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II. AUTORIDADES Y PERSONAL
B. Oposiciones y concursos

MINISTERIO DE SANIDAD, CONSUMO Y BIENESTAR SOCIAL
4101

Resolución de 18 de marzo de 2019, del Instituto Nacional de Gestión
Sanitaria, por la que se convoca proceso selectivo para acceso a la condición
de personal estatutario fijo, en plazas de la categoría de Higienista Dental.

En cumplimiento de lo dispuesto en el Real Decreto 105/2016, de 18 de marzo, por el
que se aprueba la Oferta Pública de Empleo de la Administración General del Estado para
el año 2016, en cuyo anexo V se incluyen las plazas correspondientes de personal
estatutario del INGESA,
Esta Dirección en uso de las competencias que le están atribuidas en el artículo 15.4
del Real Decreto 1087/2003, de 29 de agosto, por el que se establece la estructura
orgánica del extinto Ministerio de Sanidad y Consumo, ha resuelto convocar proceso
selectivo para el acceso a la condición de personal estatutario fijo de la categoría de
Higienista Dental cuyas bases han sido negociadas con las Organizaciones Sindicales
presentes en la Mesa Sectorial del INGESA, e informadas por la Dirección General de la
Función Pública del Ministerio de Política Territorial y Función Publica y por el Servicio
Jurídico Delegado de esta Entidad Gestora.
La presente convocatoria tiene en cuenta el principio de igualdad de trato entre
mujeres y hombres en el acceso al empleo público, de acuerdo con lo que establece el
artículo 14 de la Constitución Española; el Real Decreto Legislativo 5/2015, de 30 de
octubre, por el que se aprueba el texto refundido de la Ley del Estatuto Básico del
Empleado Público; la Ley Orgánica 3/2007, de 22 de marzo, para la igualdad efectiva de
mujeres y hombres, así como el Acuerdo del Consejo de Ministros, de 20 de noviembre
de 2015, por el que se aprueba el II Plan para la Igualdad entre Mujeres y Hombres en la
Administración General del Estado y en sus Organismos Públicos, y se desarrollará de
acuerdo con las siguientes
Bases comunes
Este proceso selectivo se regirá por las bases comunes contenidas en la Orden
HFP/688/2017, de 20 de julio, por las presentes bases y por lo dispuesto en la Ley 55/2003,
de 16 de diciembre, del Estatuto Marco del personal estatutario de los Servicios de Salud,
el Real Decreto Legislativo 5/2015, de 30 de octubre, por el que se aprueba el texto
refundido de la Ley del Estatuto Básico del Empleado Público, por el Real DecretoLey 1/1999 de 8 de enero, sobre selección de personal estatutario y provisión de plazas en
las Instituciones Sanitarias de la Seguridad Social, que resulta de aplicación con rango
reglamentario.

Primera.

Descripción de las plazas.

1.1 Se convoca proceso selectivo para cubrir tres plazas de la categoría de Higienista
Dental por el sistema de turno libre, según se especifica en el anexo I de la presente
convocatoria.
1.2 En el anexo I de esta convocatoria figuran las plazas convocadas por el sistema
de turno libre tanto las del cupo general como las reservadas a las personas con
discapacidad autorizadas en el anexo V del Real Decreto 105/2016, de 18 de marzo, por
el que se aprueba la oferta de empleo público para el año 2016.

cve: BOE-A-2019-4101
Verificable en http://www.boe.es

Bases específicas

BOLETÍN OFICIAL DEL ESTADO
Núm. 69

Jueves 21 de marzo de 2019

Sec. II.B. Pág. 29014

Quienes opten a las plazas reservadas para las personas con discapacidad deberán
acreditar que cuentan con un grado de discapacidad igual o superior al 33 por 100 y
habrán de expresarlo en el formulario de solicitud de participación en el proceso selectivo.
1.3 A las personas aspirantes que superen el proceso selectivo les será de aplicación
el Estatuto Marco del personal estatutario de los Servicios de Salud, el Estatuto Básico del
Empleado Público, así como las normas que se dicten en su desarrollo.
1.4 Las plazas estarán dotadas con las retribuciones establecidas en el Real DecretoLey 3/1987, de 11 de septiembre, y normativa de desarrollo, en las cuantías fijadas
presupuestariamente para cada ejercicio.
1.5 El régimen de prestación de servicios será el legalmente establecido.
1.6 La Dirección del INGESA resolverá cuantas incidencias se susciten en el
desarrollo de esta convocatoria, sin perjuicio de las que corresponden al Tribunal de
selección según lo dispuesto en la base 4.4.
Segunda.

Proceso selectivo.

2.1 Este proceso selectivo constará de dos fases: fase de oposición y fase de
concurso de méritos con las valoraciones, ejercicios y puntuaciones que se especifican en
el anexo II y III respectivamente.
2.2 El ejercicio de la fase de oposición se realizará en las localidades que se
determinen, de conformidad con lo establecido en la base 6.5 de la presente Resolución,
debiendo celebrarse el ejercicio en un plazo máximo de cuatro meses contados a partir de
la publicación de la presente convocatoria en el «Boletín Oficial del Estado», de
conformidad con lo establecido en el artículo 3.2 del Real Decreto 105/2016, de 18 de
marzo, de la Oferta de Empleo Público. Se prevé la finalización de la fase de oposición
el 15 de septiembre de 2019.
2.3 El orden de actuación de los opositores se iniciará alfabéticamente por aquellos
cuyo apellido comience por la letra «Q» o por la letra «R» en el supuesto de que no exista
ningún aspirante cuyo primer apellido comience por la letra «Q», y así sucesivamente, de
conformidad con lo previsto en la Resolución de 15 de marzo de 2019, de la Secretaría de
Estado para la Función Pública por la que se publica el resultado del sorteo a que se
refiere el Reglamento General de Ingreso del Personal al Servicio de la Administración del
Estado (BOE del 18 de marzo).
Participantes.

3.1 Titulación. Estar en posesión del título de Formación Profesional de Técnico
Superior de Higiene Bucodental o titulación equivalente, expedido por la Administración
competente o estar en condiciones de obtener dicho título, habiendo finalizado la formación
exigida para su obtención, dentro del plazo de presentación de solicitudes. Los aspirantes
con titulaciones obtenidas en el extranjero deberán acreditar que están en posesión de la
correspondiente credencial de homologación o, en su caso, del correspondiente certificado
de equivalencia.
3.2 Situación de embarazo de riesgo o parto. Si alguna de las aspirantes no pudiera
completar el proceso selectivo a causa de embarazo de riesgo o parto debidamente
acreditados, su situación quedará condicionada a la finalización del mismo y a la
superación de las fases que hubieran quedado aplazadas, no pudiendo demorarse estas
de manera que se menoscabe el derecho del resto de los aspirantes a una resolución del
proceso ajustada a tiempos razonables, lo que deberá ser valorado por el Tribunal, y en
todo caso la realización de las mismas tendrá lugar antes de la publicación de la lista de
aspirantes que han superado el proceso selectivo.
Cuarta.

Tribunal.

4.1 El Tribunal que ha de juzgar estas pruebas selectivas, será el que en su día, se
designe por Resolución del Director del INGESA publicada en el «Boletín Oficial del
Estado» con una antelación mínima de un mes al inicio de las pruebas.
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Los miembros del Tribunal, tanto titulares como suplentes, deberán ostentar la
condición de personal funcionario de carrera o estatutario fijo de las Administraciones
Públicas o de los Servicios de Salud, en plaza o categoría para la que se exija poseer
titulación del nivel académico igual o superior a la exigida para el ingreso, en la categoría
que se convoca.
De los miembros del Tribunal, al menos los vocales deberán poseer la titulación
requerida en esta convocatoria.
4.2 El Director del INGESA publicará en el «Boletín Oficial del Estado», Resolución
por la que se nombre a los nuevos miembros del Tribunal que hayan de sustituir a los que
hubieran perdido su condición por alguna de las causas previstas en la legislación
aplicable.
4.3 El Tribunal podrá proponer al Director del INGESA, la incorporación a sus trabajos
de asesores especialistas, quienes se limitarán al ejercicio de sus especialidades técnicas,
que son la única base de su colaboración con el órgano de decisión. Dichos asesores
deberán poseer titulación académica de nivel igual o superior al exigido en la convocatoria.
4.4 Corresponde al Tribunal calificador:
Las funciones relativas a la determinación concreta del contenido de la prueba y la
calificación y valoración de los aspirantes, tanto en la parte de oposición como en la de
concurso, así como, en general, la adopción de cuantas medidas sean precisas en orden
al correcto desarrollo de las pruebas selectivas.
La consideración, verificación y apreciación de las incidencias que pudieran surgir en
el desarrollo del ejercicio, adoptando al respecto las decisiones motivadas que estime
pertinentes.
4.5 El Director del INGESA procederá al nombramiento del personal funcionario o
estatutario que deberá colaborar temporalmente en el desarrollo del proceso selectivo, con
las competencias de ejecución material y ordenación administrativa de la prueba de la fase
de oposición y apoyo a la fase de concurso.
4.6 Las Organizaciones Sindicales miembros de la Mesa Sectorial de Sanidad,
podrán participar en calidad de observadores en el desarrollo de las pruebas que de
conformidad con la legislación vigente, tengan carácter público.
Quinta.

Solicitudes.

5.2.1 Cumplimentación código de la categoría: En este espacio, las personas
aspirantes deberán hacer constar el código que corresponde a la categoría y especialidad
a la que concursa.
5.2.2 El impreso de solicitud se cumplimentará en todos los espacios que
correspondan.
Los datos de carácter personal serán tratados por el INGESA e incorporados a la
actividad de tratamiento «Selección de Personal Estatutario», cuya finalidad es la selección
de personal y provisión de puestos de trabajo mediante convocatorias públicas. Por lo
tanto, los datos serán tratados para poder tramitar la solicitud y resolver la convocatoria en
la que participen las personas aspirantes.
Finalidad basada en el cumplimiento de obligaciones legales por el INGESA.
Los datos de carácter personal podrán ser publicados en el «Boletín Oficial del Estado»
y en la página web de INGESA. Los datos serán conservados durante el tiempo necesario
para cumplir con la finalidad para la que se han recabado y para determinar las posibles
responsabilidades que se pudieran derivar de dicha finalidad y del tratamiento de los
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5.1 Los impresos de solicitud para participar en estas pruebas selectivas, se
cumplimentarán a través de los formularios modelos oficiales que aparecen insertados en
la página web del Ministerio de Sanidad, Consumo y Bienestar Social (www.mscbs.gob.es),
del INGESA (www.ingesa.mscbs.gob.es) y en el portal del ciudadano (www.administracion.
gob.es).
5.2 Cumplimentación de la solicitud.
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datos. Será de aplicación lo dispuesto en la normativa de archivos y patrimonio documental
español. Puede ejercitar sus derechos de acceso, rectificación, supresión y portabilidad de
sus datos, de limitación y oposición a su tratamiento, así como a no ser objeto de
decisiones basadas únicamente en el tratamiento automatizado de sus datos, cuando
procedan, mediante escrito dirigido a la siguiente dirección: Instituto Nacional de Gestión
Sanitaria, Subdirección General de Gestión Económica y Recursos Humanos, calle Alcalá,
n.º 56, 28071 Madrid, y podrá solicitar información al delegado de protección de datos en
la dirección de correo electrónico: dpdingesa@ingesa.mscbs.es.
5.2.3 Serán desestimadas las enmiendas o tachaduras, tanto en la solicitud como en
el autobaremo, siempre que no se encuentren salvadas bajo firma.
Los errores de hecho, materiales o aritméticos, que pudieran advertirse en la solicitud
podrán subsanarse en cualquier momento de oficio o a petición del interesado.
5.3 Tasa por derechos de examen. Una vez cumplimentada la solicitud, deberá
ingresar en la cuenta IBAN ES31-0182-2370-42-0200066697 del Banco Bilbao Vizcaya
Argentaria (BBVA) BIC: BBVAESMM, en concepto de tasas por derecho de examen de
conformidad con el artículo 18 de la Ley 66/1997, de 30 de diciembre de Medidas Fiscales
Administrativas y del Orden Social, modificado por la Ley 50/1998, las siguientes
cantidades:
Para acceso a categorías del Grupo C1, 15,27 € y 7,64 € los aspirantes con la condición
de familia numerosa de categoría general.
Abonados los derechos de examen, la Oficina del BBVA donde se realice el ingreso,
sellará y fechará los cuatro ejemplares de que consta el modelo de solicitud, conservando
el ejemplar número 4 y devolviendo los restantes al interesado.
Los ejemplares números 1 y 2 de las solicitudes, (Ejemplares para la Administración),
una vez presentados en cualquiera de los registros de Órganos Administrativos
establecidos en el artículo 16.4 de la Ley 39/2015, de 1 de octubre, de Procedimiento
Administrativo Común de las Administraciones Públicas, deberán ser remitidos por dichos
órganos a la Dirección del Instituto Nacional de Gestión Sanitaria, calle Alcalá,
número 56, 28071 Madrid.
El ejemplar número 3 quedará en poder del interesado y le servirá de justificante.
En todos los ejemplares deberá figurar tanto el sello del Banco BBVA (acreditativo de
haber satisfecho los derechos de examen), como el sello de registro del organismo
donde se deposite (acreditativo de haber presentado la instancia dentro del plazo
establecido al efecto).
En ningún caso, la presentación y pago de la tasa de los derechos de examen
supondrá la sustitución del trámite de presentación, en tiempo y forma, de la solicitud.
5.4 Exenciones del pago de la tasa.
5.4.1 De conformidad con el artículo 18 de la Ley 66/1997 de Medidas Fiscales
Administrativas y del Orden Social, modificado por la Ley 50/1998, están exentas del pago
de la tasa por derechos de examen:
a) Las personas con un grado de discapacidad igual o superior al 33 por ciento.
b) Las personas que figuren como demandantes de empleo durante el plazo, al
menos, de un mes anterior a la fecha de la publicación de esta convocatoria. Para el
disfrute de la exención serán requisitos que no hubieran rechazado en el citado plazo
oferta de empleo adecuado ni se hubiesen negado a participar, salvo causa justificada, en
acciones de promoción, formación o reconversión profesionales y que, asimismo, carezcan
de rentas superiores, en cómputo mensual, al Salario Mínimo Interprofesional.
c) Las víctimas del terrorismo, entendiendo por tales, las personas que hayan sufrido
daños físicos o psíquicos como consecuencia de la actividad terrorista y así lo acrediten
mediante sentencia judicial firme o en virtud de resolución administrativa por la que se
reconozca tal condición, su cónyuge o persona que haya convivido con análoga relación
de afectividad, el cónyuge del fallecido y los hijos de los heridos y fallecidos.
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5.4.2 De conformidad con el artículo 12.1.c) de la Ley 40/2003, de 18 de noviembre,
de protección de la Familia Numerosa, tendrán derecho a una exención del 100 por 100 de
la tasa, los miembros de familias de la categoría especial y a una bonificación del 50 por
ciento los que fueran de la categoría general.
5.4.3 A efectos de comprobar tales circunstancias, las personas afectadas deberán
acompañar a su solicitud, los siguientes documentos:
a) Las personas con discapacidad: certificado actualizado acreditativo de la
discapacidad, expedido por los órganos competentes, en el que se indique el grado de su
discapacidad. No será necesario presentar este certificado cuando la condición de
discapacidad haya sido reconocida en alguna de las Comunidades Autónomas que figuran
en la dirección http://administracion.gob.es/PAG/PID, pudiendo el órgano gestor, previa
conformidad del interesado, verificar esta condición mediante el acceso a la Plataforma de
Intermediación de Datos de las Administraciones Públicas.
b) Las personas desempleadas: la certificación de demandante de empleo, expedida
por la correspondiente oficina de los servicios públicos de empleo, con referencia a la
fecha de publicación de esta Resolución en el «Boletín Oficial del Estado». En cuanto a la
acreditación de las rentas, se justificará con una declaración jurada o promesa suscrita del
solicitante. Ambos documentos deberán adjuntarse inexcusablemente a la solicitud de
participación de estas pruebas selectivas, de conformidad con el artículo 18 de la
Ley 66/1997, de 30 de diciembre, de Medidas Fiscales Administrativas y de Orden Social,
modificado por la Ley 50/1998.
c) La condición de familia numerosa se acreditará mediante el correspondiente título
actualizado. La aportación del título de familia numerosa no será necesaria cuando el
mismo haya sido obtenido en alguna de las Comunidades Autónomas que figuran en la
dirección http://administracion.gob.es/PAG/PID. Pudiendo el órgano gestor verificar esta
condición, salvo que conste oposición expresa del interesado, mediante el acceso a la
Plataforma de Intermediación de Datos de las Administraciones Públicas.
d) La condición de víctima del terrorismo, mediante la sentencia judicial firme o resolución
administrativa a que se hace referencia en el punto 5.4.1.c) de las presentes bases.
La falta de justificación del abono de los derechos de examen o de encontrarse exento
determinará la exclusión del aspirante.
5.5 Devolución de tasas por derechos de examen. No procederá la devolución de los
derechos de examen en los supuestos de exclusión definitiva de las pruebas selectivas por
causa imputable al aspirante.
5.6 Presentación de solicitudes. Lugares, formas y plazo: Las solicitudes se dirigirán
a la Dirección del Instituto Nacional de Gestión Sanitaria y podrán presentarse en los
siguientes lugares:
a) En la sede de la Dirección del Instituto Nacional de Gestión Sanitaria, calle Alcalá,
n.º 56, 28071 Madrid.
b) En las Direcciones Territoriales del Instituto Nacional de Gestión Sanitaria de las
Ciudades de Ceuta y Melilla.
c) En las Gerencias de Atención Sanitaria de dichas Ciudades y del Centro Nacional
de Dosimetría en Valencia.
d) En cualquiera de los lugares establecidos en el artículo 16.4 de la Ley 39/2015,
de 1 de octubre, de Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones Públicas.
e) Si la solicitud se presenta, haciendo uso del procedimiento administrativo, en las
Oficinas de Correos, deberá ofrecerse en sobre abierto para que el funcionario estampe el
sello de fechas en el original y sus copias.
f) Las solicitudes suscritas en el extranjero, una vez abonada la tasa por derechos
de examen a la que se refiere la base 5.3 podrán cursarse a través de las representaciones
diplomáticas o consulares españolas correspondientes, que las remitirán seguidamente a
la Dirección del Instituto Nacional de Gestión Sanitaria, calle Alcalá 56, 28071 Madrid. A las
mismas se acompañará el comprobante bancario de haber ingresado los derechos de
examen en la cuenta corriente que se especifica en la convocatoria.
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La falta de cualquiera de los requisitos referidos en las bases, determinará la exclusión
del aspirante. En ningún caso la validación y sello de la entidad bancaria acreditando que
se ha ingresado la tasa de los derechos de examen suplirá el trámite de la presentación de
la solicitud ante la Administración convocante como ha quedado indicado.
El domicilio que figure en las instancias se considerará el único válido a efectos de
notificaciones, siendo responsabilidad exclusiva del concursante, tanto los errores en la
consignación del mismo, como la comunicación al organismo convocante de cualquier
cambio de dicho domicilio. La citada comunicación podrá efectuarse en cualquiera de los
lugares habilitados para la presentación de la solicitud, sin que en ningún caso el cambio
del mencionado domicilio pueda afectar al trámite administrativo ya efectuado.
El plazo de presentación de solicitudes será de veinte días hábiles contados a partir
del día siguiente al de la fecha de publicación de la presente convocatoria en el «Boletín
Oficial del Estado».
Sexta. Admisión de aspirantes.
6.1 Transcurrido el plazo de presentación de solicitudes, la Dirección del INGESA
dictará resolución en el plazo máximo de un mes, declarando aprobada la lista provisional
de aspirantes admitidos y excluidos. En dicha resolución, que se publicará en el «Boletín
Oficial del Estado», se indicarán los lugares en que se encuentren expuestas al público las
listas certificadas completas de aspirantes admitidos y excluidos, señalándose un plazo de
diez días hábiles para subsanar, en su caso, los defectos que hubieran motivado la
exclusión u omisión.
Los lugares en los que se expondrá al público la relación completa de las personas
aspirantes, serán los tablones de publicación del Ministerio de Sanidad, Consumo y Bienestar
Social, del INGESA, los de las Direcciones Territoriales de las Ciudades de Ceuta y Melilla,
los de las Gerencias del Área de dichas Ciudades Autónomas, en el Centro Nacional de
Dosimetría en Valencia, en la página web del Ministerio de Sanidad, Consumo y Bienestar
Social (www.mscbs.gob.es), en la página web del Instituto Nacional de Gestión Sanitaria
(www.ingesa.mscbs.gob.es) y en el portal del ciudadano (www.administracion.gob.es).
6.2 Finalizado el plazo de subsanación, en el caso de que se hubieran producido
modificaciones, estas se expondrán en los mismos lugares en que lo fueron las relaciones
iniciales.
6.3 La falta de los requisitos de presentación de solicitudes en tiempo y la falta del
pago de las tasas, no serán subsanables.
6.4 No procederá la devolución de los derechos de examen en los supuestos de
exclusión por causa imputable a los aspirantes, ni en caso de inasistencia al ejercicio.
6.5 El lugar, fecha y hora de comienzo del ejercicio de la fase de oposición se
publicará en el «Boletín Oficial del Estado» como mínimo con una antelación de veinte
días hábiles a la realización del examen.
6.6 Con independencia de que hagan uso o no de la reserva para personas con
discapacidad, aquellas personas aspirantes que precisen adaptaciones de tiempo y/o
medios para la realización de las pruebas de examen, deberán formular la correspondiente
petición concreta en la solicitud de participación, en la que se reflejen las necesidades
específicas que tiene el candidato para acceder al proceso de selección en igualdad de
condiciones, acompañando el Dictamen Técnico Facultativo acreditativo de la necesidad
de la adaptación solicitada.
6.7 Los aspirantes extranjeros incluidos en los párrafos a), b) y c) de la base
décima.1.2 de la Orden HFP/688/2017, de 20 de julio, deberán acompañar a su solicitud
los documentos que acrediten las condiciones que aleguen sobre su nacionalidad.
6.8 Aquellos aspirantes que tengan la condición de funcionarios españoles en
organismos internacionales presentarán los certificados y documentos previstos en la base
decimotercera de la Orden HFP/688/2017, de 20 de julio.

cve: BOE-A-2019-4101
Verificable en http://www.boe.es

Núm. 69

BOLETÍN OFICIAL DEL ESTADO
Núm. 69

Jueves 21 de marzo de 2019
Séptima.

Sec. II.B. Pág. 29019

Norma final.

Contra la presente Resolución y cuantos actos administrativos se deriven de ella,
podrá interponerse, con carácter potestativo, recurso de reposición ante la Dirección del
INGESA en el plazo de un mes a contar desde el día siguiente a su publicación o bien
recurso contencioso-administrativo, en el plazo de dos meses desde el día siguiente al de
su publicación, ante la Sala de lo Contencioso-Administrativo del Tribunal Superior de
Justicia, de conformidad con lo dispuesto en la Ley 39/2015, de 1 de octubre, del
Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones Públicas, y en la
Ley 29/1998, de 13 de julio, reguladora de la Jurisdicción Contencioso-Administrativa.
Madrid 18 de marzo de 2019.–El Director del Instituto Nacional de Gestión Sanitaria,
Alfonso María Jiménez Palacios.
ANEXO I
Higienista Dental
Cod.

6406

Denominación

Higienista Dental.

Localidad

Ceuta/Melilla.

Cupo
general

Cupo
discapacitados

Total

3

0

3

ANEXO II
1. Descripción del proceso selectivo
El proceso selectivo se realizará mediante el sistema de concurso-oposición.
Fase de oposición.

1.1 Las personas aspirantes serán convocadas para la realización del ejercicio de la
fase de oposición en llamamiento único, quedando decaídas en sus derechos las que no
comparezcan a realizarlo, salvo los casos de fuerza mayor, justificados con anterioridad a
la realización del ejercicio, los cuales serán apreciados por el tribunal, que podrá disponer,
en tal circunstancia, la realización de una convocatoria extraordinaria.
En cualquier momento, el Tribunal podrá requerir a los aspirantes para que acrediten
su identidad, debiendo concurrir a la celebración del ejercicio con el documento nacional
de identidad, pasaporte o cualquier otro documento oficial que permita acreditar su
personalidad.
1.2 La fase de oposición está formada por un ejercicio único, de carácter eliminatorio,
que consistirá en la contestación a un cuestionario tipo test de ciento veinte preguntas,
más diez de reserva y en la resolución de dos supuestos de carácter práctico, desglosados
en diez preguntas cada uno, pudiendo preverse una pregunta adicional de reserva. Ambas
partes, que versarán sobre las materias propias del temario que figura como anexo IV van
dirigidas a apreciar la capacidad de la persona aspirante para aplicar los conocimientos y
habilidades específicas de la especialidad a desarrollar.
Cada pregunta del test o de los supuestos prácticos, constarán de tres respuestas
alternativas, siendo únicamente una la correcta. Las preguntas de reserva serán valoradas
en el caso de que se anule alguna de las anteriores.
Todas las respuestas tienen el mismo valor. Las respuestas correctas puntuarán
positivamente, las preguntas no contestadas no tendrán valoración alguna y las preguntas
contestadas erróneamente restarán un cuarto del valor asignado a la respuesta correcta.
La puntuación máxima posible, será de 100 puntos y ello determinará escalonadamente el
resto de las puntuaciones. Para superar esta fase, será preciso obtener una calificación
mínima de 50 puntos.
El tiempo máximo de realización de este ejercicio será de 180 minutos.
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1.3 Las plantillas con las respuestas otorgadas por el Tribunal se publicarán en los
tablones de publicación de los lugares indicados en la base 6.1 de la presente convocatoria
y en la página web del INGESA, en el plazo de tres días hábiles desde la fecha de examen.
Los aspirantes dispondrán de un plazo de tres días hábiles, contados a partir del día
siguiente al de la publicación de la plantilla, para plantear impugnaciones fundadas contra
las preguntas formuladas o las respuestas otorgadas por el Tribunal. Dichas impugnaciones
deberán dirigirse, debidamente documentadas, a la sede del Tribunal.
1.4 El Tribunal publicará las calificaciones de los aspirantes que hubieran superado
el ejercicio, mediante Resolución que se publicará en los tablones de publicación y página
web indicados en la base 6.1 de esta convocatoria. Asimismo, la Resolución indicará las
preguntas anuladas por el Tribunal en base a las impugnaciones presentadas, que serán
sustituidas por otras tantas de las de reserva. Contra la presente Resolución que no pone
fin a la vía administrativa, los interesados podrán interponer recurso de alzada ante el
Director del INGESA, en el plazo de un mes, contado a partir del día siguiente a su
publicación, conforme a lo dispuesto en los artículos 121 y 122 de la Ley 39/2015, de 1 de
octubre, del Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones Públicas,
1.5 Podrán superar la fase de oposición un número de aspirantes superior al de
plazas convocadas.
1.6 Las personas que superen el 60 por ciento de la calificación máxima prevista
para la fase de oposición, conservarán la nota del ejercicio para la convocatoria inmediata
siguiente, siempre y cuando el contenido del temario y la forma de calificación de los
ejercicios en los que se ha conservado la nota, sean idénticos.
2.

Fase de concurso.

2.1 El concurso va dirigido a evaluar las competencias profesionales de las personas
aspirantes y consistirá en la valoración por el Tribunal, con arreglo al baremo que se
publica como anexo III de los méritos que acrediten los aspirantes, referidos al último día
del plazo de presentación de solicitudes del proceso selectivo.
2.2 Para ello, los aspirantes que hubieran superado la fase de oposición dispondrán
de un plazo de quince días hábiles, contados a partir del día siguiente a la fecha de
publicación en los tablones de publicación y página web de las calificaciones obtenidas en
la fase de oposición, para presentar ante el Tribunal calificador, con sede en la Dirección
del Instituto Nacional de Gestión Sanitaria, calle Alcalá, 56, 28071 Madrid, la documentación
original o copias auténticas acreditativas de los méritos alegados.
2.3 La puntuación máxima posible que se puede obtener en la fase de concurso será
de 100 puntos. En ningún caso la puntuación obtenida en la fase de concurso podrá
aplicarse para alcanzar la puntuación mínima de la fase de oposición.
2.4 Los documentos que deberán remitirse al Tribunal son los siguientes:

A los efectos de acreditar los servicios prestados, no será tenida en cuenta, la
certificación de «vida laboral».
2.5
Los diplomas o certificados acreditativos de los cursos organizados por
Universidades o por Organismos de la Administración Educativa o Sanitaria Central o
Autonómica, deberán estar expedidos y firmados por la autoridad que ostente legalmente
la representación de los mismos y deberán estar dirigidos a la categoría y, en su caso,
especialidad a la que se concursa, todo ello, de acuerdo con lo especificado en el
baremo de méritos.
2.6 Respecto a los trabajos publicados en revistas, será necesario presentar
copia auténtica de las hojas en las que conste el nombre de la revista, el título del
trabajo, su autor, fecha de publicación, editorial o institución que lo publica, el depósito
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legal de la revista y/o el ISSN. En cuanto a los libros y capítulos de libros, la copia
auténtica se limitará a las hojas en las que conste el título del libro, el título del capítulo,
el autor, el depósito legal del libro y/o el ISBN, la fecha de publicación y la editorial o
institución que lo pública.
En el caso de documentos en formato electrónico, para ser valorados por el Tribunal,
deberán ir acompañadas por un informe en el cual el organismos emisor certifique en qué
base de datos bibliográficos aparece la publicación. En este documento se indicará
además el título de la publicación, autor/es y fecha de la publicación.
2.7 El Tribunal podrá requerir a los interesados cualquier tipo de aclaración sobre la
documentación presentada. Si no fuera atendido el requerimiento, no se valorará el mérito
correspondiente.
2.8 El Tribunal solo podrá valorar o solicitar aclaración sobre los méritos presentados
dentro del plazo establecido, por lo que no será objeto de valoración, cualquier otro mérito,
presentado fuera de dicho plazo. Asimismo, podrá solicitar al aspirante, copia traducida por
traductor jurado respecto de los méritos acreditados mediante documentos redactados en
un idioma distinto al castellano.
2.9 En aplicación del Real Decreto 543/2001, de 18 de mayo, que desarrolla la
Ley 17/1993, de 23 de diciembre, sobre el acceso a determinados sectores de la Función
Pública de los nacionales de los Estados miembros de la Unión Europea, el Tribunal
equiparará, según su propio criterio colegiado, los méritos valorables que acrediten los
aspirantes comunitarios a las puntuaciones del baremo de méritos, con sujeción a los
principios constitucionales de igualdad de acceso a la Función Pública y no discriminación
por razón de la nacionalidad.
2.10 El Tribunal publicará, en los tablones de publicación y página web indicados en
la base.6.1 de esta convocatoria, las calificaciones provisionales obtenidas en la fase de
concurso. Los interesados dispondrán de un plazo de diez días hábiles contados a partir
del día siguiente al de su publicación para interponer reclamaciones contra las mismas.
Una vez resueltas las reclamaciones por el Tribunal, este publicará las calificaciones
definitivas obtenidas en la fase de concurso, en los citados tablones y página web,
publicación que servirá de notificación a los interesados.
2. Resolución del concurso-oposición
1. La calificación final se obtendrá sumando la puntuación obtenida en la fase de
oposición a la obtenida en la fase de concurso.
2. El Tribunal hará pública, en los tablones de publicación y en las páginas web
indicados en la base 6.1 de esta convocatoria junto a las calificaciones definitivas del
concurso, las finales del concurso-oposición por el orden de puntuación alcanzado, con
indicación del DNI o documento acreditativo. La relación de aprobados no podrá superar
el número de plazas convocadas.
3. El Tribunal elevará las calificaciones finales de las personas aspirantes a la
Dirección del INGESA, quien mediante Resolución la publicará en los tablones de
publicación y en las páginas web previstos en la citada base 6.1, estableciendo el
procedimiento para la elección de plazas, disponiendo las personas aspirantes de un plazo
de veinte días hábiles a contar desde el día siguiente a su publicación, para la petición de
plaza y presentación ante el INGESA, de la siguiente documentación:
a) Original o copia auténtica del título exigido para su participación en estas pruebas
selectivas. En el caso de titulaciones obtenidas en el extranjero deberá presentarse la
correspondiente convalidación o documentación acreditativa de su homologación. Y el
reconocimiento de su cualificación a los aspirantes que lo hubieran obtenido en el ámbito
de las profesiones reguladas, al amparo de las Disposiciones de Derecho Comunitario.
b) Declaración jurada o promesa de no haber sido separado, mediante expediente
disciplinario, de cualquier servicio de salud o Administración Pública en los seis años
anteriores a la convocatoria, ni hallarse inhabilitado con carácter firme para el ejercicio de
funciones públicas ni, en su caso, para la correspondiente profesión. Los aspirantes que
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no posean la nacionalidad española deberán presentar, además de la declaración relativa
al Estado Español, declaración jurada o promesa de no estar sometido a sanción
disciplinaria o condena penal que impida en su Estado el acceso a la función pública.
c) Certificación negativa del Registro Central de Delincuentes Sexuales, en el caso
de españoles o en otro caso del Registro de Penados del País de la nacionalidad a la que
se refiere la base segunda.
d) Declaración de acatamiento de la Constitución y del Estatuto de Autonomía
correspondiente a la Ciudad de destino y del resto del Ordenamiento Jurídico.
e) Los aspirantes con discapacidad con grado igual o superior al 33 por 100, deberán
acreditar tal condición, mediante certificado actualizado acreditativo de su discapacidad
expedido por el órgano competente para expedir dichas certificaciones.
f) La capacidad funcional para el desempeño de la plaza se acreditará mediante
certificación expedida por los Servicios de Prevención de Riesgos Laborales del INGESA
de las Ciudades de Ceuta o Melilla, o por los Servicios Médicos de los Servicios de Salud.
La toma de posesión quedará supeditada a la superación de este requisito.
Quienes ya ostenten la condición de personal fijo de las Administraciones Públicas o
de los Servicios de Salud estarán exentos de acreditar las condiciones y requisitos ya
justificados para obtener su anterior nombramiento, debiendo presentar certificación del
organismo del que dependan acreditando su condición y demás circunstancias que
consten en su expediente personal.
Si dentro del plazo fijado, y salvo casos de fuerza mayor, algún aspirante no presentase
la documentación o del examen de la misma se dedujera que carece de alguno de los
requisitos señalados en la base segunda, el Director del INGESA dictará Resolución
motivada en la que se declare la pérdida de los derechos que pudieran derivarse de su
participación en el proceso selectivo. Esta Resolución podrá ser impugnada en la forma
establecida en la base séptima de esta Convocatoria.
4. Las plazas se adjudicarán por el orden de puntuación alcanzada. En caso de
empate se resolverá a favor de quien obtenga la mayor puntuación en la fase de oposición;
de persistir el empate, en quien obtenga la mayor puntuación y por su orden en los distintos
apartados del baremo de la fase de concurso. De continuar el empate se deshará mediante
la celebración por parte del Tribunal Calificador de una prueba complementaria relacionada
con el temario que figura en el anexo IV.
5. Perderán los derechos derivados de su participación en las pruebas selectivas los
aspirantes que no hubieran superado la fase de oposición, los que no soliciten plaza en la
fecha y conforme al procedimiento que se establezca, así como aquellos a los que, por la
puntuación alcanzada, no corresponda plaza alguna de entre las convocadas.
6. No obstante lo anterior y de conformidad con el artículo 61.8 del Real
Decreto 5/2015, de 30 de octubre, por el que se aprueba el texto refundido de la Ley del
Estatuto Básico del Empleado Público, con el fin de asegurar la cobertura de las plazas
convocadas, cuando se produzcan renuncias de los aspirantes seleccionados, antes de su
nombramiento o toma de posesión, el órgano convocante podrá requerir del Tribunal
Calificador relación complementaria de los aspirantes que sigan a los propuestos, para su
posible nombramiento como personal estatutario fijo.

Baremo de méritos
Higienista Dental
1.

Experiencia profesional (máximo 60 puntos).

1.1 Servicios prestados en la misma categoría o, en su caso, homologada, en centros
y servicios sanitarios públicos del Sistema Nacional de Salud, tanto autonómicos como
dependientes de la Administración General del Estado, así como en centros sanitarios
públicos de la Unión Europea: 0,333 puntos por mes completo.
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1.2 Servicios prestados en la misma categoría o, en su caso, homologada, en centros
sanitarios públicos gestionados por otras administraciones públicas, así como en centros
públicos de la Unión Europea: 0,250 puntos por mes completo.
1.3 Servicios prestados en la misma categoría o, en su caso, homologada, en otros
centros de la Administración Pública: 0,083 puntos por mes completo.
1.4 Servicios prestados en la misma categoría o, en su caso, homologada, en centros
privados sanitarios concertados nacionales, durante el tiempo que estuviese en vigor el
concierto, siempre que el objeto del mismo tuviera relación con el ejercicio profesional de
la categoría o especialidad: 0,083 puntos por mes completo.
1.5 Servicios prestados en la misma categoría o, en su caso, homologada, en centros
privados sanitarios nacionales: 0,055 puntos por mes completo.
1.6 Servicios prestados en distinta categoría en centros y servicios sanitarios públicos
del Sistema Nacional de Salud, tanto autonómicos como dependientes de la Administración
General del Estado, así como en centros sanitarios públicos de la Unión Europea: 0,111
puntos por mes completo.
1.7 Servicios prestados en distinta categoría en centros sanitarios públicos
gestionados por otras administraciones públicas, así como en centros públicos de la Unión
Europea: 0,083 puntos por mes completo.
1.8 Servicios prestados en distinta categoría en otros centros de la Administración
Pública: 0,041 puntos por mes completo.
1.9 Servicios prestados en distinta categoría en centros privados sanitarios
concertados nacionales, durante el tiempo que estuviese en vigor el concierto, siempre
que el objeto del mismo tuviera relación con el ejercicio profesional de la categoría o
especialidad: 0,028 puntos por mes completo.
Normas para el cómputo de la experiencia profesional:
a) Se entenderá por categoría homologada, la establecida en la Orden SSI/2420/2015,
de 11 de noviembre, por la que se actualiza el catálogo homogéneo de equivalencias de las
categorías profesionales del personal estatutario de los servicios de salud.
b) La unidad de valoración mínima será el mes, cuando los servicios prestados lo
sean por días u horas será equivalente a 30 días o 140 horas, las fracciones inferiores se
despreciarán.
c) Los servicios prestados bajo la modalidad de reducción de jornada por cuidado de
hijos o de cuidado de familiares, se computarán igual que en jornada completa, excepto
los prestados como temporal para la cobertura de la reducción de jornada del titular, que
será computada por horas al mes equivalente a 30 días o 140 horas, al igual que lo
establecido en el apartado b).
El tiempo de permanencia en situación distinta a la de activo, pero con reserva de
plaza, en los supuestos legalmente establecidos, así como los prestados en otras
situaciones con reserva de plaza, se considerarán como servicios prestados, según lo
sean en igual o distinta categoría, según corresponda.
d) Los servicios prestados, en la misma o distinta categoría, en centros sanitarios
que han sido integrados en el Sistema Nacional de Salud, serán computados en los
términos previstos en las distintas órdenes de integración.
e) Los servicios prestados en cargos directivos e intermedios, se computarán:
Si el profesional tiene plaza o puesto base, como prestados en la categoría de
procedencia en centros e instituciones con gestión y provisión pública.
Si no tiene plaza o puesto base, se le considerarán como prestados en centros
sanitarios públicos gestionadas por otras administraciones sanitarias públicas.
f) Los servicios prestados coincidentes en el tiempo, serán excluyentes entre sí. A
tal efecto, solo se computarán en el subapartado en que les corresponda mayor
valoración.

cve: BOE-A-2019-4101
Verificable en http://www.boe.es

Núm. 69

BOLETÍN OFICIAL DEL ESTADO
Núm. 69

Jueves 21 de marzo de 2019

Sec. II.B. Pág. 29024

2. Aspectos formativos (máximo 30 puntos).
Formación continuada acreditada. En este apartado únicamente se valorarán las
actividades formativas acreditadas por alguno de los órganos acreditadores que integran
el Sistema de Acreditación de la Formación Continuada en el Sistema Nacional de Salud,
cualquiera que sea la entidad u organismo que imparta la actividad formativa y cuyo
contenido específico esté relacionado con el ejercicio profesional de la categoría a la que
se concursa y que se hayan realizado con anterioridad a la fecha de publicación de la
convocatoria.
Para la valoración de este apartado se tendrá en cuenta también el tiempo transcurrido
desde su realización hasta la fecha de la convocatoria:
Por cada crédito de formación como discente en actividades formativas directamente
relacionadas con la categoría a la que se concursa:
1.
2.
3.
4.

Realizadas en los últimos 10 años: 0,30.
Realizadas entre los 11 y 15 últimos años: 0,25.
Realizadas entre los 16 y 20 últimos años: 0,12.
Realizadas a partir de los último 20 años: 0,06.

Un mismo curso será valorado una sola vez, aunque corresponda a ediciones distintas
y siempre lo será el último realizado.
Cuando una misma materia se encuentre incluida en más de un curso, únicamente se
tendrá en cuenta el número de créditos más ventajosos para la persona interesada.
Cuando un curso venga expresado en crédito y horas, se tomará en consideración
únicamente el número de créditos que figure en el mismo, siempre que supere las diez
horas lectivas.
Los cursos únicamente serán valorados cuando su duración sea igual o superior a 1
crédito.
En el supuesto de que el curso viniera valorado en créditos europeos, 1 crédito
equivaldrá a 25 horas lectivas.
El total de actividades formativas por este apartado no podrá superar las 500 horas
anuales, ni las cinco horas lectivas diarias.
3.

Otros aspectos (máximo 10 puntos).

3.1 Actividades científicas, docentes y de investigación.
3.1.1 Por publicación de libros de carácter científico relacionados con la categoría a
la que se concursa y que contengan ISBN o Depósito Legal.
a) Por cada libro completo: 3 puntos.
b) Por cada capítulo de libro no incluido en el punto anterior: 0,5 puntos (máximo 2
capítulos de un mismo libro).

a) Por cada publicación en revistas indexadas en Índice Médico Español (IME)
indexadas en el Índice Bibliográfico Español de Ciencias de la Salud (IBECS), otras Bases
de Datos Nacionales (MEDES,CUIDEN) o Pubmed: 0,50 puntos.
b) Por cada publicación en revistas nacionales no indexadas: 0,10 puntos.
c) Por cada publicación en revista internacional: 0,20 puntos.
d) Por cada publicación de ponencias o comunicaciones en congresos y reuniones
científicas relacionadas con la categoría a la que se concursa en revista internacional: 0,20
puntos, en revista nacional: 0,10 puntos y en revista de ámbito regional: 0,05 puntos.
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No serán valoradas las comunicaciones o ponencias publicadas exclusivamente en
libros de actas o abstracts, ni la misma publicación en libros o revistas diferentes, ni de
igual contenido aún con distinto título, siendo únicamente valorada la de mayor puntuación.
3.1.3 Por cada hora como docente, en actividades de formación relacionadas con la
categoría a la que se concursa y que hayan sido impartidas por Escuelas de Salud Pública
homologadas por Ministerio de Sanidad de la Unión Europea, Universidades, Instituto
Nacional de la Administración Pública o sus homólogos en las Comunidades Autónomas,
Centros Sanitarios del Sistema Nacional de Salud, por las Organizaciones Sindicales o sus
Fundaciones acreditadas para la formación dentro de los Planes de Formación de la
Administración Pública o acreditadas por alguno de los órganos acreditadores que integran
el Sistema de Acreditación de la Formación Continuada en el Sistema Nacional de Salud
y por otras Entidades de los Sistemas Sanitarios Públicos acreditadas como centros para
la formación continuada: 0,025 puntos, hasta un máximo de 75 horas anuales.
Sólo se valorarán por una sola vez una única edición de actividades docentes relativas
a una misma materia y programa.
3.2 Cooperación internacional al desarrollo. Por participación en actividades de
cooperación de emergencias humanitarias, con trabajo efectivo prestado en la misma
categoría a la que se concursa y avaladas por la Agencia Española de Cooperación
Internacional para el Desarrollo (AECID), por cada mes completo y hasta un máximo de
seis por año: 0,05 puntos.
ANEXO IV
Temario
Tema 1. El derecho a la protección de la salud en la Constitución española de 1978.
Derechos y Deberes fundamentales. Las garantías de los derechos fundamentales y las
libertades públicas. La protección de la salud en la Constitución. La Seguridad Social en la
Constitución.
Tema 2. Derechos de los extranjeros en España en materia de asistencia sanitaria y
seguridad social en la Ley Orgánica 2/2009, de 11 de diciembre.
Tema 3. Ley 14/1986, de 25 de abril, General de Sanidad: Principios Generales del
Sistema Nacional de Salud. La estructura del Sistema Sanitario Público. El Área de Salud.
Atención Especializada y Atención Primaria. El Instituto Nacional de Gestión Sanitaria.
Organización y funciones.
Tema 4. Real Decreto Legislativo 1/2013, de 29 de noviembre, texto refundido de la
Ley general de derechos de las personas con discapacidad y de su inclusión social: Objeto
de la Ley.
Tema 5. Ley Orgánica 1/2004, de 28 de diciembre, de Medidas de Protección Integral
contra la Violencia de Género: principios rectores, medidas de sensibilización, prevención
y detección en el ámbito sanitario; derechos de las funcionarias públicas. Ley
Orgánica 3/2007, de 22 de marzo, para la igualdad efectiva de mujeres y hombres: objeto
y ámbito de la ley; integración del principio de igualdad en la política de salud;
modificaciones de la Ley General de Sanidad.
Tema 6. Ley 39/2006, de 14 de diciembre, de promoción de la autonomía personal y
atención a las personas en situación de dependencia: Objeto de la Ley. Principios de la
Ley. Titulares de derechos. Promoción de la autonomía.
Tema 7. Régimen jurídico del Personal (1). Ley 55/2003, de 16 de diciembre, del
Estatuto Marco del Personal Estatutario de los Servicios de Salud: Principios generales
y ámbito de aplicación. Clasificación del personal estatutario. Derechos y deberes.
Adquisición y pérdida de la condición de personal estatutario fijo. Provisión de plazas,
selección y promoción interna. Movilidad del personal. Carrera profesional.
Retribuciones. Jornada de trabajo, permisos y licencias. Situaciones del personal
estatutario. Régimen disciplinario. Incompatibilidades. Representación, participación y
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negociación colectiva. Ley 44/2003, de 21 de noviembre, de Ordenación de las
profesiones sanitarias: objeto, ámbito de aplicación, ejercicio de las profesiones
sanitarias, formación y desarrollo profesional.
Tema 8. Régimen jurídico del Personal (2). Real Decreto Legislativo 5/2015, Estatuto
Básico del Empleado Público: Objeto y ámbito de aplicación. Clases de Personal. Acceso
al empleo público y adquisición de la relación de servicio: principios rectores y requisitos
generales. Acceso al empleo público de personas con discapacidad. Órganos de selección.
Tema 9. Plan de Ordenación de Recursos Humanos del INGESA: estructura y
objetivos. Situaciones conflictivas: Protocolo de actuación frente a la violencia en el trabajo
en los centros dependientes del INGESA: estructura, líneas de actuación.
Tema 10. El ciudadano como centro del Sistema Sanitario. Ley 41/2002, de 14 de
noviembre, reguladora de la autonomía del paciente y de derechos y obligaciones en
materia de información y documentación clínica. Atención integral al usuario en las
instituciones sanitarias. Derechos y deberes de los ciudadanos en relación con la salud y
la atención sanitaria. Derecho a la confidencialidad. La historia clínica. El secreto
profesional: concepto y regulación jurídica. El consentimiento informado. Derechos y
deberes de los ciudadanos en el Sistema de Salud.
Tema 11. Ley Orgánica 3/2018, de 5 de diciembre, de Protección de Datos Personales
y garantía de los derechos digitales: objeto, ámbito territorial, definiciones. Condiciones
para el consentimiento. Derecho de acceso del interesado.
Tema 12. Ley 31/1995, de 8 de noviembre, de prevención de riesgos laborales:
conceptos básicos, derechos y obligaciones en materia de seguridad en el trabajo.
Organización de la prevención de riesgos laborales en el ámbito sanitario. Riesgos
laborales específicos para esta categoría. Especial referencia a la manipulación manual de
cargas y al riesgo biológico.
Tema 13. Ley 16/2003, de 28 de mayo, de Cohesión y Calidad del Sistema Nacional
de Salud: Las prestaciones del Sistema Nacional de Salud. El Consejo Interterritorial.
Sistema de información sanitaria.
Tema 14. Ley 44/2003, de 21 de noviembre, de Ordenación de las profesiones
sanitarias: Normas generales. Real Decreto 183/2008, de 8 de febrero, por el que se
determinan y clasifican las especialidades en Ciencias de la Salud y se desarrollan
determinados aspectos del Sistema de Formación Sanitaria Especializada: Unidades
Docentes.
Tema 15. Ley 31/1995, de 8 de noviembre, de prevención de riesgos laborales:
conceptos básicos, derechos y obligaciones en materia de seguridad en el trabajo.
Organización de la prevención de riesgos laborales en el ámbito sanitario.
Tema 16. Calidad en el Sistema Nacional de Salud: Características de la atención
sanitaria. Dimensiones de calidad: Científico, técnica, efectividad, eficiencia, accesibilidad
y satisfacción del usuario. Evaluación de estructura, proceso y resultados aplicados a la
unidad/servicio Laboratorio. Definición de indicadores de calidad internos y externos.
Motorización de indicadores de calidad. Mejora continua de la calidad. Auditorías.
Programas de calidad: Diseño e implantación.
Tema 17. Organización y funcionamiento de la Atención Especializada y Organización
y funcionamiento de la Atención Primaria. Los Centros de Salud. Los Equipos de Atención
Primaria. La coordinación entre niveles asistenciales.
Tema 18. Concepto de sepsis, asepsia, esterilización y desinfección. Limpieza,
desinfección y esterilización en la consulta de odontología. Manejo de materiales estériles.
Pautas para la prevención de las infecciones.
Tema 19. Medición de la salud y la enfermedad en odontología. Índices e indicadores:
estado de los indicadores de salud oral.
Tema 20. Principios de prevención y promoción de la salud en odontología.
Tema 21. Músculos de la masticación, deglución, lenguaje oral y del gesto.
Enervación y vascularización bucodental.
Tema 22. Articulaciones temporomandibulares, estructuras asociadas. Huesos y
articulaciones de la cabeza y del cuello.
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Tema 23. Oclusión y maloclusión: concepto, tipos y prevención. Hábitos nocivos.
Tema 24. Prevención de traumatismos dentales: factores etiológicos. Epidemiología.
Niveles de prevención. Protectores bucales: indicaciones y tipos.
Tema 25. Aparato digestivo: definición, composición, alteraciones, función. Trastornos
de la alimentación.
Tema 26. La célula: componentes físicos y químicos. Concepto de tejido.
Tema 27. Desarrollo embriológico de la cara y estructuras bucales.
Tema 28. Anatomía dental: características generales de los dientes. Tipos de
dentición. Diferencias entre dentición temporal y permanente. Anomalías de la dentición.
Tema 29. Flora microbiana normal: concepto, composición, crecimiento.
Tema 30. Inmunidad: definición. Sistema inmunitario. Antígeno/anticuerpo.
Tema 31. Placa dental: concepto, localización y composición. Formas clínicas:
placacariógena y periodontopatógena. Visualización y detección de la placa dental.
Eritrosina, fluoresceína.
Tema 32. Caries dental: epidemiología, factores de correlación, factores etiológicos y
patogenia. Niveles de prevención. Casos especiales. Inmunización. Identificación del
riesgo de caries: utilidad y limitaciones. Actuación en función del riesgo.
Tema 33. La enfermedad periodontal: concepto, etiología y prevención. Factores de
riesgo e indicadores. Tratamiento. Técnicas de limpieza y pulido dental. Las
enfermedadesperiodontales como factor de riesgo de enfermedades sistémicas.
Tema 34. Infección odontogénica: concepto, características, formas clínicas,
tratamiento y prevención.
Tema 35. Principales enfermedades de la mucosa oral y glándulas salivales:
concepto, etiología y prevención.
Tema 36. Cáncer oral. Factores de riesgo. Lesiones y estados precancerosos. Prevención
primaria y secundaria. Papel del higienista en la detección precoz del cáncer oral.
Tema 37. Control mecánico de la placa bacteriana. Métodos de remoción. Diseño y
características del cepillo. Técnicas de cepillado. Seda dental. Otros elementos auxiliares
de la limpieza dental.
Tema 38. Dentífricos y colutorios: definición, tipos, funciones, composición e
indicaciones.
Tema 39. Control químico de la placa bacteriana. Características del agente químico
ideal. Clasificación. Clorhexidina: mecanismo de acción, espectro de acción y efectos
adversos. Vehículos de aplicación. Indicaciones clínicas y pautas de aplicación.
Tema 40. Selladores de fosas y fisuras: concepto y tipos. Materiales y técnicas.
Indicaciones y contraindicaciones. Tartrectomía. Raspado y alisado radicular.
Tema 41. Relación flúor-caries. Biodisponibilidad. Toxicidad aguda y crónica.
Mecanismo de acción del flúor. Efectos cariostáticos. Flúor por vía sistémica: fluoración del
agua. Suplementos orales de flúor. Fluoración de la sal y de otros alimentos. Flúor por vía
tópica: compuestos de uso profesional y compuestos de auto aplicación.
Tema 42. Dieta, nutrición y salud oral. Relación azúcar-caries. Sustitutos no
cariogénicos del azúcar. Poder cariogénico de los alimentos. Medidas dietéticas y
recomendaciones alimentarias para prevenir la caries dental. Aditivos.
Tema 43. Enfermedades de transmisión por fluidos orgánicos: Hepatitis vírica,
síndrome de inmunodeficiencia adquirida y otras. Mecanismos de transmisión y
epidemiología.
Tema 44. Papel del higienista en atención primaria. Etapas de un programa sanitario
odontológico. Identificación de los problemas, prioridades, objetivos, ejecución. Educación
para la salud en odontología: individual y grupal. Programas educativos especiales. Papel
del higienista dental.
Tema 45. Materiales odontológicos: tipos, indicaciones, conservación. La Unidad
dental: concepto, estructura y funcionamiento. Características del sillón dental, taburete.
Sistemas programados. Iluminación. Sistemas de aspiración: jeringa, turbina y
micromotor.
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Tema 46. Instrumentación en la consulta odontológica: material de exéresis, sutura y
hemostasia. Instrumentación ultrasónica. Instrumentos de corte manual. Cuidado,
mantenimiento del instrumental.
Tema 47. Otras funciones del higienista dental en la consulta odontológica.
Aislamiento: indicaciones y contraindicaciones. Afilado de instrumentos. Indicaciones y
técnicas.
Tema 48. Radiología en odontología: concepto, tipos de radiografías usadas en
odontología. Requisitos legales. Revelado. Métodos. Conservación y mantenimiento del
equipo radiológico. Normas de protección radiológica en la consulta de odontología.
Tema 49. Ergonomía: concepto, colocación del paciente para exploración bucodental.
Tema 50. Riesgos profesionales en odontología. Normas de seguridad en
enfermedades infectocontagiosas: mecanismos de transmisión, material de aislamiento y
precauciones. Equipos de protección individual.
Tema 51. Manejo de los residuos en la Unidad de salud bucodental: clasificación,
trasporte, eliminación y tratamiento. Segregación de residuos y envasado.
Tema 52. Gestión en las áreas de trabajo. Organización administrativa y funcional.
Programación del trabajo. Previsión de materiales. La economía en la prestación del
servicio. Calidad y costes.
Tema 53. La formación continuada como actividad necesaria para el desarrollo
profesional. El papel del Técnico Especialista en la formación continuada. La carrera
profesional del personal estatutario del Instituto Nacional de Gestión Sanitaria.
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ANEXO V
SOLICITUD DE ADMISIÓN A PRUEBAS SELECTIVAS DEL INSTITUTO NACIONAL DE GESTIÓN SANITARIA
Concurso-Oposición para acceso a la condición de personal estatutario fijo del Instituto Nacional de Gestión Sanitaria
Categoría ……………………………………………………………………………………… Especialidad ………………………………………………………………..Código ………………………….
Fecha BOE ……………………………………………..
DATOS PERSONALES
PRIMER APELLIDO

SEGUNDO APELLIDO

NOMBRE

N.I.F.

FECHA DE NACIMIENTO

SEXO (H, M)

FECHA DE NACIMIENTO

TELÉFONO

E‐MAIL

DOMICILIO

CÓDIGO POSTAL

PROVINCIA

MUNICIPIO

PAÍS

AUTORIZACIÓN PARA LA COMPROBACIÓN DE OFICIO DE LA IDENTIDAD (X EN LO ELEGIDO)
EN CASO DE DISCAPACIDAD: TURNO DISCAPACIDAD (BASE 1.2): SÍ
GRADO RECONOCIDO:

NACIONALIDAD

%

NO

Sí

NO

(X EN LO ELEGIDO)

ADAPTACIÓN QUE SE SOLICITA (BASE 6.6):

TÍTULOS ACADÉMICOS
TÍTULO EXIGIDO POR LA CONVOCATORIA

CENTRO EMISOR

EN SU CASO, FECHA DE HOMOLOGACIÓN, CONVALIDACIÓN O RECONOCIMIENTO DE CUALIFICACIÓN PROFESIONAL
OTROS TÍTULOS OFICIALES

CENTRO EMISOR

El/La firmante SOLICITA ser admitido/a a las pruebas selectivas a que se refiere la presente instancia.
DECLARA que son ciertos los datos consignados en ella, reuniendo las condiciones exigidas para el ingreso y las especialmente señaladas en la convocatoria,
comprometiéndose a probar documentalmente los datos que figuran en esta solicitud que le fueran requeridos.

Consiento el acceso a las bases de datos a efectos de verificación de los mismos.
(En caso de no consentir debe aportar fotocopia del D.N.I., o título equivalente en caso de ser extranjero, así como fotocopia compulsada acreditativa de la
titulación académica exigida, todo ello en los términos y plazos previstos en las bases de la convocatoria y resto de normativa vigente).
Los datos de carácter personal serán tratados por el INGESA e incorporados a la actividad de tratamiento “Selección de Personal Estatutario”, cuya finalidad es
la selección de personal y provisión de puestos de trabajo mediante convocatorias públicas. Por lo tanto, los datos serán tratados para poder tramitar la solicitud
y resolver la convocatoria en la que participen las personas aspirantes.
Finalidad basada en el cumplimiento de obligaciones legales por el INGESA.
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CONSIENTE que el centro gestor el proceso de selección y nombramiento acceda a las bases de datos de la Administración General del Estado, con garantía de
confidencialidad y a los exclusivos efectos de facilitar la verificación de los datos de identificación personal y titulación consignados en esta instancia.
Adicionalmente se consultará la condición de discapacidad y de familia numerosa si estas condiciones han sido acreditadas en alguna de las Comunidades
Autónomas que figuran en la dirección http://administracion.gob.es/PAG/PID
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Los datos de carácter personal serán publicados en el Boletín Oficial del Estado y en la página web de INGESA. Los datos serán conservados durante el tiempo
necesario para cumplir con la finalidad para la que se han recabado y para determinar las posibles responsabilidades que se pudieran derivar de dicha finalidad
y del tratamiento de los datos. Será de aplicación lo dispuesto en la normativa de archivos y patrimonio documental español. Puede ejercitar sus derechos de
acceso, rectificación, supresión y portabilidad de sus datos, de limitación y oposición a su tratamiento, así como a no ser objeto de decisiones basadas únicamente
en el tratamiento automatizado de sus datos, cuando procedan, mediante escrito dirigido a la siguiente dirección: Instituto Nacional de Gestión Sanitaria,
Subdirección General de Gestión Económica y Recursos Humanos, calle Alcalá, nº 56, 28071 Madrid, y podrá solicitar información al delegado de protección de
datos en la dirección de correo electrónico dpdingesa@ingesa.mscbs.es.

En ……………………….., a ……. de …………………………………….. de ……………

INGRESO EN CUENTA DEL BBVA (BASE 5.3):
IMPORTE: ………………….. €

ES31‐0182‐2370‐42‐0200066697

EN SU CASO, MOTIVO DE EXENCIÓN (BASE 5.4) ………………………………………………………………………………………………

VALIDACIÓN POR LA ENTIDAD COLABORADORA (Este documento no será válido sin la certificación mecánica, o, en su defecto, firma autorizada)

SR. DIRECTOR DEL INSTITUTO NACIONAL DE GESTIÓN SANITARIA.
1.

Ejemplar para la Administración
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SOLICITUD DE ADMISIÓN A PRUEBAS SELECTIVAS DEL INSTITUTO NACIONAL DE GESTIÓN SANITARIA
Concurso-Oposición para acceso a la condición de personal estatutario fijo del Instituto Nacional de Gestión Sanitaria
Categoría ……………………………………………………………………………………… Especialidad ………………………………………………………………..Código ………………………….
Fecha BOE ……………………………………………..
DATOS PERSONALES
PRIMER APELLIDO

SEGUNDO APELLIDO

NOMBRE

N.I.F.

FECHA DE NACIMIENTO

SEXO (H, M)

FECHA DE NACIMIENTO

TELÉFONO

E‐MAIL

DOMICILIO

CÓDIGO POSTAL

PROVINCIA

MUNICIPIO

PAÍS

AUTORIZACIÓN PARA LA COMPROBACIÓN DE OFICIO DE LA IDENTIDAD (X EN LO ELEGIDO)
EN CASO DE DISCAPACIDAD: TURNO DISCAPACIDAD (BASE 1.2): SÍ
GRADO RECONOCIDO:

NACIONALIDAD

%

NO

Sí

NO

(X EN LO ELEGIDO)

ADAPTACIÓN QUE SE SOLICITA (BASE 6.6):

TÍTULOS ACADÉMICOS
TÍTULO EXIGIDO POR LA CONVOCATORIA

CENTRO EMISOR

EN SU CASO, FECHA DE HOMOLOGACIÓN, CONVALIDACIÓN O RECONOCIMIENTO DE CUALIFICACIÓN PROFESIONAL
OTROS TÍTULOS OFICIALES

CENTRO EMISOR

El/La firmante SOLICITA ser admitido/a a las pruebas selectivas a que se refiere la presente instancia.
DECLARA que son ciertos los datos consignados en ella, reuniendo las condiciones exigidas para el ingreso y las especialmente señaladas en la convocatoria,
comprometiéndose a probar documentalmente los datos que figuran en esta solicitud que le fueran requeridos.

Consiento el acceso a las bases de datos a efectos de verificación de los mismos.
(En caso de no consentir debe aportar fotocopia del D.N.I., o título equivalente en caso de ser extranjero, así como fotocopia compulsada acreditativa de la
titulación académica exigida, todo ello en los términos y plazos previstos en las bases de la convocatoria y resto de normativa vigente).
Los datos de carácter personal serán tratados por el INGESA e incorporados a la actividad de tratamiento “Selección de Personal Estatutario”, cuya finalidad es
la selección de personal y provisión de puestos de trabajo mediante convocatorias públicas. Por lo tanto, los datos serán tratados para poder tramitar la solicitud
y resolver la convocatoria en la que participen las personas aspirantes.
Finalidad basada en el cumplimiento de obligaciones legales por el INGESA.
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Adicionalmente se consultará la condición de discapacidad y de familia numerosa si estas condiciones han sido acreditadas en alguna de las Comunidades
Autónomas que figuran en la dirección http://administracion.gob.es/PAG/PID
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Los datos de carácter personal serán publicados en el Boletín Oficial del Estado y en la página web de INGESA. Los datos serán conservados durante el tiempo
necesario para cumplir con la finalidad para la que se han recabado y para determinar las posibles responsabilidades que se pudieran derivar de dicha finalidad
y del tratamiento de los datos. Será de aplicación lo dispuesto en la normativa de archivos y patrimonio documental español. Puede ejercitar sus derechos de
acceso, rectificación, supresión y portabilidad de sus datos, de limitación y oposición a su tratamiento, así como a no ser objeto de decisiones basadas únicamente
en el tratamiento automatizado de sus datos, cuando procedan, mediante escrito dirigido a la siguiente dirección: Instituto Nacional de Gestión Sanitaria,
Subdirección General de Gestión Económica y Recursos Humanos, calle Alcalá, nº 56, 28071 Madrid, y podrá solicitar información al delegado de protección de
datos en la dirección de correo electrónico dpdingesa@ingesa.mscbs.es.

En ……………………….., a ……. de …………………………………….. de ……………

INGRESO EN CUENTA DEL BBVA (BASE 5.3):
IMPORTE: ………………….. €

ES31‐0182‐2370‐42‐0200066697

EN SU CASO, MOTIVO DE EXENCIÓN (BASE 5.4) ………………………………………………………………………………………………

VALIDACIÓN POR LA ENTIDAD COLABORADORA (Este documento no será válido sin la certificación mecánica, o, en su defecto, firma autorizada)

SR. DIRECTOR DEL INSTITUTO NACIONAL DE GESTIÓN SANITARIA.
2.

Ejemplar para la Administración
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SOLICITUD DE ADMISIÓN A PRUEBAS SELECTIVAS DEL INSTITUTO NACIONAL DE GESTIÓN SANITARIA
Concurso-Oposición para acceso a la condición de personal estatutario fijo del Instituto Nacional de Gestión Sanitaria
Categoría ……………………………………………………………………………………… Especialidad ………………………………………………………………..Código ………………………….
Fecha BOE ……………………………………………..
DATOS PERSONALES
PRIMER APELLIDO

SEGUNDO APELLIDO

NOMBRE

N.I.F.

FECHA DE NACIMIENTO

SEXO (H, M)

FECHA DE NACIMIENTO

TELÉFONO

E‐MAIL

DOMICILIO

CÓDIGO POSTAL

PROVINCIA

MUNICIPIO

PAÍS

AUTORIZACIÓN PARA LA COMPROBACIÓN DE OFICIO DE LA IDENTIDAD (X EN LO ELEGIDO)
EN CASO DE DISCAPACIDAD: TURNO DISCAPACIDAD (BASE 1.2): SÍ
GRADO RECONOCIDO:

NACIONALIDAD

%

NO

Sí

NO

(X EN LO ELEGIDO)

ADAPTACIÓN QUE SE SOLICITA (BASE 6.6):

TÍTULOS ACADÉMICOS
TÍTULO EXIGIDO POR LA CONVOCATORIA

CENTRO EMISOR

EN SU CASO, FECHA DE HOMOLOGACIÓN, CONVALIDACIÓN O RECONOCIMIENTO DE CUALIFICACIÓN PROFESIONAL
OTROS TÍTULOS OFICIALES

CENTRO EMISOR

El/La firmante SOLICITA ser admitido/a a las pruebas selectivas a que se refiere la presente instancia.
DECLARA que son ciertos los datos consignados en ella, reuniendo las condiciones exigidas para el ingreso y las especialmente señaladas en la convocatoria,
comprometiéndose a probar documentalmente los datos que figuran en esta solicitud que le fueran requeridos.

Consiento el acceso a las bases de datos a efectos de verificación de los mismos.
(En caso de no consentir debe aportar fotocopia del D.N.I., o título equivalente en caso de ser extranjero, así como fotocopia compulsada acreditativa de la
titulación académica exigida, todo ello en los términos y plazos previstos en las bases de la convocatoria y resto de normativa vigente).
Los datos de carácter personal serán tratados por el INGESA e incorporados a la actividad de tratamiento “Selección de Personal Estatutario”, cuya finalidad es
la selección de personal y provisión de puestos de trabajo mediante convocatorias públicas. Por lo tanto, los datos serán tratados para poder tramitar la solicitud
y resolver la convocatoria en la que participen las personas aspirantes.
Finalidad basada en el cumplimiento de obligaciones legales por el INGESA.
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CONSIENTE que el centro gestor el proceso de selección y nombramiento acceda a las bases de datos de la Administración General del Estado, con garantía de
confidencialidad y a los exclusivos efectos de facilitar la verificación de los datos de identificación personal y titulación consignados en esta instancia.
Adicionalmente se consultará la condición de discapacidad y de familia numerosa si estas condiciones han sido acreditadas en alguna de las Comunidades
Autónomas que figuran en la dirección http://administracion.gob.es/PAG/PID

BOLETÍN OFICIAL DEL ESTADO
Núm. 69

Jueves 21 de marzo de 2019

Sec. II.B. Pág. 29034

Los datos de carácter personal serán publicados en el Boletín Oficial del Estado y en la página web de INGESA. Los datos serán conservados durante el tiempo
necesario para cumplir con la finalidad para la que se han recabado y para determinar las posibles responsabilidades que se pudieran derivar de dicha finalidad
y del tratamiento de los datos. Será de aplicación lo dispuesto en la normativa de archivos y patrimonio documental español. Puede ejercitar sus derechos de
acceso, rectificación, supresión y portabilidad de sus datos, de limitación y oposición a su tratamiento, así como a no ser objeto de decisiones basadas únicamente
en el tratamiento automatizado de sus datos, cuando procedan, mediante escrito dirigido a la siguiente dirección: Instituto Nacional de Gestión Sanitaria,
Subdirección General de Gestión Económica y Recursos Humanos, calle Alcalá, nº 56, 28071 Madrid, y podrá solicitar información al delegado de protección de
datos en la dirección de correo electrónico dpdingesa@ingesa.mscbs.es.

En ……………………….., a ……. de …………………………………….. de ……………

INGRESO EN CUENTA DEL BBVA (BASE 5.3):
IMPORTE: ………………….. €

ES31‐0182‐2370‐42‐0200066697

EN SU CASO, MOTIVO DE EXENCIÓN (BASE 5.4) ………………………………………………………………………………………………

VALIDACIÓN POR LA ENTIDAD COLABORADORA (Este documento no será válido sin la certificación mecánica, o, en su defecto, firma autorizada)

SR. DIRECTOR DEL INSTITUTO NACIONAL DE GESTIÓN SANITARIA.
3.

Ejemplar para el interesado

cve: BOE-A-2019-4101
Verificable en http://www.boe.es

(Firma)

BOLETÍN OFICIAL DEL ESTADO
Núm. 69

Jueves 21 de marzo de 2019

Sec. II.B. Pág. 29035

SOLICITUD DE ADMISIÓN A PRUEBAS SELECTIVAS DEL INSTITUTO NACIONAL DE GESTIÓN SANITARIA
Concurso-Oposición para acceso a la condición de personal estatutario fijo del Instituto Nacional de Gestión Sanitaria
Categoría ……………………………………………………………………………………… Especialidad ………………………………………………………………..Código ………………………….
Fecha BOE ……………………………………………..
DATOS PERSONALES
PRIMER APELLIDO

SEGUNDO APELLIDO

NOMBRE

N.I.F.

FECHA DE NACIMIENTO

SEXO (H, M)

FECHA DE NACIMIENTO

TELÉFONO

E‐MAIL

DOMICILIO

CÓDIGO POSTAL

PROVINCIA

MUNICIPIO

PAÍS

AUTORIZACIÓN PARA LA COMPROBACIÓN DE OFICIO DE LA IDENTIDAD (X EN LO ELEGIDO)
EN CASO DE DISCAPACIDAD: TURNO DISCAPACIDAD (BASE 1.2): SÍ
GRADO RECONOCIDO:

NACIONALIDAD

%

NO

Sí

NO

(X EN LO ELEGIDO)

ADAPTACIÓN QUE SE SOLICITA (BASE 6.6):

TÍTULOS ACADÉMICOS
TÍTULO EXIGIDO POR LA CONVOCATORIA

CENTRO EMISOR

EN SU CASO, FECHA DE HOMOLOGACIÓN, CONVALIDACIÓN O RECONOCIMIENTO DE CUALIFICACIÓN PROFESIONAL
OTROS TÍTULOS OFICIALES

CENTRO EMISOR

El/La firmante SOLICITA ser admitido/a a las pruebas selectivas a que se refiere la presente instancia.
DECLARA que son ciertos los datos consignados en ella, reuniendo las condiciones exigidas para el ingreso y las especialmente señaladas en la convocatoria,
comprometiéndose a probar documentalmente los datos que figuran en esta solicitud que le fueran requeridos.

Consiento el acceso a las bases de datos a efectos de verificación de los mismos.
(En caso de no consentir debe aportar fotocopia del D.N.I., o título equivalente en caso de ser extranjero, así como fotocopia compulsada acreditativa de la
titulación académica exigida, todo ello en los términos y plazos previstos en las bases de la convocatoria y resto de normativa vigente).
Los datos de carácter personal serán tratados por el INGESA e incorporados a la actividad de tratamiento “Selección de Personal Estatutario”, cuya finalidad es
la selección de personal y provisión de puestos de trabajo mediante convocatorias públicas. Por lo tanto, los datos serán tratados para poder tramitar la solicitud
y resolver la convocatoria en la que participen las personas aspirantes.
Finalidad basada en el cumplimiento de obligaciones legales por el INGESA.

cve: BOE-A-2019-4101
Verificable en http://www.boe.es

CONSIENTE que el centro gestor el proceso de selección y nombramiento acceda a las bases de datos de la Administración General del Estado, con garantía de
confidencialidad y a los exclusivos efectos de facilitar la verificación de los datos de identificación personal y titulación consignados en esta instancia.
Adicionalmente se consultará la condición de discapacidad y de familia numerosa si estas condiciones han sido acreditadas en alguna de las Comunidades
Autónomas que figuran en la dirección http://administracion.gob.es/PAG/PID
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Los datos de carácter personal serán publicados en el Boletín Oficial del Estado y en la página web de INGESA. Los datos serán conservados durante el tiempo
necesario para cumplir con la finalidad para la que se han recabado y para determinar las posibles responsabilidades que se pudieran derivar de dicha finalidad
y del tratamiento de los datos. Será de aplicación lo dispuesto en la normativa de archivos y patrimonio documental español. Puede ejercitar sus derechos de
acceso, rectificación, supresión y portabilidad de sus datos, de limitación y oposición a su tratamiento, así como a no ser objeto de decisiones basadas únicamente
en el tratamiento automatizado de sus datos, cuando procedan, mediante escrito dirigido a la siguiente dirección: Instituto Nacional de Gestión Sanitaria,
Subdirección General de Gestión Económica y Recursos Humanos, calle Alcalá, nº 56, 28071 Madrid, y podrá solicitar información al delegado de protección de
datos en la dirección de correo electrónico dpdingesa@ingesa.mscbs.es.

En ……………………….., a ……. de …………………………………….. de ……………

INGRESO EN CUENTA DEL BBVA (BASE 5.3):
IMPORTE: ………………….. €

ES31‐0182‐2370‐42‐0200066697

EN SU CASO, MOTIVO DE EXENCIÓN (BASE 5.4) ………………………………………………………………………………………………

VALIDACIÓN POR LA ENTIDAD COLABORADORA (Este documento no será válido sin la certificación mecánica, o, en su defecto, firma autorizada)

SR. DIRECTOR DEL INSTITUTO NACIONAL DE GESTIÓN SANITARIA.
4.

http://www.boe.es
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