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B.   OPOSICIONES Y CONCURSOS

MINISTERIO 
DE EDUCACIÓN Y CIENCIA

 4507 RESOLUCIÓN de 26 de febrero de 2008, de la Presi-
dencia del Consejo Superior de Deportes, por la que 
se convoca proceso selectivo como personal laboral, 
con la categoría de Técnico Deportivo.

En cumplimiento de lo dispuesto en el Real Decreto 66/2008, 
de 25 de enero, por el que se aprueba la oferta de empleo público 
para el año 2008, y con el fin de atender las necesidades de personal 
de la Administración Pública, esta Presidencia, en uso de las compe-
tencias que le están atribuidas, previo informe favorable de la Direc-
ción General de la Función Pública, ha resuelto:

Primero.–Convocar proceso selectivo para ingreso como perso-
nal laboral fijo de la Administración General del Estado, con la cate-
goría de Técnico Deportivo, fuera de convenio, Licenciado en Cien-
cias de la Actividad Física y el Deporte, en el Consejo Superior de 
Deportes.

Segundo.–Quienes deseen participar en estas pruebas selectivas 
deberán hacerlo constar en el modelo de solicitud 790 que será faci-
litado gratuitamente en Internet en la página web www.060.es.

La presentación de solicitudes se realizará en el plazo de veinte 
días naturales contados a partir del día siguiente al de la fecha de 
publicación de este convocatoria en el Boletín Oficial del Estado.

Tercero.–Las bases de la convocatoria se harán públicas, al 
menos, en los tablones de anuncios del Consejo Superior de 
Deportes (avenida de Martín Fierro, s/n, 28040 Madrid); en el 
Servicio de Información Administrativa del Ministerio de Educación 
y Ciencia, en el Centro de Información Administrativa del Ministe-
rio de Administraciones Públicas, en la Delegación del Gobierno de 
Madrid y en la página de Internet del Consejo Superior de Deportes 
www.csd.mec.es.

La presente convocatoria tendrá en cuenta el principio de igual-
dad de trato entre hombres y mujeres por lo que se refiere al acceso al 
empleo, de acuerdo con el artículo 14 de la Constitución española, la 
Ley Orgánica 3/2007, de 22 de marzo, y el Acuerdo de Consejo de 
Ministros de 4 de marzo de 2005, por el que se aprueba el Plan para 
la Igualdad de Género en la Administración General del Estado.

Madrid, 26 de febrero de 2008.–El Presidente del Consejo Supe-
rior de Deportes, P. D. (Orden ECI/87/2005, de 14 de enero), la 
Directora General de Infraestructuras Deportivas, Inmaculada Mar-
tín-Caro Sánchez. 

MINISTERIO 
DE SANIDAD Y CONSUMO

 4508 RESOLUCIÓN de 18 de febrero de 2008, del Insti-
tuto Nacional de Gestión Sanitaria, por la que se 
convoca proceso de consolidación de empleo tempo-
ral para el acceso a la condición de personal estatu-
tario fijo en plazas de la categoría de Facultativos 
Especialistas de Área en Anestesia y Reanimación de 
los Centros dependientes del Instituto Nacional de 
Gestión Sanitaria.

El objetivo de la Ley 16/2001, de 21 de noviembre (BOE de 22 
de noviembre), por la que se establecía un proceso extraordinario de 

consolidación y provisión de plazas de personal estatutario en las 
Instituciones Sanitarias de la Seguridad Social, de los Servicios de 
Salud del Sistema Nacional de Salud, era poner fin a la alta tempora-
lidad que padecía el personal estatutario de las Instituciones Sanita-
rias de la Seguridad Social de los Servicios de Salud y del Insalud.

El fuerte aumento, tanto cualitativo como cuantitativo, que han 
experimentado las prestaciones sanitarias del Sistema Nacional de 
Salud y la inclusión como población protegida de nuevos grupos de 
usuarios, ha requerido, la incorporación en los Centros sanitarios de 
un número creciente de profesionales, tanto sanitarios como no sani-
tarios, sin cuyo concurso hubiera resultado imposible mantener la 
calidad y continuidad de las prestaciones asistenciales, teniendo en 
cuenta que la asistencia sanitaria constituye uno de los componentes 
esenciales del sistema de protección social.

La situación de interinidad ya existente a la entrada en vigor de 
la Ley 16/2001, ha adquirido unas proporciones elevadas, con el 
transcurso del tiempo, en cuanto al índice de temporalidad se refiere, 
que mantiene un índice global de interinidad del 41,66% en Atención 
Especializada y del 54,35% en Atención Primaria, en el conjunto de 
las plantillas de los Centros, del Instituto Nacional de Gestión Sanita-
ria, constituyendo una dificultad creciente para el normal desenvolvi-
miento de éstos, al que hay que añadir las peculiaridades y caracte-
rísticas especiales en las que se desarrolla la actividad sanitaria en las 
Ciudades de Ceuta y Melilla, que hacen difícil el reclutamiento y per-
manencia de los profesionales sanitarios.

Con base a lo establecido en la Disposición Transitoria Cuarta de la 
Ley 7/2007, de 12 de abril (BOE del 13), del Estatuto Básico del 
Empleado Público, y siendo imprescindible la resolución de este pro-
blema que permita lograr una continuidad y la máxima fidelización del 
personal a las Instituciones del Instituto Nacional de Gestión Sanitaria, 
teniendo en cuenta la existencia de plazas dotadas presupuestariamente 
y desempeñadas interina o temporalmente con anterioridad a 1 de 
enero de 2005, conforme dispone el texto legal que es de aplicación, 
esta Dirección del Instituto Nacional de Gestión Sanitaria, en virtud de 
la normativa citada y en el ejercicio de las competencias que le son atri-
buidas en el artículo 15.4 del Real Decreto 1087/2003, de 29 de 
agosto, por el que se establece la estructura orgánica del Ministerio de 
Sanidad y Consumo, ha resuelto convocar pruebas selectivas para el 
acceso a la condición de personal estatutario fijo como Facultativos 
Especialistas de Área en Anestesia y Reanimación, cuyas bases han sido 
negociadas y acordadas con las Organizaciones Sindicales presentes en 
la Mesa Sectorial el día 12 de diciembre de 2007, e informadas favora-
blemente por la Dirección General de Costes de Personal y Pensiones 
Públicas del Ministerio de Economía y Hacienda, por la Dirección Gene-
ral de la Función Pública del Ministerio de Administraciones Públicas y 
por el Servicio Jurídico Delegado Central de esta Entidad Gestora.

La presente convocatoria tiene en cuenta el principio de igualdad 
de trato entre hombres y mujeres por lo que se refiere al acceso al 
empleo, de acuerdo con el artículo 14 de la Constitución Española, 
la Directiva Comunitaria de 9 de febrero de 1976 y lo previsto en el 
Acuerdo de Consejo de Ministros de 4 de marzo de 2005, por el que 
se aprueba el Plan para la igualdad de género en la Administración 
General del Estado, y se desarrollará de acuerdo con las siguientes

Bases de convocatoria

Primera. Normas generales.

1.1 Se convoca concurso-oposición para cubrir dos plazas de 
la categoría de Facultativos Especialistas de Área en Anestesia y 
Reanimación, según se especifica en el Anexo I.

Este proceso selectivo constará de dos fases: fase de oposición y 
fase de concurso de méritos.

1.2 El ejercicio de la fase de oposición se realizará en las loca-
lidades que se determinen, de conformidad con lo establecido en la 
base 5.4. de la presente Resolución.

1.3 Del total de plazas ofrecidas en esta convocatoria, con-
forme establece el art. 59.1 de la Ley 7/2007, del Estatuto Básico 
del Empleado Público y artículo 30.6 de la Ley 55/2003, de 16 de 
diciembre, del Estatuto Marco del personal estatutario de los Servi-
cios de Salud, se reservará un cinco por ciento, para ser cubiertas por 


