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4050 RESOLUCION de 24 de enero de 1996, de la $ecretarfa 
General dellnstituto Nacianal de-la Sa/ud. por la que 

• se convoca concursCHJposici6n para el acceso a plazas 
de Tecnicos EspeciaUstas en Radiodiagn6stico. 

Existiendo plazas vacantes de la categoria de T ecnicos Espe
cialistas en Radiodiagn6stico, y en cumplimiento de 10 dispuesto 
en 105 acuerdos de) Consejo de Ministros publicados pQr Reso
luci6n de 3 de junio de 1993 y de "1 ı de enero de 1996, de 
la Secretaria de Estado para la Administraciôn Pilblica (<<Baletin 
Oficial del Estado~ de 5 de junio de 1993 y de 13 de enero de 
1996, respectivam~nte). sobre convocatorias de personaJ estatu
tario, 

Esta Secretaria General, de confonnidad con 10 establecido en 
la disposici6n adicional prlmera de. Real Decreto 1415/1994, 
de 25 de junio. por el Que se modifica parcialmente la estructura 
orgimica basica del Ministerio de Sanidad y Consuı;no. resuelve 
proceder a su pr,ovisi6n, con sujeci6n a las siguientes 

Primera. Nonnas generales.-Se convoca concurso-oposici6n 
libre para cubrir las plazas vacantes de la categoria: de Tecnicos 
Especialistas en Radiodiagn6stico que se Indican en el anexo L 
a la presente convocatoria. 

A) Las pruebas selectivas se regiran por las presentes bases 
de convocatoria ypor 10 establecido en el Real Decreto 118/1991. 
de 25 de enero (<<Boletin Ofieial. del Estado» de 7 de febrero). 
sobre selecci6n de personal estatutario y provisi6n de plazas en 
las institucione,s sanitarias de la Seguridad Social. 

B) De conformidad con 10 dispuesto en la disposici6n adi
cional primera del Real_Decreto, citado, en relacian con el articulo 
14.1 del mismo texto legal, la mitad de las plazas se reservaran 
para su cobertura por-el sistema de promoci6n intema. Si el nume-
ro de plazas convocadas fuera impar, el exceso se acumulariıı al 
sistema general de acceso libre, ası como aquellas que no lIeguen 
a cubrirse p01' 'el sistema de promoci6n intema. Los aspirantes 
5610 podran participar..il traves de uno de 105 dos sistemas indi
cados. 

C) A, 105 aspirantes que !lupenm ~ı proceso seiecttvo les sera 
de aplicaCian el Estatuto.de Personal Sanitario no Facu1tativo de 
tas Instituciones Sanitarias de la Seguridad Social. 

0) Las plazas estaran dotadas' con tas retribuciones 'estable
cidas en el Real Decreto-ley 3/1987, de 11 de septiembre (<<801etin 
Oficial del Estado» del 12). y nonnativa de desarrollo. en las cuan
tias fijadas presupuestariamente para cada ejereicio. 

E) El reglmen de prestaci6n de servicios y el regimen horario 
seran 105 legalmente esttpulados. 

F) Los aspirantes que obtengan plaza en virtud de la presente 
convocatoria podran ser destinados a cualesquiera de las insti
tuciones sanitarias del 'rea asisteneial a la que se adscribe la 
plaza. 

Segunda. Requisltos de los asplrantes.-Los aspi~ntes debe
ran reunir 105 requisitos que se indican a continuad6n el ultimo 
dia del plazo de presentaci6n de Instandas y mantenerlos, hasta 
el momento de la toma de posesi6n. 

A) Requisitos generales comunes a ambos sistemas: 

1. Ser nadonal de alguno de 105 Estados miembros de la 
Uni6n Europea 0 de algun pais que hubiera suscrito un tratado 
intemaeional en 105 terminos estableeidos en la disposici6n adi
donal unica de la Ley 17/1993, de 23 de diciembre. sobre el 
acceso a determinados sectores de la fonei6n publJca de 105 nado
nales de 105 demas Estados miembros de la Uni6n Europea. 

2. Tener el titulo de" Formaciôn Profesional de segundo grado, 
Rama Sanitaria. en la especialidad de a.adiodiagn6stico. 0 

ATS/DUE, espeCıalista en Radiologia y E1ectrorı:adiologia. 
3. Tener la acreditaci6n para operar equipos de rayos X con 

fines diagn6sticos expedida por eı Consejo de Seguridad Nudear. 
4. No padecer enfermedad ni estar afectado por 1imitaei6n 

fisica 0 psiquica que sea incompatible con .el desempeiiô de las 
correspondientes fonciones. . 

5. No hallarse lnhabilitado para el ejereicio profesional 0 e1 
desempeno de funciones publicas ni separado. mediante expe-

diente disciplinario. del servicio de cualesquiera de las Adminis
traciones Püblicas. 

6. Haber abonado 105 derechos de examen; 

B) -Requisitos especific6s para el sistema de promoci6n inter
, na: Ademas de reunir los requisitos del apartQ,do anter.ior, 105 aspi
rantes que concurran por este sistema debenin acreditar: 

1. T ener la condici6n de personal estatutario con plaza en 
propiedad en instituciones sanitarias dependientes del Instituto 
Nacional de la Salud, en algun grupo de dasificaci6n de 105 esta
blecidos en el articulo 3 del Real Decreto-Iey 3/1987, de 1 ı de 
septiembre, igual 0 inferior al de las plazas que se convocan. No 
se podra acceder por el sistema de promoci6n intema a plazas 
d61a misma categoria a la que pertenece. 

2. Haber completado dos anos de servicios con plaza en pro
piedad antes de la finalizaci6n del plazÇ) de presentaciçm de ins
tancias .. 

C) Acreditaci6n de requisitos: Los requisitos a que se refiere 
et ap,artado A) de la presente base. excepto el contenido en el 
punto 6. se acreditaran fehacientemente por el concursante en 
la forma prevista en la base octava. El pago de 105 derechos de 
examen, Que sera previo a la presentaci6n de la solicitud, se efec
tuarə. como se indica en la base tercera. 

Los reqJ.lisitos ~specificos de 105 aspirantes que concurran por 
el sistema de promoci6n intema se acreditaran mediante certi
ficaci6n original del Director de Gesti6n y Servicios Generales. 
con el visto bueno del Director gerente donde estuviesen 0 hubie
ran prestado selvicios. y se adjuntara a la solicitud de participaci6n 
en las pruebas selectivas. 

Tercera. Solicitud y derechos de examen. 

A) Las solicitudes para partteipar en las pruebas selectivas 
se formalizaran neeesariamente en_el modelo que al efecto senı 
facilitado gratuitamente en 105 Servicios Centrales del Instituto 
Nacional de la Salud. en sus Direcciones Provinciales y en los 
Gobiemos Civiles de las provincias cuyas Comunidades Aut6no
mas hubiesen asumido las cc;Jmpetencias de este Instituto. 

Una vez cumplimentada la solicitud, debera ir.gresarse en la 
cuent.ıı .. (!tne-ru 20Ô66693 de la Caja Posta) 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 p~go. 

Abonados 105 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 et ejemplar 
numero 2 y devolviendo el resto al interesado. 

B) Los ejempla,res- numeros 1 y 3" de la solicitud (<<Ejemplares' 
para la Administrac'ı6n»). junto con una fotocopia del documento 
nacionat di identidad. deberan ser remitidos a la Secretaria Gene
ral del Instituto Nacional de la Sillud (calle 'Alcaıa. numero 56. 
28071 Madrid), Por cualquiera de las formas establecidas en el 
articulo 38.4 de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Regimen 
Juridico de las AdministraciQnes Publicas y del Procedimiento 
Administrativo Comun. en el plazo de un mes a partir de la publi
caci6n de esta convocatoria en el «Boletin Oficial del Estado». 

Et ejemplar numero 4 quedara en poder del interesado y le 
'servira dejustificante. En todos los ejemplares deberA figurar, tanto 
el sello de la Caja' Postal de Ahorros (acreditativo de haber satis
fecho 105 derechos de examen) como el sello de registro del orga
nismo. donde se deposite. acredit~tivo de baber presentado la ins
taneia dentro del plazo establecido al efecto. 

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

, C) El domiçilio que figure en las instancias ss considerara 
eı (mico valldo a efe!=tos de notificaciones, siendo responsabilidad 
exclusiva del concursante. tanto 105 errores ,en la consignaci6n 
del mismo como la comunicaci6n al organismo convocante de 
cualquier cambio de dicho domicilio. . 

D) El Tribunal establecera para las personas con minusvalias 
que asi 10 soliciten las adaptadones posibles de tiempo y medios 
para la realizaci6n de las pru,ebas.' A tal efecto. 105 interesados 
deberan formular la petici60 correspondiente en la soliCıtud. 
Dichas adaptaciones no podran desvirtuar el caracter de tas prue
bas selectivas. 
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Cuarta. Admisiôn de aspirantes. 

A) Terminado el plazo de presentaciôn de solicitudes. la 
Secretaria General de) Instituto Nacional de la Salud aprobara 
la relaci6n provisional de aspirantes admitidos y excluidos a la 
realizaciôn de las pruebas, publicandose en et «Baletin Ofida) del 
Estado» el texto de la resoluciön y la relaci6n de aspirantes exclui
dos, con expresi6n de tas causas de exclusiôn. 

B) Las aspirantes exduidos dispondran de un plazo de diez 
dias, a contar desde et siguiente al de la publicaci6n de la reSQ
luci6n, para 5ubsanar 105 defectos apreciados. 

C) Una vez finalizado el plazo de 5ubsanaci6n de defectos, 
se pubıiç~ra en el \,Baletin Ofidal del Estado» la- resoluci6n defi
nitiva de aspirantes admitidos y excluidos. en la que se indicara 
e! lugar, fecha y hora de comienzo de! ejercicio de la fase de 
oposici6n. Esta publicaci6n servira de natificaci6n a 105 intere
sados. 

0) Los derechos de examen seran reintegrados de oficio a 
aquellos aspirantes Que resulten definitivamente excluidos. 

Quinta. Tribunares. 

A) La Secretaria General del Instituto Nacional de la Salud, 
mediante resoluci6n que se publicara en et «Boletin Oficial del 
Estado», designara a 105 miembros del Tribunal de las pruebas . 
selectivas, con una antelaci6n minima de un mes al inido de las 
pruebas setectivas. 

B) El Tribunat estara compuesto de un n6mero de miembros 
no inferior a cinco, debiendo designarse el mismo n6mero de miem
bros suplentes. Todas tas miembros <let Tribunal, tanto titulares 
como suplentes, deberan encontrarse en posesi6n de titulaci6n 
de igual 0 superior nivel academico que la exigida para el ingreso. 

Entre 105 miembros del Tribunal deberan figurar, ən todo caso, 
personas que mantengaiı una vinculaci6n profesional de caracter 
fijo con las Administraciones P6blicas 0 105 servicios de salud. 
debiendo quedar debidamente acreditada en et expediente la causa 
Que determine 105 nombramientos que. excepcionalmente, na 
recaigan en personal 6jo. En 105 terminos que se fijen en 105 pactos 
a que se refiere la Ley 9/1987, de 12 de junio, (as Organizaciones 
Sindicales podran proponer a uno de 105 Vocales del Tribunal. 

C) EI Tribunal podra disponer la incorporaci6n a sus trabajos 
de asesores especialistas. Oichos asesores deberan poseer titu
laci6n academica de nivel igual 0 superior a la exigida para el 
ingreso y se limitaran al ejercicio de sus espeCıalidades tecnicas, 
en base exclusivamente a las cuales colaboraran con el 6rgano 
de selecci6n. 

0) Corresponde al Tribunallas funciones relativas a la deter
minaci6n concreta del contenido de las pruebas y a la calificacl6n 
de 105 aspirantes, tanto en la fase de oposici6n como en la de 
concurso, ası como, en general, la adopci6n de cuantas medidas 
sean precisas en orden al correcto desarroIlo de las pruebas selec
tivas. 

E) Los miembros del Tribunal deberan abstenerse de inter
venir, notificando10 a la Secretaria General del Instituto Nacional 
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 Administraciones P6blicas y del Procedimiento Adminis
trativo Com6n, 0 si hubiesen realizado tareas de preparacl6n de 
aspirantes a pruebas selectivas en los cinco afios anteriores a la 
publicaciôn de esta convocatoria. 

Asimismo, 105 aspirantes podran recusar a los miembros del 
Tribunal cuando concurran las circun5tancias previstas en el parra
fo anterior. 

Sexta. DesarroIlo de tas pruebas selectivas.-Las pruebas 
selectivas constaran de fase de oposiciôn y fase de concurso. Los 
aspirantes serim convocados para la realizaci6n del ejercicio de 
la fase de oposici6n en Ila.mamiento unico, quedando decaidos 
en sus derechos 105 que no comparezcan a realizarlo. 

En cualquier momento el Tribunal de selecci6n podra requerir 
a tos aspirantes para que acreCıiten su identidad, debiendo con
currir a la celebraci6n del ejercicio con et documento nacional 
de identidad, pasaporte 0 cualquier otro documento que permita 
acreditar su personalidad. 

A) Fase de oposici6n: 

La fast!: de oposiciôn, constara de un ejercicio, jgual para ambos 
sistemas de acceso, que tendra caracter eliminatorio. Dicho ejer
cicio consistira en la contestaci6n en un plazo de tres horas de 
un cuestionario tipo «test» con un maximo de ı 50 preguntas mas 
10 de reserva con respuestas alternativas. 

Et contenido de! ejercıcıo estara de acuerdo con el nivel de 
titulaci6n exigido y con tas funciones y naturaleza propias de las 
plazas objeto de selecciôn. . 

Para superar el ejercicio sera necesario alcanzar la puntuaci6n 
minima Que determine el Tribunal, siempre y cuando se hubieran 
contestado correctamente, al menos, al 50 por 100 de las pre
guntas formuladas. Las respuestas incorredas puntuaran nega
tivamente en la cuantia que determine el TribunaJ, 10 que se dara 
a conocer a los aspirantes con caracter previo al inicio del ejercicio. 
La puntuaci6n maxima posible sera de 100 puntos. Podran superar 
la fase de oposici6n mayor numero de aspirantes que el de plazas 
convocadas. 

Los aspirantes dispondran de un plazo de tres dias habiles 
para plantear impugnaciones contra las preguntas formuladas. 
Dichas impugnaciones deberan dirigirse, debidamente documen
tadas, a la sede del Tribunal de Tecnicos Especialistas de Radio
dlagn6stico, call. Alcaliı, 56, 28071 Madrid. 

Et Tribunal publicara las calificaciones de tos aspirantes que 
hubieran superado el ejercicio, mediante resoluci6n Que se pu
blicara en 105 tablones de anuncios de la Direcci6n General del 
INSALUD y de sus Oirecciones Provinciales. Asimismo, la reso
.ucian indicara tas preguntas anuladas por el Tribunal en base 
a las impugnaciones planteadas. 

B) Fase de concurso: 
L~ fase de concurso consistira en la valoraci6n por el Tribunal, 

con arreglo a 105 baremos Que se publican como anexo II, de 
105 meritos que acrediten 105 aspirantes, referidos al 6ltimo dia 
del plazo de presentaci6n de solicitudes. 

Para ello, tos aspirantes que hubieran superado la fase de opo
sici6n dispondran de un plaza de quince dias naturales para pre
sentar los siguientes documentos: 

1. Autovaloraci6n de 105 medtos Que el iispirante considera 
valorables de conformidad con el baremo de meritos. En ning6n 
caso esta autovaloraci6n vinculara al Tribu.nal, teniendo un carac
ter meramente orientativo. 

2. Documentaci6n original 0 fotocopias compulsadas acre
ditativas de los meritos aIegados. 

La puntuaci6n maxima posible que se puede obtener en la 
fase de concurso sera de 100 puntos. En ningiı.n caso la puntuaci6n 
obtenida en la fase de concurso podra aplicarse para alcanzar 
la puntuaci6n minima de la fase de oposici6n. 

No obstante, los aspirantes Que accedan por et sistema de pro
moci6n interna podran obtener una puntuaci6n de hasta un 25 
por 100 adicional en la fase de concurso por la vatoraci6n de 
los meritos establecidos en el correspondiente baremo, especifico 
para estos aspirantes. Esta puntuaci6n adicional no podra apli
carse para alcanzar la puntuaci6n minima de la fase de oposici6n. 

Respecto. de tos cursos de caracter 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, 105 titulos acreditativos de los cursos orga
nizados por organismos de la Administraci6n Educativa 0 Sanitaria 
central 0 auton6mica, deberan estar expedidos por la autoridad 
que ostente la representaci6n de tos 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 et Ministerio de Sanidad y 
Consumo, Instituto Nacional de la Salud 0 Servicios de SaJud 
de Comunidades Aut6nomas, 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 segundo del baremo, se refieren 
a cursos distintos de los que hayan podido realizarse encaminados 
a obtener la titulaci6n necesaria como requisito para participar 
en este concurso-oposici6n. 

El Tribunal podra requerir a 105 interesados cualquier tipo de 
aclaraci6n sobre la documentaci6n presentada. Si na fuera aten
dido el requerimit?llto no se valorara el merito correspondiente. 

EI Tribunal 5610 podra valorar 0 solicitar aclaraci6n sobre 105 
meritos alegados en tiempo y forma por 105 concursantes, pudien
do, asimismo, solicitar copia traducida por traduCİor jurado res
pecto de 105 meritos acreditados mediante documentos redactados 
ıın un idioma distinto a tos oficiales de Espaöa. 
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Si llegase a conocimiento del Tribunal que alguno de los aspi
rantes na posee la totalidad de las requisitos extgidos por la pre
sente convocatOria. previa audiencia del interesado. debera pro
poner su exclusi6n a la Secretaria General del Instituta Nacional 
de la Salud, indicando las inexactitudes 0 falsedades formuladas 
por et aspirante en La solicitud de admisi6n a estas pruebas selec
tivas. a 105 efectos procedentes. 

De igual moda. si el Tribunal estimare que alguoo de 105 aspi
rantes de! sistemə de promoci6n intema na cumple las requisitos 
establecidos para su participaci6n por este sistemə, propondra 
su exclusi6n y desplazamiento al turDa libre. 

En taoto na se desarrollen las previsiom?:s contenidas en la 
Ley 17/1993, de 23 de diciembre, sobre el acceso a determinados 
sectores de la funci6n p6.blica de 105 nacionales de 105 Estados 
miembros de la Uni6n Europea, el Tribunal equiparara 105 meritos 
valorables que acrediten 105 aspirantes comunitarios a las pun
tuaciones del baremo de meritos, con sujecl6n a 105 prlncipios 
constitucionales de igualdad de acceso a la funciôn publica y no 
discriminaci6n por raz6n de la nacionalidad. 

Septima. Resoluci6n del concurSCM>posici6n. 

A) EI Tribunal no podra dejar sin cubrir las plazas convocadas 
si 105 concursantes que aspiran a elIas cumplen las condiciones 
establecidas en la convocatoria y, celebrado el ejercicio de ·la fase 
de oposici6n, superan la puntuaci6n minirna establecida. 

B) El Trihunal, una vez valorados 105 meritos de 105 aspirantes, 
publicara en 105 tablones de anuncios de la Direcciôn General 
del Instituto Nacional de la Salud y de sus Direec10nes Provinciales 
las calificaciones provisionales obtenidas en la fase de concurso. 
Los interesados dispondran de un plazo de diez: dias naturales 
para interponer reclamaciones contra la misma. 

Una vez resueltas las reclamaciones que pudieran presen.arse, 
el Tribunal elevara a la autoridad eonvocante las calificaciones 
definitivas obtenidas en la fase de eoncurso. 

C) Mediante resoluCı6n del 6r9ano convocante que se pu
blicara en 105 tablones de anuncios de la Direcci6n General del 
Instituto Nacional de la Salud y de sus Dlrecclones provrnciale~, 
se haran p6.blicas las caHflcaciones finales otorgadas a los con-
cursantes y el procedimiento de elecci6n de plazas. . 

0) La calificaci6n final se obtendra sumando la puntuaci6n 
obtenida ~n la fase de oposlci6n a la obtenida en la fase de con
eurso, y la adicional de 105 aspirantes que concursen por el sistema 
de promoci6n intema. 

E) T endrfm preferenda en la elecci6n de plaza 105 aspirantes 
procedentes del sistema de promoci6n interna, acumulandose las 
plazas 00 cubiertas reservadas para su· provision por este tumo 
a las ofrecidas a los aspirantes procedentes deil turno libre. 

F) Las plazas se adjudicaran por el orden de puntuaci6n alcan
zada. En caso de empate se resolvera a favor de qulen hublera 
ohtenldo la mayor puntuaci6n en la fase de oposiei6n; apUcandose 
sucesivamente y por riguroso orden, los apartados del baremo 
en el supuesto de que siguiera persistiendo el empate. En 6.ltima 
instancia, la plaza se adjudicara al aspirante de mayor edad. 

G) Perderlm los derechos derivados de su participaci6n en 
las pruebas selectivas 105 aspirantes .que no so1iciten plaza en 
tiempo y forma conforme al procedimlento que se establezca en 
la resoluci6n aludi~a en el apartado C) de la presente base, 105 
que no obtengan plaza alguna entre las efeetivamente soliclhıdas, 
asi como aquellos a 105 que, por la puntuaci6n obtenlda en el 
concurso-oposici6n, no corresponda plaza ·alguDa· de entre las ofre
cidas. Solamente podran ser declarados apıobados en las· pruebas 
selectivas y, por tanto, nombrados, 105 asplrantes que obtengan 
plaza. 

H) Adjudicadas las plazas, la autorldad convocante publicara 
en el tabl6n .de anunCıos de la Dlreccl6n General del Instituto 
Nacional de la Salud-

y de sus DirecCıones Provinciales la relaci6n de aspirantes apro
bados con Indicaci6n d.e la plaza que les hubiera correspondido. 

Odava. Presentaci6n de documentos. 

A) Los aspirantes, en el plazo de veiote dias naturales a contar 
desde el siguiente a la publicaciôn de la resoluci6n a que se alude 
en et parrafo anterior, deberan pr:esentar ante et Instituta Nacional 
de la Salud la siguiente documeotaciôn: 

1. F.otocopia compulsada ç1el documento nacionat de iden- ' 
tidad 0 pasaporte. 

2. Original 0 fotocopia compulsada del titulo exigido para 
su participaci6n en estas pruebas selectivas. 

3. Decl~raciön de no hallarse inhabilitado para el ejercicio 
profesional 0 el desempefio de funciooes p6.blicas ni de haber 
sido separado, mediante expediente disciplinario, del servicio de 
cualesquiera de las Admiı:ıistraciones Pı.'ıblicas. 

4. La aptitud fisica se acreditara mediante certificad6n expe
dida por 105 Servicios Medicos de. Instituto Nacional de la Salud, 
en el centro que determine la Direcci6n Provincial que en cada 
caso corresponda. La toma de posesi6n quedara supeditada a la 
superaci6n de este requisito. 

B) Si, a la vista de la documentaci6n presentada, un aspirante 
seleccionado no cumple alguno de 105 requisitos exigidos en la 
convocatoria, la Secretaria General del Instituto Nacional de la 
Salud dlctara resoluci6n motivada en la que se declare la perdida 
de 105 derechos que pudieran derlvarse de su participaci6n en 
el proceso selectivo. Dlcha resoluci6n podra ser impugnada en 
la forma establecida en la base decima de esta Resotuci6n. 

Novena. Nombramfento y toma de posesi6n.4.Jna vez com
probado et cumplimleiıto de las requisitos de 105 asplrantes que 
hubleran resultada aprobados, el Instituto . Nacional de la Salud, 
mediante resoluciı6n que se publicara en el .Boletin Oficial del 
Estado~, nombrarlı a 105 aspirantes seleccionados, con expresiôn 
de! destino conereto a"djudicado. 

Los aspirantes nombrados dispondran de un plazo de un mes, 
eontado a partir del siguiente al de la publicaci,6n d·e la resoluciôn, 
para efectuar la toma de posesi6n que se Ilevara a efecto en la 
Direcc16n Provineial correspondiente. 

Cuando un aspirante no tome posesi6n de la plaza que _se le 
hublera adjudicado en el plazo indicado perdera todos 105 derechos 
derivados de su participaci6n en el eOhcurso, salvo que se deba 
a-causajustificada asi apreciada por el6rgano convocante. 

No obstante, en el caso de que no pudiera producirse la incor
poraci6n a alguna plaza por encontrarse el c:;entro en periodo de 
acondicionamiento, instalaci6n de equlpos u otras causas simi
lares, el plazo de toma de posesl6n no comenzara a computarse 
hasta que realmente pueda lniciarse la prestaci6n de servlcios, 
hecbo este que sera not1ftcado directamente a 105 interesados por 
la Direcci6n Provincial del Instituto Nacional de la Sa.ud. En este 
caso, no se generaran derechos economicos ni de cualquier otro 
tlpo en favor de 105 nombrados. 

Decima. Recursos.-Contra la presente convocatorla y cuan
tos actoa admlnlstrativos se derlven de ella y de la aduaci6n de 
105 Trlbunales, podrlı Interponerse recurso ordinario, ante la Direc
eion General del Instituto Nacional de la Salud, en el plazo de 
un mes, a contar desde el siguiente a la publicaci6n de la presente 
Resoluci6n. de conformidad con 10 estableCıdo-en el articulo 107 
de la Ley 30/1992, de 26 de novlembre, de Regimen Juridico 
de las Administraciones Publicas y del Procedimlento Adminis
trallvo Comun. 

Madrid, 24 de enero de 1996.-EI Secretario general, Jose 
Maria Mayorga Burgos. 

ANEXOI 

KeI.dlm de va'-'-. coacu ......... posIc:IOa ea Ateac:lOa ~ ... 

Las plazas convocadas corresponden a centros de gestf6n en los que se incluye su Area 

COdlgo Denomlnacı6n COdIgo 
Denomlnııcl6n deJ cenm ProvinCıa Locıı1ldad Vac::ant .. u_. ea~.goria vaeante 

6404 T. E. Radiodiag,,6stico. 02010 Hospltal General de Albacete ....... Albacete .......... Albacete ........... 8 
02070 Hospilal de Hellin .................. Albacete .......... Hellin . ............ 3 
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C6dlgo 
categoria 

Denomlnad6n 
cııtegoria 

C6dlgo 
vacanle 

05010 

06070 
06100 
06180 
06190 
07010 
07040 
07060 
09010 
09070 
09710 
10010 
10030 
10090 
10100 
13030 
13050 

13070 
13130 
16010 
19010 
22010 
22050 
24010 
24030 
26010 
28030 
28080 
28190 
28430 
28460 
28520 
28550 

28560 
28570 
28580 
28710 
28720 
28740 
30010 
30030 

30060 
30090 
30200 
33010 

33060 
33070 
33100 
33230 
34010 
37010 

39030 
39050 
39070 
40010 
42010 
45010 
45030 
46050 
47010 
47070 
47710 
50010 
50710 
51710 
52020 
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Denominadlın del cenlro 

Hospital «Nuestra Senara de 50n-
soles>i ••••••.............••••••... 

Hospital «Silnchez Cortes» ......... . 
Hospital de Merida ................ . 
Hospital de Llerena ................ . 
Hospital «Infanta Cristina» ......... . 
Hospitall<Son Dureta» ............. . 
Hospital .. Virgen de Montetoro» .... . 
Hospital "C'An Misses» ............. . 
Hospital «General Yagüe» .....•...•. 
Hospitalı.Santiago Ap6stol» ........ . 
Hospital «Santos Reyes» ........... . 
Hospital «Sən Pedro Alcantara» .... . 
Hospital I<Virgen de! Puerto» ....... . 
Hospital «Campo Arafiuelo» ........ . 
liospital «Ciudad de Coria» ......... . 
Hospital «Santa Bilrbara» .......... . 
HospitaI «Nuestra Senora de Altagra-

cia» ............................. . 
Hospital «Gutierrez Ortega» ........ . 
Hospital de Alcazar de San Juan ... . 
Hospital .. Virgen de la Luz» ......... . 
Hospital General de Guadalajara ... . 
Hospital .. San Jorge» ............... . 
Hospital de Barbastro .............. . 
Hospital «EI Bierzo» ................ . 
Hospital «Virgen Blanca» ........... . 
Hospital «San MiIlan-San Pedro» ... . 
Hospital «La Paz» .................. . 
Hospital «Doce de Octubre» ........ . 
Hospital «Virgen de la Torreıı ....... . 
Hospital .. Ram6n y Cajal» .......... . 
Hospital "Puerta de Hierro» ........ . 
Hospital Universitario de Getafe .... . 
C. Hospital M6stoles-«Hermanos 

Laguna»-Alcorc6n ............... . 
Hospital «Severo Ochoaıı ........... . 
Hospital .. Principe de Asturias» ..... . 
Hospital «Santa Cristina» ........... . 
Hospital «Del Nino Jesus» .......... . 
Hospital .. De la Princesa» ........... . 
Hospital Clinlco-CNEQ (Pabell6n 8) 
Hospital «Virgen de li!t"A.rrixaca» ..... 
Hospital «Jose Maria Morales Mese-

guer» ........................... . 
Hospital «Nuestra Senora del Rosell». 
Hospital .. Rafael Mimdez» .......... . 
Hospital Comarcal del Noroeste .... . 
Hospital «Nuestra Senora de Cova-

donga» .......................... . 
Hospital «Alvarez Buylla» ....... ~ .. . 
Hospital de Cabuefies .............. . 
Hospital VaIle del Nal6n ........... . 
Hospital «Carmen y Severo Ochoa» .. 
Hospital Rio Carri6n ............... . 
Hospital .. Virgen de la Vega»-Clinico 

Universitario .................... . 
Hospital «Marques de Valdecilla>ı ... . 
Hospital Comarcal de Laredo ...... . 
Hospital Comarcal de Torrelavega .. 
Hospital General de Segovia ....... . 
Hospital General de Soria .......... . 
Hospital «Virgen de la Salud~ ....... . 
Hospital «Nuestra Sen ora del Prado». 
Centro Nacional de Dosimetria ..... . 
Hospital de! Rio Hortega ........... . 
Hospital de Medina del Campo ..... . 
Hospital Clinico Universitario ...... . 
Hospital «Miguel Servet.. . .......... . 
Hospital Clinico Univer5itario ...... . 
Hospital de la Cruz Roja de Ceuta .. . 
Hospital Comarcal de MeliIla ....... . 

/ 

Provinda 

Avila ............. . 
Badajoz .......... . 
Badajoz .......... . 
Badajoz .......... . 
Badajoz .......... . 
Baleares .......... . 
Baleares .......... . 
Baleares .......... . 
Burgos ........... . 
Burgos ........... . 
Burg05 ........... . 
Cilceres .......... . 
Caceres .......... . 
Cilceres .......... . 
Caceres .......... . 
Ciudad Real ..... .. 

Ciudad Real 
Ciudad Real 
Ciudad Real 
Cuenca ........... . 
Guadalajara ...... . 
Huesca ........... . 
Huesca ........... . 
Le6n ............. . 
Le6n ............. . 
La Rioja .......... . 
Madrid ........... . 
Madrid ........... . 
Madrid ........... . 
Madrid ........... . 
Madrid ........... . 
Madrid ........... . 

Madrid 
Madrid 
Madrid 
Madrid 
Madrid 
Madrid 
Madrid 
Murcia 

Murcia 
Murcia 
Murcia 
Murcia 

Asturias 
Asturias 
Asturias 
Asturias 
Asturias 
Palencia 

Salamanca ....... . 
Cantabria ........ . 
Cantabria ........ . 
Cantabria ........ . 
Segovia ......... .. 
Soria ............. . 
Toledo ........... . 
Toledo ........... . 
Valencia ......... . 
Valladolid ........ . 
Valladolid ........ . 
Valladolid ........ . 
Zaragoza ......... . 
Zaragoza ......... . 
Ceuta ............ . 
Melilla ........... . 

LO<:j.lidad 

Avila ............. . 
Don Benito ....... . 
Merida ........... . 
Llerena ........... . 
Badajoz .......... . 
Palma de Mallorca 
Mah6n ........... . 
Ibiza ............. . 
Burgos ........... . 
Miranda de Ebro .. . 
Aranda de Duero .. 
Cilceres .......... . 
Plasencia ......... . 
Navalmoral Mata .. 
Coria ............. . 
Puertollano ....... . 

Manzanares ...... . 
Valdepenas ....... . 
Alcilzar de San Juan. 
Cuenca ........... . 
Guadalajara ...... . 
Huesca ........... . 
Barbastro ........ . 
Ponferrada ....... . 
Le6n ............. . 
Logrofıo .......... . 
Madrid ........... . 
Madrid ........... . 
Madrid ........... . 
Madrid ........... . 
Madrid ........... . 
Getafe ............ . 

Möstoles ......... . 
Leganes .......... . 
Alcalil de Henares 
Madrid ........... . 
Madrid ........... . 
Madrid ........... . 
Madrid ........... . 
Murcia ........... . 

Murcia ........... . 
Cartagena ........ . 
Lorca ............ . 
Caravaca de la Cruz. 

Oviedo ........... . 
Mieres ........... . 
Gij6n ............. . 
Riafıo-Langreo .... . 
Cangas de Narcea" 
Palencia .......... . 

Salamanca ....... . 
Santander ........ . 
Laredo ........... . 
Torrelavega ...... . 
Segovia .......... . 
Soria ............. . 
Toledo ........... . 
Talaverə de la Reina. 
Valencia ......... . 
Valladolid ........ . 
Medina del Campo 
Valladolid ........ . 
Zaragoza ......... . 
Zaragoza ......... . 
Ceuta ............ . 
Melilla .......... .. 

6713 

Vacantes 

1 
1 
2 
1 
3 

15 
2 
3 
8 
1 
2 
1 
2 
2 
1 
1 

1 
2 
8 
3 
1 
2 
2 
5 
5 
1 
8 
6 
7 
3 

15 
12 

10 
5 
9 
1 
2 
5 
8 
3 

12 
2 
1 
1 

4 
1 
1 
2 
2 
4 

6 
6 
1 
6 
4 
2 

11 
5 
1 
3 
1 
2 

14 
5 
2 
1 

Total................................... 281 
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ANEXOD 

Baremo de mm_ 

1. Merito.s academicos eD 105 estudios correspondientes a la 
espedalidad para La que se concursa: 

a) Por cada sobresaliente obtenido en et area de conocimien
tas tecnolögicos y practicos: 15 puntos. 

b) Por cada notable obtenido en el area de conocimientos 
tecnol6gicos y pnicticos: 10 puntos. 

c) Por cada sobresaliente obtenido en el area de Formaci6n 
Empresarial: Cinco puntos. 

d) Por cada notable obtenido en et area de Formaci6n Empre
sariat: Dos puntos. 

La suma de las puntuaciones se dividira por el nu.mero total 
de asignaturas evaluadas en et plan de estudios expresando et 
cociente con 105 dos primeros decimales obtenidos. 

2. POı: cada curso de caracler sanitario impartido por et Ins
tituto Nacional de Empleo 0 por diplomas 0 certificados obtenidos 
en cursos de canıcter sanitarlo organizados por organismos de 
la Adniinistraci6n Educativa central 0 auton6mica, organismos 0 

instituciones de las administraciones sanitarias pubHcas, organi
zaciones sindicales 0 entidades sin Imimo de 'lucro, al amparo 
de norma reguladora de rango suficiente, segun la siguiente gr",
duaci6n: 

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

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

c) Curso de duraci6n superior a ciento velnte horas lectivas: 
Oos puntos cada curso. 

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

No seran valorable5 por e5te apartado los cursos impartidos 
por el Instituto' Nacional de Empleo homologado5 por el Ministerio 
de Educaci6n y Ciencia a alguna 0 algunas de las areas de For
mad6n Profe5ional, Hamas Sanitarias de primer 0 segundo grado. 
Tal circun5tancia, asi como la duraci,6n del cur50, deberan ser 
acreditados en 105 correspondientes'certificad6s 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 instituciones sanitarias de la Seguridad 
Social, 0 en otras instituciones sanitarlas piiblicas gestionadas 
por el Instituto Nadonal de la Salud, con convenio de gesti6n 
y/o ,dministraci6n con et Instituto Nacional de la Salud, hasta 
un maximo de 30 puntos: 0,40 puntos. 

b) - Por cada sels meses de servicios prestados en la misma 
titulaci6n y especialidad que aquella a la que se concursa, en 
puesto de caracter asistenci,.at 0 de coordinaci6n y direcci6n de 
programas de cooperaci6n internaclonal en virtud de convenlos 
o acuetdös <le' asistencia sanitaria organizados 0 autorlzados por 
la Administraci6n Publica, hasta un maximo de cinco puntos: Un 
punto. 

c) Por cada mes completo de servicios prestados como per
sonaJ estatutarlo de la Seguridad Social en puesto de trabajo de 
Auxiliar de Enfermeria en los que se eJerzan funciones propias 
de Tecnicos Especialistas en la misma especialidad que aquella 
a la que se concursa, hasta un maximo de cinco puntos: 0,10 
puntos. 

d) Por cada mes completo de servıclOs prestados en plaza 
de otras instituciones sanitarias de caracter p(ıblico que corres
ponda a la misma especialidad que aquel1a a la que se concursa, 
hasta un maximo de 10 puntos: 0,10 puntos. 

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

acreditaci6n, que corresponda a la misma titulaci6n y especialidad 
que aquella a la que se concursa, hasta un maxima de cinco 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 cancursa, hasta un maximo de cinco puntos: 0,10 puntos. 

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

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

2. Un mismo periodo de tiempo no podra ser abjeto de valo
raci6n por mas de. un subapartado. 

4. Por cada afio academico de servicios prestados como Pro
fesor 0 Monitor de Practicas en las Escuelas de T ecnicos Espe
dalistas de Formaci6n Profesianal de segundo grado, Rama Sani
tarla, 0 en cenJros de practicas de alternancia, en la especialidad 
correspondiente a la plaza a la que se concursa, y hasta un maximo 
de.cinco puntos: Un punto. 

5. Por trabajos cientific;os publfcados 0 aportacianes a reu
niones cientificas, ponencias, conferencias, comunicaciones de 
caracter p(ıbHco, convocadas por entidades oficiales, sobre mate
rlas reladonadas con la especialidad a la que se concursa; valo-

;,. rados libremente por el Trlbunal, hasta un maximo de cinco pun
tos. 

Puotuadon adidonal proDlodôn intema 
, 

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

2. Por cada mes, completo de servicios prestados en propiedad 
en plazas pertenecientes al grupo 0 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 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 
i en Olvisi6n de Gesti6'n: Q.30 puntos. 

c) Por cada seis meses de desempefio de Jefe de Unidad en 
Personal na Sanitario: 0,20 puntos. 

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

La puntuaci6n total, suma de 105 Guatro 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. 


