

2.3.1 Por servicios prestados como docente con designación 
oficial, en materias relacionadas con las ciencias de la salud, por 
cada veinte horas de docencia: 0,10 puntos y hasta un máximo de 1 
punto.

2.3.2 Por trabajos científicos y de investigación directamente 
relacionados con la categoría a la que se concursa, hasta un máximo 
de 2 puntos, de acuerdo con los siguientes criterios y tabla de valoración:
 

Difusión 
nacional

Difusión 
internacional

   
Publicación Revista  . . . . . . . . . . . . . . . 0,25 0,50
Capítulo libro  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 0,30 0,60
Libro completo  . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1,00 2,00

 No se podrán valorar más de tres capítulos de un mismo libro.

2.3.3 Por presentación de comunicaciones o pósteres a con-
gresos sobre temas relacionados con la categoría a la que se con-
cursa, por cada comunicación o póster, debidamente acreditado: 
0,10 puntos, hasta un máximo de 1 punto.

2.3.4 Por cada mes de servicios prestados como facultativo en 
programas de Cooperación Internacional en el ámbito de la salud, en 
puestos de carácter asistencial o de coordinación y dirección, en vir-
tud de Convenios o acuerdos de asistencia sanitaria organizados o 
autorizados por la Administración Pública, así como la actividad 
como médico voluntario tanto en el territorio nacional como interna-
cional. Por cada mes: 0,05 puntos, hasta un máximo de 1 punto.

La máxima puntuación que se puede obtener por el apartado 2 
del presente baremo, es de 55 puntos independientemente de la 
forma de alcanzarlos. 

ADMINISTRACIÓN LOCAL
 4232 RESOLUCIÓN de 21 de enero de 2008, del Consejo 

Comarcal de l’Art Camp (Tarragona), referente a la 
convocatoria para proveer varias plazas.

En el «BOP de Tarragona» número 16 (fascículo primero), de 19 
de enero de 2008, se publica la convocatoria que ha de regir la pro-
visión de las siguientes plazas de personal laboral:

Denominación de la plaza según plantilla: Educador Social. 
Número de plazas convocadas: Una. Sistema selectivo: Concurso-
oposición. Turno: Libre.

Denominación de la plaza según plantilla: Técnico de Grado 
Medio en Archivística. Número de plazas convocadas: Una. Sistema 
selectivo: Concurso-oposición. Turno: Libre.

Denominación de la plaza según plantilla: Técnico de Grado 
Medio en Consumo. Número de plazas convocadas: Una. Sistema 
selectivo: Concurso-oposición. Turno: Libre.

Las bases que rigen las convocatorias aparecen publicadas en el 
«BOP de Tarragona» número 113, de 16 de mayo de 2007 –correc-
ción de erratas en el «BOPT» número 125, de 30 de mayo de 2007–, 
y número 153, de 2 de julio de 2007.

El plazo de presentación de solicitudes para tomar parte en las 
pruebas que se celebren para proveer las plazas será de veinte días 
naturales a partir del siguiente a la publicación de este anuncio en el 
«BOE» o en el «DOGC».

Los anucios sucesivos relativos a esta convocatoria se publicarán 
únicamente en el tablón de anuncios de la corporación o en el «BOP 
de Tarragona».

Valls, 21 de enero de 2008.–La Presidenta, Carme Mansilla 
Cabré. 

 4233 RESOLUCIÓN de 8 de febrero de 2008, del Ayun-
tamiento de Carranque (Toledo), referente a la convo-
catoria para proveer una plaza.

En el «Boletín Oficial de la Provincia de Toledo» número 30, de 7 
de febrero de 2008, se ha publicado la convocatoria y bases para 
cubrir, mediante concurso-oposición libre, una plaza de Administra-
tivo de Administración General.

Las instancias para tomar parte en el proceso selectivo podrán 
presentarse en el plazo de veinte días naturales contados a partir del 
siguiente al de publicación de este anuncio en el «Boletín Oficial del 
Estado».

Carranque, 8 de febrero de 2008.–El Alcalde, Alejandro Pompa 
de Mingo. 

 4234 RESOLUCIÓN de 8 de febrero de 2008, del Ayun-
tamiento de Carranque (Toledo), referente a la convo-
catoria para proveer varias plazas.

En el «Boletín Oficial de la Provincia de Toledo» número 30, de 7 
de febrero de 2008, se ha publicado la convocatoria y bases para 
cubrir, mediante concurso-oposición libre, dos plazas de Oficiales 
de 1.ª de Mantenimiento, de Administración Especial, Servicios Espe-
ciales.

Las instancias para tomar parte en el proceso selectivo podrán 
presentarse en el plazo de veinte días naturales contados a partir del 
siguiente al de publicación de este anuncio en el «Boletín Oficial del 
Estado».

Carranque, 8 de febrero de 2008.–El Alcalde, Alejandro Pompa 
de Mingo. 

 4235 RESOLUCIÓN de 14 de febrero de 2008, del Ayun-
tamiento de Alhama de Granada (Granada), referente 
a la convocatoria para proveer una plaza.

En el Boletín Oficial de la Provincia de Granada número 232, 
de 3 de diciembre de 2007, y en el Boletín Oficial de la Junta de 
Andalucía número 31, de 13 de febrero de 2008, con rectificación en 
Boletín Oficial de la Provincia número 14, de 23 de enero de 2008, y 
Boletín Oficial de la Junta de Andalucía número 19, de 28 de enero 
de 2008, aparecen íntegramente publicadas las bases de la convoca-
toria, mediante concurso-oposición por promoción interna vertical, de 
una plaza de Administrativo de Administración General, escala de 
Administración General, subescala Administrativa.

El plazo de presentación de solicitudes será de veinte días natu-
rales a contar desde el día siguiente a la publicación de este anuncio 
en el Boletín Oficial del Estado.
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Los sucesivos anuncios de esta convocatoria, cuando procedan, 
de conformidad con las bases, se publicarán en el Boletín Oficial de la 
Provincia de Granada y en el tablón de anuncios del Ayuntamiento.

Alhama de Granada, 14 de febrero de 2008.–El Alcalde, Fran-
cisco Escobedo Valenzuela. 

 4236 RESOLUCIÓN de 14 de febrero de 2008, del Ayun-
tamiento de Navacerrada (Madrid), referente a la 
convocatoria para proveer varias plazas.

En el Boletín Oficial de la Comunidad de Madrid número 31, de 6 
de febrero de 2008, se han publicado las bases de la convocatoria 
para cubrir, mediante concurso-oposición libre, una plaza de Limpia-
dor y una plaza de Director de la Casa de Cultura, como personal 
laboral fijo.

Las instancias para participar en la convocatoria podrán presen-
tarse en un plazo de veinte días naturales, computados a partir del 
día siguiente a la publicación del anuncio en el BOE.

Navacerrada, 14 de febrero de 2008.–El Alcalde, Pablo Jorge 
Herrero. 

 4237 RESOLUCIÓN de 14 de febrero de 2008, del Consor-
cio Provincial para el Servicio de Prevención y Extin-
ción de Incendios y Salvamento de Alicante, refe-
rente a la convocatoria para proveer varias plazas.

En el Boletín Oficial de la Provincia de Alicante número 9, de 14 
de enero de 2008, se publican las bases íntegras que han de regir la 
convocatoria del concurso-oposición, mediante promoción interna, 
para la provisión de cinco plazas de Suboficial, pertenecientes a la 
escala de Administración Especial, subescala Servicios Especiales, 
clase Servicio de Extinción de Incendios, categoría de Suboficial.

Dicha convocatoria ha sido publicada en extracto en el Diario 
Oficial de la Comunidad Valenciana número 5703, de 14 de febrero 
de 2008.

El plazo de presentación de instancias será de veinte días natura-
les a contar del siguiente a la publicación del presente anuncio en 
extracto en el Boletín Oficial del Estado.

Asimismo, se publicará en el Boletín Oficial de la Provincia de 
Alicante la resolución aprobatoria de la lista de admitidos y exclui-
dos, así como la fecha, hora y lugar de celebración del primer ejerci-
cio de la fase de oposición. Los demás anuncios se publicarán en el 
tablón de anuncios del Consorcio Provincial.

Alicante, 14 de febrero de 2008.–El Diputado Provincial del 
Área de Emergencias y en el Consorcio Provincial, Francisco Javier 
Castañer Mollá. 

 4238 RESOLUCIÓN de 15 de febrero de 2008, del Ayun-
tamiento de Osera de Ebro (Zaragoza), referente a la 
convocatoria para proveer varias plazas.

En el «Boletín Oficial de la Provincia de Zaragoza» número 36, 
de 14 de febrero de 2008, aparecen publicadas íntegramente las 
bases de las convocatorias que han de regir las pruebas selectivas para 
proveer, mediante concurso-oposición libre, como personal laboral 
fijo, una plaza de Limpiador, y como personal funcionario, una plaza 
de Alguacil de la Escala de Administración General, subescala Subal-
terna.

El plazo de presentación de las solicitudes para cada una de las 
dos convocatorias antes mencionadas será de veinte días naturales 
contados a partir del día siguiente al de la publicación de este anun-
cio en el «Boletín Oficial del Estado».

Los sucesivos anuncios se publicarán en el «Boletín Oficial de la 
Provincia de Zaragoza» y en los lugares indicados en las bases que 
regulan dichos procesos selectivos.

Osera de Ebro, 15 de febrero de 2008.–El Alcalde, José María 
Calvo Marín. 

 4241 RESOLUCIÓN de 19 de febrero de 2008, del Ayunta-
miento de Malgrat de Mar (Barcelona), referente a la 
convocatoria para proveer varias plazas.

En el «Boletín Oficial de la Provincia de Barcelona» número 35, 
de 9 de febrero de 2008, han sido publicadas íntegramente las bases 
específicas reguladoras de las convocatorias para la provisión de las 
siguientes plazas de personal laboral:

Una plaza de Arquitecto Superior, mediante concurso-oposición 
libre.

Una plaza de Auxiliar Técnico de Actividades Turísticas, mediante 
concurso-oposición libre.

El plazo de presentación de instancias a las referidas convocato-
rias será de veinte días naturales, contados a partir del siguiente al de 
la publicación del presente anuncio en el «Boletín Oficial del 
Estado».

Los sucesivos anuncios relacionados con esas convocatorias se 
publicarán en el «Boletín Oficial» de la provincia y en el tablón de 
anuncios del Ayuntamiento.

Malgrat de Mar, 19 de febrero de 2008.–La Alcaldesa, Conxita 
Campoy i Martí. 

 4239 RESOLUCIÓN de 15 de febrero de 2008, del 
Ayuntamiento de La Línea de la Concepción 
(Cádiz), referente a la convocatoria para proveer 
varias plazas.

En el «Boletín Oficial de la Provincia de Cádiz» número 241, de 
17 de diciembre de 2007 y en el «Boletín Oficial de la Junta de Anda-
lucía» número 255, de 31 de diciembre de 2007 y su posterior recti-
ficación en el «Boletín Oficial de la Junta de Andalucía» número 28, 
de 8 de febrero de 2008, aparecen publicadas las bases aprobadas 
para la provisión, mediante sistema de acceso de turno libre y proce-
dimiento de concurso-oposición, de ocho plazas de Trabajador 
Social, perteneciente a la escala de Administración General, subes-
cala Técnica.

El plazo de presentación de solicitudes será de veinte días hábi-
les, contados a partir del día siguiente al de la publicación de este 
anuncio en el «Boletín Oficial del Estado».

La Línea de la Concepción, 15 de febrero de 2008.–El Alcalde, 
Juan Carlos Juárez Arriola. 

 4240 RESOLUCIÓN de 18 de febrero de 2008, del Cabildo 
Insular de Fuerteventura (Las Palmas), referente a la 
convocatoria para proveer varias plazas.

En el «Boletín Oficial de la Provincia de Las Palmas» número 
162, de 17 de diciembre de 2007, aparecen publicadas íntegra-
mente las bases para la provisión de varias plazas de funcionarios, 
mediante concurso-oposición libre y un extracto de la convocatoria y 
bases aparece publicado en el «Boletín Oficial de Canarias» número 
34, de 15 de febrero de 2008 y que son las siguientes:

Clasificación: Escala de Administración Especial, subescala Ser-
vicios Especiales, clase Cometidos Especiales. Número de vacantes: 
Seis. Denominación: Agente de Medio Ambiente.

El plazo de presentación de instancias será de veinte días natura-
les, contados a partir del día siguiente al de la publicación de la pre-
sente resolución en el «Boletín Oficial del Estado».

Los sucesivos anuncios referentes a esta convocatoria se harán 
público en el «Boletín Oficial de la Provincia de Las Palmas» y en el 
tablón de anuncios del excelentísimo Cabildo Insular de Fuerteventura.

Puerto del Rosario, 18 de febrero de 2008.–El Presidente, Mario 
Cabrera González. 

 4242 RESOLUCIÓN de 19 de febrero de 2008, del Ayunta-
miento de Tacoronte (Santa Cruz de Tenerife), refe-
rente a la convocatoria para proveer varias plazas.

Por medio de la presente se procede a la publicación de la con-
vocatoria para cubrir seis plazas de Limpiadoras, en régimen laboral 


