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3. Por cada mes completo de servicios pre~tados en propiedad 
eo pIazas pertenedentes al Estatuto de Personal no Sanitario: 0,15 
puntos. 

4. a) Por ~ada seis meses de desempeiio de puesto directivo 
eD Divisiön de Enf~rmeria: 0.50 puntos. 

b) Por cada seis meses de desempeii.o de Jefe de Unidad eD 
Divisi6n de Enfermeria: 0,40 puntos. 

c) Por cada seis meses de desempeiio de puesto directivo eD 

Divisiôn de Gesti6n: 0,30 puntos. 
d) Por cada seis mescs de desempefio de Jcfe de Unidad eD 

Personal na Sanitario: 0,20 puntos. 

Et desempefi.o de estos puestos hahra de acreditarse mediante 
exhibici6n de nombramicnto con diligencias de lama de posesi6n 
y cese (copia compulsada), no pudiimdose alcanzar por este apar
tado una puntuaci6n superior a 2 puntos, mediante uno 0 varios 
subapaıiados. 

La puntuaei6n total, suma de los cuatro apartados, que sirven 
para cakular la puntuaci6n adicional, podra,alcanzar un maximo 
de 25 puntos, independientemente de tas puntuaeiones que se 
obtengan eD cada apartado. 

4048 RESOL[}CION de 24 de enero de 1996, de la Secretaria 
General dellnstituto Nacional de la Salud, parla que 
se convoca concurso-oposiciôn para el acceso a plazas 
de Tecnicos especialistas en Medicina Nuclear. 

Existiendo plazas vacantes de la categoria de Tecnicos espe
eialistas en Medicina Nudear, y en cumplimiento de 10 dispuesto 
en 105 Acuerdos del Consejo de Ministros pub1icados por Reso
lueion de 3 dejunio de 1993 y IL de enero de 1996, de la Secre
taria de Estado para la Administraeiôn Publica (.ıBoletin Ofieial 
del Estado» de 5 de junio de 1993 y 13 de enero de 1996, res
pectivamente), sobre convocatorias de personal estatutario, 

Esta Secretaria General, de conformidad con 10 estableeido eo 
la disposiei60 adieiooal primera del Real Decreto 1415/1994, 
de 25 de junio, por el que se modiflca parcialmente la estructura 
orgənica basica del Ministerio de Sanidad y Consumo, resuelve 
proceder a su provisi6n con sujeciôn a las siguientes 

Bases 

Primera. Nonnas generales.- Se convoca concurso-oposi
eion libre para cubrir las plazas vacantes de la categoria de Tec
nicos especialistas en Medicina Nuclear que se indican en el anexo 
1 a la presente convocatoria. 

A) Las pruebas selectivas se regiran por las presentes bases 
de convocatoTia y poilo establecido en el Real Decreto 118/1991, 
de 25 de enero (<<Boletin Oflcial del Estado» de 7 de febrero), 
sobre selecciôn de personal estatutario y provisiôn de plazas en 
tas institueiones sanitarias de la Seguridad Social. 

B) De conformidad con 10 dispuesto en la disposieiôn adi
eional primera del Real Decreto eitado, en relaci6n con el articu-
1014.1 del mismo texto Iegal, la mitad de las plazas se reservaran 
para su cobertura por eI sistema de promociôn interna. Si el ni.ıme
tO de plazas convocadas fuera impar, el exceso se aqımulara 
al sistema general de acceso libre, asi como aquellas que no 
lleguen a cubrirse por el sistema de promocion interna. Las aspi
rantes solo podran participar a traves de uno de tos dos sistemas 
indicados. ' 

C) A 105 aspirantes que superen el proceso setectivo les sera 
de aplicaciôn el Estatuto de Personal Sanitario no Facultativo 
de tas Instituciones Sanitarias de la Seguridad Soeial. 

D) Las plazas estaran dotadas con tas retribuciones estable
cidas en el Real Decreto-Iey 3/1987, de 11 de scptiembre «((Boletin 
Oficial del Estado» de 12), y normativa de desarrollo, en tas cuan
tias fijadas presupuestariamente para cada ejereicio. 

E) EI regimen de prestaeiôn de servicios y el regimen horario 
serən los legalmente estipulados. 

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

Segunda. Requisitos de tos aspirantes.- Las aspirantes 
deberim reunir 105 requisitos que se indican a continuadôn el 
(ıltimo dia del pıazo de presentaciôn de instancias y mantenerlos 
hasta el momento de la toma de posesiôn. 

A) Requisitos generales comunes a ambos sistemas: 

1. Ser naeional de alguno de los Estados miembros de la 
Uniôn Europea 0 de algun pais que hubiera suscrito un Tratado 
Jnternacional en los terminos establecidos en la disposiciôn adi
eiorıal unica de la Ley 17/1993, de 23 de dieiembre, sobre el 
acceso a determinados sectores de la fundon publica de los nacio
nales de 105 deməs Estados miembros de la Uni6n Europea. 

2. Tener el titulo de Formadôn Profesional de segundo grado, 
rama sanitaria, en la espeeialidad de Medieina Nudear. 

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

4. No halJarse inhabilitado para el ejereicio profesional 0 el 
desempefio de funeiones publicas, ni separado mediante expe
diente disc.iplinario del servido de cualesquiera de las Adminis
traeiones PıJ.bJicas. 

5. Haber abonado los derechos de examen. 

B) Requisitos especiflcos para el sistema de promociôn inte.r-
na: 

Ademas de reunir los requisitos del apartado anterior, 105 aspi
rantes que concurran por este sistema deberan acreditar: 

6. Tener la condieiôn de personal estatutario con plaza en 
propiedad en institueiones sanitarias depend:ientes del Instituto 
Naeional de la Salud, eD alg(ın grupo de dasificaei6n de 10 esta· 
blecidos en el articulo 3 del Real Decreto-I~y ;3/1987, de 11 de 
septiembre, igual 0 inferior al de tas plazas que se convocan. No 
se podra acceder por el sistema de promoci6n intema a plazas 
de la misma categoria a la que se pertenece 

7. Haber completado dos afios de servicios con plaza ·en pro
piedad antes de la finalizaciön del plazo de presentaciôn de ins
tandas. 

C) Acreditaei6n de requisitos: 

Los requisitos a que se nJiere el apartado A) de la presente 
base, excepto el contenido en el punto 5, se acreditaran feha
eientemente por el concursante en la forma prevista en la base 
octava. Et pago de los derechos de examen, que sera previo a 
la presentaci6n de la solicitud, se efectuara como se indica en 
la base tercera. 

Los requisitos especificos de los aspirantes que concurran por 
el sistema de promoei6n intema se acreditaran mediante certi
ficaci6n original del Director de Gesti6n y Servicios Generales, 
con el visto bueno del Director Gerente donde estuviese.n 0 hubie
ran prestado servicios, y se adjuntara a la solieitud de participaci6n 
en las pruebas selectivas. 

Tercera. Solicitud y derechos de examen. 

A) Las solicitudes para partieipar en las pruebas selectivas 
se formalizaran necesariamente en el modeio que al efecto sera 
facihtadu gratuitamente en los servicios centrales del Instituta 
Naeional de La Salud, en sus Direcciones Provinciales y en tos 
Gobiernos Civiles de tas provincias cuyas Comunidades Autôno
mas hubiesen asumido las competencias de este Instituto. 

Una vez cumplimentada la solicitud debera ingresarse en ta 
cuenta numeto 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 tramitaeiôn 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 consta el modelo de solicitud, conservando el ejemplar 
n(ımero 2 y devolviendo el resto al interesado. 

B) Los ejemplares numeros 1 y 3 de la soİicitud (<<Ejemplares 
para la Administracion»), junto con una fotoı;opia del documento 
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nadonal de identidad, deheran ser remltidos a la Secretaria Gene
ral del Instituto Naclonal de la Salud (calle Alcal", numero 56, 
28071 Madrid), por _cualquiera de las fonnas estahlecidas en et 
articulo 38.4 de la Ley 30/1992, de 26 de novlembre, de Rlıglmen 
Juridico de las Administraciones Piiblicas y de) Procedimiento 
Administrativo Com6.n, en et plazo de un mes a paı1;ir de la publi
caci6n de esta conVQcatorla en et «Boletin Oficial del Estada». 

EI ejemplar numero 4 quedanı- en poder del interesado y le 
servira de justiflcante. En tadas 105 ejemplares dehera figurar tanto 
el·sello de la Caja Postal de Ahorros (acreditativo de haber satis
fecho 105 derechos de examen). corno et sell0 de registro del org8-
nismo donde se deposite, acredttativo de haber presentado la In5-
tancia dentro del plazo establecido al efecto. 

La falta de cualqulera de ello$ determinara la exclusi6n de) 
aspirante. En ningun caso el pago en la Caja Postal de Ahorros 
supondra sustituci6n del tnimite de presentacl6n, en tiempo y 
forma, conforme a 10 previsto anteriormelrte. 

C) EI domictlio Que flgure en las instancias se considerara 
el unlco valido a efectos de notiflcaciones, slendo responsabilidad 
exclusiva del concursante, tanto 105 errores en la consignaci6n 
del mismo; como la comunlcaci6n al organismo convocante de 
cualquier cambio de dicho domicilio. 

D) Et Trlbunal establecera para las persona5 con minusvalias 
Que asi 10 soliciten las adaptaciones posibles de tiempo y medios 
para la realizaci6n de las pruebas. A tal efecto, las interesados 
deberan fommlar la petici6n correspondiente en la solicitud. 
Oichas adaptaciones no podran desvlrtuar et caracter de las prue· 
bas selectivas. 

Cuarta. Admlsl6n de aspirantes. 

A) Terminado el plazo de presentaci6n de sollcitudes, la 
Secretaria General del Instituto Nacional dt;! la Salud aprobarlt 
la relaci6n provislonal de aspirantes admltidos y exc1uldos a la 
realizaci6n de las prueba$, pl,1b1icilndose en el «Boletin Oficial de. 
Estado» et texto de la tesoluci6n y la relaci6n de aspirantes exdui· 
dos, con expreston de las causas de exclusi6n. 

B) Los asplrantes excluldos dispondran de un plazo de diez 
dias, a contar desde el siguiente al de la publlcaci6n de la reso-
tuci6n para subsanar 105 defectos apreciados. 

C) Una .vez flnalizado et plazo de subsanaci6n de defectos, 
se publicara en el «Boletin Oficial del Estado» la resoluci6n defl· 
nitiva de aspirantes admitidos y excluidos en la Que se indicara 
et lugar, fecha y hora de comienzo del ejercicio de la fase de 
oposici6n. Esta publicaci6n servira de notificaci6n a los Intere~ 
sados. 

D) Los derechos de examen seran relntegrados de oficio a 
aquellos aspirantes que resulten definitivamente excluldos. 

Quinta. Trfbunales. 

A) La Secretaria General del Instituto Nadonal de la Salud, 
mediante resoluci6n Que se publ,cara en el «Boletin Oficial del 
Estado», deslgnarlı a 105 mlembros del Tribunal de ias pruebas 
selectivas, con una antelad6n minima de un mes al inldo de las 
pruebas selectivas. 

8) EI Trlbunal estara compuesto de un numero de miembros 
no inferlor a cinco, debiendo designarse el mismo numero de miem· 
bros suplentes. Todo~ los miembros del Tribunal, tanto titulares 
como suplentes, deberan encontrarse en posesi6n de titulaei6n 
de igual 0 superior nivel academico que la exigida para el ingreso. 

Entre 105 miembros del Tribunal deberan figurar en todo caso, 
personas Que mantengan una vinculaei6n profesıonal de carlııcter 
fijo con las Administraciones Pıiblicas 0 105 Servicios de Satud, 
debiendo quedar debidamente acreditada en el expediente la causa 
que determine 105 nombramientos Que, excepcionalmente, no 
recaigan en personal fijo. En los terminos que· se fljen en los pactos 
a Que se refiere la Ley 9/1987, de 12 de junio, las organizaeiones 
sindicales podran proponer a uno de 105 Vocales del Trlbunal. 

C) EI Trlbunal podra disponer la incorporaci6n a sus trabajos 
de asesores especiaUstas. Dichos asesores deberiln poseer titu· 
laci6n academica de nivel Igual 0 superior a la exigida para et 
ingreso y se Hmitaran al ejercieio de sus espeCıalidades tecnicas, 
en base exclusivamente a las cuales colaborarlm con el 6rgano 
de selecei6n. 

0) Corresponde al Tribunal las funclones relativas a la deter
minaei6n concreta del contenido de las pruebas y a la calificaci6n 

de los asplrantes, tanto en la fase de oposicion como en la de 
concurso, əsr como. en general, la adopci6n de cuantas medidas 
sean preClsas en orden al correcto desarrolIo de las pruebas elec
tivas. 

E) Los miembros del Tribunal deberan abstenerse de inter
venir. notificandolo a la Secretaria General del Instituto Nadonal 
de la Salud, cuando concurran en ellos alguna de las circunstancias 
previstas en el articulo 28 de la Ley 30/1992, de Regimen Juridico 
de las Admin1straciones Publicas y del Procedimiento Adminis
trativo Comiın, 0 si hubiesen 'realizado tareas de preparaci6n de 
aspirantes a pruebas selectivas 'en 105 cinco afiQs anteriores a la 
publicaci6n de esta convocatoria. 

Asimismo, los aspirantes podran recusar a los miembros del 
Tribunal cuando concurran las circunstancias previstas en el parra~ 
fo anterior. 

Sexta. Desarrollo de las pnıebas selectlvas.- Las pruebas 
selectivas const~ran de fase de oposici6n y fase de concurso. Los 
aspirantes serim convocados para la realizaci6n del ejercicio d~ 
la fase de oposici6n en lIamamiento imico, queda,ndo decaidos 
en sus derechos los que na comparezcan a realizarlo. 

En cualquier momento el Tribi.ınal de Selecci6n podra requerir 
a 105 aspirantes para que acre~iten su tdentidad, debiendo con
currir a la celebracion del ejercicio con el documento nadonal 
de identidad, pasaporte 0 cualquter otro documento que permita 
acredltar su personalidad. 

A) Fase de oposlci6it: 

La fase de oposici6n constara de un ejerci.cio, igual para 
ambos sisteməs de ac(;eso, Que tendra caracter eliminatorio. Dicho 
ejercicio consistira en la contestaci6n en un plazo de tres horas 
de un cuestlonarlo tipo test con un maximo de ı 50 preguntas 
mas 10 de reserva con respuestas altemativas. 

El contenido del ejercicio estara de acuerdo con el nlvel de 
titulaci6n exigido y con las funciones y naturaleza propias de las 
plazas objeto de selecd6n. 

Para superar el ejercicio sera necesario a1canzar la puntuaci6n 
minima que determine el Tribunal, slempre y cuando se hubieran 
contestado correctamente, al menos, al 50 por 100 de las pre· 
guntas formuladas. Las respuestas incorrectas puntuaran nega· 
tivamente en la cuantia que deterınine el Tribunal, 10 Que se dara 
a conocer a 105 aspirantes con caracter previo al inicio del ejercicio. 
La puntuaci6n maxlma poslble sE!:ra de 100 puntos. Podran superar 
la fase de oposicl6n mayor numero de aspirantes que el de plazas 
convocadas. 

Los ilspirantes dispondrlıı:n de un plazo de tres dias hilbiles 
para plantear -impugnaciones contra las preguntas formuladas. 
Dichas impugnaciones deberlm dlrigirse, debidamente documen
tadas, a la sede del Trlbunal de Tecnlcos espedalistas en Medicina 
Nuclear, calle Alcalfı, 56, 28071 Madrid. 

EI Trlbunal publicara las calificaeiones de 105 aspirantes que 
hubieran _superado eJ ejercicio, mediante resoluci6n que se publi· 
caril etı 105 tablones de anuncios de la Direcci6n General del Ins
tituto Nadonal de la Salud y de sus Oireeciones Provinciales. Asi· 
mismo, la resoluci6n indicara las pteguntas anuladas por el Trl
bunal en base a las impugnaciones planteadas. 

8) Fase "de concurso: 

La fase de concurso consistira en la valoraci6n por el Tribunal, 
con arreglo a 105 baremos Que se publican como anexo II, de 
105 merltos que acrediten los aspirantes, referidos al ultimo dia 
del plazo de presentaci6n de solicitudes. 

Para ello, 105 aspirantes que hubieran superado la fase de opo-
slci6n dispondran de un plazo de Quince dias naturales para pre
sentar los siguientes documentos: 

1. Autovaloraci6n de los meritos que el aspirante considera 
valorables de conform.idad con el baremo de meritos. En ningun 
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caso, esta autovaloraci6n vinculara al Tribunal, teniendo un carac· 
ter meramente orientativo. 

2. Documentadôn origina! 0 fotocopias compulsadas acre
ditativas de İos merii:0s a!egados. 

La puntuaci6n maxima posible Que se puede obtener eD ia 
fase de concurso serə. de 100 puntos. En ningun caso la puntuaciôn 
obtenida eD la fase de concurso podra aplicarse para alcanzar 
la puntuaciôn mİninıa de la fase de oposiciôn. 

Na obstante, tas aspirantes que accedan por el sistema de pro
moci6n interna podran obtener una puntuaci6n de hasta un 25 
por 100 adicional eD la fase· de concurso por la valoraci6n de 
los meritos establecidos eo el correspondiente baremo, especifico 
para estos aspirantes. Esta puntuaciön adicional no podra apli
carse para alcanzar la puntuaci6n minima de la fase de oposici6n. 

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

A estos efectos, 105 titulos acreditativos de los cursos orga
nizados por organismos de la Administraciön educativa 0 sanitaria 

-Central 0 Auton6mica deberan estar expedidos por la autoridad 
que ostente la representaci6n de los mismos. 

Respecto de los 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 Autönomas, 0 bien, que hayan sido acreditados 
y/o subvencionados por los mismos, y siempre que dichas cir
cunstancias consten 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 segı.ındo del baremo, se refieren 
a cursos distintos de los que hayan podido realizarse encaminados 
a obtener la titulaciön de Formaci6n Profesional de primer grado, 
necesaria como requisito para participar en este concurso-opo
siciön. 

EI Tribunal podra requerir a los interesados cualquier Upo de 
aclaraei6n sobre la documentaciön presentada. Si no fuera aten
dido el requerimiento no se valorara el me.rito correspondiente. 

EI Tribunal sölo podra valorar 0 solicitar adaraciön sobre 105 

meritos alegados en tiempo y forma por 105 concursantes, pudien
do, asimismo, solicitar copia traducida por Traductor jurado res
pecto de 105 meritos acreditados mediante documentos redactados 
en un idioma distinto a los oficiales de Espafıa. 

Si llegase a conoeimiento del Tribunal que alguno de 105 aspi
rantes no posee la totalidad de los requisitos exigidos por la pre
sente convocatoria, previa audiencia del interesado, debera pro
poner su exclusi6n a la Secretaria General del Instituto Naeional 
de la Salud,· indicando las inexactitudes 0 falsedades formuladas 
por el aspirant~ en la solicitud de admisi6n a estas pruebas selec
tivas, a los efectos procedentes. 

De igual modo, si el Tribunal estimare que alguno de los aspi
rantes del sistema de promoci6n interna no cumple los requisitos 
establecidos para su participaciön 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 dieiembre, sobre el acceso a determinados 
sectores de la funei6n publica de los oacionales de 105 Estados 
miembros de la Uniön Europea, el Tribunal equiparara tos meritos 
valorables que acrediten los aspirantes comunitarios a las pun
tuaciones del baremo de meritos, con sujeci6n a 105 principios 
constitucionales de igualdad 'de acceso a la funeiön publica y na 
discriminaeiön por razön de la nacionalidad. 

Septima. Resoluci6n del concurso-oposici6n. 

A)" EI Tribunal na podra dejar sin cubrir tas plazas convocadas 
si 105 concursantes que aspiran a ellas cumplcn Jas condiciones 
cstableeidas en la conVOCi"~t0ria y, celebrado el ejereicio de la fase 
de oposici6n, superan la puntuaciön mini ma estableeida. 

B) EI Tribunal, una vez valorados 105 meritos de 105 aspirantes, 
publicara en los tabloncs de anuncios de la Direcci6n General 
dellnstituto Nacional de la Salud y de sus Direcciones Provinciales 
las calificaciones provisionales obtenidas eo la fase de concurso. 

Los interesados dispondnin de un plazo de diez dias naturales 
para interponer redamaciones contra la mismə. 

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

Ç) Mediante resoluciön del örgano convocante que se publi
cara en los tabiorl'12s d~ anuncios de la Direcciön General del Ins
tituto Nacional de la Salud y de sus Dif€cdQl1e~ Provinciales se 
haran p(ıblicas las calificaciones finaJes otorgadas a los concu.
santes y el procedimiento de elecci6n de plazas. 

D) La calificaciön final se obtendra sumando la puntuaciôn 
obtenida en la fase de oposici6n a la obtenida eD la fase de con
curso, y la adicional de 105 aspirantes que concursen por el sistema 
de promociôn interna. 

E) Tendran preferencia en la elecciön de plaza 105 aspirantes 
procedentes del sistema de promociön interna, acumulandose las 
plazas no cubiertas reservadas para su provisiön por este turno 
a las ofrecidas a los aspirantes procedentes del turno libre. 

F) Las plazas se adjudicarim por el orden de puntuaci6n alcan
zada. En caso de empate, se resolvera a favor de quien hubiera 
obtenido la mayor puntuaci6n en la fase de oposiciön; aplicimdose 
sucesivamente y por riguroso orden los apartados del baremo en 
el supuesto de que siguiera persistiendo el empate. En ı'iltima ins
tancia, la plaza se adjudicara al aspirante de mayor edad. 

G) Perderan los derechos derivados de su participaci6n en 
las pruebas selectivas 105 aspirantes que no soHciten plaza en 
Uempo y forma conforme al procedimiento que se establezca eD 
la resolucion aludida en el apartado C) de la presente base, tos 
que no obtengan plaza alguna entre las efectivamente solicitadas, 
ası como aqueIlos a 105 que, por la puntuaciön obtenida en el 
concurso-oposiciön, no corresponda plaza alguna de entre las ofre
cidas. Solamente podran ser dedarados aprobados en las pruebas 
selectivas y, por tanto, nombrados, los aspirantes que obtengan 
plaza. 

H) Adjudicadas tas pIazas; la autoridad convocante publicara 
en el tabl6n de anuncios de la Direcci6n 'General del Instituto 
Nacional de la SaJud y de sus Direcciones Provineiales, la relaci6n 
de aspirantes aprobados con indicaci6n de la plaza que les hubiera 
correspondido. 

Octava. Presentaci6n de documentos. 

A) tos aspirantes, en el plazo de veinte dias naturales a con tar 
desde el siguiente a la publicaciön de la resoluciön a que se alude 
en el parrafo anterior, deberan presentar ante el Instituto Nacional 
de la Salud la siguiente documentaciön: 

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

2. Original 0 fotocopia compuJsada del titulo exigido para 
su participaciön en estas pruebas selectivas. 

3. Dedaraciön de no hallarse inhabilitado para el ejercicio 
profesional 0 el desempeno de funciones p(ıblicas ni de haber 
sido separado, mediante expediente disciplinario, deI servicio de 
cualesquiera de las Administraciones publicas. 

4. La aptitud fisica se acreditara mediante certifıcaci6n expe
dida por los Servieios Medicos de. Instituto Nacional de la Salud, 
en el centro que determine la Direcciön Provincial que en cada 
caso corresponda. La toma de posesiön quedara supeditada a la 
superaci6n de este requisito. 

B) Si a la vista de la documentaei6n presentada. un aspirante 
seleccionado no cumple alguno de 105 requisitos exigidos en la 
convocatoria, la Secretaria General d'el Instituto Nacionrıl de la 
Salud dictara Resoluciôn motivada en la que se dedare la perdida 
de los derechos que pudieran ,derivarse de su participaciön en 
el proceso selectivo. Dicha Resoluciôn podra ser impugnada en 
la forma establecida en la base decima de esta Resoluciön. 

Novena. Nombramiento y toma de posesi6n.-Una vez com
probado el cumplimiento de 105 requisitos de 105 aspirantes que 
hubieran resultado aprobados. el Instituto Nacional de la Salud, 
mediante resolucion que se publicara en el «Bolet1n Oficial del 
Estado», nombı"ara a 105 aspirantes seteccionados, con expresi6n 
del destino concreto adjudicado. 
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Las aspirant~s nombrados dispondran de un plazo de un mes, 
contado a partir del siguiente al de la publicaci6n de: la reı;oluci6n, 
para efeduar la toma de posesl6n que se lIevara a efecto en la 
Direcci6n Provincial correspondiente. 

Cuando Un aspirante no tome posesi6n de la plaza que se le 
hubiera adjudicado en 121 plazo indicado perdera todos 105 derechos 
derivados de su participaci6n en el concurso, salvo que se deba 
a causa justiflcada asi apreciada por et 6rgano convocante. 

Na obstante, eD el caso de que na pudiera producirse la incor
poraci6n a alguna plaza por encontrarse el centro eD periodo de 
acondicionamiento, instalaCı6n de equipos u otras causas simi
laTes, el plazo de toma de posesi6n na comenzara a computarse 
həsta que realmente pueda iniciarse la prestaci6n de servicios. 
hecho este que serə. notificado directamente a los interesados por 
la Direcci6n Provincial del Instituto Nacional de la Salud. En este 
caso, 'no se generaran derechos econ6micos ni de cualquier otro 
tipo en favor de los no~brados. 

Los adjudicatarios de plaza deberan obtener la licencia de Ope
rador U otTos r~quisitos especiflcos que en cada momento pudieran 
resultar exigibles por la nbrmativa vigente. a 105 efectos de la 
utilizaci6n de los equipos 0 instalaciones que les son propios. 

Decima. Recursos.- Contra la presente convocaforia y 
cuantos actos administrativos se deriven de ella y de la actuaci6n 
de 105 Tribunales podra interponerse recurso ordinario. ante la 
Direcci6n General del Instıtuto Nacional de la Salud. en el plazo 
de un mes a con tar desde el dia siguiente a la publicaci6n de 
la presente Resoluci6n. de conformidad con 10 establecido en el 
articulo 107 de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Regimen 
Juridico de las Administraciones Pı'ıblicas y del Procedimiento 
Administrativo Comun. 

Madrid, 24 de enero de ı 996.-EI Secretario general, Jose 
Maria Mayorga Burgos. 

ANEXO 1 

ReladOa de vaaudeiı a CODc:uno.o~dOD ea Ateodôn EepedeUzəda 

Las plazas convocadas corresponden a centros de gesti6n en 105 que se fncluye su area 

~ C6dIgO Denomtnad6n Clıdlgo 
Denomlmıd6n del centJo c.tegori. c.tegon. _.ı. ,.,."'- Loc.lldəd Vac.nt8$ 
. 

6403 T. E. Mediclna Nudear. 
06190 Hospital «Infanta Crlstina» .................... Badajoz ........ BadaJoz 1 
09010 Hospital «General Yagüeıt .................... Burgos ......... Burgos . ........ 1 
10010 Hospital .San Pedro Alclmtaraıt ............... Caceres ........ Caceres . ....... 1 
24030 Hospital «Virgen Blancaıt ..................... l.e6n . .......... l.e6n . .......... 1 
28030 Hospital «La Pazıt ............................ Madrid ......... Madrid . ........ 1 
28520 Hospital Unlversltarlo de Getafe .............. Madrid ......... Getafe .......... 1 
33010 Hospit~1 «Nuestra Senora de Covadongalt ..... Asturias . ....... Oviedo . ........ 1 
37010 Hospital «Virgen de la Vega»-Clinico Univ. .... Salamanca ..... Salamanca . .... 1 
39030 Hospital «Marqiıes de Valdecilla» ............. Cantabrla . ..... Sa-ntander . ..... 1 

ANEXO D 

Baremo de mil'itotı 

1. Mhitos academicos en los estudios correspondientes a la 
espeCıalidad para la que se concursa: 

a) Por cada sobresaliente obtenido en el area de conocimien
tos tecnol6gicos y practicos: 15 puntos. -

b) Por cada notable obtenido en el area de conocimientos 
tetnol6gicos y practicos: 10 punt-os. 

c) Por cada sobresaliente obtenido en el area de formaci6n 
empresarial: Cinco puntos. 

d) Por cada ,notable obtenido en el area de formacl6n empre
sarial: Dos puntos. --

La suma de las puntuaciones se dividira por el nı'ımero total 
de asignaturas evaluadas en el plan de estudios expresando el 
cociente con 105 dos prlmeros decimales obtenidos. 

2. Por cada curso de caracter sanitario impartido por el Ins
tituto Nacional de Empleo 0 por diplomas 0 certlflcados obtenidos 
en cursos de caracter sanltario organizados por organismos de 
la Administraci6n Educativa Central 0 Auton6mica, organismos 
o instituciones de las Administraciones Sanltarias Pı'ıblicas. orga
nizaciones sindicales 0 entidades sln animo de lucro, al amparo 
de norma reguladora de rango suficiente. segı'ın la siguiente gra
duad6n: 

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

b) Curso de duraci6n entre sesenta y una y clento veinte horas 
lectivas: Un punto cada curso. 

Total ........................... 9 

c) Curso de duraci6n supenor a ciento veinte horas lectivas: 
Dos puntos cada curso. 

La puntuaciôn maxima que puede obtenerse por este apartado 
es de -10 puntos. 

No seran valorables por este apartado los cursos impartidos 
por ~ el Instituto Nacional de Empleo homologados por el Ministerio 
de Educaci6n y Ciencia a alguna 0 algunas de las areas de for· 
maci6n profesional, ramas sanitarias de primer 0 segundo grado~ 
Tal circunstancia, əsi como la duraci6n del curso, deberan ser 
acreditados en los correspondlentes certificados 0 diplomas. 

3. Servicios prestados: 

a) Por cada mes completo de servicios -que correspondan 
• a la misma titulaci6n y especialidad que aquella a la que se con
cursa- prestados en lnstituciones sanitarias de la Seguridad 
Social, 0 en otras institucione-s sanitarias pitblicas gestionadas 
por el Instituto Naciona.I de la Salud, con convenio de gestl6n 
y/o administraci6n con el Instituto Nacional de la Salud, hasta 
un maximo de 30 puntos: 0,40 puntos. 

b) Por cada seis meses de servicios prestados en la misma 
titulaci6n y especialidad que aquella a la que se concursa, en 
puesto de caracter asistencial 0 de coordinaci6n y direcci6n de 
programas de cooperaci6n intemacional en virtud de convenios 
o acuerdos de asistencia sanltaria organizados 0 autorizados por 
la Administraci6n P6blica, hasta un maximo de cinco puntos: Un 
punto. 

c) Por cada mes completo de servicios prestados como per· 
sonal estatutarlo de la Seguridad Soclal en puesto de trabajo de 
Auxillar de Enfermeria en 105 que se ejerzan funciones propİas 
de Tecnicos especialistas en la mlsma especialidad que aquella 



BOE num. 46 Jueves 22 febrero 1996 6705 

a la que se concursa, hasta un maxirno de cinco puntos: 0,10 
puntos. 

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

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

acreditaciôn. que corresponda a la rnisma titulaciôn y especialidad 
que aquella a La que se concursa, hasta un maximo de cinco puntos: 
0,10 puntos. 

f) Por cada mes completo de servicios prestaCıos como Tecnico 
especialista de instituciones sanitarias extranjeras acreditadas 
para la docencia por el departamento ministerial competente, que 
corresponda a la misma titulacian y especialidad que aquella a 
la que se concursa, hasta un maximo de cinco puntos: 0,10 puntos. 

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

1. La puntuacian maxima obtenible por la totalidad de 105 
subapartados que 10 integran sera de 60 puntos. 

2. Un mismo periodo de tiempo no podra ser objeto de valo
racian 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 Formacian 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 cinco p'untos: Un 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, valo
rados libremente por ~l Tribunal, hasta un.maximo de cin co pun
tos. 

Puntuaclon adidonal promoclon interna 

1. Por cada mes completo de servicios prestados en propiedad 
en plazas pertenecientes al gnİpo 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 D del Estatuto de Personal Sani
tario no Facultativo: 0,40 puntos. 

3. Por cada mes completo de servicios prestados en propiedad 
en plazas pertenecientes al Estatuto de Personal na Sanitario: 
0,20 puntos. 

4. a) Por cada seis meses de desempefio como Jefe de Uni
dad en servicios especifıcos: 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. 

EI desempefio de estos puestos habra de acreditarse mediante 
exhibici6n de nombramiento con diligencias de toma de posesi6n 
y cese (copia compulsada), no pudiendose akanzar por este apar
tado una puntuaci6n superior a dos puntos, mediante uno 0 varios 
subapartados. 

La puntuaci6n total, suma de los cuatrO apartados, que sirven 
para calcular la puntuaci6n adicional, podra alcanzar un maximo 
de 25 puntos, independientemente de las puntuaciones que se 
obtengan en cada apartado. 

4049 RESOLUClON de 24 de enero de 1996, de la Secretaria 
General dellnstituto Nacional de la Salud. por la que 
se convoca concurso-oposiciôn para el acceso a plazas 
de TecDicos Especialistas eD Anatomia Patol6gica. 

Existiendo plazas vacantes de la categoria de Tecnicos Espe
dalistas en Anatomia Patol6gica, y en cumplimiento de 10 dis
puesto en los Acuerdos del Consejo de Ministros, publicados por 
Resoluci6n de 3 de junio de 1993 y 11 de enero de 1996, de 
la Secretaria de Estado para la Administraci6n Pı.iblica (<<Boletin 

Ofıcial del Estado)j de 5 de junio de 1993 y 13 de enero de 1996, 
respectivamente), sobre convocatorias de personaJ estatutario, 

Esta Secretaria General, de conformidad con 10 establecido en 
la disposici6n adidonal primera del Real Decreto 1415/1994, 
de 25 de junio, por el que se modifıca parcialmente la estrudura 
organica basica del Ministerio de Sanidad y Consumo, resuelve 
proceder a su provisi6n con sujeciôn a las siguientes 

Basa 

Primera. Normas generales.-5e convoca concurso-oposiciön 
libre para cubrir las plazas vacantes de la categoria de Tecnicos 
Especialistas en Anatomia Patol6gica que se indican en el ane
xo 1 de la presente convocatoria. 

A) Las pruebas selectivas se regiran por las presentes bases 
de convocatoria y por 10 establecido en el Real Decreto 118/1991, 
de 25 de enero (<<Boletin Ofıcial del Estado» de 7 de febrero), 
sobre selecd6n de personal estatutario y provisi6n de plazas en 
las instituciones sanitarias de la Seguridad Social. 

B) De confonnidad con 10 dispuesto en la disposici6n adi
donal primera del Real Decreto citado, en relaci6n con el articu-
10 14.1 del mismo texto legal, la mitad de tas plazas se reservaran 
para su cobertura por et sistema de promoci6n interna. Si et niıme
ro de plazas convocadas fuera impar, el exceso se acumulara al 
sistema general de acceso Iibre, asi como aquellas que no lleguen 
a cubrirse por el sistema de promoci6n interna. Los aspirantes 
5610 podran partidpar a traves de uno de los dos sistemas indi
cados. 

C) A los aspirantes que superen el proceso selectivo les sera 
de aplicaci6n el Estatuto de Personal Sanitario no Facultativo de 
las Instituciooes Sanitarias de la Seguridad Sodal. 

D) Las plazas estaran dotadas con las retribudones estable
ddas en el Real Decreto-ley 3/1987, de 11 de septiembre (<<Boletin 
Ofıcial del Estadoıı del 12) y normativa de desarrollo, en las cuan
tias fıjadas presupuestariamente para cada ejercicio. 

E) El regimen de prestad6n de servicios y el regimen horario 
seran los legatmente estipulados. . 

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

Segunda.-Requisitos de 10$ aspirantes.-Los aspirantes debe
ran reunir 105 requisitos que se indican a continuaci6n el ultimo 
dia del plazo de presentaci6n de instancias y mantenerlos hasta 
el momento de la toma de posesi6n. 

A) Requisitos generales comunes a ambos sistemas: 

1. Ser nadonal de alguno de los Estados miembros de la 
Uniôn Europea 0 de algun pais que hubiera suscrito un tratado 
internacional en los terminos estableddos en la disposici6n adi
donal unica de la Ley 17/1993, de 23 de diciembre, sobre el 
acceso a deterriıinados sector,es de la funci6n pı.iblica de 105 nacio
nales de 105 demas Estados miembros de la Uni6n Europea. 

2. Tener et titulo de Formad6n Profesional de segundo grado, 
Rama Sanitaria, en la especialidad de Anatomia Patol6gica. 

3. No padecer enfermedad ni estar afectado por Iimitaci6n 
fisica 0 psiquica que sea incompatible con el desempefio de las 
correspondient~s fundones. 

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

5. Haber abonado los derechos de examen. 

B) Requisitos especifıcos para el sistema de promocıon in
terna: Ademas de reunir 105 requisitos del aparta!io anterior, 105 
aspirantes q.ue concurran por este sistema deberan acreditar: 

1. T ener la condici6n de personal estatutario con plaza en 
propiedad en institudones sanitarias dependientes del Instituto 
Nacional de la Salud, en algun grupo de dasificaci6n de los esta
blecidos en et 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 promociôn interna a plazas 
de la misma categoria a la que se pertenece. 


