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JUAN CARLOS R.

JUAN CARLOS R.
El Ministro de Cultura.

JAVIER SOLANA MADARIAGA

El Mlnl!tro de Cultura.
JAVIER SOLANA MADARIAGA

ORDEN de 28 de marzo de 1984 por la que se re·
gula el sistema de provisión de vacantes de plaza.
de personal sanitario en los Equipos de Atención
Prim~ia.por .1 procedimiento de concurso libre.

lImos. Sres.: El Real Decreto número 137/1984. de 11 de
enero, 'SObre estructuras bé.sicas de salud prevé en el articulo
9.3 que el procedimiento del concurso libre para la provisión
de plazas de personal sanitario de los Equipos de Atención Pri·
maria sea regulado por Orden del Ministerio de Sanidad y
Consumo. " -

En la misma Unea de cooperación con las Comunidades
Autónomas. plasmada en el Real Decreto. sobre estructuras
bAsicas de salud, se pres~nta la regulación del sistema de pro
visión de vacantes de plazas de personal sanitario en los
Equipos de Atención Primaria mediante el procedimiento de
concurso libre, que coexistirá. en sus respectivas esferas. con
el sistema tradicional de provisión de vacantes en Instituciones
AbiertM de la Seguridad Social. al que no afecta. incorporando
como novedades la publicación de las convocatorias en el .Bo
letin Oficial del Estado.. , y mayor ámbito territorial para el
conjunto de las plazas a ofertar que pasa de ser provincial
al d& Comunidades Autónomas, todo ello en aras a garantizar
los principios constitucionales de publicidad. mérito y capacidad.

En su virtud. oídos los Consejos Generales de Colegios de
Médicos y de Ayudantes Técnicos Sanitarios y Diplomados en
Enfermena. este Ministerio ha tenido a bien disponer:
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Artículo 1.0 1. En el ámbito territorial de cada Comunidad
Autónoma. eI Instituto Nacional de la Salud procederá a reali
zar la convocatoria del concurso libre a qUe hace referencia el
articulo 9 del Real Decreto 137/1984. sobre creación de estruc
turas bAsicas de salud.

2. Esta convocatoria, que como minimo tendrá ca.rácter
anual, "será realizada por la Dirección Provincial que tenga su
sede en la capitalidad de la Comunidad Autónoma donde se
celebre el concurso libre y comprenderá el conjunto de las
plazas vacantes de personal sanitario de los Equipos de Aten~
ción Primaria de todas las provincias que radiquen en el ámbito
territorial de la Comunidad Autónoma correspondiente.

3. La· convocatoria se comunicará a la Dirección General
del lnstituto Nacional de la Salud y será publicada en el .Bole~

tín Oficial del Estado...
Desde la publicación de la convocatoria en el .BoleUn Oficial

del Estado- hasta el límite de admisión de solicitudes, deberá
transcUITir un plazo de treinta dias hAbiles.

A.rt. 2.° Los interesados en participar en el concurso Ilbre
dirigirán solicitud al Director provincial del Instituto Nacional
de la Salud que realice la convocatoria, con los requisitos y loa
documentos acreditativos que se 8eftalen en la miswa.

Art. 3.0 Serán condicIones generales exigidas para optar a
las plazas convocadas por concurso libre:

1. Tener la nacionalidad espaftQla.
2. Estar en posesión del cotrespondiente titulo que habilite

para el ejercicio profesional. y del titulo de la especialidad de
Pediatría para las plazas de tal naturaleza.

3. Aptitud psicoffsica, establecida por reconocimiento médico
en el Centro- que detennine la Dirección Provincial convocante.
Esta condíción se formalizarA una vez obtenida. plaza, quedando
la toma de posesión supeditada a este requisito.

Art. 4.° Los Tribunales que Juzguen el concurso libre ten·
drAn la siguiente composición:

A) Para Médicos de Medicina General y MédIcos Pediatras
Puericultores:

1. Presidente: 'El Director provincial del Instituto Nacional
de la Salud de aquella provincia donde radique la capitalidad
de la Comunidad Autónoma, o persona en quien delegue.

:plazas en el concurso de traslado del Cuerpo de Médicos titula
res y de Médicos de casas de socorro y hospitales municipales, de
Cech. 22 de esptiembre de 1_ cuyo pronunciamiento es del
siguiente te~

.Pal!am08: Que en el recurso interpuesto por dofta Epifanía
Charro MorAn contra la Administración General del Estado
.lmrugnando las Ordenes dictadas por el Ministerio de SanidBd
y Consumo en 22 de septiembre y 30 de diciembre de 1982.
sobre concurso de traslado del Cuerpo de Médicos titulares y
de C&8as de socorro, debemOl! declarar y declaramos la nuIldad
de las aotuacion«. practioadas en el expediente administrativo
a· partir. inclusive. de 1& notificación de la última de dichas
re80Juciones, a fin de que se practique otra nueva notificación.
exptesiva de qUe el recurso Jurisdiccional habrá de presentarse
ant~ la correspondiente Sala de la Audiencia Nacional; sin ex..
presa imposición de las costas procesales._

Lo que digo a VV. 11. . ....
0108 ~arde & VV. 11.
Madrid, 30 de enero de 1984.-P. D., el Director general de

Senicioa, Mariano Aparicio B08ch.

IlmN. Sres. Subsecretario y Direotor general de ServiciOl.

MINISTERIO
SANIDAD Y CONSUMO,DE
ORDEN de 30 de e.nero de 1984. por la que se.
dispone 81 cumpHmtento de la sentencm dictada
por la Audiencta Territorial ds Valladoltd 8n el
rBcurlO contencioso-admlntstrativo interpuesto con
tra este Departamento por dofIG Epifanía Charro
Mordn.

Ilmos. Sres.: De orden del excelentisimo seftor Ministro se
pUb'lca, para general conocimiento y cumplimiento en su pro
piOb t.érminos, el fallo de la sentencia dietada con fecha de 22
de diciembre de 1983 por la Audiencia" Territorial de Valladolid,
en ~ recurso contencioso-administrativo número 215/83. pro.
movido por dofta Epifanía Charro MorM, sobre adjudicación de
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7877 REAL DECRETO 834/1984, de 8 de febrero. Dor el
que se declara monumento histórico-arttstico. de
eardcter nactonal. el Columbario romano .An'unUJ
no Rufo-, en La ALbiM. tdrmino municipal de
AlmutMcar CGranada).

La Dtrección General de Bellas Artes. Archivos y Bibliotecas.
en :i de mayo de 1982, incoó expediente a favor del Columbario
romano -Antoniano Rufo.. , en La Albina, término municipal de
Almueéca.r (Granada). para su declaración como monumento
histÓrico-artístico.

La Real Academia de Bellas Artes de San Fernando. en el
informe emitido con arreglo a las disposiciones vigentes, sobre
el mencionado expediente, ha. seil.alado que el citado Columba
rio romano reúne los méritos suficientes para merecer dicha
declaración. '- .

En virtud de lo expuesto y de acuerdo con lo establecido en
los articulas 3.°, 14 Y 15 de la Ley de 13 de mayo de 1933. y 17, .
18 Y 19 del Reglamento para su aplicación de 18 de abril de 1938
a propuesta del Ministro de Cultura y previa deliberación dei
Consejo de Ministros en su reunión del dia 8 de febrero de 1984,

7876 REAL DECRETO 83311984, de 8 de febrero, por el
que .8 declara monumento htst6rtco-arttattco, de
card.cter nacional, la ermitG cW Santa Ana. en Ht.
nojosa del Duque (Córdoba).

La Dirección General de Bellu Artes. Ar<:h1voe y Bibliotecas.
en 3 de marzo de 1981. incoó expediente a favor de la ermita
de Santa ADa. en Hinojosa del Duque (C6rdoba), para 8U de-
claración como monumento hist6rico~artistico.

La Real Academia· de Bellas Artes de San Fernando. en el
informe emitido con arreglo a 1&8 diaposlclon88 vigentes. sobre
el menoionado expediente. ha set\aJ.ado que la citada ermita
reúne los méritos suficientes plIfa merecer dicha declaración.

En virtud de lo expuesto y de acuerdo con lo establecido en
los articulos 3.°, 14 Y 15 de la Ley de 13 de mayo de 1933, y 17.
18 Y 19 del Reglamento para su aplicación de 18 de abril de 1936,
a propuesta del Ministro de Cultura y previa deliberación del
Consejo de Ministros.en su reunión del dia 8 de febrero de 1984, .

DISPONGO,
Articulo 1.0 Se declara. monumento histórico-artistico de ca- '

rácternacional la ermita de Santa Ana, en Hinojosa del Duque
(Córdoba).

Art. 2.° La tutela de este monumento. que queda bajo la pro
tección del Estado, será ejercida a tr~és de la Dirección General
de Bellas Artes. y Archivos por el Ministerio de' Cultura, el cual
queda f&cultado para dictar cuantas disposiciones sean necesa
rias para el mejor desattollo del presente Real Decreto.

Dado en Me.clrfd a 8 de febrero de 1984.

DISPONGO,

Articulo 1.0 Se declara monumento histórico-artfstico, de ca·
rActer nacional, el Columbario romano _Antonial1O RuCo... en La
Albina, término municipal de Almuftécar (Granada).

Art. 2.° La tutela de este monumento, que queda bajo la pro
tecci4n del Estado, será ejercida a trErVés de la Dirección General
de Bellas Artes y Archiv06 por el Ministerio de Cultura, el cual
queda facultado para dictar cuantas disposiciones sean necesa.
rias para el metor desB'!TOllo del presente Real Decreto.

Dado en M8dr:Ld a 8 de febrero de 1984.
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. Puntea

l. Por cada' matrícula de horror o sobresaliente
durante los estudios de licenciatura (no se de
ben considerar como 'asignaturas valorables: Re
ligión, FormaCión PalItica. Educación Física •
Idiomas) , : ...•" 0,1

n. Grado de licenciado (si premio· extraordinario o
sobrflsaHente. 0,5 puntos más) .• ' , ,.. 1

III. Grado de Doctor (81 ..Cum Laude- O sobresallen-
te, un punto más) ,..... ,•. '" .. , •...•. '" .. , .. , 2

IV. Por cada matricÍJla de honor. o IObresaliente en
los' cursos monográficos del doctorado ... ...... 0,1

V, Médicos Residentes que hayan 'cumplido ·el pe
ríodo completo de formación de la especialidad
de Pediatría " " .,. ". ,.. 6

VI. Diplomados en Sanidad , , .•.••• '" oo. 0.1
VII. Oficiales Sanitarios '" ••• 1

VIII. .Master- en Salud Pública en Centro extran-
jero con programa reconocido de docencia o.. • .. - 1

IX. Médicos que hayan cumplido el penado completo
de formación durante un tiempo minimo -de tres
años en Centros extranjeros con programa reco
nocido de .docencia para Postgraduados en Pe-
diatria y Puericultura -, .. , 'h •••. ••• e

X. Por servicios prestados como Pediatra-Puericultor
en Instituciones Samtarias extrahospitalarias de
pendientes de Administraciones Públicas O de la
Seguridad Social, con noro bramiento en propie·
dad. por cada mes de servicio (hasta un_máximo
de cinco puntos) '" 0,1

XI. ldem con nombramiento eventual. contratado,
interino o autorizado, por. cada mes de servicio
(hasta un máximo de cinco puntos) ... '" ... ... 0,015

XII. Catedrático numerario de' Pediatria de la Facul-
tad de Medicina ,..•.: ....•..•. '" .•. •

XIII. Profesor numerario de Pediatria de la Facultad
de Medicina '" '0' ••• ' •• ~ ' , ••• ••• ••• •

XIV. Por servicios prestaqos como Profesor ~n áreas
de atención primaria de salud en Entidades con
acreditación docente. porteada veinte boras de
docencia (hasta un máximo de tres puntos) ... O,M

XV. Por trabajos cientifícos publicados. aportacio·
nes a reuniones científicas sobre atención pri
maria de salud (hasta un máximo de dOI
puntos) , . '" '0' ",' .••• o " ••• 0,05

Serán excluyentes entre si la .valoración de los
apartados V y IX.

·C} Ayudantes Técnicos Sanitarios o Diplomados· en
Enfermena:

l. Estudios de la carrera de Ayudante Técnico Sa·
nitario o Diplomado en Enfermerla (no se de·
bao considerar como ac¡igoaturas valorables:· Re
ligión, Formación Política, Formación Fisica •
ldiomasl ,. , , .. , , "
Cada matricula de honor o sobresaliente 0.1

n. Premio Fin de Carrera .:, ,....•..•.. '.. 0.1
111. Por·tftulo o diploma de especialidad de Salud Pú·

blica. obtenido en un Centro nacional o extran
jero con docencia acreditada y de un minimo de
duración de un año , , I

IV. Por titulo o diploma de especiaHdaden úea
de atención primaria (MateTno-Infantil. Geron
tología, Salud Escolar, Salud Laboral; Salud
Mental, Pisioterapia, Podologia y Medio Ambien
te). -obtenido en Centro de docencia acreditada

. nacional o extranjero , •.. ••. •

XX.

XIX.

0.05

0.05

O.M

8

8

0.1
XVI.

XVII.

geDcia de la Segurida,d Social, con nombra
miento en propiedad. por cada mes de servicio
(hasta un máximo de cinco. puntas) ... •••...
Idem oon nombramiento eventual, contratado,
interino o autorizado. por cada mes de servicio
(hasta un mAximo de cinco puntol) .,. '" .....:
Catedrático numerario de la Facultad de Me
dicina <Patología General y/o Patología M'"
dica y/o Medicina Preventiva y Social> ,...•..

XVIII.. Profesor numerario de la Facultad de Mediclna
{Patologia General ylo Patologia Médica y/o
Medicina Preventiva y SociaD ...••• '" '••• oo;
Por servicios prestados como Profesor en áreas
de atención primaria de salud en Entidades
con acreditación docente, por cada veinte ho- .
ras de docencia (hasta un máximo de trel

~~:t~~bajo;" cO{entffic~s"·P~bIi;;.d·Ós··:'"~pÓ~:
ciones a reuniones científicas 'Sobre atención
prtmaria de salud (hasta·un máximo de dos
puntos) ,-, ,.. '" .- , '" .

Serán excluyentes entre si 1& valoración de lo.
apartados VI y XII; VII Y XIII, Y VIII Y XlV.

B) Médicos Pediatras-Puericultores:

1. Para la valoración de méritós de los concursantes, el
Tribunal se ajustará a los siguientes bateJ.!los:

A) Médicos de Medicina General:

2. Vocales:

2.1 El Subdirector Médico provincial de Servici08 Sanitarios
de la Dirección Provincial del Instituto Nacional de la Salud
convocan te.
, 2.2 El responsable de la atención primaria de salud del Or·
gano competente de la .Comunidad Autónoma. , , ,

2.3 Un Médico designado por la' Comisión Nacional de la
especialidad oorrespondiente.

2.4 Un Médico nombrado por el Organo competente de la
Comunidad Autónoma, con reconocida' uperiencia y coooc1
m'entos en atención ,primaria de salud.

3. Secretario: Lo será -un miembro de 1&5 Escalas de Ins
pectores del Cuerpo Sanitario de la Seguridad Social, con voz
y voto, nombrado por la Dirección Provincial de aquella pro
vincia donde radique la capitalidad de la Comunidad Autónoma.

B) Para Ayudantes Técnicos 'Sanitarios o Diplomados en
Enfermeria y Auxiliares de Clínica:

1. Presidente:· El Director provincial'del Instituto Nacional.
de la Salud de aquella provincia donde radique la capitalidad
de la Comunidad AU,t6noma o persona ,en quien delegu~.

2. Vocales:

2.1 El Subdirector Médico provincial de Servicios Sanitarios
de la Dirección Provincial del Instituto Nacional de la Salud
convocan te.

2.2 E,l ~sponsable de la atención primaria de salud del Or
gano competente de la Comunidad Autónoma.

2.3 Un Ayudante Técnico Sanitario o Diplomado en Enfer
meria nombrado por el Organo competente de la Comvnidad
Autónoma, con reconocida experiencia y conocimientos en aten
ción primaria de salud.

3. Secretario: Uñ Ayudante Técnico Sanitario de la Escala
de ATS Visitadores del Cuerpo Sanitario de la Seguridad Social,
con voz y voto. nombrado por la Direcci6n Provincial de aquella
provincia donde radique la capitalidad de la Comunidad. Autó-
noma. . ,

Cada uno ,de 106 miembros de los Tribunales tendrá su co
rrespondiente suplente.

Se entenderán .constituidos los Tribunales cuando asistan la
mayoría de BUS miembros y necesariamente entre ellos el que
sea su Presidente o sustituto. quien tendrá voto .de calidad en
caso de empate.

Art. 1).0 El concurso libre constará de las fases de valora
ci6n de méritos según baremo y las pruebas que, en su caso,
se determinen.

Puntos

l. Por cada .matrícula -de honor o sobresaliente
durante los estudiOs de licenCiatura (no se de
ben considerar coriiO asignaturas valorables:
Religión. Formación Politica, Educación Fisi-
ca e Idiomas) ." ... ... .... ... ... ... .... ... ...... 0.1

n. Grado de Licenciado (si premio extraordinario
o sobresaliente, 0,5 puntos más) ". 1

Ill. Grado de Doctor (si ..Cum Laude- o sobresa-
liente, un punto más) ... ...... 2

IV. Por cada matricula de honor o sobresaliente
en los cursos monográficos de doctorado ... ... 0.1

. V. Titulo de Especialista en Medicina. Familiar y
Comunitaria.. ..,......... ........ '" ... ... ... .... 2

VI. Médicos Residentes que hayan cumplido el pe
riodo completo de formación de Especia.lidades
Médicas y Medicina Preventiva y Salud PÚ-
blica , " 3

VII. Médicos ReSidentes que hayan cumplido el pe·
riodo completo en la especialidad de Medici-
na Interna '" ... '" ... ... ... ... ... ... ... ... ...... 4

VIII. Médicos Residentes que hayan cumplido el pe
riodo completo de fonnación de la especialidad
de Medicina Familiar y Comunitaria 6

IX. Diplomados en Sanidad '" ',. j, ,. 0,5
X. Oficiales Sanitarios ,.. " _. 1

XI. ..Master_ en Salud Pública en Centro t"xtran-
jera en ·programa reconocido de docencia ... ... 1

XII. Médicos que hayan cumplido el periodo com~

pleto de formación durante un tiempo minimo
de tres aftas en Centro extranjer-o con progra
'ma reconocido de docencia para Postgraduados
en las' distintas Especialidades Médicas. Y Me·
dicina Preventiva y salud Pública 3

XIII. ldem en Medicina Interna ... ... ..
XIV. Idem en Medicina FamiUar y Comunitaria 6
XV. Por servicios prestados como Médico titular,

Méd!co de, Medicina Ge,neral o Médico de Ur-
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Pun...

ORDEN de S6 dB' marzo de 1984 por la que se re·
gula .1 concurBo restringidO' de oferta d4 incorpo
ración al personal sanitario da Instituciones abier
tas da la Seguridad Social a loa EquipoI de Aten
ción Primaria.
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nmos. Sres. Subsecretario de Sanidad y Consumo· y, Director
g~neral del Instituto Nacional de la Salud.

tuación obtenida, en su caso, por las pruebas a que' se refiere ¿

el número anterior.

Art 8.·- 1. En el plazo de -tres· díu hAbiles, desde la ter
minación de las actuaciones, loa Tí1bunales harAn pública lu
calificaciones del concuno, exponiéndolas en el tablón de anun
cios de la Dirección Provincial convocante.

2 Tras dicha exposición loa concursantes podrán conocer
los .expedientes de calificación valorados por los Tribunales
durante un plazo de quince días.

S. La elección de las plazas a adjudicar se ejercitará. por
los concursantes según el orden derivado' del resultado final
del concurso.

-, Art. 7. 0 Los Tribunales que Juzguen el concurso libre del
personal sanitario, finalizado el plazo establecido en el apar
tado segundo del artículo anterior, elevarAn la- correspondiente
propuesta a la Dirección General del Instituto Nacional de la
Salud que serA vinculante para la misma.

Los resultados finales de los concursos libres serán publica
dos en el -BoleUn Oficial del Estado.

Art. 8. 0 1. El Personal sanitario a quien se le haya adju
dicado la plaza deberá. tomar posesión de la misma en el plazo
de treinta días hAbiles. So contar desde el siguiente al de la
fecha de la publicación en el _Boletín Oficial del Esta~o•.

2. Cuando no tome posesión en el plazo reglamentarIO de la
plaza que se le haya adjudicado perderá. el derecho a dicha
plaza y se le excluirá de cualquier tipo de concurso para la
provisión de vacantes de la Seguridad Social durante un pe.
rfodo de un año.

Una vez tomada posesión de la plaza habrá de desempeñarla
durante un perlodo mínimo de un afió para poder optar a la
situación administratwa de excedencia. Quienes incumplan esta
limitación incurrirán en la pérdida de la plaza- y exclusión de
cualquier tipo de concurso para la provisión de vacantes de
plazas de personal sanitaria; de la Seguridad Social durante un
perlodo de un año. _

Art. 9.° Las resoluciones del' Instituto Nacional de la Salud
relativas a la convocatoria, trá.mite y resolución d~ los con
cursos para la provisión de plazas de personal médICO de los
Equipos de AtFlnclón Primaria podrén ser recurridas en repo·
sición ante la Dirección General del Instituto Nacional de la
Salud en el plazo de treinta días. y en alzada ante la Dirección
General de Planificación Sanitarla del Ministerio de Sanidad
y Consumo. en el plazo de quince dfas. cuyas resC'lu.ciones p~
drán ser impugnadas ante la Jurisdicción Contenf:lOso-Adml
nistrativa.

Las resolucione~ del Instituto Nacional de la Salud relativas
a la convocatorIa, tra.mite y resolución de los concursos para
la provisión de plazas de personal auxiliar sanitario titulado
podrá.n ser recurrtdas en reposición ante dicho Instituto, en el
plazo de treinta días. contados a partir del siguiente al d~ su
publicación; contra el acuerdo que recaiga, oodrá reculT1rse.
en el plazo de quince días. ante la Comisión Central consti
tuida al amparo de lo dispuesto en el articulo 114 de la Ley
de Seguridad Social.

DISPOSICION ADICIONAL

Las referencias al Instituto Nacional de la Salud que figu
ran en la presente Orden se entenderán hechas a la Entidad
Gestora correspondiente para aquellas Comunidades Autónomas
que tengan transferidos los servicios sanitarios antes depen
dientes del citado Instituto, y opten por acogerse al sistema de
provisión de plazas que se establece.

Igualmente y para tales Comunidades Autónomas la referen_
cia a la Dirección General de Planificación Sanitaria del Mi
nisterio de Sanidad y Consuma se entenderá hecha al Centro
Directivo correspondiente.

Lo que comunico a VV. 11.
Madrid, 26 de marzo de 1984.

. LLUCH MARTIN
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J. Por diplomas de Cursos Sanitarios expedidos
por Organismos Públicos, dependientes del Esta-
do, provincia, municipio, Comunidades Autóno
mas o por 1& Cruz Roja, e.sf como por Centros
de En"ftanza debidamente- autorizados por el
Ministerio de Educación y Ciencia para impartir
enseftanza de perfecc1onamiento y formación sa
nitaria, de mAs de un mes de duración por cada
uno (hasta un máximo de dos punto~d .
(Orden de 30 de Junio de 1982.)

U. Por diplomas de Puericultura de Sanidad Na-
cional : '" '" "
Por' certff1cado de Estudios Primarios .. .
Por diploma de Graduado Escolar ; ."
Por diploma de EGB , , .
Por dIploma de BUP o FP-2 .•• ...
Por' diploma de FP-! , "
Por diploma de FP-l Rama Auxlllar Cllnlea :..
Por diplomas o certificados obtenidos en' curSos
de Salud Pública, Atención Primaria de Salud y
Medictna Comunitaria, expedidos o autorizados
por el Ministerio de Educación. Facultades de .
Medicina, Escuelas Universitarias de Enferme
ría, Organismos de la Administración Pública.
Local o de la Seguridad Social, Colegios y Aso
clactones Protesionales y Cruz Rola, cuya du~
ración mínima sea de diez horas (hasta un mA,..
ximo de tres puntos) , ,., "', 1

X. Diploma o certitlcado. en cursos sanitarios expe
didos por el Ministerio de Educación, Facultades
de Medicina, Organismos de la Administración
Pública, Local o de la Seguridad Social, Colegios
y Asociaciones Profesionales y Cruz Rola, cuya
duración: mínima sea de diez horas (hasta un.
mAJ:tmo de un punto) - .
Por servicios prestados en Centros y Servici08
de Atención Primaria de Salud. en Instituciones
Sanitarias Públ1cas, por cada mes' de servicio
prestado (hasta un máximo de cinco puntos) ...

XI.

m.
IV.
V.

VI.
vn.

VIn.
IX.

y. Por tftulo o diploma de atrae especialidades de
Ayudante Técnico Sanltarto o Diplomado en En~

fermería que reconozCl\ la lesrl.slación vigente, ex
pedido por el MinistMio de Educación u obte
nido en Centro extranjero con docencia acredl~
tada o.' .-.. -oo. o •• oo' o •• : •• oo. oo. o., O" o •• o..... o,, 1

VI. Por certificados o· diplomas obtenidos en cursos
de Salud Póbllca. Atención Primarla, Medicina
de la Comunidad. autorizados por el Ministerio
de· Educac16n Facultad de Medicina, ;Escuelas
Universitarias' de Enfermerfa. Organismos de la
Administración PúbUca. Local o de la Seguridad
Social. Colegios o Asociaciones Profesionales o
Entidades extranleraa, cuya duractón mlnima sea
de treinta horas (hasta· un máximo de tres
puntos) ... ....ot' -o.. ... O" o.. ... o.. ... o.. ..'.c... .".. 0,8

vn. Por servicios· prestados como. ProfesOr en los
cursos sedalados en el. apartado anterior. por
cada veinte horas de docencia (hasta un máximo
de tres punto.) ... '" ... ... ... ... ... ..• ... ... ... 0.0<l

VIII. Por presentación de ponencias. conferencias. 00
munlcec1ones, sobre atención primaria. en Jor
nadae Congresos y 8ympoelum de car4cter pO
bUco •oonvocadu por Entidades oficiales (hasta
un mAximo de dos puntos) o.. ... ... ..: ... ... o.' 0.2

IX. Por publicación de trabajos cientificos sobre- aten-
ci6n primaria de salud (hasta un máximo de
dos puntos) oo. o••.••• o •• o •• o" ... o •• ' •• o •• ,_, o •• 00' 0.15

X. Por plaza en Cuerpo del Estado. provincia o
municipio o Seguridad Social, obtenida por opo-
sicJóno ooneurso-oposlc16n ._ o., •. , •• ~ ..... ,... 0,5

XI. Por servicios prestados en Centros " Serv1GI08
de atención primaria de salud en .Instituciones
sanitarias Públicas. por cada mes de servicio
(hasta un máximo de cinco puntos) o o..... 0,04

XU. Por servicios prestados como Profesor/a de Salud
Pública en una Escuela Universitaria de Eotar·
meria, por cada mes de servicio (hasta un máxi-
mo de cinco puntos) o.. o•• o,. ••• ...... 0.04

O) Auxiliares de tlíniCa:

2. Cuando la naturaleza de las plazae así lo requiera po
drá.n establecerse pruebu que acrediten la aptitud para el
desempefto de dlehas plazas acordes con el contenido que ca
tTesponda a la titulación requerida para la plaza .a que se
opte, sobre atención primaria de salud.

En tal caso. la valoración de 188 pruebas serA equivalente
al máximo obtenible por el baremo de mérito&.

3. El resultado final del concurso vendré. determinado por
la sUma de la puntuación obtenida por baremo, mAl la pun-

rImos. Sres I La disposición trartsitorla segunda del' Real De
creto 137/1984 de 11 de enero, sobre creación de estructuras
básicas de salud, prevé que al personal sanitario de Instituciones
abiertas de la Seguridad Sodal, afectado por la const~tución de
Equipos de Atención PrimarIa, se les ofrecerá. su inCOrpora
ción a los mismos 'medIante un concurso restringido cuyas ca-
rs.cterfsticas deben ser reguladas por Orden del Ministerio de
Sanidad y Consumo.
. Con la oferta de incorporación se pretende el objetivo de que
todos los profesionales sanitarios afectados puedan ser partid·
pe. de la concepción integral de los Servicios Sanitario. ma-


