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Na podrfm alcanzarse por tado este apartado 6 mas de un 
punto al afia, y la puntuaciôn total, en cualquier caso, no serə. 
superior a siete puntos. 

III. Experiencia profesional. 

7. Por servicios prestados como Medico Pediatra en et ambito 
de la Atencl6n Primaria .. con nombramiento en propiedad, even
tual, contratado, interino 0 autoFizado, por cada mes completo: 
0,10 puntos. 

A las efectos de este apartado, se consideraran equivalentes 
a un mes de servicios 105 prestados durante acho dias festivos 
0, cuatro fines de semana. 

8. Por servicios prestados como Medico Pediatra en et ambito 
de la Atenci6n Especializada, con nombramiento en propiedad, 
eventual, corttratado, interino 0 autorizado, por cada mes com
pleto: 0,05 puntos. 

9. Por cada mes completo de servicios prestados como Medico 
Pediatra en centros sanitarios pertenecientes a otras -Administra
ciones Plıblicas, hasta un maximo de 2,5 puntos: 0,02 puntos. 

10. Por cada mes de servicios prestados como Medico Pedia
tra, en instituciones sanitarias privadas concertadas y/o acredi
tadas para la docencia, computadas desde la fecha del concierto 
y/o acreditaci6n, hasta un maximo de 2,5 puntos: 0,02 puntos. 

11. Por cada mes completo de servicios pr~stados en ins
tituciones sanitarias extranjeras, acreditadas para la docencia por 
del departamento ministerial competente, que correspondan a.la 
especialidad de Pediatria, hasta un maximo de 2,5 puntos: 0,02 
puntos. 

12. Por cada curso academico desempeii.ando plaza en pro
piedad de Catedratico, Profesor titular 0 Profesor asociado en 
materia propia de la especiaHdad de Pediatria en instituclones 
sanitarias con convenio especifico con la Universidad y con pro
grama de docencia pregraduada, hasta un maximo,de 2,5 puntos: 
O,ŞO puntos. 

Los periodos valorables en 105 apartados 9, 10 y 11 no seran 
nunca coincidentes con los valorad05 por 105 apartados 7 y 8. 

Nota: Independientemente de la forma de alcanzarla. la pun
tuaci6n maxima que se puede obtener por este capitulo, III. Ex
periencia profesional, apartados 7 al 12, es de 35 puntos. 

iV. Otras actividades. 

13. Por'trabajos clentificos y de investigaci6n pubUcados, asi 
como por aportaciones a reuniones y congre50s cientificos, 5iem
pre directamente relacionados con la Atenci6n Primaria y/o con 
la Pediatria, y en funci6n de la aportaci6n del Interesado, el Trl
bunal podra otorgar hasta un mitximo de ocho puntos, de acuerdo 
con los siguientes criterios y tabla de valoraci6n: 

1.0 Contribuci6n: 

Publicaci6n en revist'a de la especiaHdad. 
Capitulo de libro,,: 
Libro completo. 

2. 0 Difusiôn: InternacionaL. 

3. 0 Participaci6n: 

Autor primero. 
Resto de autores. 

Tabla de valoraciôn 

Dlfuslon Intemaclonal 

Primer autor Resto autores 

Publicaciôn en revista ................ . 
Capitulo de libro ........... ,,: ........ . 
Libro ................................ . 

0,400 
0,600 
1,000 . 

0,200 
0,300 
0,500 

14. Aspirantes que hubieran obtenido en propiedad plaza 
induida en et Estatuto Juridico del Personal Medico de la Segu
ridad Social 0 que ostenten la condici6n de funcionario de carrera 
de las Administraciones P6blicas en Cuerpo, Escala 0 plaza de 
caracter sanitario del grupo A: Tres puntos. 

15. Por haber prestado servıcı05 en las Administraciones 
PlıbUcas 0 Servicios de Salud desempeii.ando funciones relativas 
a la ordenaci6n, planificacl6n, direcci6n 0 gesti6n de servicios 
sanitarios durante, al menos, un afio: Un punto. 

16. Aspirantes que hayan desempefiado plaza de Facultati
vo de caracter asistencial 0 de coordinaci6n y direcci6n en pro
gramas de cooperaciôn internacional en virtud de convehios 0 
acuerdos de asistencia sanitaria organizados 0 autorizados por 
la Administraciôn P6blica, por cada seis meses, hasta un maximo 
de dos puntos: 0,25 puntos. 

17. Por participaciôn en Comisiones tecnicas en el ambito 
de la Atenciôn Primaria con regulaciôn normativa y designaciôn 
oficial, al menos dos afios: Un punto. 

8aremo para calcular la puntuaciôn adicional de la /ase de con
curso, mediante promoci6n intema, de la categoria de Facultativos 

Especialistas en Pediatria-Puericultura 

(Articulo 15.2 del Real Decrelo 118/1991) 

1. Por cada mes completo de servicios prestad9s en propiedad 
en plazas de facultativo de cualquier modalidad: 0,50 puntos. 

2. Por cada mes completo de serviciös prestados en propiedad 
en plazas pertenecientes al grupo B del Estatuto de Personal Sani
tario 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 Personal 
Sanitario no facultativo: 0,30 puntos. 

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

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

b) Por cada seis meses de desempefio de Jefe de unidad en 
divisi6n de enfermeria: 0,40 puntos. 

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

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

EI desempeii.o de estos puestos habra de acreditarse mediante 
exhibici6n de nombramiento con diligencia5 de toma de posesi6n 
y cese (copia compulsada), no pudiendose a1canzar por este apar
tado una puntuaci6n superior a dos puntos, mediante uno 0 varios 
subapartados. 

La puntuad6n total, suma de los cinco apartados, que sirven 
"para ca1cular la puntuaci6n adicional, P9dra alcanzar un maximo 
de 25 puntos, independientemente de las puntuaciones que se 
obtengan en cada apartado. 

4550 RESOLUCION de 9 de febrero de ı 996, de la Secre
tarıa General del Instituto Nacional de la Salud. por 
la que se convQca concurso-oposlciôn Iibre para el 
acceso a plazas de Fisioterapeuta5 en Equipos de Aten
ciôn Primaria. 

Existiendo plazas vacantes de la categoria de Fisioterapeutas 
en Equipos de Atenci6n Primaria, y en cumplimiento de 10 dis
puesto en el Acuerdo del Consejo de Ministros de 22 de diciembre 
de 1995, publicado por Resoluci6n de 11 de--enero de 1996, de 
la Secretaria de Estado para la Administraci6n Pl.ıblica ( .. Boletin 
Oficial del Estado» del 13), sobre convocatorias de personal esta
tutario, esta Secretaria General, de conformidad con 10 establecido 
en la disposici6n adicional primera del Real Decreto 1415/1994, 
de 25 de junio, por el que se modifica parcialmente la estructura 
organica basica del Ministerio de Sanidad y Consumo, resuelve 
proceder a su provisi6n con sujeci6n a las siguientes 

Primera. Normas generales.-Se convoca concurso-oposici6n 
libre para cubrir las plazas vacantes de la categoria de Fisiote
rapeutas en Equipos de Atenci6n Primaria que se indican en el 
anexo 1 de la presente convocato.ria,. Los CIAS (c6digos de iden-
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tiflcacl6n de 'asistencia sanitaria) de las -plazas que se convocan 
;':ôe haran publicos junto con las caUficaciones flnales del conjunto 
de tas pruebas selectivas. 

Et ejercicio de la fase de oposici6n se realizara en la localidad 
de Madrid. 

Las pruebas selectlvas se regiran por las presentes bases de 
convocatorla y por 10 establecido en el Real Decreto 118/1991, 
de 25 de enero (<<Boletin Oflcial del Estado, de 7 de febrero), 
sobre selecci6n de' personaJ estatutario y provisi6n de plazas en 
la5 Instituciones Sanitarias de la Seguridad SoclaL. 

De conformidad con 10 dispuesto en la disposici6n adicional 
primera del Real Decreto 118/ ı 99 ı; en r.elaci6n con el articu-
1014.1 de) mismq texto normativo, la mitad de ləs plazas se reser
varan para su cobertura por el slstema de promoci6n intema. Si 
et numero de plazas convocadas fu'era tmpar, el exceso se acu
mulara al sistema general de acceso 1ibre, asi como aquellas que 
no lleguen a cubrlrse por el slstema de promoci6n lnterna. Los 
aspirantes solo podrə.n participar a traves de uno de los dos 5is
temas indicados. 

A 105 aspirantes que superen et proceso selectivo tes serə. de 
aplicacion el Estatuto de Personal Sanitario no Facultativo de las 
Instituciones Sanitarias de la Seguridad Sodal. 

Las plazas estarlm dotadas con las 'retrlbudones est<!h!~dcias 
en el Real Decreto-Iey 3/1987, de 11 de sept.~rr:!}.r2""(<<i3oletin 00-
dal del Estado» del 12), y normativ,!!!~ riesarrollo, en las cuantias 
fijadas presupuestarialT!.ı!!~~·p:ara cada ejercicio. 

Et regime!! ~e iire'sİaci6n de servicios sera indistintamente de 
~~f~na yjo tarde, sin perj-uicio de la participaci6n en los turnos 
de atenci6n coritinuada establecidos 0 que se puedan establecer. 
EI regimen horario sera ellegalmente estlpulado. 

Segunda. Requisitos de los aspirontes.-Los aspirantes debe
ran reunir los requlsitos que se"indican a continuaciôn el 6ltimo 
dia d~1 plazo de presentaci6n de instancias y mantenerlos hasta 
el momento de la toma de posesi6n. 

A) Requisitos generales comunes a ambos sistemas. 

1. Ser nacional- de alguno de 105 Estados miembros de la 
Uni6n Europea 0 de algun pais que hubiera suscrlto un Tratado 
Intemacional en 105 terminos establecidos en la disposici6n, adl
cional unica de la Ley 17/1993, .de 23 de diciembı::e (<<Boletin 
Oficial del Eştadoıı del 24)-, sobre el acceso' a determinados sectores 
de la Funci6n Publica de 105 nacionales de .Ios demas Estados 
miembros de la Uni6n Europea. Este requisito debera hacerse cons
tar expresamente por el aspirante en la casilla que a tal 'efecto 
figura en la instancia. 

2. T ener el titulo de Diplomado Univers,itario en fisioterapia 
o ATS/DUE Especialista en Fisioterapia. 

3. No padecer enfermedad. ni estar afectado por IImitaci6n 
fişica 0 psiquica que sea incompatible con el desempeno de las 
c,orrespondientes fttnciones. 

4. No hallarse inhabilitado para el ejercicio profesional 0 el 
desempeno de fundones p6.blicas, nl separado mediante expe
diente disctplinarlo del servicio de cualesquiera de lcıs Adminis
traCıones P6bllcas. 

5. Haber abon'ado 105 derechos de exan'!"en. 

B) Requisitos espedficos para el sistema de promoci6n inter- . 
na. 

Ademas de reunir 105 requisitos del apartado anterior, los aspi
rantes que concurran por este sistema deberim 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 dasificaci6n de los esta
blecidos en el articulo 3 del Real Decreto-Iey 3/1987, de 1 ı 'de 
septiembre, igual 0 inferior al grupo de las plazas que se convocan. 
No se podra acceder por et sistema de promoci6n interna a plazas 
de la misma categoria a la q,ue se pertenece. 

7. Haber compl4~tado dos anos de servicios con ptaza en pro
piedad antes de la finalizaci6n del plazo de presentaci6n de 'ins-
tancias. ' 

C) Acredi~aci6n de requisitos. 

Los requisitos a que se refiere et apartado A) de la presente 
base, excepto et contenido en el punto 5, se acreditaran feha-

dentemente 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 efectuara com"o se ihdica en 
la base tercera. 

Los requisitos especificos de los '-aspirantes que concurran por 
el sistema de promoci6n intema se acreditaran mediante certi
flcactönôriginal del Director de Gesti6n y Servicios Generales, 
con el visto bueno del Director ger.ente donde es_tuviesen 0 hubie
ran prestado servicios, y se adjuntara a la solicitud de participaci6n 
en las pruebas selectivas. . , 

Tercera. Solicitud y derechos de examen.-Las solicitude5 
para participar en las pruebas selectivas se formaliuran nece
sariamente en el modelo: «Solicitud de admisi6n para pruebas 
selectivas a plazas de Equipos de Atenci6n Primaria», que al efecto 
sera facilitado gratuitamente en 105 Servicios centrale5 dellnstitut!!: 
Nacional de la Salud, en sus Direcciones Provincial~s LI ~n los 
Gobiernos Civiles de la5 provincias cuyas ~munidades ,Autôno
mas hubiesen asumido las competendas de este Instituto~ 

Una vez cumplimem.aaa la s~licitud, debera ingresarse en la 
cue-nta n6~~r-O ~0066693 de la Caja Postal de Ahorros la cantidad 
d~ 2.000 p.esetas en concepto de d~echos 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 105 cuatro ejemplares 
de que consta el modelo de solicitud, conservando el ejemplar 
numero 2 y devolviendo et resto al interesado. 

Los ejemplares n6meros 1 y 3 de la soırcitud (ICEjemplares para 
la Administraci6n»), deberan ser remitidos a la Secretaria General 
del Instituto Nacional de la Salud (calle Alcaıa. numero 56, 28071 
Madrid) por cualquiera de. las, formas establecidas en el artkulo 
38.4 de la Ley 30/1992. de 26 de noviembre, de Regimen Jurldico 
de las Administraciones Publicas y del Procedimiento Ad,mini5-
trativo Comun, en el plazo de un mes a partir del dia ~iguiente 
al de la publicaci6n de esta convocatoria en el «Boletin Ofidal 
del Estado». 

Todos 105 aspirantes deber,an acol1lpanar juntQ con 105 ejem
plares l' y 3' fotocopia del documento nacional de identidad 0 

pasaporte, y. adem.as, 105 aspirantes que accedan por' el tumo 
de promod6n interna deberan acompaiiıar la certificaci6n original 
del Director de Gesti6n y Servicios Generales, con el visto bueno 
del ger-.ente, acreditativa de reunir 105 requisitos necesarios para 
participar por este tumo. 

EI ejemplar numero 4 quedara en poder del interesado y le 
servira de ju!!tificante. En todos los ejemplares debera figurar tanto 
el sello de la Caja Postal de AborrQs (acreditativo de haber satis
fecho 105 derechos de examen)', como el sello de registro del 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 exclusi6n del 
aspirante. En ningiin caso el.pago en la Caja Posta! de Ahorros 
supondra sustituci6n del tramite de presentaci6n, en tiempo y 
forma, conforme a 10 previsto anteriormente. 

El domicilio que figure en las instandas se considerara el unko 
valido a efectos de notificaciones. siendo responsabilidad exclusiva 
del concursante, tant,? 105 errores en la consignaci6n del mismo, 
como la comunicaci6n al organismo convocante de cualquier cam
bio de dicho domicilio. 

El Tribunal establecera para las personas con minusvalias que 
ası 10 soliciten las 'adaptacion~s posibles de tiempo y medios para 
la realizaci6n de tas pruebas. A tal efetto, 105 interesados deberan 
formular la petici6n corresporrdiente en la solicitud. Dichas adap
taciones no podran desvirtuar el caracter de las pruebas se1ectivas. 

Cuarta. Admisi6n de aspirantes.-Terminado el plazo de pre
sentaci6n de solicitudes, la Secretaria General del Instituto Nacio
nal de la Salud aprobara la relaci6n provisional de aspirantes admi
tidos y exduidos a la realizaci6n de las pruebas con indicad6n 
del turno de acceso. publicandose en el «Boletin Ofidal del Estado» 
el texto de la resoluci6n y la relaci6n de aspirantes, excluidos .• 
con expresi6n de las causas de exdusi6n. 

Los aspirantes exçluidos dispondran de un plazo de diez dias, 
a contar desde el siguiente al de la publicaci6n de la' resoluci6n, 
para subsanar los defectos apreciados. 

Una vez finalizado el plazo de subsanad6n de defectos, se publi
cara en el «Boletin Oficial del Estadoı. la Resoluci6n definitiva de 
aspirantes admitidos y exduidos con indicaci6n del turno de acce-
50, en la que se indicara et lugar. fecha y hora de comienzo del 
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ejercicio de la fase de oposici6n. Esta publicaci6n servira de noti
ficaci6n a las interesados. 

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

Quinta. Tribunales.-La Secretaria General del Instituta 
Nacional de la Salud, mediante Resoluci6n que se publicara en 
el ... Baletin Oficial de) Estadoıı, designara a 105 miembros del Tri
bunal de las pruebas selectivas, con una antelaci6n minima de 
un mes al Jnicio de las pruebas selectiv8s. 

Et Tribunal estara compuesto de un numero de miembros na 
inferior a cinco, debiendo designarse el mismo numero de miem
bTOS suplentes. Tadas 105 miembros del Tribunal, tanto titulares 
como suplentes. deberim encontrarse en posesi6n de titulaci6n 
de igual 0 superior nivel academico que la exigida para el ingreso. 

Entre 105 miembros del Tribunal deberim figurar, en todo caso, 
personas que mantengan una vinculaciôn profesional de canicter 
fijo ..:C~ las Administraciones P6blicas 0 105 Servicios de Salud, 
debiendo quedai debidamente acreditada en el expedtente la causa 
que determlne 105 nombı-a~ientos que, excepdonalmente, no 
recaigan en personal fijo. En los termin~: !!ue se fijen en los pactos 
a que se refiere la Ley 9/1987, de 12 de junio, İas 0!ganizaciones 
Sindicales podnin proponer a uno de los VocaJes del rri:;~~~ı. 

EI Tribunal podra disponer la incorporaci6n a sus trabajos de 
asesores e5pecialistas. Dichos asesores deberan poseer titulaciôn 
academlca de, nivel igual 0 superior ala' exigida -para el ingreso 
y se limitaran al ejercicio de sus especialidades tecnicas, en base 
exclusivamente a las cuales colaboraran con el 6rgano de selec
ei6n. 

Corresponde al Tribunal las funciones relativas a la determi
naci6n concreta del contenido de las pruebas y a la calificaci6n 
de Ids aspirantes, tanto en la fase de oposiciôn como en la de 
concurso, asi como, en general, la adopci6n de cuantas medidas 
sean precisas en orden al correcto desarrollo de las pruebas selec
tivas. 

Los miembros del Tribunal deberim abstenerse de intervenir, 
notificandolo a la Şecretaria General del Instituto Nacional de la 
Salud, cuando concurra en ellos alguna de las circunstancias pre
vistas en el articulo 28 de la Ley 30/1992, de Regimen Juridico 
de las Administraciones P6blicas y del PrQcedimiento Adminis
trativo Comun, 0 si hubiesen realizado tareas de preparaci6n de 
aspirantes a pruebas selectivas en 105 cinco afi05 anteriores a la 
publicaci6n de esta convocatoria. 

Asimismo, 105' aspirantes podran recusar a 105 miembros del 
Tribunal cuando concurran las circunstancias previstas en el parra
fo 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 oposici6n en lIamamiento iı.nico, quedando decaidos 
en sus derechos 105 que no comparezcan a realizarlo. 

En cualquier momento el Tribunal podra requerir a 105 aspi
rantes para que acrediten su identidad, debiendo concurrir a la 
celebraci6n del ejercicio con el documento nacional, de identidad, 
P8saporte 0 cualquier otro documento oficial que permita acreditar 
su personalidad. 

A) Fase de oposici6n.-La fase de oposici6n 'constara de un 
ejercicio, igual para ambos sist~mas de acceso, que tendra caracter 
eliminatorio. Dicho ejercicio consistira en la contestaci6n en un 
plazo de tres horas de un cuestionario tipo test con un maximo 
de 150 preguntas mas 10 de reserva con respuestas alternativas, 
siendo solamente una de ellas la respuesta correcta. 

EI contenido del ejercicio estara de acuerdo con el nivel de 
tituIaci6n exigido y. con las funciones y naturaleza propias de las 
plazas objeto de selecci6n. 

Para superar el ejercicio sera necesario alcanzar la puntuaci6n 
minima que determine el Tribunal, siempre y cuando se hubiera 
contestado correctamente, al 'menos, al 50,por 100 de las pre
guntas formuladas. ·Las respuestas incorrectas puntuaran nega
tivamente en la cuantia que detertnine el Tribunal, 10 que se dara 
a conocer a 105 aspirantes al inicio del ejercicio. La puntuaci6n 
maxima p05ible sera de 100 punt06. Podran superar la fase de 
oposici6n mayor niı.mero de aspirantes que el de plazas convo
cadas. 
_ Los aspirantes dispondran de un plazo de tres dias habiles, 
a partir del dia 5igp;iente al de la realizaci6n del ejercicio, para 
plantear impugnaciones contra las preguntas formulada5. Dichas 
impugnaciones deberan dirigirse, debidamente documentadas, a 

la sede del Tribunal de Fisioterapeutas de Equipos de Atenci6n 
Primaria, calle Alcala, numero 56, 28071 Madrid. 

El Tribunal publicara las calificaciones de 105 aspirantes que 
hubieran superado el ejercicio, mediante. resoluci6n que se publi
cara ·en 105 tablones de anuncios de la Direcci6n General del Ins
tituto Nacional de la Salud, sus Direcciones Provinciales y 105 
Gobiernos Civi1es de las Comunidades Aut6nomas que hubieran 
asumido las 'competenclas de este Instituto. Asimismo, la reso
luci6n indicara las preguntas anuladas por el Tribunal en base 
a las impugnaciones planteadas. 

B) Fase de concurso.-La fase de concur50 consistira en la 
valoraci6n por el Tribunal, con arreglo a 105 baremos que se puhli
can como anexo II, de 105 meritos que acrediten 105 aspirantes, 
referidos al iı.ltimo dia del plazo de presentaci6n de solicitudes. 

Para ello, 105 aspirantes que hubieran superado la fase de opo
sici6n dispondran de un plazo de quince dias naturales para remitir 
ala sede del Tribunal 105 siguientes documentos: 

1. Autovaloraci6n de 105 meritos que el aspirante considera 
valorables de conformidad con el baremo de meritos. En ningun 
caso esta autovaloraci6n vinculani al Tribunal, teniendo un carac
ter m.eramente orientativo. 

2, Documentaci6n original 0 fotocopias compulsadas acre
ditativas de :~~ meritos alegados. 

La puntuaci6n maxima ~~jble que se puede obtener en la 
fase de concurso sera de 100 puntos. '::n ü!p.~un caso la puntuaciôn 
obtenida en la fase de concurso podra aplicarse i!f'ra alcanzar 
la puntuaci6n minima de la fase de oposici6n. 

Los aspirantes que accedan por el sistema de promoci6n intema 
podran obtener una puntuaci6n de hasta un 25 por 100 adicional 
en la fase de concurso por la valoraci6n de 105 meritos establecidos 
en el correspondiente baremo, especifico para estos aspirantes. 
Esta puntuaci6n adicional no podra aplicarse para alcanıar la pun
tuaci6n minima de la fase de oposici6n. 

Respecto de 105 cursos de caracter sanitario recogidos en el 
baremp y que _ aIeguen 105 interesados para su valoraci6n en la 
fase de concurSo, deberan estar directamente reİacionados con 
la categoria a la que se concursa. 

A estos efedos, 105 titulos acreditativos de los cursos orga
nizados por organismos de la Administraci6n Educativa 0 Sanitaria 
central 0 autonômica, de-beran estar expedidos por la autoridad 
que ostente la representaci6n de 105 mismos. _ 

Respecto de 105 cursos organiıados por entidades sin 6.nimo 
de lucro 0 Sindicatos, se entendera que estan avalados por norma 
reguladora de rango suficiente siempre que se hayan impartido 
al amparo de convenio suscrito con el Mini5terio de Sanidad y 
Consumo, INSALUD 0 Servicios de Salud de Comunidades Aut6-
nomas, 0 bien, que hayan sido acreditados y/o subvencionados 
por 105 mismos, y siempre que dichas circunstancias consten en. 
el propio titulo 0 diploma, o. bien, se certifique en documento 
anexo. 

El Tribunal ppdra requerir a 105 interesa,dos cualquier tipo de 
aclaraci6n sobre la documentaci6n presentada. Si no fuera aten
dido el requerimiento no se valorara el merito correspondiente. 

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

Si Ilegase a conocimiento del Tribunal que alguno de 105 aspi
rantes no posee la totalidad de 105 requisitos exigidos por la pre
sente convocatoria, previa audiencia del interesado, debera pro
poner su exclusi6n a la Secretaria General del Instituto Nacional 
de la Salud, indicando las inexactitudes.o falsedades formulada5 
por el a5pirante efi la solicitud de admisi6n a .e5tas pruebas selec
tivas, a 105 efectos procedentes. 

En tanto. no se desarrollen las previsiones contenidas en la 
Ley 17/1993, de 23 de diciembre (.Soletin Oficial del Es!ado.del 
24), sobre el acceso a determinados sectores de la Funcian Publica 
de los naciooales de 105 Esta-dos miembros de la Uni6n Europea, 
el Tribunal equiparara 105 meritos valorables que acrediten los 
aspirantes comunitarios a las puntuaciones del baremo de·merit05, 
con 5ujeci6n a 105 principios constitucionale5 de igualdad de acce
so a la Funci6n Piı.blica y no discriminaciôn por raz6n de la nacio-
nalidad. ' 

Septima. Resolucl6n del concurso-oposicl6n.-EI Tribunal no 
podra dejar sin cubrir la5 plazas convocadas si 105' concursante5 
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que aspiran a ellas cumplen las condiciones establecidas en la 
convocatoria y. celebrado el ejercicio de la fase de oposiciôn, supe-
Tan la puntuaci6n minima establecida., " 

Et Tribunal, UDa vez valorados 105 meritos de 105 aspirantes, 
publicara en 105 tablones de anuncios. de la Direcci6n Ge?-~raı 
del INSALUD, sus Direcciones Provincıales y Gobiernos Cıvıles 
de Iəs Comunidades Autônomas que hubieran asumido Iəs com
petencias de este Instituta, las calificaciones provisionales obte
nidas en la fase de concurso. Las interesados dispondnın de un 
plazo de diez dias naturales para interponer reclamaciones contra 
la misrna. 

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

Una .vez pub1icadas las calificaciones firiales obtenidas en el 
conjunto de las pruebas selectivas, la Secretaria General del Ins
tituto Nacional de la Salud, mediante Resolucibn que se publicara 
en et «Boletin Oficial del Estadoıt, establecera la fecha y el pro-
cedimiento para la petici6n de· plazas. -' 

La califlcaci6n final se obtendra sumando la puntuaci6n obte
nida en la fase de oposici6n a la obtenida en la fase de concurso, 
y la adicional de 105 aspirantes que concursen por el sistema de 
promoci6n interna. 

T endran preferencia en la elecciôn de plaza 105 aspirantes pro
cedentes del sistema de promoeiôn interna, acumulandose las pla
zas no cubiertas reservadas para su provisiôn por este tumo a 
las ofrecidas a 105 aspirantes procedentes del tumo libre. 

Las -plazas se adjudicaran por et orden de puntuaciôn alcan
zada. En caso de empate se resotvera a favor de quien obtenga 
la mayor puntuaeiôn en la fase de oposiciôn; de persistir la igual
dcıd. en Quien obtenga la mejor puntuaciôn en la f~se de concurso, 
aplicandose. sucesivamente y por rlguroso orden. los apartados 
del baremo en el supuesto de que siguiera persistiendo el empate. 
En 6ltima instanCıa, la plaza se adjudicara al aspirante de mayor 
.dad. 

Perderan 105 derechos derivados de su participaciôn en las prue
bas selectivas los aspirantes que na hubieran superado la fase 
de oposiciôn. los Que no soliciten plaza en la fecha ,y confonne 
al procedimiento que se establezca, asi como aquellos a los Que, 
por la puntuaciôn alcanzada, na corresponda plaza alguna de entre 
las convocadas. Solamente podran ser dedarados aprobados en 
las pruebas selectivas y, por tanto. nombrados, 105 aspirantes que 
obtengan plaza. 

Adjudicadas las plazas, la Secretaria General del INSALUD 
publicara en el tablôn de anuncios de la Direcciôn General del 
INSALUD, sus Direcclones Provinciales y Gobtemos Civiles de 
las Comunidades Autônomas que hubleran asum1do las c'ompe
tencias de este Instituto. la relaclôn de aspirantes aprobados con 
indicaci6n de la plaza que les hubiera correspondido. 

Octava. Presentaci6n de documentos.-Los aspirantes. en el 
plazo de veinte dias naturales a contar desde el siguiente a la 

publicaci6n de la resolt.tci6n a que se alude en et parrafo anterior, 
debenın presentar ante la Secretaria General del Instituto Nacional 
de la Salud la siguiente documentaci6n: 

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

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

3. Declaraci6n de no hallarse inhabilitado para el ejercicio 
profesional 0 el desempefio de funciones piıblicas ni de haber 
sido separado. mediante expediente disciplinario, del servieio de 
cualesquiera de las Administraciones PiıbHcas. 

4. La aptitud fisica se acreditar~ mediante certiflcad6n expe
dida por los Servicios Medicos del Instituto Nacional de la Salud, 
en e1 centro que detennine ta Direcd6n Provincial qJJe en cada 
caso corresponda. La toma de posesi6n quedara supeditada a la 
superaciôn de este requisito. 

Si. a la vista de la documentaci6n presentada,_ un aspirante 
seleccionado no cumple algıııi.o de 105 requisitos exigidas en la 
convocatoria, la Secretaria General del Instituto Nacional de la 
Salud dictara Resoluci6n motivada en.la que se dedaı:e la perdida 
de 105 derechos que pudteran derivarse de su participaciôn en 
el proceso selectivo. Dicha Resohıcibn podra ser impugnada en 
la forma establedda en la base decima de esta Resoluci6n. 

Novena. Nombramiento y toma de posesi6n.~Una vez com
probado eI 'cumplimiento de 10$ requisitos de 105 aspirantes que 
hubieran re~sultado aprobados. la Secretaria General del Instituta 
Nacional de la Salud. mediante Resolud6n que se publicara en 
el «Boletin Oficial del EstadoJt, nombrara a los aspirantes selec~ 
cionados. con expresi6n del destino concreto adjudicado. 
. Los aspirantes nombrados dispondr'iın de un plazo de un mes. 

contado a partir del dia siguiente al de la publicaciôn de la Reso
luciôn. para efectuar la toma de posesiôn que se Ilevara a efecto 
en la Direcci6n Provincial correspondiente. 

Cuando un aspinnte no tome posesiôn de la plaza Que se le 
hubiera adjudicado en el plazo indicado perdera todos los derechos 
derivados de su participaci6n en el concurso-oposid6n. salvo que 
se deba a causa justificada. 'ası apreciada por el 6rgano convo-r 
cante. ' 

Decima. Recursos.-Contra la presente convocatoria y cuan
tos actos administrativos se deriven de ella y de la actuaciôn de 
los 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 siguiente a la publicaci6n de la 
presente Resoluci6n. de confonnidad con 10 establecido en el ar
ticulo 107 de la Ley 30/1992. de 26 de noviembre. de Regimen 
Juridico de las Administraciones P6blicas y del Procedimiento 
Adminlstrativo Comiın. 

Madrid, 9 de febrero de 1996.-EI Secretario general. Jose 
Maria MayorSa Burg05. 

ANEXOI 

RELACION DE VACANTES A CONCURSO-OPOSICION EN ATENCION PRIMARIA 

La_ plazas convocadas con cleaoaün.don CAP correspondea a centros de gestiOD ea 108 que .. iacluye su'Area 

C6dlgo Vilcante 

22036 
50126 
50186 
33126 
33146 
33156 
33246 
07096 
07106 
39016 
39066 
62G3t: 

C601GODE CATEGORIA: 6202 

iien~~!naci6n categoria: Fisioterapeuta de Area 

DenomlnaCı6n del centro ı'ro..~;:"~ 

CAP de Huesca ................................ Huesca ................. . 
CAP de Zaragoza .............................. Zaragoza ................ . 
CAP de Zaragoza-Calatayud ................ :... Zaragoza ................ . 
CAP de Oviedo ................................ Asturias .................• 
CAP de Gijôn .................................. Asturias ................. . 
CAP de Sama de Langreo ...................... Asturias ................. . 
CAP de Jarrio .................................. Asturias ................. . 
CA.P de Palma de Mallorca ..................... Baleares ................ . 
CAP de Ibiza ................................... Baleares ...............•. 
CAP de Santander .............. " .............. Cantabria ............... . 
CAP de Santander-Torrelavega ................. Cantabria ............... . 
CAP d. Albac.l. ............................... Albac.l. . ............... . 

Huesca . ~:.~i~:~ .......... \ 
Zaragoza ..............•.. 
Zaragoza ................ . 
Oviedo .•................. 
Gijôn •.................... 
Sama de Langreo ........ . 
Jarrio ~ .................. . 
Palma de Mallorca ....... . 
Ibiza .................... . 
Santander ... ~ ........... . 
Santander ........ o' ••••••• 

Albacete ................ . 

Vacantes 

1 
~ 

1 
1 
2 
1 
1 
4 
1 
1 
1 
1 
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C6digo vacante Denomlnadlıa del cenko l..ocaHdad 

13096 
13146 
19036 
05036 
09066 
24056 
34036 
37076 
40056 
42026 
47046 
47086 
49036 
06116 
06126 
10056 
10066 
28226 
28236 
28266 
28276 
28286 
28296 
28316 
28326 
28366 
30126 
30136 
51016 
52016 

CAP de Ciudad Real .•. . • • . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. Cludad Real .............. Cludad Real· ............. . 1 
1 
1 
1 
2 
1 
1 
2 
1 
1 
1 
2 
1 
2 
,1 
1 
2 
7 
2 
2 
1 
3 

GAP de Alcilzar de San Juan .. . . . . . . . . . . • . . . . .. Ciudad Real ..........•... Alcilzar de San Juan .....• 
CAP de Guadalajara ., . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. Guadalajara .............. Guadalajara ............. . 
CAP de Avila ............•..•..........•........ Avlla ...............•..... Avlla .................... . 
CAP de Burgos •••••• , • • • • • • • • • • . • . • . • . • . . . . . .. Burgos .......•••...•.•... Burgos •.•.......•.•.•.... 
CAP de Ponferrada ..•. , ......................... Le6n ..................... Ponferrada ........ ' ...... . 
CAP de Pa1encia ....••••............•.......... Palencia ................. Palencia ................ . 
CAP de Salamanca ... " ...•...•......... -. . . . . . .. Salamanca ............... Salamanca .............. . 
CAP de Segovia ...........••..•........•........ Segovia .................. Segovia ......•........... 
CAP de Sorla •. , . •• •. . • . . . . . . • . . . . . • . . . . . . . . . .. Sorla .. . . . . . . . . . . . . . . . . .. Sorla ................... . 
CAP de Valladolid Oeste ..••..............•.... Valladolid ................ Valladolid ....••.......... 
CAP de Valladolid Este .............•........... Valladolid ................ Valladolid ............... . 
CAP de Zamora ....••.......... , .......•.. :..... Zamora .................. Zamora ... _ ............. . 
CAP de Badajoz ............................... Badajoz .............•.... Badajoz ................. . 
CAP de Don Benito-.Villanueva de la Serena ..... Badajoz .... " •....... _.' . t ," Don Benito ...•........•.. 
CAP de Caceres .... ' ..... ~ ....................... Caceres ..... , ............. Caceres ......•........... 
CAP de PIƏ5enda, .'.............................. Cə.ceres .................. Plasencia ................ . 
CAP de Madrid (lırea 1) ........ . . . . . . . . . . . . . . .. Madrid .........•......... Madrid ...........•.•...... 
CAP de Madrid (irea 2) .. , ... ; ..• , .. . . • . . . . . . .. Madrid ................... Madrid .................. . 
CAP de Madrid (area 9) ......•................. Madrid ..........•.... , •.. Leg .......................... . 
CAP de Madrid (area 6) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. Madrid ....•.. _. • . . . . . . . ... Madrid •.••..•..........•. 
CAP de Madrid (area5) ...... : ..•............... Madrid ................... Madrid ...•.••••••••....•.. 
CAPde Madrid (iirea 4) ........................ Madrid ................... Madrid ••................. 
CAP de Madrid (area 7) .............. . . .. . . . . .. Madrid ................... Madrid ..•................ 

4 
3 
3 
1 
2 
1 
1 
1 

CAP de Madrid (iuea 11) ....................... Madrid ................... Madrid .................. . 
CAP de Madrid (area 8) ........................ Madrid ................... Ma.tole. . ....•..........• 
CAP de Cartagena ............................. Murcia ................... Cartagena ......•........ 
CAP de Lorca ............•..................... Murcia ................... Lorca •................... 
CAP de Ceuta .................................. Ceuta .................... Ceuta ........•........... 
CAP de Melilla ................................. Melilla ................... Melilla ..............•.... 

Total......................................................................... 71 

ANEXOD 

Baremo de ...eıltos 

1. Estudios de la carrera de Diplomado Universitario en Fisio.. 
terapia. ' 

Cada sobresaliente 0 matrieula de honor: 12 puntos. 
Cada notable: Ocho puntos. 
No se vatoraran tas asfgnaturas de Jdiomas, Religi6n~ Fonna

ei6n Politica y Educaci6n Fisica. 
La suma de las puntuaciones se dividira por el niımero total 

de asignaturas evaluadas en el plan de estudios expresando el 
cociente con 105 dos primeros decimales obtenidos. 

Para fisioterapeutas euyos titulos se hayan obtenido con ante
rioridad a la creaci6n de 105 estudios de Diplomado en Fisioterapia~ 
la valoraci61l' de este apartado se efectuara considerando la cali
ficaciôn global de cada CUTSO de la especiaJidad, como una aslg
natura que se afiadira a las que Integran 105 estudios de la carrera' 
deATS/DUE. 

2. Premio fin de carrera: Tres puntos. 
3. Por diplomas 0 certificados obtenidos en cursos de carə.cter 

sanltario organizados por organismos de la Administraci6n Edu
cativa eentral 0 auton6miea, organismos 0 .nstituciones de las 
Administraciones Sanitarlas piıblicas, organizaciones ~!!!.dit::a:~; 0 

entidades sin ~n~mo de luero, al ampaTı:! ct"! iiorma reguladora 
de rango suficiente que a.,:~~~ ~;i:os procesos formativos, segiln 
la siguiente g!a:!.li~;:ion: \ 

~or cada curso de duraci6n entre tTeinta y sesenta horas lec
tivas: Un punto. 

Por cada curso de duraci6n entre sesenta y una y ciento veinte 
horas lectivas: Dos puntos. 

Por cada curso de duraci6n entre dento veintiuna y doscientas 
horas lectivas: Tres puntos. 

Por cada curso de duraci6n superior a doscientas horas leetivas: 
Cuatro puntos. 

La puntuaciôn maxima posible por este. apartado sera de 20 
puntos. 

4. Servicios prestados. 

A) Por cada mes eompleto de servlcios prestados como Fisio
terapeuta en Instituciones Sanitarlas de la Seguridad Social, 0 

en otras Instituciones Sanitarias publicas gestionadas' por eIINSA
LUD,.con convenio de gestiôn y/o administracion con ellNSALUD, 
hasta un mə.ximo de 26 puntos: 0,40 puntos. 

B) Por cada mes completo de servlcios prestados como 
Fisioterapeuta en Centros Sanitarlos pertenecientes' a otras Admi- ' 
nistraciones Pilblicas, hasta un maximo de 10 puntos: 0,30 pun
tos. 

,C) Por cada seis meses de servicios prestados como Fisio
terapeuta en puesto de caracter asistencial 0 de eoordinaci6n y 
direcci6n de programas de cooperaci6n intemacional en virtud 
de convenios 0 acuerdos de asistencia sanitaria organizados 0 

autorizados por la Administraci6n PıibUca, hasta un maximo de 
euatro puntos: Un punto. 

0) Por cada mes completo de servlcios prestados como Fisio-. 
terapeuta en Instituciones Sanitarias prlvadas, coneertadas y/o 
acreditadas para la docencia, computado desde la fe(!!:::. də! <:!:iii
cierto y/o acreditaciôn, que correspc:-:~~ do ;a misma. titulaciôn 
o especialidad que it.~!..!~H.a ~ :Ci que se concursa, y hasta un maximo 
de c:!!'!~ı. püııi:os: 0,10 puntos. 

E) Por cada mes completo de servicios prestitdos como Fisio
terapeuta en Instituciones Sanitarlas extranjeras, acreditados para 
la docencia por el Departamento ministerial competente, hasta 
un maxin;ıo de cinco puntos: 0,10 puntos. 

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

La puntuaciôn maxima obtenible por la totalidad de 105 5ub
apartados que 10 integran serə. de 50 puntos. 

Un mismo periodo de tiempo no podra ser objeto de valoraciôn 
por mas de uno de 105 subapartados que integran este apartado. 

5. Por' trabajos cientificos publicados y aportaciones a reu
niones cientificas, ponencias, conferencias, comunicaciones di! 
carə.eter piıblico, convocadas por entidades oficii!!e;. eobre mate-
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rias relacionadas con ciencias de la salud, valorados Iibremente 
por et Trlbunal: Hasta un maximo de siete puntos. 

6. Por serviclos prestados como Profesor en centros unive .... 
sitarios impartiendo enseöanzas conducentes a la obtenci6n del 
titulo oflcial de Fisioterapia, Enfermeria. Terapia Ocupacional; 0 

en otras Diplomaturas universitarias de caracter sanltario que en 
et futuro puedan crearse. segun tas previsiones del Real Decreto 
149711 987: Por cada den horas de docencia, y hasta un maximo 
de cinco puntos: O,2o.puiıtos. 

7. Por servicios prestados como colaborador en la formaci6n 
de 105 profesionales citados en et apartado anterior, en Institu
ciones Sanitarias concertadas con la Universidad, acreditados 
medlante certiflcaci6n expedida por la Direcci6n de la correspon
diente Instituci6n Universitaria, por cada den horas de docencia, 
y hasta un maxlmo de tres puntos: 0,15 puntos. 

Baremo para calcular la puntuaci6n adlclonal de la /ase 
de concurso medfante promocf6n fntema, de la categorfa 

de Fisloterapeutas • 

(Articulo 15.2 del Real Oecrelo 118/1991) 

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

2. Por cada mes completo de serviclos prestados en propiedad 
en plazas pertenecientes a grupos C y 0 del Estatuto de Personaj 
Sanitario no Facu1tatlvo: 0,30 puntos. 

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

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

b) Por cada seis meses de desempeno de Jefe de Unidad en 
Dlvisi6n de Enfern1eria: 0,40 puntos. 

c) Por cada seis meses de desempeno de puesto directivo en 
Divisi6n de Gesti6n: 0,30 puntos. 

d) Por cada sels meses de desempeno de Jefe de Unidad en 
PersonaJ no Sanitario: 0,20 puntos. 

EI desempeno de estos puestos habra de acredltarse mediante 
exhibici6Q de nombramlento con dlligencias de toma de posesi6n 
y cese (copia compulsada), no pudiendose alcanzar por este apar
tado una puntuad6n superior a dos puntos, mediante uno 0 varios 
subapartados. 

La puntuact6n total, suma de 105 cuatro apartados, que sirven 
para calcuJar la puntuaci6n adicional, podra alcanzar un maximo 
de 25 puntos, independientemente de las puntuaciones que se 
obtengan eD cada apartado. 


