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MINISTERIO 
DE SANI DAD Y CONSUMO 

RESOLUCION de 9 de /ebrero de 1996, de la Secre
taria General de' Instituta Nacional de la Salud. por 
la que se convoca concurso-oposici6n lib,.e para el 
acceso a plazas de Facultativos de Medicina General 
en Equipos de Atenci6n Primaria. 

Existiendo plazəs vacantes de la categoria de Facultativos de 
Medicina General en equipos de atenciô-n primaria, y en cum
plimiento de 10 dispuesto en el acuerdo de) Consejo de Ministros 
de 22 de diciembre de ı 995 publicado por Resoluciôn de 11 de 
enero de 1996. de la Secretaria de Estado para la Administraci6n 
P6blica («Bolet'in Ofidal del Estaclo» de! 13) 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 par
cialmente la estrudura orgimica basica del Ministerio de Sanidad 
y Consumo, resuelve proceder a su provisi6n con sujeci6n a las 
siguientes 

Dases 

Primera. Normas generales.-Se convoca concurso-oposici6n 
Jibre para cubrir las plazas vacantes de la categoria de Facultativos 
de Medicina General en equipowe atenci6n primaria que se indi
can en el anexo 1 de la presente convocatoria. Los CIAS (c6digos 
de identificaci6n de asistencia sanitaria) de tas plazas que"se con
vocan se haran p(ıbHcos j.unto COR las calificaciones finales del 
conjunto de las pruebas selectivas. 

El ejercicio de la fase de oposici6n podra realizarse en cual
quiera de las localidades que se indican en el anexo II de la presente 
convocatoria y 10 hanın constar en la solicitud. Dicha elecci6n 
sera vinculante para 105 aspirantes. 

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 (<<Bo~etin Oficial del Estado» de 7 de febrero), 
sobre selecci6n de personal estatutario y provisi6n de plazas en 
las instituciones s'anitarias de la Seguridad Social. 

De conformidad con 10 dispuesto en la disposici6n adicional 
primera del Real Decreto 118/1991, en relaci6n co'n el articulo 
14.1 del mismo texto normativo, la mitad de las phnas se reser
varan para su cobertura por el sistema de promoci6n interna. Si 
el numero de plazas convocadas fuera impar, et exceso se acu
mulanı al sistema general de acceso libre, ası como aquellas que 
no lleguen a cubrirse por el sistema de promoci6n interna. Los 
aspirantes 5610 podran participar a traves de uno de 105 dos sis
temas indicados. 

A 105 aspirantes que superen el proceso selectivo les sera de 
aplicaci6n et Estatuto Juridi,co de Personal Medico de la Seguridad 
SociaL. 

Las plazas estaran dotadas con las retribuciones establecidas 
en el Real Decreto-ley 3/1987, de 11 de septiembre (<<Boletin Ofi
cial del Estado» del 12) y normativa de desarrollo, en las cuantias 
fijadas presupuestariamente para cada ejercicio. 

El regimen de prestaci6n de servicios sera indistintamente de 
mafiana y/o tarde, sin perjuicio de la participaci6n en los turnos 
de atenci6n continuada establecidos 0 que se puedan establecer. 
EI regimen horario sera et legalmente estipulado. 

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

A) Requisitos generales comunes a ambos sistemas.-l. Ser 
nacional de alguno de los Estildos miembros de la Uni6n Europea 
o de algun pais que hubiera suscrito un Tratado Internacional 
en 105 terminos establecidos en la disposlci6n adicional unica de 
la Ley 17/1993, de 23 de diciembre (.Boletin Olicial del Eslado. 
del 24), sobre el acceso a determinados sectores de la funei6n 
publica de 105 nacionales de los demas Estados miembros de la 

Uni6n Europea. Este requisito' dehera hacerse constar expresa
mente por el asph;-ante en la casilla que a tal efecto figura en 
la instancia. 

2. Tener el titulo de Licenciado en Medicina y Cirugia, asi 
como alguno de 105 'titulos, certificados 0 diplomas recogidos en 
el articulo 1 del Real Decreto 853/1993, de 4 de junio, sobre 
ejercicio de tas funciones de Medico de Medicina General en el 
Sistema Nacional de Salud. 

3. No padecer enfermedad ni estar afectado por Hmitaci6n 
fisica 0 psiquica que sea incompatible con' el desempefio de las 
correspondientes funciones. 

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

5. Haber abonado 105 derechos de examen. 
B) Requisitos especifıcos para el sistema de promoci6n inter

na.-Ademas de reunir 105 requisitos del apartado anterior, 105 
aspirantes que concurran por este sistema debenın acreditar: 

6. Tener la condici6n de personal, estatutario con- plaza en 
propiedad en instituciones sanitarias dependientes del Instituto 
Nacional de la Salud, en algun grupo de dasifıcaci6n de lüs esta
blecidos en el articulo 3 del Real Decreto-ley 3/1987, de 11 de 
septiembre, igual 0 inferior al grupa de las plazas que se convocan. 
Na se podra acceder por et sistema de promoci6n -interna a plazas 
de la misma categoria a la que se pertenece. 

7. Haber completado dos aiios de servicios con plaza en pro
piedad ante's de la finalizaci6n del plazo de presentaci6n de ins
tancias. 

C) Acreditaci6n de requisitos.-Los requisitos a que se refiere 
el apartadQ A) de la presente hase, excepto et contenido en et 
punto 5, se acreditaran fehacientemente por el concursante en 
la forma prevista en la base octava. El pago de los derechos de 
examen, que sera previo a la presentad6n de la solicitud, se efec
tuanı como se indica en la base tercera. 

Los requisitas especificos de tos aspirantes que conCl,lrran por 
el sistema de promoci6n interna se acreditaran mediante certi
ficaci6n original del Director de Gestiôn y Servicios Generales, 
con el visto bueno del Diredor gerente donde estuviesen 0 hubie
ran prestado servicios, y se adjuntara a la soliCıtud de participaci6n 
en las pruebas selectivas. 

Tercera. Solicitud y derechos de examen.-Las solicitudes para 
participar en las pruebaş selectivas se formalizaran necesariamente 
en el modelo: «Solicitud de admisi6n para pruebas selectivas a 
plazas de equipos de atenci6n primaria., que al efecto sen'i. faci
litado gratuitamente en 105 Servicios centrales del Instituto ,Nacio
nal de la Salud, en sus Direcciones Provinciales y en tas Gobiernos 
Civiles de las provincias cuyas Comunidades Aut6nomas hubiesen 
asumido las competencias de este instituto. 

Una vez cumplimentada la solicitud, debera ingresarse en la 
cuenta numero 20066693 de la Caja Postal de Ahorros, la can
tidad de 3.000 pesetas en concepto de derechos de examen, mas 
300 pesetas en concepto de tramitaci6n de orden de pago. 

Abonados 105 derechos de examen, la oficina de la Caja Postal 
donde se realice el ingreso'. sellara y fechara tos cuatro ejemplares 
de que consta el modelo de solicitud, conservando et ejemplar 
numero 2 y devolviendo el resto al interesado. 

Los ejemplares numero 1 y 3 de la solicitud (<<Ejempla,res para 
la Administraclôn»), deberan ser remitidos a la Secretaria General 
del Instituto Nacional de la Salud (calle Alcala, numero 56, 28071 
Madrid) por cualquiera de las formas establecidas en el articulo 
38.4 de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, d"e Regimen Juridico 
de las Adminis,traciones Publicas y del Procedimiento Adminis
trativo Comun, en el plazo de un mes a partir del dia siguiente 
al de la publicaci6n de esta convocatorla en el «Boletin Oficial 
del Eslado •. 

Todos 105 aspirantes deberan acompaiiar junto con 105 ejem
plares 1 y 3 fotocopia del documento nacional de identidad 0 

pasaporte. y ademas, 105 aspirantes que accedan por el turno de 
promociôn interna deberan acompafiar la certificad6n origina.1 deI 
Director de Gesti6n y Servicios Generales, con el visto bueno del 
Gerente, acreditativa de reunir los requisitos necesarios para par
ticipar por este turno. 
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Et ejemplar numero 4 quedar6. en poder del int~resado y le 
servira de justlflcante. En todas 105 ejemplares debera flgurar tanto 
et sello de la Caja Postal de Ahorros (acreditativo de haber satis
fecho los. derechos de examen). como el sello de registro deı'orga
nismo donde se deposite, acreditativo de haber presentado la ins
tancia dentro del plazo establecido al efecto. 

La falta de cualquiera de ellos determinara la exclusiôn de. 
8spirante. En ningun casa el pago en la Caja Postal de Ahorros 
supondra sustituciôn del tra~ite de presentaci6n, en tiempo y 
forma, conforme a 10 previsto anterlormente. 

El domlcllio que figure en las instancias se considerara et unico 
villido a efeclos de notiflcaciones, siendo responsabllldad exclusiva 
del concuTsante, tanto los eTTOTes en la consignaciôn del mlsmo, 
como la comunlcaci6n al oTganismo convocante de cualquier cam
bio de dlcho domicilio. 

EI Trlbunal establecera pata las personas con mlnusvalias que 
asi 10 soliciten las adaptaciones posibles de tiempo y medios para 
la realizaci6n de las pruebas. A tal efecto, los interesados deberan 
formular la petici6n correspondiente en la solicitud. Dichas adap
taciones no' podr€m desvirtuaT el caracter de las pruebas selectivas. 

Cuarta. Admisi6n de aspirantes.-Terminado ~i ,p)azo de pre
sentaci6n de solicitudes, la Secretaria General del Instituto Nacio
nal de la Salud aprobara la relaciôn provisional de aspirantes admi
tidos y exduidos a la realizaci6n de las pruebas con lndlcaciôn' 
del tumo de acceso, publicandose en el «Boletin Oficial de) Estado» 
el texto de la resoluciôn y la relaci6n de aspirantes excluidos, 
con expresi6n de las causas de exclusi6n. 

Los aspirantes excluidos dispondran de un plazo de diez dias, 
a contar desde et siguiente al de la publicaciôn de la resoluci6n 
para subsanar los defectos apreciados. 

Una vez finalizado el plazo de subsanaci6n de defectos, se publi
cara en el «Baletin' Oficial del Estado» la resoluci6n 'definitiva de 
aspirantes admitidos y excluidos con indicaci6n del turno de acce-
50, en la que se indlcara et lugaT, fecha y hora de comienzo det 
ejercicio de la fase de oposlci6n. Esta pub}icaciôn servira de noti
ficaciôn a 105 interesados. 

Las derechos de examen seran reintegrados de oficio a aquellos 
aspirantes que resulten definitivamente excluidos. 

Quinta. T,.ibunales.-La Secretaria General del Instituto 
Nacional de la Salud, mediante resôluci6n que se publicarA en 
el «Boletin Oficial del Estado., designara a los miembros del Tri
bunal central y de los Tribunales perifericos de las pruebas selec
tivas, con una antelaci6n minima de un mes al inicio de las pruebas 
selectivas. 

CorrespQndera al Tribunal central: 

a) La aprobaci6n de criterios y normas relativas a posibilitar 
la realizaciôn simultanea del ejercicio de la fase de oposici6n, 
asi como la determinaci6n de la fecha -de su celebraci6n. 

b) La determinaci6n del contenido del ejerclcio de la fase de 
oposici6n, asi como su çorrecci6n y calificaciôn. ' 

c) La adopciôn de las medidas oportunas en orden al correcto 
desarrollo de las pruebas selectivas. 

d) Ejercer la funci6n coordinadora con 105 Trlbunales peri
fericos. 

Correspondera a los Tribunales perifericos: 

a) La valoraci6n y calificaci6n de la fase ae concurso de los 
meritos alegados 'por los aspirantes que hayan superado la fase 
de oposici6n, segun 105 criterios generales que establezca el Tri
bunal central. 

b) La organizaci6n, vigilancia y control de la realizaci6n del 
ejercicio de la fase de oposicion, dentro' de IÖ5 criterios y norma5 
que apruebe el Tribunal central. ' 

Las Tribunales estaran compuestos de siete miembros, debien
do designarse el mismo numero de miembros 5uplentes. Todos 
los miembros de los Tribunales, tanto titulare:s como suplentes, 
debenın encontrarse en posesiôn de titulaci6n de igual 0 superior 
nivf!l academico que la exigida para et ingreso. 

Entre 105 miembros de los Tribunales deberan figurar Em todo 
caso, personas que mantengan una vinculaci6n profesional (Le 
caracter fijo con las Administraciones PubJicas 0 los Servicios de 
Salud, debiendo quedar debidamente acreditada en el expediente 
la causa que determine 105 nombramientos ,que, excepcionalmen
te, no recaigan en personal fijo. En 105 terminos que se fijen en 
105 pactos a que se refiere la Ley 9/1987, de 12 de junio, las 

organizaciones sindicales podrim proponer a uno de los vocales 
del Tribunal. . 

Los Tribunales podran disponer la incorporaci6n a sus trabajos 
de a5e50res .,especialistas. Dichos asesores deberan poseer titu
lad6n academica de nivel Igual 0 superior a la elC;igida para el 
ingreso y se limitaran al ejercicio de sus e5pecialidades Mcnicas, 
en base exclusivamente a las cuales colaborarim con el organo 
de selecd6n. 

Los mlembros de los Tribunales deberan abstenerse. de inter
venir, notiflcandolo' a la Secretaria General del Instituto Nacional 
de la Salud, cuando concurra en ellos atguna de las circunstancia5 
previstas en el articulo 28 de la Ley 30/1992 de Regimen Juridico 
de las Administraciones P1iblicas y del Procedimiento Adminis-
trativo Comun, '0 si hubiesen realizado tareas de preparaci6n de 
aspirantes a pruebas selectivas en 10s cinco afios anteriores a la 
publicaci6n de esta convocatoria. 

Asimismo, los aspirantes podran recusar a los miembros de 
los Tribunales cuando concurran las circunstancias previstas en 
el parrafo anterior. . 

Sexta. Desarrollo de las pruebas selectivas.-Las pruebas 
selectivas constaran de fase de oposici6n y fase de concurso. Los 
aspirantes seran convocados para la realizaci6n del ejercicio de 
la fase de oposlci6n en Ilamamiento unico, quedando decaidos 
en sus derechos los que no comparezcan a realizarlo. 

En cualquier momenta los Tribunales podran requerir a los 
asp'irantes para que acrediten su identidad, debiendo concunir 
a la celebraci6n del ejercicio con et documento nadonal de iden
tldad, pa5aporte 0 cualquier otro documento oficial que permita 
acreditar su personalidad. 

a) Fase de oposici6n.-La fase de oposlci6n constara de un 
ejercicio igual para ambos sistemas de acceso, que tendra caritcter 
eUminatorio. Dicho ejercicio consistlra en la contestaci6'iı en un 
plazo de tres horas de un cuestionario tipo test con un maximo 
de 150 preguntas mas 10 de reserva con respuestas altemativas, 
siendo solamente una de ellas la respuesta correcta. 

El contenido del ejerciclo estara de acuerdo con el nivel de 
titulaci6n exigido, y con las funciones y naturaleza propias de las 
plazas objeto de selecci6n. 

Para superar el ejercicio sera necesario alcanzar la puntuaciôn 
minima que determlne et Tribunal, siempre y cuando se hublera 
contestado correctamente, atmenos, al 50 por 100 de las pre
guntas formuladas. Las respuestas Incorrectas puntuaran nega
tivamente en la cuantia que determine el Tribunal, 10 que se dara 
a conocer a 105 a5pirantes al inlcio del ejercicio. La puntuaci6n 
maxlma posible sera de 100 puntos. P6dran superar la fase de 
oposici6n mayor numero de aspirantes que el de plazas convo
cadas. 

Los aspirantes di5pondran de un plazo de tres dias habiles, 
a .partir del dia ,şiguiente al de la realizaci6n del ejercicio, para 
plantear impugnaciones contra las preguntas formuladas. Dichas 
impugnaciones debenın dirigirse, debidamente documentadas, a 
la sede del Tribunal Centra1 de Facultativos de Medicina General 
de equipos de atenci6n primaria, ea.lle Alcala, 56, 28071 Madrid. 

Et Tribunal publicara las calificaciones de 105 aspirantes que 
hubieran superado el ejercicio, mediante resolucion que 5e publi
cara en los tablones de anunclos de la Direcci6n General del 
INSALUD, sus Direcciones Provinciales y 105 Gobiernos Civiles 
de las Comunidades Auton6mas que hubieran asumido las com
petencias de este ·Instituto. Asimismo, la resolud6n indicara las 
preguntaş anuladas por el Tribunal en base a las impugnaciones 
planteadas. 

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

Para ello, los aspirantes que hubieran superado la fase de opo
sici6n dispondran de un plazo de quince dias naturales para pre
sentar en la Direcci6n Provincial del lNSALUD de la localidad 
donde hubieran reaHzado el examen los siguientes documentos: 

1. Autovaloraciôn de 105 meritos que el aspirante considera 
valorables de conformidad con el baremo de meritos~ En ningun 
caso esta autovaloraci6n vinculara al Tribunal, teniendo un carac
ter meramente orientativo. 

2. Documentaci6n origina) 0 fotocopias compulsadas acre
ditativas de los meritos alegados. 
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La puntuaci6n maxima posible que se puede obtener en la 
fase de concurso sera de 100 puntos. En ningiın caso la puntuaci6n 
obtenida en la fase de concurso podra aplicərse para alcanzar 
la puntuaci6n minima de la fase de oposlcl6n. 

Los aspirantes que accedan por et sistemə de promoci6n intema 
podr{m obtener una puntuaci6n de·hasta un 25 por 100 adicional 
en la fase de cancurso por la valoraci6n de 105 meritos establecidos 
en el correspondiente baremo, especifico para estoş aspirantes. 
Esta puntuaci6n adicional na podra aplicarse para alcanzar la pun
tuaci6n minima de la fase de oposici6n. 

Respecto de 105 cursos de caracter sjlnitario recogidos en et 
haremo y que aleguen los interesados para su valoraci6n en la 
fase de concurso, deheran estar directamente relacionados con 
la categoria a la que se concursa. 

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

EI Tribunal 5610 podra valorar 0 solicitar aclaraci6n sobre los 
meritos alegados en tiempo y forma por 105 concursantes, pudien
do asimismo solicitar copia traducida por traductor jurado respecto 
de 105 meritos acreditados mediante documentos redactados en 
un idioma distinto a 105 oficiales de Espafia. 

SI' llegase a conocimiento del Tribunal central que alguno de 
los aspirantes no posee la totalidad de 105 requisitos exigidos por 
la presente com{ocatoria, previa audiencia del interesado, debera 
proponer su exclusi6n a la Secretarla General del Instituto Nacio
nal de la Salud, indicando las inexactitudes 0 falsedades formu-
11ldas por el aspirante en la solicitud de admisi6n a estas pruebas 
selectivas, a 105 efectos,procedentes. 

En tanto na se desarrollen las previsiones contenidas en la 
Ley 17/1993 de 23 de diciembre (.Boletin Oflclal del Estado. 
c;lel 24), sobre el acceso a determinados sectores de la Fund6n 
Publica de 105 nacionales de los Estados miembros de la Uniön 
Europea, el Tribunal equiparara 105 meritos valorables que ~cre
diten los aspirantes comunitarios a las puntuaciones del baremo 
de meritos, con sujeci6n a los principios constitucionales 'de igua'
dad de acceso a la funei6n piıblica y na discriminaci6n por raz6n 
de la nacionalidad. 

Septima. Resoluci6n del concurso-oposiciôn.-EI Tribunal cen
tral no podra dejar sin"cubrir las plazas convocadas si los con
cursantes que aspiran a ellas cumplel) las condiciones establecidas 
en la convocatoria y. celebrado el ejercicio de la fase de oposici6n, 
superan la puntuaci6n minima establecida. 

EI Tribunal central, una vez valorados 105 meritos de 105 aspi
rantes, publicara en 105 tablohes de anuneios de la Direcci6n Gene
ral del INSALUD, sus Direcciones Provinciales y Gobiemos Civiles 
de las Comunidades Aut6nomas que hubieran asumido las com
petencias de este Instituto, las caHficaciones provisionales obte
.nidas en la fase de concurso. Los interesados dispondran de un 
plazo de diez dias naturales para interponer reclamaciones contra 
la misma. 

Una vez resueUas las reclamaciones que pudieran presentarse, 
el Tribunal central elevara a la autorldad convocante las califi
caCiones definitivas obtenidas en la fa'se de concurso. 

Una vez publicadas tas calificaciones finales obtenidas en el 
conjunto de las, pruebas setectivas, la Secretaria General del Ins
tituto Nacional de la Salud, mediante Resoluci6n que se publicara 
en el «Boletin Oficial del Estado», establecera la fecha y el pro
cedimiento para la petici6n de p~azas. 

La calificaei6n final se obtendra sumando la puntuaci6n obte
nlda en ıa: fase de oposlci6n a la obtetıida en la fase de concurso, 
y la adicional de 105 aspirantes que concursen por el sistema de 
promocl6n interna. 

T endran preferencia en la elecei6n de plaza los aspirantes pro
cedentes del sistema de promoci6n intema. acumulllndose las pla
zas no cubiertas reservadas para su provisi6n por este turno a 
las ofreeidas a 105 aspirantes procedentes del turno libre. 

Las plazas se adjudicaran por el orden de puntuaciön alcan
zada. En caso de empate se resolvera a favor de quien obtenga 
la mayor puntua:ci6n en la fase de oposici6n; de persistir la Igual
dad, en quien obtenga la mejor puntuaci6n ,en la fase de concurso 

aplicandose sucesivamente y por riguroso orden. 105. apartados 
de1 baremo en el supuesto de que siguiera persistiendo el empate. 
En iıltima instaneia, la plaza se adjudicara al aspirante de mayor 
edad. 

Perderan Ios.c:!erechos derivados de su participaci6n en las prue .. 
has selectlvas 105 aspirantes que no hubieran superado la fase 
de oposiei6n, 105 que no solieiten plaza en la fecha y' conforme 
al procedimiento .que se establezca, asi como aqueJlos a los que, 
por la puntuacl6n alcanzada, no corresponda plaza alguna de entre 
las convocadas. Solamente podran ser dedarados aprobado$ en 
las pruebas selectivas y, por tanto, nombrados, Jos aspirantes que 
obtengan plaza. 

Adjudicadas las plazas, la Secretaria General del Instituto 
Naeional de la ·Salud publicara en el tabl6n de anuneios de la 
Direcci6n General del INSALUD, sus Direcciones Provinciales y 
Gobiernos Civiles de tas Comunidades Aut6nomas que hubieran 
asumido las competencias de este Instituto, la relaci6n de aspi
rantes aprohados con fndicaci6n de la plaza que les hubiera corres
pondido. 

Octava. Presentaciôn de documentos.-Los aspirantes. en el 
plazo de veinte dias naturales a con tar desde el siguiente a la 
publicaci6n de 'la resoluci6n a que se alude en el parrafo anterior, 
deberan presentar ante la Secretaria General del Instituto Nacional 
de la Salud la siguiente documentaci6n: 

1. Fotocopia compulsada de) documento nadonal de iden-
tidad 0 pasaporte. , 

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

3. DecIaraci6n de no hallarse inhabilitado para el ejercicio 
profesional 0 et desempeno de funciones piıblicas ni de haber 
sido separado, mediante expediente disciplinarıo. del servicio de 
cualesquiera de las Administraciones Piı.blicas. 

4. La aptitud fis.ica se acreditara mediante certificaci6n expe
dida por los Senneios Medicos del Instituto Nacional de la Salud, 
en el centro que determine la Direcci6n Provineial que en cada 
caso corresponda. La toma de posesi6n quedara supeditada a la 
superaci6n de este requisito. 

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 dictara Resoluci6n motivada en la que se dedare la perdida 
de. 105 derechos que pudieran derivarse de su participaci6n en 
el proceso selectivo. Dicha ResoluCı6n podra ser impugnada en 
la forma establecida en la base decima de esta Resoluci6n. 

Novena. Nombramiento y toma de posesiôn.-Una vez com
probado el cumplimiento de 105 requisit6s de 105 aspirantes que 
hubieran resultado aprobados, la Secretaria General del Instituto 
Nacional de la Salud mediante resoluci6n que se publicara en 
el «Boletin Ofidal del Estado», nombrara a 105 aspirantes selec
cionados, con expresi6n del destino concreto adjudicado. 

Los aspi;antes-nombrados dtspondran de un plazo de un mes, 
contado a partir del dia siguiente al de la pubHcaci6n de la reso
luci6n, para efectuar la toma de posesi6n que se lIevara a efecto 
en la Dire~ci6n Provincial correspöndiente. 

Cuando un aspirante no tome posesi6n de la plaza que se le 
hubiera adjudicado en el plazo indicado perdera todos 105 derechos 
derivados de su participaci6n en el concurso-oposici6n, salvo que 
se deba a causa justificada, ası apreciada por el organo convo
cante. 

Dedma. Recursos.-Contra la presente convocatoria y cuan
tos actos administrativos se deriven de ella y de la actuaci6n de 
105 Tribunales. podra interponerse recurso ordinario, ante la Direc
ei6n General del Instituto Nacional' de la Salud, en el plazo de 
un mes a contar desde el dia siguieı:ıte a la publicaci6n de la 
presente Resoluci6n, de conformidad con 10 establecido en el ar
ticulo 107 de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Regimen 
Juridico de las Administraciones Publicas y del Procedimiento 
Adminlstrativo Comiın. 

Madrid. 9 de febrero de 1 996.·EI Secretario general, Jose Maria 
Mayorga Burgos. 
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EN ATENCION PRIMARIA 
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• CCQ(ros de Ocd60 CD 105 que se irıcluyc su Area. 

CODIGO 
VAC.'\NTE 

DENOMINACION 
DEL CENTRQ PROVINCIA 

22023 EAP. DE TAMARI-rE DE LITERA. HUESCA 

22033 ' E.AP. DE BINEFAR HUESCA 

22031 E.A.P. DE SABIk-\.NIOO HUESCA 

4 .. 003 E.A.P, DE Al.CANIZ TERUEL 

""''' E.A.P. LA JOTA ZARAOOZA 

""''' EAr. FERNANDO EL CATOLlCO ZAR.AOO2A 

""',. E.A.P. TORRE RAMONA ZARAOOZA 

""'Il E..Al'. SANTA LUC,"" ZARAGQZA 

ı0007 EA.P. ACTUR SUR ZARAG02A 

ıooo, E.A.P. LA PAZ ZARAG02A -, EAP, CAU.TAYUD URBANO ZARAOOZA 

50071 E.A.P. DE EJEA DE tOSCA BALLEROS ZAR.AG02A , 

,- E.A.P. Et CRISTO ASTURIAS 

33021 E.A.P. DE POLA DE SleRO ASTUR,",S 

3100' E .... .P. VENTANIE1.LES ASTURIA.S 

33017 E ..... P. DE LUG~ES ASTURIA.S 

33045 E .... .P. SABUGC ASTURIA.S 

]]041 EAP. DE CORVERA ASTURIA.S 

33035 E.A.P. LA MAODALENA - v.. CARRIONA ASTUR1<S 

33033 EAP. DE PRAV1A ASTURIA.S 

33039 E.A.P. VlUA ALEORe - LA LUZ ASTURIA.S 

']047 EAP. OOZCJıi' ASTUR'" 

33057 EAP. EL COTC ASTURIA.S 

, ... , EAP. EL PARQUE SOMI0 ASTURt\S 

33055 EAP. PUMARIN ASTURIA.S 

]305] E.A.P • .De CANDAS ASTURL\S 

'106' EAP. DE VILlAVICIOSA ASTUR1A.S 

, .... E.A.P. DE LA FELOUERA ASTURIA.S 

:n071 E.A.P. RIANO - BARROS DE L\NGREO ASTURIA.S 

33075 E.A.P. DE SOTRCNDIO ASTURIA.S 

33017 E.A.P. DE SAMA ASTURIA.S 

33073 E.A.P. DE POLA De LAVIANA ASTURIA.S 

31079 E.A.P. DE EL ENTREOO ASTURIı\S 

'1091 "E.A.P. DE FIOAREDO ASTURIA.S 

33093 E.A.P. DE MOREDA ASTURIA.S 

7133 

LOCALID\D VACAN'fES 

TAMARITE DE lITERJ\ 

BINEFAR 

SA8INANIOO , 
Al.CI\NIZ 

ZARAOO2A 

ZAR.AOOZA 

ZARAG02A 

ZAR.AOO2A , 
ZARAGOZA 

ZARAOOZA 

CAlJ\TAYUD 

EJEA DE tOS CABALLEROS , 
OVIEDO 

POLA DE SIERO 

OVIEDO , 
LUOONES 

AVILES 

CORVERA , 
AVILES 

PRAVIA , 
AVlLES , 
OOZ(N 

OUON 

OIJON 

OUON 

CANDAS 

VILlA VICIOSA 

LA FELOUERA 

L\NGREO 

SOTRONO:O 

SAMA DE L\NOREO 

POLA DE LA V"-NA 

ELENTREOO , 
FIOAREDO , 
MOREDA 
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33083 E.A.P. MIERES SUR ASTURt<\S MIERES ı 

33081 E.A.P. DE POLA DE lENA ASTUR1>\S POLA DElENA , 
33089 E.A.P, MfERES NaRTE ASTURt.\S MIERES , 
33127 E ...... P. DE 'VEOADEO ASTURı\S VEGADEO 

33129 E.A.P. DE Ll1ARCI\ ASTURIAS LUARCA 

07005 E.A.p,DEAL\IOR 8A1.EARES AL/ı.JOR 

01003 E.A.P. DE CIUIl'\DEI...A BAl.I!ARES CIUDADElJ\ . 
01019 E.A.P, SON GOTLEU BALEARES PALMA DEMAl.LORCA 

07061 E.A.P. DE CALVlA BAl.I!ARES SANTAPONSA 

070'1 E.A..P. DE MURO BAl.I!ARES MURO , 
070S3 E.A.P. DE CAMPOS BAl.I!ARES CAMPOS 

07031 EAP. SANTA CATAUNA BAl.I!ARES PALMA DEMALLORCA 

07017 EAP. COu.. O'EN R.ABASSA BAl.I!ARES PALMA DEMALLORCA 

07063 E.A.P. DE INCA BAl.I!ARES INCA 

07007 EAP. ESCUEl.AS ORADUAOAS BAl.I!AREs PALMA DEMIı.LLORCA 

07055 E.A.P. DE PERE OARAU BAl.I!ARES PALMA DEMALLORCA 

01011 EAP.DERAFALNOU BAl.I!ARES PALMA DEMAlLORCA 

070U E.A.P. EMlll DARDER BAl.I!ARES PALMA DEMALLORCA , 
01025 E.A.P. DE FELANITX BAl.I!ARES FEL.ANJTX 

07029 E..A.P. ARQUITECTO BENASSAR BAl.I!ARES PALMA OEM ..... U.ORCA 

07073 E.A..P. C'AN MISSeS BAl.I!ARES IBIV. 

07071 E.A.P. SANT ANTONI BAl.I!ARES SAN ANTONIO 

""" E.A..P.OE OAVILA CANTABRlA SANTANDER 

39013 EA.P, M.AR.UCA CANTABR1A SANTANOER 

39031 EA.P,BAJOPAS CANTABRlA RENE DO DE, PJELA.OOS 

"",. E.A..P. DE LAREOO CANTABRlA !.".REOO 

39035 E.A..P.CUDEYO CANTABRlA SOlARES , 
1902S E.A..P, DE COLINtRE.S CANTABRlA COL!NDRES 

'9001 E.A.,P. CAZONA CANTABRlA SANTANDER 

39015 E.A.P. SJETE - VILlAS S6.NTON<\ CAN1'AfJRlA SANTONA 

'9007 E.A..P, COTOLr-;O CANTABRlA CA!:TRO URON.ES 

, ... , E.A.P. CAMPOO CANTABRlA REINOSA 

1905I E.A..P.l.A VEOA - ZAPATON CANTABRlA TORRELAVEOA , 
390S9 E.A..P. COVADONG\ CANTABRlA TORREl.A VEGA , 
, ... , E.A.P.ALTAMIR.A CANTABRlA ALTAMIRA 

... ,. E.A..P.DOBRA C.\NTABRlA TORREl.A VEOA 

, .... E.A..P, DE SUANC ES C-1NTABRlA SUANCES 

02013 E.A..P,OEALMANSA ALBACETE ALMANSA 

.,.23 E.A..P. DECA,UOern ALBACETE CAUDETE 

('12015 E.A..P, DE VıLlARROBLEDO ALBACEre VJUft.RR OBLEDO , 
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02027 E.A.P.DECHINCHILlA AL8.ACETE CHINCHILlA 

02007 E.A.P. DE HELLN ALBACeTE HELLlN 

13009 E.A.P •• DE LA SOtANA CIUDADREAL Uı.SOlANA 

13017 E.A.P. DE DhlMIEL CIUDADREAL DAIMIEL 

13013 EA.P.DEALMAGRO CIUDADREAL ALMAORO 

noz.5 E.A.P.CIVrn.O REAL iii CIUOAOREAl CIUDADREAL 

; 13027 EA.P. DE BOLANOS CIV DAD REAL BOI..ANOS 

1301.5 E.A.P. DE VALDEPENAS CIUDADREAL VALDEPENAS 

Ilon EAP. DE BARATARlA CIUDADREAL PUERTOLU.NO , 
'306' E.A.P. PUERTOLlANQ 1 ıJ CIUOADREAL PUERTOLLANO 

13055 EA.P. DE ALMADEN CIUDADREAL ALMAOEN 

ı-3051 EAP. PUERTOUANO II CIVDADREAL PUERTOLlANO 

13071 E..A.P. DEALCAZAR DE S\N JUAN CIUDADREAL ALCAZAR DE SAN JUAN , 
.3069 E.A.P. DE TOMEUQS:> CIUDADREAL TOMeLi.oso • 
13015 EA.P. DE SOCUEUAMOS CIUDADR.EAL SOCVBUAMOS 

16011 EA.P. DE SAN CLEMEHTB CUENCA SAN CLEMENTI! 

.600' EAP. DE u.sPEDRoNERAS CUENCA L.AS PBDRONBRAS , 
,901), E.A.P. DBAZUQUECA DE HENARBS GUADAlAJARA AZUQUECA DE HENARES , 
"02\ E.A.P. BALCONCILLO GUADAlAJARA OUADAWARA 

45011 SAP. DE SON!ECA TOLEDO SONSECA 

45015 E.A.P. De LOSY EBENES TOLEDO LOSYEBENES 

4SOl1 E.A.P. DE FUENSAl.I~ CAMARENA TOlEDO FUENSAlIDo\ 

.""" E.A.P. DE CONSUEORA TOLEDO CONSUEORA .... , B.A.P.ESTACIONDE TAl..AVERA TOLEDO TAL\VERA DE LA REINA 

... " E.A.P. COMUNEROS BUROOS BUROOS .... , E.A.P.MIRANDA OEsre BUROOS MIRANDA DE EBRa , 

..... E.A.P.MlRANDAEsre BUROOS MIRANDA DE EBRO 

" .. , E.A.P. DE BONAR lEON BONAR 

14017 E.A.P.D!ARMUNIA Ll!ON AIlMUNlA 

24011 EAP. JOSE AOUADO 11 Ll!ON Ll!ON 

24017 E.A.P. LA BANsZA. I LEON LABANEZA 

24007 EAP. NOCEDO II Ll!ON Ll!ON 

14013 E.A.P. ASTOROA 1 LEON ASToRa-.. 

Z4C41 E.A.P. Di! LACABRERA LEON TR.UCHAS 

24031 E.A.P. DE I..AMAODALENA LEON LA MAGDALENA 

2400J E.A.P. EL CRUCERO LEON LEON 

240J7 E.A.P. DE CUENCA DE BERNE SG\ LEON POLA DE GORDQi 

24005 E..A.P. NOCEDO 1 lEON lEON 

24023 E..A.P. DE SANANORES DE RABANEOO LEON SAN ANDRES DE RA.BANE DO 

24067 E.A.P. DE CACABELOS LEON CACABElOS 
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2'061 E.A.P. DE FABERO LEON FABERO 

24063 E.A.P. DE TORENO LEQN TORENQ 'j 

24051 E.A.P. PONFERRADA I LEON PONFERRADA 

2'053 E.A.P. PONFERRADA II LEON PONFERR.ADA 

3<01" E.A.P. PINTOR OLlVA PALENClA PALENClA 

34035 EAP.LA PUEBLA PALENClA PALENClA 

37007 I!.A.P. SAN JOSE DE SALAMANCA SAl..AMANCA SAl.WANCA 

"""" EAP.SEOQV"" II SEGQVlo\ SEGOVIA 

"ııoı E.A..P.SEGQVlo\ I SEOOVIA SEGQVl-\ 

<2003 E.A.P. SüRIA SUR SOR1-\. SOR'" 

.c100S E.A.P. LA VICTORIA VALlADQUD VALLADOUD 

47057 E.A.P. DE MAGDALENA VALLADOUD VALLADOUD 2 

47061 E.A.P. BARRIOESPANA VALLADOUO VALUı.DOUO 

.4703] E.A.P.MEOINA CAMPO URBANO VAL!...AOOUD MEDINA DELCAMPO 

.7055 E.A.P. DE RONDIlL\ ii VALl..ADOUD VAU..ADOUO 2 

.7053 E.A.P. DE RONDIlL\ VALlADOUD VALl.ADOUD 2 

.7054 E.A.P. DE SAN PABLO VALU.DOUD VALl...A.DOUD 

49021 EAP. DIRao LOSi\DA ZAMORA ZAMORA 

0602' RAP.OBISPOPAULO II 8AD.AJOZ MBRIOA 

""''' BAP. DE.ALBURQUERQUE BAD.AJOZ ALBURQUERQUE 

""'" E.A.P. SAN FERNANDO BAD.AJOZ BAD.AJOZ 

""'3\ E.A.P. DE MONTIJO B.ı\DAJOZ MONTUO 

""" .. E.A.P. DE OlJARENA SAD.AJOZ OUARENA 

0600' E.A.P .. PERPETUOSOCORR.O 1 BADAJOZ BADAJOZ 

06003 EAP. TENIENTE AR TlG\S BAD.AJOZ ZAFRA 

... 15 EAP.DEJ\LMENDRALEJQ BADAJOZ ALME,NDRALEJO 2 

06023 E.A.P. PERfETUOSOCORR.O ii BA.DAJOZ BAD.AJOZ 

06041 E.A.P. DE VTUAFRANCA DE BAR.ROS BA.D.AJOZ VTLlAPRA. NCA DE BARROS 2 

060" E.A.P. DE PUEBLONUEVO DEL O!JADlANA BAD.AJOZ PUEBLO NUEVO DELGUADIo\NA 2 

0606' E.A.P. DE MERIOA SUR BAO.AJOZ MERlDA 2 

06077 E.A.P. DE VILlANUEVA OEU SERENA II 8A.D.AJOZ VIUANUEVA DE LA SERENA 

06075 E.A.P. PEDRO VALDlVlA BADAJOZ VIL1ANUEVA DE LA SERENA 2 

06073 E.A.P.ALONSOMARTIN BADAJOZ OONBENITO 2 

06091 E.A.P. DE ZALAMEA BADAJOZ ZAl..AMEA DE LA SERENA 2 

.... , EA.P. DE CASTUERA BAOAJOZ CASTUER.A 

..... E.A.P.DENAVALVIUAR DEPELA BAD.AJOZ NAVAL\-'ILU.R DEPEU 

06093 E.A.P.DE SANTAAMALIA BA.DAJOZ SANTAAMAL" 

1000' E.A.P. PLU.AARGEL CACERES CACeRl!S 

10013 E.A.P.APOLINAR MORENO CACı:'RES MWADAS 

10017 E.A.P.ZONA SUR - MIXTO CACERES CACERES 
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1002] E.A-P.DEALCUESCAR CACERES ALCUESCAk 

l00SJ EA.P. DENAVALMORAL DE LA MATA CACERES NAVALMOR.AL DE i...!ı. MATA , 
100" EA.P. DE JARAIZ DE LA VERA CACERES JARAIZ DE LA VERA 

1""" E.A.P.DENUNOMORAL CACERES NUNO MORAL 

1""" E.Iı..P. DE MONTEHERMOSO Clı.CERES MONTEHERMOSO 

""'1 E.A.P. DE CAMPOR.RPAL MADRID CAMPORREAL 

'804' EA.P.A1.CAU.. DE GUADAIRA MADRID MADRID 

,.." E.A.P. TORITO-VINATEROS MADRID MADRID • 
28027 EA.P. NUMANClA I MADRID MADRID 

'804' E.A.P. VICALVARO II MADRID MADRID 

2600' EA.P. RAFAELALBERTI VAllECAS MADRID MADRID 

26001 E.A.P.JESUSDIVINOOBRERO - PORTAZ. MADRID MADRID 

28011 E.ı\.P.DEARGANDA DELREY MADRID AROANDA DELREY 

28029 E.A.P. VILlA DE VAlLECAS MADRID MADRID • 
28031 EA.P. GARClA MIRANDA MADRID MADRID , 
2805$ E.A.P. ENTREVlAS MADRID MADRID • 
'80<1 E.A.P. VICALVARO I MADRID MADRID , 
28035 EA.P. POZOTIORAIMUNDO MADRID MADRID • 
2SIJ4S EAP.ORION MADRID MADRID , 
280Jl EAP. V'CENTE SOLOEVIlJ..A MADRID MADRID 

28015 E.A.P.ALDEBARAN "MADRID MADRID • 
'600' E.A.P. MARTINEZ DE LA RIVA MADRID MADRID 

'808' E.A.P. SEOKE MADRID MADRID , 
28059 E.A.P. GOYA] MADRID MADRID 

28079 EA.P. NUNEZ MORGADO MADRID MADRID 

,- BAP. VALLEAOUt\OO MADRID COSI.AD\ 

'808' E.A.P. LAGASCA MADRID MADRID 

'8061 E.A.P.CIUD\O JARDIN MADRID MADRID , 
'809' E.A.P.SAN FERNANDO HENARES II MADRID SAN FERNANDO DE HENARES 

""" E~-\J'.SANFERNANOOHENARES I MADRID SAN FERNANDO DE HENARES 

,..71 E.A.P. TAMAMES MADRID COSL/ı..[)\ 

28061 E.A.P. SANTA HORTEN&A MADRID MADRID 

28067 E.A.P. JAIME YEM MADRID COSUı.D\ , 
2807J EAP. DE MEJORAOA DEt CAMPO MAORID MEJORADA DElCAMPO , 
,.." E.A.P. MONTESA MADRID MADRID 

28075 E.A.p.CıUD\O SAN PABLO MADRID COSlAD\ 2 

280n EA.l".GOYAl MADRID MADRID 2 

'809' EAP. CASTELlO MADRID MADRID , 
280111 EA.P.OOYA2 MADRID MADRID 

28097 E.A.P. PROSPERlo\D MADRID MADRID • 
28107 E.A.P. JAIME DE YERA II MADRID LEOANES 
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281)~ E.A.P.CANARlAS MADRID FUEHI.ABRADA ; 

28125 E.A.P.CASTlllA NUEVA MADRID FUT:NLABRADA •• 
28137 E.A.P.PANADERAS ii MADRID FUENLA8RADA 

28127 E.A.P. Et NARANJO MADRID FUENL\BRADA 2 

281)) E.A.P. HUMANES MADRID HUMANES 

28129 E.A.P.CUZCO MADRID FUENlABRADA 

2813$ e ...... p. HUERTA DE LOSFRAII2S MADRID LEOAHES 

28139 E.A.P. fRANCIA II MADRID FUEN~RADA 2 

28115 E.A.P. LA FORTUNA MADRID LEOANES 2 

28103 E.A.P.MARlAJESUSHEREZA II MADRID LEOANES 2 

28105 E.A.P.JAIMEDE YEM I MADRID LEOAHES 

28123 EAP. pRANClA ı MADRID FUENLABRADA 

28101 BAP. MAR.lA )ESVS HEREZA I MADRID LEOANES 

28117 E.A.P. EL CARRASCAL MADRID LEOAHES 

28111 BAP. DOCTORMENDIOUCH" 1\ MADRID LEOANES 

28119 . EAP. PALOMARES MADRID LEOANES 2 

2811] E.A.P. LOSPEDROCHES MADRID LEOANES 

28121 E.A.P. pANADERAS 1 MADRID FUENI..ABRADA 

281.5 E.A.P. VENTURA RODRIOUEZ MADRID MADRID 

Z8141 E.A.P. MARIAAUXILIADORA. MADRID l.ASROZAS 

2810 E.A.P.AROUELLES MADRID MADRID 2 

28165 E.A.P. DE G1..IADAR.RAMA MADRID OUADA~A 

28151 E.A.P.l.ASROZASELA8AJ ON MADRID LASROZAS 

28159 EAP. DE t.RAVACA MADRID AltAV""",, 

28181 EAP. CAU. DE CAMPO MADRID MADRID 2 

28171 E.A.P.ıSLA DE OlA. MADRID MADRID 2 

28173 E.A.P. VALDEZARZA SUR MADRID MADRID 

28183 E.A.P.COLlADO VILLALBA II MADRID COUADO VIUALBA 

28245 E.A.P. BeOONA MADRID MADRID 2 

28191 E.A.P. BUSTARVIEJO II MADRID MADRID 

28225 E.A.P. DE TORRELAOUK\ MADRID TORREIAOUNA 

U223 E.A.P. RASCA.FRlA OTERUELO MADRID RASCAFRIA 

28251 H.A.P. vıLIAAMIL MADRID MADRID 

U22I E..A.P.DEALOETE MADRID ALOETE 

28247 E.A.P. BERRUOUETE MADRID MADRID 

28219 E.AP. DE PARACUELLOS DEL JARAMA MADRID PARACUELLOS DELJARAMA 

28241 E..A.P.AOUILENAS MADRID MADRID 

28215 E..A.P. V CENTENARIO MADRID S.sEBASTI'N DE LOSREYES 

2823; E.A.P.MONFORTE DE LEMOS MADRID MADRID 3 

28211 E..A.P.LA CHOPERA II MADRID ALCOBENQAS 

28233 E.A.P. DE EL MOlAR MADRID ELMOlAR 
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2820' SAP. FUENCARRAL MADRID MADRID· 

ı8ın E.A.P.J\LCOBENDAS V - LA MORALEJA MADRID Al.COBENOAS 

28203 E.A.P.CIUD\O PE..RIODlsrAS II MADRID MADRID 

2.820 E.A.P. JOSE MARVA MADRID MADRID , 
28l3S E.A.P. DE BUrTRAOO DEtOZOYA MADRID BUITRAQODE LOZO'iA 

"",. EAP. DE TRESCANTOS MADRID TRESCANTOS 

,., .. E.A.P. GENERAL MOSCAR.DO MADRID MADRID 

28239 EAP. DOCTOR SANTERO MADRID MADRID 

28197 EAP. ROM LUXEMBUROQ MADRID S.SEBAST~ DE LOSREYES 

2819$ E.A.p.8ARRıo DElPl1AR. MADRID MADRID 

28191 EAP. FUENTEL\RREINA MADRID MADRID , 
28187 EAP. PENAGRANDE L' I MADRID MADRID , 
28293 E.A.P.3ENITA DEAVIu.. MADRID, MADRID , 
"'". E.A.P. CIUD\O PEO.-.sO MADRI1l MADRID 

28263 EAP. MONOVAR (MANOTEflAS) MADRID MADRID 

28271 E.A.P.CASTIU.ODE UCLES MADRID MADRID • 
282n E.A.P. PADRES PAULES 1 MADRID MADRID 

28219 EA.P. PADRES PAULES II MADRID MADRID 

28291 E.A.P. DOCTORCIRAJAS I MADRID MADRID 

28281 E.A.P. BARAJAS MADRID MADRID 

",.. E.A.P. DOCTORCIRAJAS II MADRID MADRID 

2829S EA.P. VIRGEN DELCORTIJO MADRID MADRID 

28311 EA.P.C~UEL MADRID MADRID , 
28]19 EA.P. PASEQ DE EXTRF.MADURA MADRID MADRID 

28]23 EA.P. MAQUEDA MADRID MADRID 

28311 E.A.P. CJCEBRER OS MADRID MADRID , 
28309 E.A'p.I;'ASCUALRODRIOUEZ MADRID MADRI!) , 
28307 E.A.P. LASAGUllAS II ~.'\~'Rijj MADRID , 
28]21 E.A.P. MARQ!..!~5 i::ıE CüÖAS MADRID MADRID , 
28331 EAP. PALACIQ SEOOlIA MADRID MADRID , 
28]33 E.A.P. EMBAJADORES II ... ALAMEDA MADRID MADRID , 
28341 EAP.ESPRONCEDA I MADRID MADRID 

28)49 E.A'p.ESPRONCEOA 11 MADBID MADRID • 
283SI E.A.P.E.SPRONCEDA III MADRID MADRID • 
2831S E.A.P.NAVAS DE TOLOSA. MADRID MADRID 

28321 E.A.P. TRIBUl.ETe MADRID ~;ı-.n!'!.~b 

28313 EA.P. LASCALESAS foıl!-.r.iuD MADRID 

"',., E.A.P. SAN CP.:~:Clli\i. MADRID MADIUD , 
ı84Z1 E.A.P.SAN MARTIN DE LA VEOA MADRID SAN ~TıN DE I..A VECJA 

2831S EA.P. SAN ISIDRO II MADRID MADRID , 
28311 EAP. TOLEDO MADRID t.V.DRID 
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cooıoo DENOMINA.CJON CODlGQ DENOMINACION 
CATEOORlA CATEOORlA VACANTB DEL CENTRO PROVINCIA LOCALIIYı.D VACANTES 

",.. E.A.P. MARTIN VAROAS MADRID MADRID , 
283!11 E.A.P.LOSANOELES II MADRID MADRID '. 
28]55 EAP. LOSANOELES I ~- MADRID MADRID , 
"197 EAP.ORCASITAS MADRID MADRID , 
"' .. E.A.P.PUERTABONITA II MADRID MADRID 

23401 E.A.P.ARANJUEZ II MADRID AR.-\NJUEZ 

ZI'"~ E.A.P. DECOLMENARDE ORElA MADRID COLMENAR DE ORElA , 
" .. 1 E.A.P.SANANDRES MADRID MADRID 

,.339 E.A.P. DE POTES MADRID MADRID , 
2838S E.A.P,EMBAJADORES ii MADRIO MADRID 

28377 - E.A.P.OPANEL ıı MADRID MADRID 

,..., E.A.P. P~JULlOMORATE MADRID MADRID , 
,.." E.A.P.OPANELIIl MADRID MADRID 

28.0115 E.A.P. PERAl.ES DEL RlO MADRID MADRID 

,.. .. E.A.P. BUENAVISTA MADRm MADRID 

28179 EAP. PONTONES I Y II MADRID MADRID 

28399 E.A.P.ARANJUEZ 1 MADRID ARANJUeZ 

,.." E.A.P. DE VALDi!MORO MADRID VALDEMORO 

28UL E..A.P. BERClAL MADRID GETAFE 

,.." E..A.P.MAROAAITAS I MADRID OETAFE 

28431 E..A.P. MARGARIT AS I ı MADRID GETAFE 2 

28457 E.A..P.ISABEL II MADRID PARu. 

28465 E.A.P.l.A.SCIUDADES MADRID GETAFE , 
28441 E.A.P.SANCHEZMORATE II MADRID GETAFE , 
28453 E.A.P. SECTOR I II MADRID GETAFE 

284SS E.A.P. SAN Bl.A.S MADRID PAIUA 

Z~4S E.A.p.ELGRECO II MADRID OETAFE , 
28463 E.A.P. DE GRINON MADRID ORINON 

,.." E.A.P. GET AFE CENTRO 1 ı MADRID 0ı:TAFE , 

"'" E.A.P. OETAFECENTRO I MADRID GETAFE 

,..,. E.A.P. PINTORES MADRID PARU. 

,.." E.A.P. EL GRECO I MADRID GETAFE 

28461 E.A.P. DE PINTO MADRID PINTO , 
2809 E.A.P.SANCHEZMORATB I MADRID OETAFE 

,., .. E.A.P.u..Pl...ATA MADRID TORREJON DEARDOZ 

T:':'!~ 
.~-

E!;.A.P. PUERTA DE MADRID MADRID A1.CAL..A DE HENARES 

,.." E.A.P.LOSPINOS MADRID ALCAI....A DE HENARES 

Zi" E.A.P. VIROEN DELVALL MADRID AI..CALA DE HENARES 

,..., E.A.P. LA VEREDILj.J\ MADRID TORREJON DEAADD~· , 
,a'" t! .. '\.P. MANUEL MERINO MADRID ALCAUı. DE HENAAES 

,.." I!AP _ L < ,~SVIVE.S 1 i MADRID ALCAUt. DE HENARES 
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CODlGO DENOMINACION cooıoo OENOMINA.CION 
CATEOORlA CATEOORlA VACANTE DEL CENTRO PROVJNClA LOCALID\O VACANTI!S 

28487 EAP. BRUJUUı. II MADRID TORREJON DEARDOZ 

28505 E.A.P. JUAN DEAUSTRlA MADRID ALCALA DE HENARES 

28491 E.A.P. BARRIO FRONTERAS II MADRID TORREJON DEARDOZ ı 

2849) E.A.P.JUNCAL MADRID TORREJON DE ARDOZ 

28501 BAP. CARMEN CALZADQ MADRID ALCAIA DE HENARES 

ı ... 7 E.A.P.MARlADE GUZM\N MADRID AI..CAI.A DE HENARES ı 

ı .... E.A.P. MARIA DE aUZMı\N " MADRID ALCALA DE HENARI!S 

18483 E.A.P. RAMIRO II MADRID ALCALA DE HENARES 

21531 E.A.P. FELIPE II MADRID MOSTOLES 

28521 e.A.P. BAR.CELONA 1 MADRID MOSTOLES ı 

" ... E.A.P. OOCTOR ORANERO ii MADRID ALCORCON 

28521 E.A.p.SAN FERNANDO ii MADRID MOSTOLES ı 

28529- EAP. PINTOR RIBERA MADRID MOSTOtES 

ısS49 EAP. DE VILlAVICIOSA DE DOON M.ADRID VII...L\ VICIOSA DE ODON 

28n3 EA.P. PRESENTACION SABIO MADRID MOSTOLES 

28507 E.A.P.DOCTORGRANERO MADRID ALCORCON 

285ıs ~ ,A..P. MIOl]ELSERVET MADRID "\ı"cORCON 

28537 E.A.P. CORONEL PALMA MADRID MOSTOLES ı 

28513 • E.A.P. OLJMPICO f.OCHOA MA~:!.:~ ALCORCON 

2854' S.A.P. DE NAVALCAR.NERO MADRID NA ,,'~ Jı.RNER 0 

28517 E.A.P. RAMON Y CAJAL ı MADRID ALCORCON 

30037 E..A..P. CARA VACA MURCIA CAR.AVACA DELACRUZ 

3OO1I EA.P. DE TORRES COTIUAS MURClA 'TORRES De COTILlAS 

300<7 E.A..P.LANORA MURClA MURCIA 

30007 E.A.P. DE ALOEZARES MURClA ALOE!ZARES 

30019 E.A.P. DE BENlAJAN MURCfA BENlAJAN ı 

300" E.A.P. DE CIEZA MURClA CIEZA 

30017 EAP. DE MUu.. MURClA MUU. 

3004' E.A.P. OR. ANTONIO GARCIA G\RCIA MURCIA MOLlNA DESEGURA 

30067 E.A.P. DE CABEZO DE TORRES MURClA CABEZO DE TORRES 

3006' E.A..P. DEALHAMA DE MURCIA MURCIA ALHAMA DE MURCIA 

30041 E.A.P. OECARAVACA - BARRANDA MURCIA BAlUW<OA 

30039 E.A.P. DE JUMILlA MURCIA JUMIUA 

30063 E.A.P. DE PUENTE TOCINOS MURCIA MURCIA 

LOO69 E.A.P. DE ESPINARDO MURCIA ESPINARDO 

30087 E.A.P. DE u.. UNICN MURCIA IAUNION 

LOO99 E.A.P. CARTAOENA LOSDOLORES MURCIA ÇARTAGE!NA 

3008' E.A.P. DE TORREPACHECO MURCIA TORREPACHECO 

30079 E.A.P.CARTAOENA - CASCO MURCIA CARTAGENA 

30091 E.A.P. DE MAZARRON MUR ;IA MAZARRON 

3010' E.A.P.CARTAOENA ISAAC PERAL MURı LA CARTAOENA 
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CODlao DENOMINACION COOIGO OENQMINACION 
CA.TEGOR1A CATEOOR1A VACANTE DE!L CENTRO 

30107 E!.A.P. CI\R.T AGENA ESTe 

30123 EAP. LORCA SUR 

30'" E.A.P. DE PUERTO LUMBRERAS 

30115 E.A.P. DE AQUIUS SUR 

J0121 E.A.P. LORCIı. SAN DIEQO 

30117 EAP. DE LORCA - CENTRO 1 

Badajoz. 
Ceuti' 
LOafOiio. 
Madrid. 
Melilla. 
Murcia. 
Oviedo. 
Palma de Mallorca. 
Santander. 
Toledo. 
Valladolid. 
Zaragoza. 

30119 E.A.P. DE TOTANA / 

,..29 E!.A.P.l.ABRAOORES ii 

26013 E.A.P. VARA DEL REY 

26009 E.A.P .1ABRADORES 

26001 EA.P. JOAQUIN ELllALDE! 

51003 E!.A.P. BENITEZ 

51005 E.A.P. TARAJAL DE ceUTA 

5200' E.A.P.ZONA 02.STE 

52001 E.A.P. DE M.ELlUA 

'200' E.A.P. POUı. VIEJA 

ANEXOD 

ANEXom 

Baremo para Facultativos de Medicloa General de Equipos 
de Atenclon Primaria 

1. Formaciôn universitaria. 

1. Estudios de licenciatura: 

Por cada matricula d~ honor: Nueve puntos. 
Por cada sobre.saliente: Ocho puntos. 
Por cada notable: Cinco puntos. ' 
La suma de las puntuaciones se dividira por el numero total 

de asignaturas evaluadas, expresando el cociente con los dos pri
meros decimales obtenidos. 

No se valoraran las asignaturas de idiomas, religiôn, formaciôn 
politica y educaciôn fisica, a estos efectos. 

Grado de licenciatura: Un punto. 
Con sobresaliente 0 premio extraordinario se afiadiran 0,5 

puntos .. 

2. Estudios de Doctorado: 

Por la realizaciôn completa de todos los cu~sos de Doctorado 
(sistema a.nterior al Real Decreto 185/1985) ö la realizaciôn del 
programa de doctorado completo (creditos y suficiencia investi
gadora): Un punto. 

febrero 1996 BOEnum.51 , 

PROVINCtA LOCAl.lD\D VACANTES 

MURe1A CAR.TAOENA 

MURe1A LORCA > 

MURClA PUERTO lUMBREP.AS 

MURClA AOUllAS 

MURelA LORCIı. 

MURelA LORCA 1 

MURC1A TOTANA 

L\RJOJA LOORO~O ı 

LA RlaJA LOORONO 

!.ARI0JA LOORONO 1· 

LJ\ RIOJA LOORONO 

CEUTA CEUTA ı 

CEUTA CEUTA 

""E!LILlA MELlLlA 

MELILLA MELlLLA 

MELllLA MELlLLA 

TOTAL 66' 

3. Grado de Doctor: Tres puntos. 
Si el grado de Doctor1ıse ha obtenido con la clasificaciôn de 

sobresaliente 0 «cum.laude» se aiiadira 0,5 puntos mas. 

II. Formaciôn especializada. 

4. Aspirantes que,_ para la obtenci6n del titulo de especia.lista, 
hayan cumplido el periodo completo de formaciôn como Medico 
interno residente de) programa MIR, 0 bie~ un periodo equivalente 
-en Espaiia 0 en pais extranjero- de formaciôn te6rica y practiea, 
a tiempo, completo en centro, hospitalario y universitario, 0 en 
establecimiento sanitario autorizado por las autoridades y orga
nismos competentes y bajo su control, participando en la totalidad 
de las actividades y'responsabilidades medicas del servicio donde 
s,e imparta la formaciôn, incluidas las guardias, y habiendo obte

. nido a cambio la remuneraciôn apropiada, (de conformidad. todo 
ello, cOn la Directiva 75/363/CE de Luxemburgo de 16 de junio 
de 1975). 

a) Si el titulo de especialista obt~nido ~o es en Medicina Fami
Har y Comunitaria: 12 puntos. 

b) Si el tıtulo de especialista obtenido 10 es en Medicina Inter
na: Siete puntos. 

c) Si el titulo de 6specialista obtenido 10 es en Medicina Pre
ventiva y Salud Publica: Cinco puntos. 

d) Por .titU.05 en especialidades distintas de las anteriores, 
y hasta un ~aximo de tres puntos: Un punto. 

5. Aspirantes que hayan superado la convocatoria nacional 
para optar a plaza del programa MIR y no hayan cumplido et 
perıodo completo de formaciôn como especialista de Medicina 
Familiar y Comunitaria. Por cada afio completo como residente: 
Tres puntos. 

6. Aspirantes que hayan superado la co.nvocatoria nacional 
para optar a plaza del programa MIR y no hayan cumplido el 
periodo completo de formaci6n como especialistas en Me4icina 
Interna. Por cada afio completo COnlO residente y hasta un maximo 
de tres puntos: Un punto. 

7. Aspirantes Que hubiesen cursado un afio de formaciôn 
especializada basica 0 de formaciôn continuada para facultativos 
con practica profesional en la especialidad de Medicin-a Familiar 
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y Comunitaria seg(m 10 previsto en et articulo 5.0 6 del Real Decreto 
127/1984: Tre. punto •. 

8. Por cursos superiores 0 diplomas en Salud Publica 0 en 
Administraciön sanitaria (Master. Oficiill sanitario) •. asi como en 
materias relacionadas con la atenci6n primaria, impartidos por 
Escuelas de Salud P(ıblica, centros universitarios u hospitalario5 
con programa acreditado para la docencia, nacionales 0 extran~ 
jeros, 0 por actividades 5ubvencionadas por la Administraci6n sani
tarla a otras entidades en esta materia, podran valorarse con arre
glo a la siguiente təhla: 

De 100 a 350 hora.: 0,50 punto •. 
De 351 a 700 hora.: 0,80 punlos. 
Mas de 700 horas: Un punto. 

No podni alcanzarse por todo el punto 8 mas de un punto 
al afio y como maximo cinco puntos. 

ın. Experiencia profesion~l. 

9. Por servicios prestados a la Seguridad Social, en et ambito 
de la atenci6n primaria, como Medlco especialista en Medicina 
Familiar y Comunitaria, Medico general, Medico titular 0 Medico 
de 105 serviclos normales 0 especiales de urgencia, con nombraa 
miento en propiedad, eventual, contratado, interino 0 autorizado. 
por cada mes completo: 0,125 puntos. 

A,los efectos de este apartado, se consideraran equivalentes 
a un mes de servicios, 105 'prestados durante ocho dias festivos 
o cuatro fines de semana, desempefiando las funciones de refuerzo 
de la plantilla de atenci6n primaria. , 

10. Por servicios prestados a la Seguridad Social, en el ambito 
de la Atenciôn Especializada. como Medico de Medicina Familiar 
y Comunitaria, como medico de urgencia hospltalaria 0 medico 
general, con nombramh~nto en propiedad, eventual,contratado, 
interino 0 autorlzado. por cada mes completo: 0,06 puntos. 

ıı. Por servicios prestados a la Seguridad Social como Facul
tatlvo especialista en Medicina Interna. Inspector Medico. con 
rtombramiento en propiedad, eventual, contratado, interino 0 auto
rizado, por cada mes completo: 0,05 puntos. 

12. Por cada mes completo de servicios prestados a la Segu
ridad Social como Facultativo -especialista en Medicina Preventiva 
y Satud Publica, con nombramlento en propiedad, eventual, con
tratado, interino autorizado: 0,04 puntos. 

13. Por cada mes completo de servicios prestados como Medl
co general en centros sanitarios pertenecientes a otras Adminis
traciones Publicas: 0,03 puntos. 

14. Por cada mes completo de servicios prestados en Medicina 
General, en instituciones privadas concertadas con la' Seguridad 
Social y/o acreditadas para la docencia, -computados desde la 
fecha del concierto y/o acreditaciôn-, 0 en instituciones sanitarias 
extranjeras acreditadas por et Departamento ministerial compe
tente: 0,02 puntos. 

15. Por cada curso academico desempefiando plaza en pro
piedad de Catedratico, Profesor titular 0 Profesor asociado de 
Facultad de Medicina en PatoJogia General y/o Patologia Medica, 
y/o Medicina Preventiva, hasta un maximo de 2,5 puntos: 0,50 
puntos. 

Nota: Independientemente de la forma de alcanzarla, la pun
tuaciôn maxima que se puede obtener por este capitulo -III. Expe
riencia profesional-, apartados 9 al ı 5, es de 35 puntos. 

Na podran valorarse simultaneamente 105 servicios prestados 
en dos 0 mas apartados si 10 son en puestos incompatibles entre 
si, de conformidad con la normativa vigente a estos efectos. 

ıv. Otras actividades. 

16. Por servicios prestados como tutores acreditados para 
residentes de Medicina Familiar y Comunitaria con un maximo 
de un punto, por cada curso academico: 0,'5 puntos. 

17. Por servicios prestados como docente tutor en materias 
relacionadas con la atenciôn primaria de salud 0 posgraduados 
en entidades con acreditaciôn docente, con un maximo de tres 
puntos, por cada veinte horas de docencia: 0,10 puntos. 

18. Por trabajos cientificos y de investigaciôn aparecidos en 
publicaciones especializadas, siempre directamente relacionados 
con la atenci6n primaria de la salud y en funciôn de la aportaciôn 
del interesado, el Tribunal podra otorgar hasta un maximo de 
cinco puntos, de acuerdo con los siguientes crlterios y tabla de 
valoraciôn: 

Criterios: 

1.0 Contribuci6n: 

Publicaciôn en revista de la especialidad. 
Capitulo de libro. 
Ubro completo. 

2. 0 Participaciôn: 

Autor primero. 
Resto de autores. 

Tabla de valoracl6n 

Publicaci6n en revlsta ................ . 
Capitulo libro ........................ . 
Ubro ............................... .. 

Or.do de pıntlclp.dlın 

Primera otros 

0,400 
0,600 
1,000 

0,200 
0,300 
0,500 

19. Aspirantes que hubieran obtenldo en propiedad plaza 
induida en el Estatuto Juridico del Personal Medico de la Segu
ridad Social 0 que ostenten la condiciôn de funcionario de carrera 
de las Administraciones P(ablicas en Cuerpo. EscaJa 0 plaza de 
caracter sanitario de) Grupo A: Dos puntos. 

20. Por haber prestado serviclos en las Administraciones 
P(ablicas 0 Servicios de Salud desempenando fundones relativas 
a la ordenaciôn, planificaci6n, direcclôn 0 gestiôn de serviclos 
sanitarios durante, al menos, un afio: Un punto. ~ 

21. Aspirantes que hayan desempefiado plaza de Facultativo 
de caracter asistencial 0 de coordinaci6n y direcciôn en programas 
de cooperaciôn internacional en virtud de convenios 0 acuerdos 
de asisbincia sanitaria. organizados 0 autorizados por la Adml
nistraciôn publica. por cada seis meses. hasta un maximo de \ln 
puntQ: 0,25 puntos. 

22. Por particlpaciôn en comisiones tecnicas en el ambito 
de la atenci6n primaria con regulaciôn normativa y designaciôn 
oficial, al menos dos anos: 0,20 puntos. 

Independientemente de la forma de obtenerlo, la puntuaci6n 
. maxima de este apartado. sera de 15 puntos. 

Baremo para calcular la puntuaci6n adlclonal de la /ase de con
curso, mediante promoci6n intema, de la categoria de Facultativos 

de Mediclna General 

(Articulo 15.2 del Real Decreto 118/1991) 

ı. Por cada mes completo de servicios prestados en propiedad 
en plazas de Facultativo de cualquier modalidad: 0.50 puntos. 

2. Por cada mes completo de servicios prestados en propiedad 
en plazas pertenecientes al grupo B de) Estatuto de Personal Sani
tarlo no Facultativo: 0,40 puntos. 

3. -Por cada mes completo de servicios prestados en propiedad 
en plazas pertenecientes a Grupos C y 0 del Estatuto de PersonaJ 
Sanitario no Facultativo: 0,30 puntos. 

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

5. a) Por cada seis meses de desempefio de puesto directivo 
en divisiôn medica 0 de enfermeria: 0,50 puntos. 

b) Por cada seis meses de desempefio de Jefe de unidad en 
divisiôn de enfermeria: 0,40 puntos. 

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

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

EI desempefıo de estos puestos habnı. de acreclitarse mediante 
exhibici6n de nombramiento con diligencias de toma de posesiôn 
y cese (copia compulsada). no pudiendose alcanzar por este apar
tado una puntuaci6n superior a dos puntos, mediante uno 0 varlos 
subapartados. . 
. La puntuaci6n total, suma de los cinco apartados, que sirven 
para calcular la puntuaciôn adicional, podra alc.anzar un maximo 
de 25 puntos, ind~pendientemente de las puntuaciones que se 
obtengan en cada apartado. .. 
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Bare;"o para co/cular la puntuaci6n adicional de la /ase de con
curso, mediante promoci6n intema, de la categoria de Facultativos 

de Medicina General de Equipos de Atenci6n Primaria 

(Articulo 15.2 del Real DecTeto 118/1991) 

1. Por cada mes completo de servicios prestados en propiedad 
en plazas de Facultativo de cualquier modalidad: 0.50 puntos. 

2. Por cada mes completo de servicio5 prestados en propiedad 
en plazas pertenecientes al grupo B del Estatuto de Personal Sani
tərio na Facultativo: 0,40 puntos. 

3. Por cada mes completo de servicios prestados en propiedad 
en plazas pertenecientes a Grupo5 C y 0 del Esta"tuto de PersonaJ 
Sanitario no Facultativo: 0,30 puntos. 

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

5. a) Por cada seis meses de desempeiio de puesto directivo 
en divisiôn medica 0 de enfermeria: 0,50 puntos. 

b) Por cada seis meses de desempeiio de Jefe de unidad en 
, divisiôn de enfermeria: 0,40 puntos. 

c) Por cada seis meses de desempeiio de puesto directivo en 
divisi6n de gesti6n: 0,30 puntos. 

d) Por cada seis meses de desempeno 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 alcanzar por este apar
tado una puntuaci6n superior a dos puntos, mediante uno 0 varios 
subapartados. 

La puntuaci6n total, suma de los cinco apartados, que sirven 
para caJcular la puntuaci6n adicional, podra aJcanzar un maximo 
de 25 puntos, independientemente de las puntuaciones que se 
obt;ngan en cada apartado. 

4547 RESOLUCION de 9 de /ebrero de 1996, de la Secre
tarla General del Instltuto Naclonal de la Salud. por 
la que se convoca concurso-oposici6n libre, para el 
acceso a plazas de Matronas en Equipos de Atenci6n 
Primaria. 

Existiendo plazas vacantes de la categoria de Matronas en Equi
pos de Atenciôn Primaria, y en cumplimiento de 10 dispuesto en 
el Acuerdo del Consejo de Ministros de 22 de diciembre de 1995, 
publicado por ResoluciôlJ de 11 de enero de 1996, de la Secretaria 
de Estado para la Administraci6n Piiblica (IıBoletin Oficial del Esta
do» del 13), sobre convocatorias de personal estatutario, esta 
Secretaria General, de conformidad con 10 establecido en la dis
posiciôn 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 sujedôn a las siguientes 

Ba ..... 

Primera. Normas generales.-Se convoca concurso-oposici6n 
libre para cubrir las plazas vacantes de la categoria de Matronas 
en Equipos de Atencl6n Primaria que se indican en et anexo 1 
de la presente convocatoria. Los CIAS (côdigos de identificaci6n 
de asistencia sanitaria) de las plazas que se convocan se haran 
publicos junto con las calificaciones finales del conjunto de las 
pruebas selectivas. 

El ejercido de la fase de oposici6n se realizara en la localidad 
de-Madrid. 

Las pruebas selectivas se regiran por las presentes bases de 
convocatoria y por 10 establecido en et Real Decreto 118/1991, 
de 25 de enero (IıBo.enn Oficial del Estado» de 7 de febrero), 
sobre selecci6n de personal estatutario y provisi6n de plazas en 
las lnstituciones Sanitarias de la Seguridad Sodal. 

De conformidad con 10 dispuesto en la disposici6n adicional 
prlmera del Real Decreto 118/1991, en relaci6n con el articu-
10 14.1 del mismo texto normativo, la mitad de las plazas se reser
yaran para su cobertura por el sistema de promoci6n intema. Si 
el numero de plazas convocadas fuera impar, el exceso se acu-

mulara al sistema general de acceso libre, asi como aquellas que 
no lleguen a cubrirse por el sistema de promocl6n intema. Los 
aspirantes sôlo podran participar a traves de uno de 105 dos si5-
temas indlcados. 

A los aşpirantes que superen el proceso selectivo les sera de 
aplicaci6n el Estatuto de Personal Sanitario no Facultativo de las 
Instituciones Sanitarias"de la Seguridad Social. 

Las plazas estaran dotadas con las retribuciones establecidas 
en et Real Decreto-ley 3/1987, de 11 de septiembre (<<Boletin Ofi
cial'del Estado» de112), y normativa de desarrollo, en las cuantias 
fijadas presupuestariamente para cada ejercicio. 

EI regimen de prestaci6n de servicios sera indistintamente de 
manana y/o tarde, sin perjuicio de la participaciôn en 105 tumos 
de atenci6n continuada establecidos 0 que se puedan establecer. 
EI regimen horario sera el legalmente estipulado. 

Segunda. Requisitos de 105 aspirantes.-Los aspirantes debe
ran reunir las requisitos que se indican a continuaciôn 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. S~r nadonal de alguno de los Estados miembros de la 
Unian Europea 0 de algun pais que hubiera suscrito un Tratado 
Internacional en los terminos establecidos en la disposici6n adi
cional unica de la Ley 17/1993, de 23 de didembre (<<Boletin 
Oficial del Estado» del 24), sobre el acceso a determinados sectores 
de la Funciôn Publica de 105 nacionales de los demas Estados 
miembros de la Uni6n Europea. Este requisito debera hacerse cons
tar expresamente por et aspirante en la casilla que a tal efecto 
figura en la instancia. 

2. Tener el titulo de Enfermera/o EspeciaHsta en Enfermeria 
Obstetrico-Ginecol6gica (Matrona). 

3. No padecer enfennedad ni estar afectado por Iimitaci6n 
fisica 0 psiquica que sea incompatible con el desempefio de las 
correspondientes funciones. 

4. No halhuse inhabilitado para et ejercicio profesional 0 et 
desempeiio de funciones p6blicas, ni separado mediante expe· 
diente disciplinario, del. servicio de cualesquiera de las Adminis
traciones publicas. 

5. Haber abonado 105 derechos de examen. 

B) Requisitos especificos para et sistema de promoci6n in
terna. 

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

6. T ener la' condici6n de personal estatutario con plaza en 
propiedad en Instituciones Sanitarias dependientes de) Instituto 
Nacional de la Salud, en algun grupo de dasificaci6n de los esta
blecidos en el articulo 3 del Real Decreto-Iey 3/1987, de 11 de 
septiembre, igual 0 inferior al grupo de las 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 ptaza en pro
piedad antes de la finalizaci6n del plazo de presentaci6n de ins
tancias. 

C) Acreditaciôn de requisitos. 

Los requisitos a que se refiere el apartado A) de la presente 
base, excepto el contenido en et punto 5, se acreditaran feha
cientemente por el concursante en la forma prevista en la base 
octava. EI pago de 105 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 105 aspirantes que concurran por 
el sistema de promoci6n interna se acreditaran mediante certi
ficaci6n original del Director de Gesti6n y Servicios Generales, 
con et visto bueno del Director gerente donde estuvlesen 0 hubie
ran prestado servicios, y se adjuntara a la solicitud de participadôn 
en las pruebas selectivas. 

Tercera. Solicitud y derechos de examen.-Las solicitudes para 
participar en las pruebas selectlvas se forma1izaran necesariamente 
en el modelo: IıSolicitud de admisi6n para pruebas selectivas a 
plazas de Equipos de Atenci6n Primaria», que al efecto sera faci-


