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celebren Jos ooncursos y comprenderi el conjunto de plazas va
cantes de Personal AuJ:iliar Sanitario ele Atención Primaria ele
todas las provincias que radiquen en el _bito territorial de
la Comunidad Autónom8 correspondiente.

8. Las plazas ofertadas se cubrtrin .an orden IUcesivo por
mitades en dos procedimientos díCerea.... Uno de ellos, entre
fll personal auxiliar tecnico sanitario incluido en las respectivas
.-:alu de 1948 v nacional única, declaradaa & extinguir por la
Ley 193 / 1983 de 28 de diciembre.; y otro. mediante concurso
oposi'CiOn, tu'mos restrtntt1do , übre. ClDD arreglo a lo dispuesto
en lo8artfculos "guientes. .:

4. La convocatoria se comunicaré a la Dtrecc10n General del
Instituto Nacional de la Salud., ..., publicada en el "B.>1etin
Oficial del Estado". . '

IS. Desde la publicación de fa 'oorrrocatorla en el "8 )letin
Oficial del Estado.. hasta el lfmtte d. adm.lsión de sollcitLldes,
deberá transcurrir un plazo de treinta d1as habUes.

Articulo 19 bis b). Los lnterendOl ea participar en los con
cursos para provisión de vacantes dirigtran 1011citud al Direc~

tor provincial del Instituto Nacional de la Salud que realice la
convocatoria, con los requisitos y documentos acreditativos que
se se:nalen en 1& misma, En dteha solicitud se hará constar. si
se desea participar por concurso de escalas O por coneurso-opo~

clón, turno restriDJtido o libre,
Sólo se podrá CQDCUTB8T por UD proosdtm1ento V tumo.

Artículo 19 bis el. 1. Serán oondlc:101leB pIleral"'fI exigidas
para optar a las plazas convocadas:

al Tener la nacionalidad espaftola.
bJ Estez en posesión del correspondiente titulo que habilite

para el ejercicio profesional.
cl Aptitud psico-fisica. _tablec1da por reconocimiento mé

dico en el Centro que determine 1& D!reoCión Provincial con
vacante Esta oondici6n 88 forma.Ilzara una vez obtenicla plaza,
quedando.1& toma de posesión BUP'":'lUtada Nte requisito.

2. Para poder participar en el concuno de esc:a.las será con
dición necesaria el estar inscrito en !a eecclón C01Tespondiente
de las -esCalas de 1846 y nacional tmlca.

3. Para poder participar en el turno reatrtngti10 del con
curso-oposición seré.. además, requisito lJu:llspensable tener nom

. bramiento en propiedad como Ayudante Técnico Sanitario o
Diplomado en Entermerla, Enterm~. Practlcante-Ayudante
Técnico Sanitartc O Au:z::1ltar de Clinica, .'f figurar adscrito a
las Instituciones Sanitarlaa abiertas donde 88 1erarqulcen pla
zas de Medicina General o Pediatrfa-Puerlcultura.

Articulo 19 bis d). Los TrIbunales que al efecto se consti
tuyan para Juzgar los concursos tendran la ~iente compo
sición:

1. Presidente, El Director provincial del instituto Nacional
de la Salud de lB provincia en la que 88 celebren los concur
sos, o persona en quten delegue.

2. Voc&1..,

2.1 El Subcltrector Médico Provincial de Servicios Sanitarios
de la Dirección Provincial del Instituto Nac10nal IIe la Salud
convocante.

2.2 El responsable de la atención pr1mari& de alud del
6rgano competente de 1& Comunidad. Autónoma. o persona en
q,uien delegue. .

2.3 Un Ayutlante Técnico Sanitario o Diplomado en Enfer
meria con reconocida experiencia ., conocimiento en atención
primaria, nombudo por la ConseJerfa o Departamento de Sa
nidad de la Comunidad Autónoma.

S. Secretario: Un Ayudante Técnico 5an1tarlo 1e la Escala.
de ATS-Vlaltadore.del Cuerpo Sanitario do la Seguridad S",
ciaI, con voz y voto, nombrado por la D1reoc:t6n Provincial,

Cada uno de 101 miembros de eatoI Tribunales tendrá su
correspondienw suplente.

Se entenderAn constituidos los Tribunales cuando asistan la
mayoría de sus mien¡.bros y neoesariamente entre ellos, el que
sea su Presidente o su sustituto 'quien tendré.· voto de calidad
en caso de empate.

Artículo 19 bis el. l. En cada localidad las plazas vacantes
cuya provisión corresponda al procedimiento de escalas se asig
narán alternativamente por orden cronológico en que se hayan
producido a la escala 1946 -1 • la nacional única.

2. En el supuesto de nD haber solicitantes de una cualquiera.
de las escalas referidas. 18 adjudicará subsidiariamente a la
otra escala. Si no hubiesen solicitantes de ninguna de las dos
escala~. las plazas se cubrirán por el procedimiento de conear-
so-opr ;ici6n. e

3. La puntuación oon la que el penonal auxtltar s~nitario

figura en las escalas determinará el orden de preferenCIa para
la provi~i6n de las vacantes. . "-

4. Serán dados de bala en la sección ectTespondiente de las
escalas de 1946 'Y nadonal única aquellos que obtuvieran plaza
en propi{ldad por aplicación de las mlsmu.

5. Una vez agotada cualquiera de 188 escalas citadas, todas
las plazas asignadas a este procedimiento de provisión serán
cubiertas por la otra ec;cala. Agotadas ambas esca!ss la. tota
lidad de las plazas vacantes Be cubrirán por ooncy.rso-oposlCión.

MINISTERIO
SANIDAD Y CONSUMODE

ORDEN eJe 14 de tunJo de lQB4 por la qlUl .e modifica
.ll'lta.tuto de Per.anal Auxiliar Sanitario tttulado y
A",,"",r do Cllnlcc do la Sogurldad Social.

tlustrisLmos 8~Ores;

El importante papel. que debe delJ8l11pedar el Personal de
Enfermen. en la prestaci6n y organizac16n de 101 I8rvict08 18
nttarios, especta1mente en SU primer nivel. hacen necesario oon·
templar entre 1u ya exlatentes modaJidades de dicho personal
en razón a los aerv1c1os que presta. la de Personal Auxiliar Sa
nitario de Atención Primaria. al tiempo que ha de configuI arse
BU régimen funcional.

En 8U 'YirtUd. en UIO de las facultades conferldM a este 'Mi
nisterio, a propuesta de la Dirección General del Instituto Na·
cional de la Salud, y oldo el Conseio General de Colegios de
Ayudantes T6cnlOOfl Sanitarios y 'Diplomados en Enfermería,
he tenido a, bien disponer:

Articulo únioo.-El Estatuto de Personal Auxiliar Sanitario
V Auxiliar d9 Cl1nica de la Seguridad Social. aprobado por Or·
den de 26 de abril de 1973. queds. modificado de 1& siguiente
forma:

Primero.-Los artfculOi 9 y 10 quedan redactados en los si
guientes términos:

.Articulo 9,--E' personal So que se refiere el presente Eslatuto
se clasifica en razón a la modalidad '8e los servicios que presta;
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1. De Zona.
2•. De Servicios de Urgencia,
3: De =nstituciones Sanitarias y Equipos Toco1ógicos.
4. De At,mción Primaria.

Artículo 10.-1.· Se considera personal Auxtl1ar Sanitario de
Zona a los Practlcantes~AyudantesTécnicos Sanitarios que pres
tan !:i .s servicios en régimen ambulatorio y dom.1ciltario a las

'J)E'rsn "COn derecho a la asistencia sanitaria de :a Seguridad
SocIA

2 Jntl'!gra el personal AuxtItar Sanitario de 105 Servicios
de Urgencia lOs Practicantes-Ayudantes Técnicos Sanitarios ads
critos a dicho Servicio.

3. Integra el personal Auxtliar SaDitario de Instituciones Sa
nitarias y Equipos Toco16gicos de la Seguridad Social:

3.1 Las Enfermeras y Ayudantes Tknicos Sanitarios, Matra
n&s, Fisioterapeutas. Terapeutas ocupacionales f Auxiliares de
CHnlca que presten servic1o~ en Instituciones oerT&das.

!.2 Las Enfermeras y Ayudante!! Técnicos Sanitarios. Prac
ticantes-Ayudantes Técnicos Sanitarios, Fisioterapeutas, Tera
peufas ocupacionales y AuxiUares de CHniea que presten servi
cios en Instttuctones abiertas.

3.3 Las Matronas que presten servicio en Instttucionas sa
nitarias abiertas y Equipos Tocológicos.

... Integra el personal Auxiliar Sanitario de Atención Pri
maria los Diplomados en Enfennerfa o Ayudantes Técnicos Sa~
nitarias, Enfermeras , Practicantes-Ayudantes Téenicos Sanita
rios y Auxiliares de CUniea adscritos a Equipos de Atención
Primaria o a Servicios Jerarquizados de MediciDa General o
Pediatria-Pueril':ultura de Instituciones abiertas...

Segundo.-La sección P del capítulo IV queda redactado en
... 105 slguientes términos:

cSECCION 1._ FORMA DE: SELE:CCION

Articulo 19.-El personal comprendido en el presente Esta
tuto será seleccionado para vincularse al servicio de la Seguri
dad Social ooncarácter definitivo mediante concurso abierto
y p!'rDlanente, excepto para las plazas correspondientes a la
modalidad de Atención Primaria cuya forma de provisión será:

1. Para las plazas en Equipos de Atención Primana median
te concurso restringido y concurso libre, que se atendrán a las
normas especificas establecidas para. la 'provisión de vacantes
en dichos Equipos, en 1&8 Ordenes de 26 de marzo de 1984,

2, Para las plazas en Servicios Jerarquizados 1e Medicina
General o Pecliatria-Puericultura de Instituciones San¡~arias
abiertas, meCiante concUI'80 de escalas y concurso-oposició:.r. que
18 atendrtm a lo dispuesto en los articulas siguientes de esta.
seccíón 1.-

ArUculo 19b1s al. 1. En el ámbito territortal de cada Co~
munidad Autónoma, el Instituto Nacional de la SaJud proce
derá a realizar la convocatoria de las plazas de Pergonal Auxt~
liar Sanitario de Atenci6n PrImaria, para su provisión median
te los procedimientos de concurso de escalas y concurso-opo
slci6n.

a. Esta Convocatoria, que como mínimo tendrá ca,.ft.,,:.ter
anual, será realizada por 1& Dirección Provincial que tenga su
lede en la capitalidad de la ComunidasJ, Autónoma donde' se
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0.05

2
0,25
0,150
0,150
1
0.811

Articulo 19 bis n. Finalizado el concurso de escalas y ele
vada por el Tribunal 1& correspondIente propuesta vinculante
a la DlreCClón General del Instituto NacIOnal de la Salud en
los términos previstos en el primer parraCo del artlcu;o 19 bis U.
se dará comienzo a la provIsión de vaca,ntes por el procedi4

miento de concursopoposicí6n.
De las plazas ofrecidas para su provisión mediante este pro

cedimiento la mItad lo serán por turno restringido y la otra
mitad por turno libre.

Los turnos serán calificados, sucesivamente, en el orden enun
ciado en- el párrafo anterior. con acumu¿ación de vacantes si
las hubiera.

Articulo 19 bis gl. El concurso-oposición. tanto pera el tur
no libre como para el restringido. consterá de las feses de va
loración de méritos según baremo y prueba práctica.

1. Para la valoreción de méritos de los concursantes el Tri·
bunal se ajustará & los siguientes baremos~

Al Ayudantes Técnicos Sanitarios o Diplomados en Enter
mería¡

PuntOI

I. Estudios de la carrera de Ayudante Técnico Sa
nitario o Diplomado en Enfermerla. INo se
deben considerar como asignaturas valora
bIes: Rellg' ~n. Fcrmación Polltica, Forma
ción Flslca e Idiomas.!

Cada matricula de honor o sobresaliente .....; 0.1
U. Premio fin de carrera ... oo. '" oo. oo' oo. ... oo.... 0.5

III. Por Titulo o Diploma en especialidad de Salud
Pública. obtenido en un Centro nacional o
extranjero con docencia acreditada y conva
lidada, de un año mlnlmo de duración .;.... 3

IV. Por Titulo o Diploma de especialidad en áreas
de atención Primaria [Materno-Infantil. Ge
rontologla, Salud Escolar, Salud Laboral, Sa
lud Mental, Fisioterapia, Podologla y Medio
Ambiente). obtenido en Centro con docencia
acreditada nacional o extranjero debldamen-
mente convalidado oo. oo' oo. 'OO oo. ... ...... 2

V. Por titulo o diploma de otras especialidadee de
Ayudante Técnico Sanitario o Diplomado en
Entermeria que reconozca la legislación Vi·
gente. expAdldo por el Ministerio de Educa
ción y Ciencia u obtenido en Centro extran
jero con docencia acreditada y convalidado. 1

VI. Por certificados o diplomas obtenidos en cursos
de Salud Pública, Atención Primaria, Medlcl
na de la Comunidad, autorl7.ados por el MI·
nisterlo de Educación y Ciencia, Facuitades
de Medicina, Escuelas Universitaria.s de En
fermerla. Organismos de la Administración
Pública. Local o de la Seguridad Social, Co
legios o Asociaciones Profesionales, o entl
dades extranjeras cuya duradón minima sea
de 30 horas [hasta un máximo de tres
puntosl ........ , oo. ... oo. oo. ... '" ... ...... O,S

VII. Por servicios prestados como Profesor en los cur
sos señalados en el apartado anterior, por
cada 2() horas de docencia (hasta un máximo

VIII.
de tres puntosl oo oo oo. oo. '" oo.... O.oe

Por presentación de ponencias. conferencias. co
~unlcacione9. sobre Atención Primaria, en
Jornadas. congresos y simposium de carácter
público. convocadas por entidades oflcia:es
(hasta un máxImo de dos puntos) '" ... ..... 0,2

IX. Por publicación de trabajos cientificos sobne
Atención Primaria de Salud (basta un má-
ximo de dos puntos .oo .oo .oo ... '" oo ..... oo.oo O,S

X. Por plazas en Cuerpo del Estado, provincia o
municipio. o Seguridad Social, obtenida por
oposición o concurso-oposición oo. oo. ... ... 0.5

XI. Por servicios prestados en Centros y Servicloa
de Atención Primaria de Salud en Institucio
nes. Sanitarias PúbI:cas. por cada mes de ser-
VlC10 .[hasta un máximo de cinco puntos)... 0.04

XII. Por servIcios. prestados en Instituciones Hospl
talal'lll.3 Públicas, por cada mes de servicio
(hast" un máximo de cinco puntos) oo .... oo 0,03

XIII. Por servicios prestados como Profesor·a de Salud
Pública en una Escuela Univer.ltaria de En
fermerla. por cada mes de servicio (hasta un

B)
máximo de cinco puntos) '" 'OO oo 0.04

Auxiliares de CUnlca,
1. Por Diplo~as de <;:u~sos San! tanos expedi.dos por

Orgamsmos pubhcos. dependientes dei Esta
do. provincia, municlpios, Comunidades Au
tónomas o por la Cruz Roja. asl como por
Centros de Enseftanza dehidamente autoriza.
dos por el Ministerio de Educación y Ciencia
para impartir enseñanza de perfeccionamien.
to Y formación sanitaria de más de un 'Des
de duración por cada uno (hasta un máximo
de dos puntosl .oo oo. oo' ... oo' .oo 'OO ... ... ... 0,5
IOrden de 30 de junio de 1982.1

Puntos

11. Por Diplomas de Puericultura de Sanidad Na-
cional oo. oo. o••••• O" '" o•• o•• '" o', o" o•• o ••

m. Por Certificado de Estudios Primarios '" .
IV. Por Tituio de Grad uado Escolar '" ..
V. Por Titulo de .EGB oo. oo. oo.... '" , ..

VI. Por TItulo de BUP o Formación Profeslonal-2
VII. Por Titulo de Formación Profesional-loo.......

VIII. Por Titulo de Formación Profesional-l, rama de
Auxi:iar de Clinica oo. 'OO ... oo. ... ... ... ...... 2.150

IX. Por Diplomas o Certificados obtenidos en Cur
sos de Salud Pública. Atención Primaria de
Salud V Medicina Comunitaria, expedidos o
autorizados por el Ministerio de Educación
y Ciencia, Facultades de Medicina, Escuelas
Universitarias de Enfermerla, Organismos de
la Administración Pública, Local o de la S...
guridad Social. Colegios y Asociaciones Profe
sionales y Cruz Roja. cuya duración mlnlma
sea de 1D horas (hasta un máximo de tres
puntos) oo' ·oo oo' 1

X. Diploma o Certificado en cursos sanitarios ex·
pedidos por el Ministerio de Educación y
Clencia, Facultades de Medicina. Organismos
de la Administración Pública, Local o de la
Seguridad Social, Colegios y Asociaciones
Profesionales y Cruz Roja. cuya duración mi
nima sea de 10 horas (hasta un máximo de
un puntol oo. ... ... ... oo. .oo ... ... ... oo.... 0.5

XI. Por servicios prestados en Centros y Servicios
de Atención Pnmaria de Salud. en Institu
ciones Sanitarias Públicas. por cada mes de
servicio prestado (hasta un máximo de cin-
co puntos) oo oo oo' oo ..

XII. Por servicios prestados en Instituciones Hospita
larias Públicas. por cada mes de servicio
(hasta un máximo de cinco puntos) oo. ..... 0,04

2. Los aspirantes realizarán. además, una prueba práctica
de tipo test sobre atención primaria de salud cuyo contenido,
determinado por los Tribunales, será acorde con el que corres
ponda a la titulación requerida para la plaza a que se opte.

La valoración máxima de la prueba práctica queda fijada
en 60 puntos para Ayudantes Técnicos Sanitarios o Diplomados
en Enfermerla. y 20 puntos para Auxiliares de Cllnlea.

3. El resultado final del concurso vendrá determInado por
la. suma de la puntuación obtenida por baremo más la puntua-
ción obtenida por la prueba práctica. .

Articulo 19 bis hl. 1. En el plazo de tres dlas hábiles desde
la terminación de las actuaciones. los Tribunales harán público
ei resultado de los concursos exponiéndolos en los tablones de
avisos de la Dirección Provincial convocante.

2. Tras dicha exposición los concursar tes podrán conocer
los expedientes de calificación valorados por los Tribunales.
durante un plazo de quince dlas.

3. Los Tribunales adjudicarán la totalidad de las plazas con
vocadas. si existiera suficiente número eje candidatos.

Artlcuyo 19 bis U. Los Tribunales que juzguen los conCClrsos
t-anscurrldos quince dias desde la publicación del resultado,
f':evarán la correspondiente propuesta vinculante a la Dirección
l,eneral del Instituto Nacional de la Salud.

Los resultados de los concurS<lS selán publicados en el "Bo
latln Oficial del Estado".-

Tercero.-5e introduce un articulo 51 bis del siguiente tenor
lIteral:

.Articulo 51 bis). La jornada laboral del personal sanitarto
di'} Atención Primaria será:

a) De cuarenta horas semanales para el personal adscrito
a Equipos de Atención Primaria. '/

b) De treint.. y seis horas semanales para el personal ads
(lito a Servicios JerarquIzados de Medicina General y Pedia
tría-Puericultura.

Las referidas jornadas se entenderán siempre sin perjuicio
de las dedicaciones que pudieran corresponder por la partici
pación en turnos rotativos para la asistencia de urgencia.-

Cuarto.-El articulo 57 queda redactado en los siguientes tér
minos:

.Artlculo 57. Las funciones a desarrollar por las Enferme
ras. y Ayudantes Técnicos Sanitarios. dentro de la Seguridad
SOCIal, serán realizadas en Instituciones Sanitarias abiertas y
cerradas. Equipos de Atención Primaria o Servicios Jerarquiza
dos de Medicina General o Pediatria-Puerlcultura de Institucio
nes abiertas...

Qulnto.-Se introduce un articulo 58 bis) del siguiente tenor
literal,

.Artlculo 58 bis). Las Enfermeras y los Diplomados en En
fermerla o Ayudantes Técnicos Sanitarios de Atención Prima
ria prestarán. con carácter regular. sus sernclos a la población
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•oon derecho a la asistencia sanitaria de la Seguridad Social
en régimen ambulatorio VIO domiciliario, asl como a .toda la

". poblaci6n, en colaboracl6n oon los programas que ... astablez
"can por otros Organismos y Servicios que cumplan funciones
le afines de Sanidad Pública Educaci6n Nacional y Bt.neflcencla
l o Aslatancla SocIal.. .f Conforma a BU nivel de tltlllacl6n cantrarAn sus actividades
, en el fomento de 1& salud. 1J prevención de enfenll"dades ['

accidentes de la poblacl6n a su 'aLrllO. actUllndo fundamenta-'
mente en la comunidad, sin descuIdar las neoesidades exlsten
tes en cuanto a rehabllitac16n y recuperacl6n de la salud.>

Sexto -El articulo 113 queda redactado en los siguientes tér-
minos: .. ) , .~ - " ..

.Artlculo 113.· Los Practicantes-Ayudantes Técnicos Sanltartos
que presten sus servicios en Instituciones de la Segurtdad So
cIa1 o en Equipos de Atencl6n Primaria o Servicios Jerarqu'udos

<de Medicina General o Pedlatrla-Puerlcultura. reallzarllD, rae-

~
'pectivamente.. y para cada modalidad. las mismas .funclones
, de las Enfen¡:¡eraa y Ayudantes T6cnlcos Sanitarios & Que se
. \i'ett!'l'8 ~seccl6n a.a del presente capitulo.. • . .

1
'- Séptlmo.-E1 articulo 89. puntos 1 y 2, queda redactado en

los siguientes términos:

.i:' ...Arllculo 89. 1. Por ooeficientee, Practicantas - Ayudantes
Técnicos Sanitarios de Zona y de Equipos de Atencl6n Prima

.rla, 'Matrcn&/l de Instituciones aplertas y Equipos loool6glcos
'.y Matronas titulares de. Servicios Sanitartoe locales. .

17943

L Por neldo:

2.1 EnfennE'lTaS, Ayu'iantes Técnicos Sanitarios. PrertlranM
tes. FIsioterapeutas. Tersp"utas ocupacionales y Auxiliares de
Cllnlca de Inst'tuclones Sanitartas.

2.a Matronae de Instituciones cerradas y Practic.ntes Ayu
dantas Técnicos Sanitarios de los Servicios de Urgencia.

2.3 -DIplomados en Enfermería o Ayudantes Técni""s 'anl·
taMos, Enferméres y Auxiliares de Cllntca adscrttos a Equipos
de Atencl6n Primarta o a Servicios :.Jerarqulzados d~ Merliclna
General O Pedlatrt. Puer.caltura de Instituciones abiertas.

2.4 Practlcartes-Ayurlantés T6l:nlooa Sanitarios arlscritos a
Servicios J.l'I'rqul.....das de. Madlcllla General o Pedtatna-Puort
cultura de Itlstliunones ablertas,-

DISPOSlCION DEROGATORIA

Quedan derogadas cuantas disposiciones de Igual o Infertor
rango se opon¡ran a lo utablecldo en la presente Orden, que
entraré en vlgor el dla IIllgulanta ele 'su '¡publlcaol6n en el .50-
letln Oficial del EstadOc'. ,- . - .

Lo que comunico a VV. n,
Madrtd, 14 de lunlo de 1984•

UUCH MARTIN

limos. Sres. Subsecretario, Director general de Planlflcacl6n S•
Ditaria y Director general del Instituto Nacional de la Salud,
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