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la Administraciön P(ıblica, hasta un maximo de cuatro puntos: 
Un punto. 

d) Por cada mes completo de servidos prestados como 
ATSjDUE eD instituciones sanitarias privadas concertƏ,rlas y/o 
acreditadas para la docencia. computados desde la fecha del con
cierto y/o acreditaciôn, hasta un maximo de cinco puntos: 0,10 
puntos. 

e) Por cada mes completo de servitios prestados como 
ATS/DUE en instituciones sanitarias extranjeras, acreditadas para 
la docencia por cı Departamento ministerial competente. hasta 
un maximo de dnco puntos: 0,10 puntos. 

Para la valoraei6n de este apartado se tendra en cuenta 10 
siguiente: 

1. La puntuaci6n maxıma obtenible por la totalidad de los 
subapartados que 10 integran sera de 50 puntos. 

2. Para la valoraci6n de los subapartados a) 0 b) se consi
derar{m equivalentes a un mes de servicios, 105 prestados durante 
ocho dias festivos 0 cuatro fines de semana, desempeiiando las 
fundones de refuerzo de la plantilla de Atenci6n Primaria. 

3. Un mİsmo periodo de tiempo no podra ser objeto de valo
raci6n por mas de uno de los subapartados que integran este 
apartado. 

6. Por servicios prestados como Profesor en centros univer
sitarios impartiendo ensefianzas conducentes a la obtenci6n del 
titulo oficial de Diplomado en Enfermeria, en Fisioterapia, en Tera
pia Ocupacional, 0 en otras Oiplomaturas universitarias de carac
ter sanitario que en el futura puedan crearse, segiın las previsiones 
del Real Decreto 1497/1987, por cada den horas de docencia, 
y hasta un maximo de cinco puntos: 0,20 puntos. 

7. Por servicios prestados como colaborador en la formad6n 
de profesionales citados en el apartado anterior, en instituciones 
sanitarias concertadas con la Universidad, acreditados mediante 
certificaci6n expedida por la Direcciôn de la correspondiente ins
tituci6n universitaria, por cada' eien horas de docencia y hasta 
un maximo de tres puntos: 0,15 puntos. 

8. Por trabajos cientificos publicados 0 aportaeiones a reu
niones cientificas, ponencias, conferencias, com,unicaciones de 
caracter piıblico, convocadas por entidades oficiales, sobre mate
rias tematicas sanitarias, valoradas libremente por el Tribunal: 
Hasta un maximo de siete puntos. 

Baremo proıııocion intenıa 

1. Por cada mes completo de servicios prestados en propiedad 
en plazas pertenecientes al grupo B del Estatuto de Personal Sani
tario na Facultativo: 0,40 puntos. 

2. Por cada mes completo de servieios prestados en propiedad 
en plazas perteneeientes a los grupos C y D del Estatuto de Per
sonal Sanitario no Facultativo: 0,30 puntos. 

3. Por cada mes completo de servicios prestados en propiedad 
en plazas pertenecientes al Estatuto de Personal no Sanitario: 
0,15 puntos. 

4. a) Por cada seis meses de desempefio de puesto directivo 
en Divisi6n de Enfermeria: 0,50 puntos. 

b) Por cada seis meses de desempeno de Jefe de Unidad en 
Divisi6n de Enfermeria: 0,40 puntos.' 

c) Por cada seis meses de desempeno de puesto directivo en 
Divisi6n de Gestiôn: 0,30 puntos. 

d) Por cada seis meses de desempefio de Jefe de Unidad en 
Personal no sanitario: 0,20 puntos. 

EI desempeno de estos puestos habra de acreditarse mediante 
exhibici6n de nombramiento con diligencias de toma de posesi6n 
y cese (copia compulsada), no pudiimdose alcanzar por este apar
tado una puntuaCi6n superiqr a dos puntos, mediante uno 0 varios 
subapartados. 

f,.a puntuaci6n total, suma de las cuatro apartados, que sirven 
para calcular la puntuaciôn adidonal, podra alcanzar un maximo 
de 25 puntos, independientemente de las puntuaciones que se 
obtengan en cada apartado. 

4045 RESOLUCI0N de 24 de enero de 1996. de la Secretaria 
General dellnstituto Nadanal de la Salud. por la que 
se convoca concurso-oposici6n para el acceso a plazas 
de Tecnicos Especialistas en Radioterapia. 

Existiendo plazas vacantes de la categoria de Tecnicos ,Espe
cialistas en Radioterapia, y en cumplimiento de 10 dispuesto en 
los Acuerdos del Consejo de Ministros publicados por Resoluci6n 
de 3 de junio de 1993 y de 11 de enero de 1996, de la Secretaria 
de Estado para la Administraciôn Piıblica (<<Boletin Oficial del Esta
do» de 5 de junio de 1993 y de 13 de enero de 1996, respec
tivall1ente), sobre convocatorias de personal estatutario, 

Esta Secretaria General, de conformidad con 10 establecido en 
la disposici6n adicional primera del Real Decreto 1415/1994, 
de 25 de junio, por el que se modifica parcialmente la estructura 
orgimica basica del Ministerio de Sanidad y Consumo, resuelve 
proceder a su provisi6n, con sujeci6n a las siguientes 

Bases 

Primera. Normas generales.-Se convoca concurso-oposiei6n 
libre para cubrir las plazas vacantes de la categoria de Tecnicos 
Especialistas en Radioterapia que se indican en el anexo I a la 
presente convocatoria. 

a) Las pruebas selectivas se regiran por tas presentes bases 
de convocatoria y por 10 establecido en el Real Decreto 118/1991, 
de 25 de enero (<<Boletin Oficial del Estadoıo de 7 de febrero), 
sobre selecci6n de personal estatutario y provisi6n de plazas en 
las instituciones sanitarias de la Seguridad Sodal. 

b) De conformidad con 10 dispuesto en la disposici6n adicional 
primera del Real Decreto citado, en relaci6n con el articulo 14.1 
del mismo texto legal, la mitad de-Ias plazas se reservaran para 
su cobertura por el sistema de promocl6n interna. Si el numero 
de plazas convocadas fuera impar. el exceso se acumulara al sis
tema general de acceso libre, asi como aquellas que no lleguen 
a cubrirse por et sistema de promoci6n interna. Los aspirantes 
s610 podran partieipar a traves de uno de 105 dos sistemas indi
cados. 

c) A 105 aspirantes que superen el proceso selectivo les sera 
de aplicaciôn el Estatuto de Personal Sanitario no Facultativo de 
tas Instituciones Sanitarias de la Seguridad Social. 

d) Las plazas estaran dotadas con tas retribuciones estable
cidas en el Real Decreto-Iey 3/1987, de 11 de septiembre (<<Boletin 
Qficial del Estado» del 12), y normativa de desarrollo, en las cuan
Has fijadas presupuestariamente para cada ejercieio. 

e) EI regimen de prestaciôn de servicios y el regimen horario 
seran los legalmente estipulados. 

f) Los aspirantes que obtengan plaza en virtud de la presente 
convocatoria podran ser destinados a cualesquiera de las insti
tueiones sanitarias del area asisteneial a la que se adscribe la 
plaza. 

Segunda. Requisitos de los aspirantes.-Los aspirantes debe
ran reunir 105 reqı.ı.}sitos que se indican a continuaciôn el ultimo 
dia del plazo de presentaciôn de instancias y mantenerlos hasta 
el momento de la toma de posesiôn: 

a) Requisitos generales comu~es a ambos sistemas: 

1. Ser nacional de alguno de 105 Estados miembros de la 
Uni6n Europea 0 de algun pais que hubiera suscrito un tratado 
internacional en 105 terminos establecidos en la disposiciôn adi
cional iınica de la Ley 17/1993, de 23 de ditiembre, sobre el 
acceso a determinados sectores de la funei6n publica de los naeio
nales de 105 demas Estados miembros de la Union Europea. 

2. Tener el titulo de Formaei6n Profesional de segundo grado, 
raIDa Sanitaria, en la especialidad de Radioterapia. 

3. No padecer enfermedad ni estar afectado por limitaci6n 
fisica 0 psiquica que sea incompatibte con el desempeno de las 
correspondientes funciones. 

4. No hallarse inhabilitado para el ejercicio profesional 0 el 
desempefio de funciones piıblicas ni separado, mediante expe
diente disciplinario, del servicio de cualesquiera de las Adminis
traciones Piıblicas. 

5. Haber abonado los derechos de examen. 
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b) Requisitos' especificos para et sistema de promociôn inter
na: Ademas de reunlr las requlsitos del apartado-anterlor, 105 aspl
rantes que concurran por este sistema deberlm acreditar: 

1. T ener la condlci6n de personal estatutario con plaza eD 
propfedad eD instituclones sanltarlas dependientes del Instituto 
Nacional de la Salud. en algun grupa de daslficaci6n de los esta
bleCıdos en el articulo 3 del Real Decreto-Iey 3/1987, de 11 de 
septiembre, igual 0 inferior al de las plazas que se convocan. No 
se podra acceder por el sistema de promocl6n Intema a plazas 
de la misma categoria a la que se pertenece-. / 

2. Haber completado dos afios de servicios con plaza en pro
piedad antes de la finalizaciôn del plazo de presentaci6n de ins
tandas. 

c) Acreditaei6n de requisitos: Ləs requisitos a que se reflere 
el apartado a) de la presente base, excepto el contenido en el 
punto 5, şe acreditaran fehacientemente por el concursante en 
la ·forma prevista en la base octava. El pago de 105 derechos de 
examen, que sera prevlo il. la presentaci6n de la solicitud, se efec
tuara como se indica en la base tercera. 

Los requisltos especificos de los aspirantes que concurran por 
eI sistema de promoci6n lntema se acreditaran mediante certi
ficaci6n orlginal del Director de Gesti6n y Servicios Generales, " 
con el visto bueno del Director Gerente donde estuvlesen 0 huble
ran prestado servicios, y se adjuntara a la solicitud de partlcipacibn 
en las pruebas selectivas. 

.Tercera. Solicltud y derechos de examen. 

a) Las solicitudes para participar en las pruebas selectivas 
se forrnalizaran necesariamente en e1 modelo que al efecto seri 
facilitado gratuitamente en 105 Servicios Centrales del Instituto 
Nacional de la Salud, en sus Direcclones Provinciales y en los 
Gobiemos Civiles de las provincias cuyas Comunidades Aut6no
mas hubiesen asumido las competencias de este Instituto. 

Una vez cumplimentada la solicitud, debera ingresarse en la 
cuenta niımero 20066693 de la CaJa Postal, de Ahorros. la can
tidad de 2.000 pesetas en concepto de derechos de examen, mas 
300 pesetas en concepto de tramitaci6n de orden de pago. 

Abonados los derechos de examen, la oficina de la Caja Postal 
donde se realice el ingreso, sellara y fechara los cuatro ejemplares 
de que conste el modelo de solicitud, conservando el ejemplar 
niımero 2 y devolviendo el resto al intetesado. 

b) Los ejemplares niııneros 1 y 3 de- la solicitud (.ejemplares 
para la Administracl6n»), junto con una fotəcopia del documento 
nacional de identldad, deberan ser remitidos a la Secretaria Gene
ral del Instituto Nacional. de la Salud (calle Alcala, niımero 56, 
28071 Madrid), por cualquiera de las formas establecidas en el 
articulo 38.4 de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Reglmen 
Juridico de las Administradones Pilblicas y del Procedimiento 
Administrativo Comun, en el plazo de un mes a partir de la pubft
caci6n de esta convocatorla en el .Boletin Oflcial del Estado». 

El ejemplar mimero -4 quedar' en poder del interesado y le 
servira de justificante. En todos los ejemplares debera figurar, tanto 
el sello de la CaJa Postal de Ahorros (acredltativo de haber satls- -
fecho los derechos de examen) como el sello de registro del orga
nismo donde se deposite, acreditativo de habet presentado la ins
tancia dentro del plazo establecido al efecto. 

La falta de cualquiera de ellos determinara la exclusi6n del 
aspirante. En ningun caso, el pago en la Caja Postal de Ahorros 
supondra sustituci6n del tramite de presentaci6n, en tiempo y 
forma, conforme a 10 previsto anteriormente. 

c) EI domicilio que figure .en las instancias se considerara el 
unlco valldo a efectos de notificaciones, siendo responsabtlidad 
exclusiva del concursante, tanto 105 errores en la consignaci6n 
del mlsmo como la comunlcaci6n al organismo convocante de 
cualquler cambio de dicho domicilio. 

d) El Tribunal establecera para las personas con minusvalias 
que asi 10 soliciten las adaptaciones poslbles de tiempo y medios 
para la realizaci6n de las pruebas. A ta'l efecto, 105 interesados 
debera.n formular la petici6n correspondiente en la solicitud. 
Dichas adaptaciones no podran desvlrtuar el caracter de las prue
bas selectivas. 

Cuarta. Admisi6n de asplrantes. 

a) T erminado el plazo de presentacibn de solicitudes, la Secre
tarla General del Instituto Nacional de la Salud aprobara la relaci6n 
proV1sional de aspirantes admitidos y excluidos a la realizad6n 

de las pruebas, pubUcandose en el «Boletin Oficial del Estado» 
et texto de la Resolucl6n y la relaci6n de aspirantes excluidos. 
con expresl6n de las causas de exclusl6n. 

b) Los aspirantes excluidos dlspondran de un plazo de diez 
dias, a contar desde el sigulente al de ta.publicaci6n de la Reso
lud6n para subsanar 105 defectos apreciados. 

c) Una vez finalizado et plazo de subsanaci6n de defectos, 
se publicara en el .Boletin Oficial de! Estado» la Resoluci6n defl
nitiva de aspirantes admltidos y excluidos, en la que se indicara 
el lugar, fecha y hora de comienzo del ejercicio de la fa'se de 
oposici6n. Esta publicaci6n serviriı de notificaci6n a 105 intere
sados. 

d) Las derechos de examen seriın reintegrados de oficio a 
aqueIIos aspirantes que resulten definltivamente exc1uidos. 

Quinta. Tribunales. 

a) La Secretaria General del Instituto Nacional de, la Salud, 
mediante Resoluci6n que se publicara en 'et .Boletin Oficlal de! 
Estado», deslgnara a 105 miembros del Tribunal de las prueb~s 
seleçtivas, con una antelaci6n minima d~ un mes al tnido de las 
pruebas selectivas. 

b) El Trlbunal estariı compuesto de un numero de miembros 
no lnferior a cinco, debiendo designarse et mismo numero de miem
bros suplentes. Todos 105 miembros del Trlbunal, tanto titulares 
como suplentes, deberan encontrarse "en posesi6n de tltulaci6n 
de igual 0 superlor nivel academico que la exigida para el ingreso. 

Entre 105 miembros del Tribunal deberiın figurar, en todo caso, 
personas que mantengan una \linculaci6n profesional de caracter 
fijo con las AdministraCıones Pilblicas 0 105 Servicios de Salud, 

, debiendo quedar debidamente acreditada en et expediente la causa 
que determine 105 nombramientos que, excepclonalmente, no 
recaigan en personal fijo. En 105 termlnos que se fijen en 105 pactos 
a que s"e refiere la Ley 9/1987, de 12 de junlo, la5 organIzadones 
sindicales podran proponer a uno de los Vocales del TribunaI. 

c) El Tribunat podra disponer la incorporad6n a sus trabajos 
de asesores especialistas. Dichos asesores deberan poseer titu
lad6n academica de nlvel igual 0 superior a la exigida para et 
ingreso y se limitaran al ejercicio de sus espeCıaIidades tecnica5, 
en base exc1usivamente a las cuates colaboraran con el 6rgano 
de selecd6n. 

d) Corresponde al Tribunal la5 fundones relativas a la deter
minad6n concreta del contenido de las'pruebas y a la calificadôn 
de 105 aspirantes, tanto en' la fase de oposid6n como en la de 
concurso, asi como, en general; la adopdôn de cuantas me.didas 
sean predsas en orden al correcto desarrollo de las pruebas selec
tlvas. 

e) Los miembr05 del Tribunal deberan abstenerse de inter
venir, notificiındolo a la Secretaria General del Instituto Nacional 
de la Salud, cuando concurran en el10s alguna de las circunstancias 
preV'istas en el articulo 28 de la Ley 30/1992, de Regimen Juridico 
de las Administracİones Publicas y del Procedimiento Adminis
tralivo Comun, 0 si hubiesen realizado tareas de preparaci6n de 

. aspirantes a pruebas selectivas en 105 cinco afios anteriores a la 
publicaci6n de esta convocatoria. 

Aslmismo, 105 aspirantes podran recusar a 105 miembros del 
Tribunal cuando concurran las circunstancias previstas en el piırra
fo anterior. 

Sexta. Desa"ollo de las pruebas selectivas.-Las pruebas 
selectivas constaran de fase de oposici6n y fase de concurso. Los 
aspirantes seran convocado$ para la realizad6n d'el ejercicio de. 
la fase de oposici6n en llamamlento unico, quedando decaidos 
en sus derechos 105 que no comparezcan a realizarlo. 

En cualquier momento el Trlbunal de selecci6n podra requerir 
a los asplrantes para que acrediten su identidad, debiendo con
currir a la celebraci6n del ejerdcio con el documento nadonal 
de identidad, pasaporte 0 cualquier otro documento que permlta 
acreditar su personalidad. 

a) Fase de oposldôn.-La fase de oposlcl6n, constara de un 
ejercido, igual para ambos slstemas de acceso, que tendra caracter 
eliminatorlo. Dicho ejerciclo consistlra en la contestaci6n en un 
pıazo-de tres horas de ~n cuestionario tipo test con un maxlmo 
de 150 preguntas mas 10 de reserva con respuestas a1temativas. 

EI contenido del ejercicio estara de acuetdo con el nivel de 
titulaci6n exigido y con las funciones y naturaleza propias de las 
plazas objeto de selecci6n. 
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Para superar el ejercicio sera necesario əlcənıar la puntuaci6n 
mınima que determine el Tribunal, siempre y cuando se hubieran 
contestado correctamente. al rnenos, al 50 por 100 de la5 pre
guntas formuladas. Las respuestas incorrectas puntuaran nega
tivamente eD la cuantia que determine el Tribunal, 10 que se dara 
a conocer a 105 aspirantes con caracter previo al inicio del ejercicio. 
La puntuaci6n maxima posible serə de 100 puntos. Podran superar 
la fase de oposici6n mayor numero de aspirantes que el de plazas 
convocadas. 

Las aspirantes dispondran de un plazo de tres dias hfıbiles 
para plantear impugnaciones caDtra las preguntas formuladas. 
Dichas impugnaciones deberan dirigirse, debidamente doeumen
tadas, a la sede del Tribunal de Tecnicos Espeeialistas de Radio
terapia, cal1e Akala, 56, 28071 Madrid. 

EI Tribunal publicara las califıcaeiones de 105 aspirantes Que 
hubieran superado el ejereieio, mediante resoluei6n Que se publi
cara en 105 tablones de anuneios de la Direcei6n General del Ins
tituto Nacional de la Salud y de sus Direcciones Provineiales. Asi
mismo, la resoluci6n indicara tas preguntas anuladas por el Tri
bunal en base a las impugnaciones planteada~. 

b) Fase de concurso.-La fase de concurso consistira en la 
valoraci6n por el Tribunal, con arreglo a los baremos que se publi
can como anexo II, de 105 meritos Que acrediten 105 aspirantes, 
referidos al ultimo dia del plazo de presentaci6n de solieitudes. 

Para ello, 105 aspirantes Que hubieran superado la fase de opo
sici6n dispondran de un plazo de Quince dias naturales para pre
sentar 105 siguientes documentos: 

1. Autovaloraci6n de 105 meritos que el aspirante considera 
valorables de conformidad con el baremo de meritos. En ningun 
caso esta autovaloraciôn vinculara al Tribunal~ teniendo un carac
ter meramente orientativo. 

2. Documentaci6n original 0 fotocopias compulsadas acre
ditativas de 105 meritos alegados. 

La puntuaeiôn maxima posible Que se puede obtener en la 
fase de concurso sera de 100 puntos. En ningun caso la puntuaei6n 
obtenida en la fase de concurso podra apHcarse para akanzar 
la puntuaciôn minima de la fase de oposiei6n. 

No obstante, 105 aspirantes Que accedan por el sistema de pro
moei6n interna podrim obtener una puntuaciôn de hasta un 25 
por 100 adicional en la fase de concurso por la valoraci6n de 
los meritos estableddos en el correspondiente baremo, especifıco 
para estos aspiı::antes. Esta puntuaciôn adicional no podra apli
carse para akanzər la puntuaci6n minima de la fase de oposiciôn. 

Respecto de 105 cursos de cəracter sanitario que se recogen 
en el baremo y que aleguen 105 interesados para su valoraci6n 
en la fase de concurso, deberan estar directamente relacionados 
con la categoria a la'que se concursa. 

A estos efectos, los titulos acreditativos de los cursos orga
nizados por organismos de la administraciôn educativa 0 sanitaria 
central 0 auton6mica, deberan estar expedidos por la autoridad 
que ostente la representaci6n de los mismos. 

Respecto de 105 cursos organizados por entidades sin animo 
de lucro 0 sindicatos, se entendera que estan avalados por norma 
reguladora de rango suficiente siempre que se hayan impartido 
al amparo de Convenio suscrito con el Ministerio de Sanidad y 
Consumo, Instituto Nacional de la Salud 0 Servicios de Salud 
de Comunidades Aut6noma5, 0 bien, que hayan sido acreditados 
y/o subvencionados por 105 mismos, y siempre Que dichas cir
cunstancias con5ten en el propio titulo 0 diploma, 0 bien, se cer
tifique en documento anexo. 

Los cursos impartidos por el Instituto Nacional de Empleo, reco
gidos y valorados en el punto segundo del baremo, se refieren 
a cursos distintos de los Que hayan podido realizarse encaminados 
a obtener la titulaci6n de Formaciôn Profesional de primer grado 
necesaria como reQuisito para participar en este concurso-opo
siei6n. 

Et Tribunal podra reQuerir a 105 interesados cualquier tipo de 
aclaraciôn sobre la documentaciön presentada. Si no fuera aten
dido el requerimiento no se valorara el merito correspondiente. 

EI Tribunal 5610 podra valorar 0 solicitar aclaraciôn sobre 105 
meritos alegados en tiempo y'forma por 105 concursantes, pudien
do, asimismo, solieitar copia traducida por traductor jurado res
pecto de los meritos acreditados mediante documentos redactados 
en un idioma di5tinto a los ofıeiales de Espana. 

Si lIegase a conocimiento del Tribunal que alguno de los aspi
rantes no posee la totalidad de 105 requisitos exigidos por la pre-

sente convocatoria, previa audieneia de! interesado, debera pro
poner su exdusi6n a la Secretaria General de) Instituto Naeional 
de la Salud, indicando las inexactitudes 0 falsedades formuladas 
por el aspirante en la solieitud de admision a estas pruebas selec
tivas, a 105 efectos procedentes. 

De igual modo, si et Tribunal estimare Que alguno de 105 aspi
rantes del sistema de promoei6n interna no cumple los reQuisitos 
establecidos para su partieipaei6n por este sistema, propondra 
su exclusi6n y desplazamiento al turno libre. 

En tanto no se desarrollen las previsiones contenidas en la 
Ley 1711 993, de 23 de diciembre, sobre el acceso a determinados 
sectores de la funeiôn publica de los naeionales de 105 Estados 
miembros de la Uniôn Europea, el Tribunal equiparara los meritos 
valorables Que acrediten los aspirantes comunitarios a las pun
tuaciones del baremo de meritos, con sujeei6n a 105 principios 
constitucionales de igualdad de acceso a la funei6n publica y no 
discriminaciôn por razôn de la nacionalidad. 

Septima. Resoluciôn de' concurso-oposiciôn. 

a) EI Tribunal no podra dejar sin cubrir tas plazas convocadas 
si 105 concursantes Que aspiran a ellas cumplen las"condicione5 
establecidas en la convocatoria y, celebrado el ejercicio de la fase 
de oposici6n, superan la puntuaciôn minima establecida. 

b) EI Tribunal, una vez valorados 105 meritos de 105 aspirantes, 
publicara en 105 tablones de anuncios de la Direcci6n General 
del Instituto Naconal de la Salud y de sus Direcciones Provinciales 
las calificaciones provisionales obtenidas en la fase de concurso. 

Los 'interesados dispondran de un plazo de diez dias naturale5 
para interponer reclamaciones contra la misma. 

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

c) Mediante resoluci6n del organo convocante que se publi
cara en 105 tablones de anuncios de la Direcci6n General del Ins
tituto Naeional de la Salud y de sus Direcciones Provinciales, se 
haran publicas las calificaciones finales otorgadas a los concur
santes y el procedimiento de elecci6n de plazas. 

d) La calificaci6n final se obtendra sumando la puntuaci6n 
obtenida en la fase de oposici6n a la obtenida en la fase de con
curso, y la adicional de los aspirantes que concursen por el sistema 
de promoci6n interna. 

e) Tendran preferenci~ en la eleccion de plaza los aspirantes 
procedentes del sistema de promociôn interna, acumulandose las 
plazas no cubiertas reservadas para su provisi6n por este turno 
a las ofrecidas a 105 aspirantes procedentes del turno libre. 

f) Las plazas se adjudicaran por el orden de puntuaciôn alcan
zada. En caso de empate se resolvera a favor de quien hubiera 
obtenido la mayor puntuaci6n en la fase de oposici6n; aplidindose 
sUfesivamente y por riguroso orden, 105 apartados del baremo 
en el supuesto de Que siguiera persistiendo el empate. En ultima 
instancia, la plaza se adjudicara al aspirante de mayor edad. 

g) Perderan los derechos derivados de su participacion en 
la5 pruebas selectivas los aspirantes que no soliciten plaza en 
tiempo y forma confarme al procedimiento Que se establezca en 
la resoluci6n aludida en el apartado c) de la presente base, 105 
que no obtengan plaza alguna entre las efectivamente solicitadas, 
asi como aquellos a los Que, por la puntuaciôn obtenida en el 
concurso-oposici6n, na correspon,Ja plaza alguna de entre las ofre
cidas. Solamente podran ser dedarados aprobados en las pruebas 
selectivas y, por tanto, nombrados, 105 a5pirantes Que obtengan 
plaza. 

h) Adjudicadas las plazas, la autorldad convocante publicara 
en el tablôn de anuncios de la Direcci6n General del Instituto 
Nacional de la Salud y de sus Direcciones Provinciales, la relaci6n 
de aspirantes aprobados con indicaci6n de la plaza Que les hubiera 
correspondido. 

Octava. Presentaci6n de documentos. 

a) Las aspirantes, en el plazo de veinte dias naturales a contar 
desde et siguiente a la publicaci6n de la resoluciôn a Que se alude 
en el parrafo anterior, deberan presentar ante et Instituta Nacional 
de la Salud la siguiente documentaei6n: 

1. Fotocopia compulsada del documento nacional de iden
tidad 0 pasaporte. 

2. Original 0 fotocopia compulsada del t1tulo exigido para 
su participaci6n en estas prueba5 selectivas. 
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3. Declaraci6n de no hal1arse inhabiHtado para el ejercido, 
profesional 0 et desempeflo de funclones püblicas ol de _haber 
sldo separado. mediante expediente disciplinario-, de} .servicio de 
cualesquiera de las Admlnistraciones P(ıblicas. 

4. La aptitud fisica se acreditara mediante certificaci6n expe
dida por 105 Servicios Medieos del Instituta Nacional de la Salud, 
en et centr.o que determine la Direcci6n Provincial que en cada 
caso corresponda. La toma de posesl6n quedara supeditada a la 
superaci6n de este requlsito. 

b) Si a la vista de la documentaci6n presentada, un aspirante 
şelecCıonado no cumple alguoo de 105 requisitos exigidos en la 
'convocatoria, la Secretaria General del Instituto Nacional de la 
Salud dictara resolucian motivada en la que se dedare la perdida 
de los derechos que pudieran derlvarse de su participaci6n en 
el proceso selectivo. Dicha resolucian podra ser impugnada en 
la forma establecida en la base dkcima de esta Resolucian. 

Novena. Nombramfento y toma de posesi6n.-Una vez com· 
probado el cumplimiento de los requisltos de los aspirantes que 
hubieran resultado aprobados, el' Instituto Nacional de 'la Salud 
mediante Res91uci6n que se publicara en el «Boletin Oflclal, del 
Estado», nombrara a 105 aspirante5 selecClonados, con expres16n 
de! destino concreto adjudicado. 

Las aspirantes nombrados dispondran de un plazo de un meS, 
contado a partlr del siguiente al de la publicacl6n de la Resoluci6n, 
para efectuar la toma de posesi6n que se lIevara a efecto en la 
Direcci6n Provlncial correspondiente." 

Cuando un aspirante no tome posesi6n de la plaza que se le 
hubiera adjudicado en el plazo indicado perdera todas 105 derechos 
derlvados de su particlpaci6n en el concurso, salvo que se deba 
a causa justiflcada ası apreciada por el 6rgano convocante. 

No obstante, en el caso de que no pudiera producirse la ineor· 
paraci6n a alguna plaza por encontrarse el centro en periodo de 
aeondlcionamiento, instalaci6n de equipos u otras causas simi· 
lares, el plazo de toma de posesi6n no 'eomenzara a eomputarse 
hasta que 'realmente pueda iniciarse la prestaci6n de servicios, 
heeho este Que sera notificado direetamente a 105 interesados por 
la Direcci6n Provincial del Instituto NacionaLde la Salud. En este 
easo, ıfo se generaran dereehos econ6micos ni de cualquier otro 
tipo en favor de 105 nombrados. 

Los adjudicatarios de plaza deberan obtener la licencia de ope
rador u otros permisos especiflcos Que en cada momento pudieran 
resultar exigibles por la normativa vigente a 105 efeetos de la uti· 
Uzad6n de los equipos 0 instalaciones que les son propios. 

Decima. Recursos.-Contra la presente convocatoria y cuan
tos actos administrativos se deriven de ella y de la actuaci6n de 
los Tribunales, podra interponerse recurso ordinario. ante la Direc
eion General del Instituta Nacional de la Salud, en el plazo de 
un mes, a contar desde el siguiente a la publicaci6n de la presente 
Resolud6n, de conformidad con 10 estahlecido en el artieulo 107 
de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Regimen Jurid\<;o 
de las Admlnistradones Piı.blicas y del Procedimiento Adminis-
trallvo Comun. 

Madrid, 24 de enero de 1996.-EI Secretarlo general, Jose 
Mari~ Mayorga Burgos. 

ANEXOI 

_dOn d. va __ a coDc:uno-oposldon en AtendoD EspedaUzada 

Las p/azas convocadas corresponden a centros de gestl6n en 105 que se inc(uye su 6rea 

C6dlgo Denomlnact6n C6dlgo Denomlnact6n dilli etıntro Pr<ıvincta Localldad Vaeantes 
utegoria categorla vacante 

6405 T. E. Radloterapla. . 
06190 Hospital Infanta Cristina ............ Badajoz ........... Badajoz . .......... 1 
07010 Hospital Son Dureta ................ Baleares ........... Palma de Mallorea 2 
24030 Hospital Virgen Blanca ........... ' .. Le6n . ............. Le6n . ............. 1 
28030 Hospital La Paz ..................... Madrid . ........... Madrid . ........... 1 
28460 Hospit.al Puerta de Hierro ........... Madrid ............ Madrid . ........... 1 
28720 Hospltal de la Prlncesa ............. Madrid ............ Madrid . ... ~ ....... 1 
30010 Hospltal Virgen de la Arrixaca ...•... Murda ...... ~ ..... Murcia . ........... 1 
39030 Hospltal Maqulı. de Valdecllla ......• Cantabria ......... Santander . ........ 2 

ANEXO D 

Ba ...... o de m8rftos 

1. Meritos academlcos en los estudios correspondientes a la 
especia1idad para la que se eoncursa: 

a) Por cada sobresaliente obtenido en el Area de conocimien· 
tos Tecnol6gicos y Practicos: 15 puntos. ' 

b) Por cada notable ohtenldo 'en el Area de conocimientos 
Tecnol6gieos y Practlcos: 10 puntos. 

c) Por cada sohresaliente obtenido en el Area de formad6n 
Empresaria1: 5 puntos. 

d) Por cada notable obtenido en el Area de Formaci6n Empre· 
sarial: 2 puntos. 

La suma de las puntuadones se dividira por el niı.mero total 
de asignaturas evaluadas en el plan de estudios expresando el 
cociente con los dos primeros declmales obtenidos. 

2. Por eada eurso de caracter sanitario impartido por el Ins· 
tituto Nacional de Empleo 0 por diploma 0 certiflcados obtenidos 
en eursos de earacter sanitarlo organizados por organlsmos de 
la administraci6n educattva. central 0 auton6mica, organismos 0 

. instituciones de las adminlstraciones sanitarias piı.blicas, organl-

Total .............................. 10 

zaciones sindicales 0 entidades sln anlmo de lucro, al amparo 
de norma reguladora de rango suflciente, segiı.n la siguiente gra· 
duacl6n: 

a) eurso de duraci6n entre treinta y sesenta horas lectivas: 
0,5 puntos cada curso. 

b) Curso de duracl6n entre sesenta y una y ciento veinte horas 
ıectlvas~ 1 punto cada curso. 

- c) Curso de duracl6n superior a ciento veinte horas lectivas: 
2 puntos cada cu!so. 

La puntuaci6n rriaxima que puede obtenerse por este apartado 
es de 10 puntos. 

No 'seran . valorables por este apartado 105 cursos impartidos 
por el Instituto Nacional de Empleo homologados por el Ministerio 
de Edueaci6n y Ciencia a alguna 0 algunas de las Areas de For
mad6n Profesional, ramas Sanitarias de primer 0 segundo grados. 
Tal circunstancia, asi como la duraci6n de! eurso, deberan ser 
acreditados en 105 correspondientes eertiflcados 0 diplomas. 

3. Servicios pre~tados: 

a) Por eada mes completo de servicios -que correspondan 
a la misma titulaci6n y especialidad que aquklla a la Que se con· 
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cursə- prestados eD instituciones sanitarias de la Seguridad 
Sadəl, 0 eD otras instituciones sanitarias publicas gestionadas 
por eı Instituta Nacional de la Salud, con Convenio de gesti6n 
y/o administraci6n con el Instituta Nacional de la Salud, hasta 
un maxirno de 30 puntos: 0,40 puntos. 

b) Por cada seis meses de servicios prestados eD la misma. 
titulaci6n y especialidad que aquella a la Que se concursa, eD 

puesto de caracter asistencial 0 de coordinaci6n y direcciôn de 
programas de cooperaci6n internacional eD virtud de Convenios 
o acuerdos de asistencia sanitaria organizados 0 autorİzados por 
la Administraciôn Publica, hasta un maximo de 5 puntos: 1 punto. 

c) Por cada mes completo de servicios prestados como per
sonal estatutario de~ la Seguridad Social en puesto de trabajo de 
Auxiliar de Enfermeria en los que se ejerzan funciones propias 
de Tecnicos especialistas en la misIDa especialidad que aquella 
a la·que se concursa hasta un maximo de 5 puntos: 0,10 puntos. 

d) Por cada mes completo de servicios prE(stados en plaza 
de otras instituciones sanitarias de caracter publico que corres
ponda a la misma especialidad que aquella a la que se coqcursa, 
hasta un maximo de 10 puntos: 0,10 puntos. 

e) Por cada mes completo de servicios prestados en plaza 
de instituciones sanitarias privadas concertadas y/o acreditadas 
para la docencia, computados y desde la fecha del conderto 0 

acreditaci6n, que corresponda a la misma titulaciôn yespecialidad 
que aqueJla a la que se concursa, hasta un maximo de 5 puntos: 
0,10 puntos. 

f) Por cada mes completo de servicios prestados como T ecnico 
especialista de instituciones sanitarias extranjeras acreditadas 
para la docencia por el departamento ministerial competente, que 
corresponda a la misma titulaci6n y espedalidad que aquella a 
la que se concursa, hasta un maximo de 5 puntos: 0,10 puntos. 

Para la valoraci6n de este apartado se tendra en cuenta 10 
siguiente: 

1. 0 La puntuaci6n maxima obtenible por la totalidad de los 
subapartados que 10 integran sera" de 60 puntos. 

2. 0 Un mismo periodo de tiempo no podra ser objeto de vala
rad6n por mas de un subapartado. 

4. Por cada afio academico de servicios prestados como Pro
fesor 0 Monitor de practicas en las Escuelas de Tecnicos Espe
cialistas de Formad6n Profesional de segundo grado, rama Sani
taria, 0 en centros de practicas de alternancia, en la especialidad 
correspondiente a la plaza a la que se concursa, y hasta un maximo 
de 5 puntos: 1 punto. 

5. Por trabajos cientificos publicados 0 aportaciones a reu
niones cientificas, ponencias, conferencias, comunicaciones de 
caracter publico, convocadas por entidades oficiales, sobre mate
rias relacionadas con la especialidad a la que se concursa, vala
rados Iibremente por el Tribunal hasta un maximo de 5 puntos. 

Puntuadon adidonal prolDodon intema 

1. Por cada mes completo de servicios prestados en propiedad 
en plazas pertenecientes al grupo C del Estatuto de Personal Sani
tario no Facultativo: 0,50 puntos. 

2. Por cada mes completo de servicios prestados en propiedad 
en plazas pertenecientes al grupo 0 del Estatuto de PersonaJ Sani
tario no Facultativo: 0,40 puntos. 

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

4. a) Por cada seis meses de desempefio como Jefe de Uni
dad en servicios especificos: 0,40 puntos. 

b) Por cada seis meses de desempefio de puesto directivo 
en divisiôn de gesti6n: 0,30 puntos. 

c) Por cada seis meses de desempefio de Jefe de Unidad en 
personal no sanitario: 0,20 puntos. 

El desempefıo de estos puestos habra de acreditarse mediante 
exhibiciôn de nombramiento con diligencias de toma de posesi6n 
y cese (copia compulsada), na pudiendose alcanzar por este apar

_ tado una puntuaci6n superior a 2 puntos, mediante uno 0 varios 
subapartados. 

La puntuaci6n total, suma de 105 cuatro apartados, que sirven 
para calcular la puntuaci6n adicional, podra alcanzar un mfıximo 
de 25 puntos, independientemente de tas puntuaciones que se 
obtengan en cada apartado. 

4046 RESOLUCION de 24 de enero de 1996, de la Secretaria 
General dellnstituto Nacional de la Salud. por la que 
se convoca concurso--oposici6n para el acceso a plazas 
de Tecnicos Especialistas de Laboratorio. 

Existiendo plazas vacantes de la categoria de Ttknicos Espe
cialistas de Laboratorio, y en cumplimiento de 10 dispuesto en 
los Acuerdos del Consejo de Ministros publicados por Resoluei6n 
de 3 de junio de 1993 y 11 de enero de 1996, de la Secretaria 
de Estado para la Administraei6n Publica (<<Boletin Oficial del Esta
do» de 5 de junio de 1993 y de 13 de enero de 1996, respec
tivamente), sobre convocatorias de personaJ estatutario, 

Esta Secretaria General, de conformidad con 10 establecido en 
la disposiei6n adicional primera del Real Decreto 1415/1994, 
de 25 de junio, por el que se modifica parcialmente la estructura 
organica basica del Ministerio de Sanidad y Consumo, resuelve 
proceder a su provisi6n con sujeei6n a tas siguientes 

Bases 

Primera. Normas generales.-Se convoca concurso-oposiciôn 
libre para cubrir las plazas vacantes de la categoria de Tecnicos 
Espeeialistas de Laboratorio que se 'indican en et anexo 1 de la 
presente convocatoria. 

A) Las pruebas selectivas se regirfın por las presentes bases 
de convocatoria y por 10 estableeido en el Real Decreto 118/1991, 
de 25 de enero (<<Boletin Oficial del Estado» de 7 de febrero), 
sobre selecei6n de personal estatutario y provisi6n de plazas en 
las instituciones sanitarias de la Seguridad SoeiaL. 

B) De conformidad con 10 dispuesto en la disposiei6n adi
eional primera del Real Decreto eitado, en relaci6n con el articulo 
14.1 del mismo texto legal, la mitad de las plazas se reservarfın 
para su cobertura por el sistemə de promoei6n interna.-Si et nume
ro de plazas convocadas fuera impar, el exceso se acumulara al 
sistema general de acceso libre, asi como aquellas que no lleguen 
a cubrirse por el sistema de promociôn intema. Los aspirantes 
sôlo podran partieipar a traves de uno de los dos sistemas indi
cados. 

C) A tos aspirantes que superen el proceso selectivo les sera 
de aplicaei6n et Estatuto de Personal Sanitario no Facultativo de 
las Instituciones Sanitarias de ıa Seguridad Social. 

0) Las plazas estaran dotadas con las retribuciones estable
cidas en el Real Decreto-ley 3/1987, de 11 de septiembre (<<Boletin 
Oficial de) Estado» del12), y normativa de desarrollo, en las .cuan
tias fijadas presupuestariamente para cada ejercicio. 

E) El regimen de prestad6n de servicios y el regimen horario 
seran 105 legalmente estipulados. 

F) Los aspirantes que obtengan plaza en virtud de la presente 
convocatoria podran ser destinados a cualquiera de las institu
ciones sanitarias del area asistencial a la que se adscribe la plaza. 

Segunda. Requisitos de 105 aspirantes.-Los aspirantes debe
ran reunir los requisitos que se indican a continuaci6n el ultimo 
dia del plazo de presentacion de instancias y mantenerlos hasta 

- el momento de la toma de posesi6n. 

A) Requisitos generales comunes a ambos sistemas. 

. 1. Ser nacional de alguno de 105 Estados miembros de la 
Uni6n Europea 0 de algun pais que hubiera suscrito un tratado 
intemacianal en los terminos establecidos en la dlsposiciôn adi
Cİonal unica de la Ley 17/1993, de 23~de diciembre. sobre el 
acceso a determinados sectores de la fundôn publica de los nacia
nales de los demas Estados miembros de la Uniôn Europea. 

2. Tener el titulo de Formaci6n Profesional de 2.° grado, rama 
sanitaria, en la especialidad de laboratorio, 0 ATS/OUE especia
Usta en AnaIisis Clinicos. 

3. No padecer enfermedad ni estar afectado por limitaciôn 
fisica 0 psiquica que sea incompatible con el desempefıo de las 
correspondientes funciones. 

4. Na halJarse Inhabilitado para el ejercicio profesional 0 el 
desempefıo de fuhciones piı.blicas, ni separado mediante expe
diente disciplinario del servido de cualesquiera de tas Adminis
traciones publicas. 

5. Haber abonado tos derechos de examen. 


