
BOE num. 231 Martes 24 septiembre 1996 28535 

B. OPOSICIONES Y CONCURSOS 

MINISTERIO DE DEFENSA 

21214 RESOLUCION 452/38760/1996, de 19 de septiembre, 
de la' Direcci6n General de Reclutamiento y Ensefianza 
Millta-r. por la que se hacen publicas 'as listas. pro
visionales y defi"itivas de aspirantes admitidos y 
exduidos del proceso selectivo correspondfente a la 
tercera incorporaci6n. para et acceso a la condlci6n 
de militar de empleo de la categorla de tropa y marl
nerla pro/esionales. 

De conformldad con 10 establecido en la base 3.8 de la Reso
luci6n 452/38105/1996, de 20 de febrero, de la Secretaria de 
Estado de Administraci6n Militar (<<Boletin Oficial del Estado>t 
numero 49, del 26), por la que se convocan pruebas selectivas 
para el acceso a la condici6n de militar de enıpleo de la categoria 
de tropa y marineria profesionales. vengo eD disponer 10 siguiente: 

Primero.-A partir del dia 24 de septiembre, cada centro de 
reclutamiento expondra sus reIaciones provisionales de aspirantes 
admitidos y excluidos al proceso selectivo correspondiente a la 
tercera incorporaci6n de la convocatoria de 1996, para acceso 
a militar de empleo de la categoria de tropa y marineria profe
sionales. En la Direcciôn de Ensenanzas de cada uno de 105 Ejer
citos. se expondnln. igualmente y en la misma fecha. las citadas 
listas correspondientes a cada Ejercito. 

Segundo.-Los aspirantes excluidos dispondran hasta el dia 4 
de octubre para subsanar 105 errores 0 la falta de documentaciôn 
que haya motivado su exclusiôn. 

Tercero.-A partir del dia 5 de octubre se haran publicas, en 
los mismos lugares. las .relaciones definitivas de aspirantes admi
tidos y exduidos de las citadas pruebas selectivas. 

Madrid, 19 de septlembre de 1996.-EI Dlreclor general, Lau
reano Garcia Hemandez. 

MINISTERIO DEL INTERIOR 

21 21 5 ORDEN de 6 de septiembre de 1996 por la que se 
convocan pruebas selectivas para ingreso en el Cuerpo 
Facultativo de Sanidad Penitenciaria. 

En cumplimiento de 10 dispuesto en el Real Decreto 159/1996. 
de 2 de febrero, (<<Boletin Oficial del Estado>ı del 3). por el que 
se aprueba la oferta de empleo publico para 1996. y con el fin 
de atender las necesidades de personal de la Administraci6n 
Piıblica. 

Este Ministerio, en uso de las competencias atribuidas en el 
articulo La) del Real Decreto 1084/1990, de 31 de agoslo (.Bo
letin Oficial del Estado>ı de 5 de septiembre). de redistribuci6n 
de competf!ncias en materia de personaJ y en la Orden de 16 
de mayo de 1991 (<<Boletin Ofidal del Estado>ı del 22), previo 
informe favorable de la Direcciôn General de la Funci6n publica. 
acuerda convocar pruebas selectivas para ingreso en eJ Cuerpo 
Facultativo de Sanidad Penitenciatia (C6digo 0900). con sujeci6n 
a las siguientes 

Bases de CODvocatoria 

1. Normas generales 

ı.1 Se convocan pruebas seledivas para cubrir 25 plazas por 
el sistema de promociôn interna y sistema general de acceso !ibre. 

1.1. ı Et numero total de vacantes reservadas al sistema de 
promoci6n intema asciende a siete plazas. 

1.1.2 El niımero total de vacantes reservadas al sistema gene
ral de acceso Hbre asciende a 18 plazas. 

De las 18 plazas convocadas para acceso libre, se reservaran 
3 plazas para personas con minusvalias y con grado de disca
pacidad igual 0 superior al 33 por 100, de acuerdo con la dis
posiciôn adieional novena de la Ley 23/1988. 

En el supuesto de que no se cubran estas vacantes por el sistema 
descrito, volvera a incrementar el cupo de tumo libre. 

1.1.3 Los aspirantes que ingresen por el sistema de promo
ei6n intema. en virtud de 10 dispuesto en el articulo 78.1 del 
Real Decreto 364/1995, de 10 de marzo. tendran en todo caso 
preferencia sabre los aspiTantes provenientes del sistema general 
de acceso libre para cubrir las vacantes correspondientes. 

ı .1.4 Las plazas sin cubrir de las reservadas a la promoci6n 
intema, se acumularan a las del sistema general de acceso libre. 
En este sentido. la fase de oposici6n del sistema de promoci6n 
intema finalizara antes que la correspondiente al sistema general 
de acceso libre. 

1. 1.5 Las aspirantes 5610 podran participar por uno de 105 
dos sistemas. 

1. 1.6 No se podra declarar superado el proceso selectivo a 
un numero de aspirantes superior al de las plazas conyocadas. 

, 1.2 A las presentes pruebas selectivas le serim aplicables la 
Ley 30/1984, de 2 de ago.lo, la Ley 23/1988, de 28 de julio, 
el Real Decreto 364/1995, de 10 de marzo (,Boletin Oficial del 
Estado» deI-10 de abril). y 10 dispuesto en la presente convocatoria. 

1.3 EI proceso selectivo constara de una fase de oposiciôn 
y otra fase consistente en un curso selectivo, con las pruebas. 
puntuaciones y materias que se especifican en el anexo 1. 

1.4 El programa que ha de regir las pruebas selectivas es 
el que figura en el anexo II de esta convocatoria. 

1.5 La adjudicacibn de plazas a los aspirantes que superen 
ei proceso selectivo se efectuara de acuerdo con la puntuaci6n 
total obtenida por estos a 10 largo de todo el proceso. una vez 
aplicado 10 dispuesto en la base 1. 1.3 de esta convocatoria. 

1.6 El primer ejerciclo de la fase de oposici6n se iniclara a 
partir de la segunda quincena del mes de octubre del presente 
ano, debiendo finalizar la fase de oposici6n antes del dia 31 de 
enero de 1997. EI curso selectivo. correspondiente a la segunda 
fase del proceso selectivo. se iniciara inmediatamente despues 
a la conclusi6n de la primera fase. 

ı.7 Los aspirantes que hayan superado todos los ejercicios 
obligatorios de la fase de oposici6n seran nombrados funcionarios 
en practicas por la autoridad convocante. Quienes no pudieran 
realizar e1 curso selectivo por cumplimiento del servicio militar 
o prestaci6n sodal sustitutoria. 0 por causa de fuerza mayor debi
damente justificada y apreciada por la Administraci6n. podran 
efectuarlo con posterioridad. intercalandose en el lugar corres
pondiente a la puntuaciÖlJ1 obtenida. 

Estos fundonarios en practicas deberan superar el curso selec
tivo que se detennina en el anexo 1. 

Quiel)es no superen el curso selectivo, de acuerdo con el pro
cedimiento de calificaci6n previsto en la convocatoria, perderan 
el derecho a su nombramiento como funcionarios de carrera. 
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2. Requlsltos de 10$ candidatos 

2.1 Para ser admitido a la realizaciôn de las pruebas selectivas 
los aspirantes deberan reunir 105 siguientes requisitos: 

2. ı.1 Ser espafiol 0 nadonal de cualquier Estado rniembro 
de la Uni6n Europea. 

2.1.2 Tener cumplido5 dieciocho afios. 
2.1.3 Estar en posesi6n 0 en condiciones de obtener el titulo 

de Licenciado en Medicina y Cirugia. 
2.1.4 No padecer enfermedad Di estar afectado por limitaci6n 

fisica 0 psiquica que sea incompatible con eI desempeiio de las 
correspondientes funciones. 

2.1.5 No haber sido separado mediante expediente discipli
naria del servicio de cualquiera de las Administraciones P6blicas, 
ni halIarse inhabilitado para et desempeno de las funciones piı.bli-
cas. 

2.1.6 Los nacionales de 105 demas Estados miembros de la 
Uni6n Europea deberan, ademas de cumplir 105 requisitos ante
riores: 

Acreditar su nacionalidad. 
Acreditar no estar sometidos a sanci6n disciplinaria 0 condena 

penal que impidan en su Estado acceder a la funci6n publica. 
2.2 Los aspirantes que concurran a estas plazas por el turno 

de prom9ci6n interna deberan pertenecer el dia de la publicaci6n 
de esta convocatoria en el ~Boletin Oficial del Estado» a alguno 
de 105 Cuerpos 0 Escalas de) grupo «B», tener una antigüedad 
de, al menos, dos anos en el Cuerpo 0 Escala a que pertenezcan, 
el dia de la finalizaci6n del plazo de presentaci6n de solicitudes 
y estar induidos en el ambito de aplicaci6n de la Ley 30/1984, 
de 2 de agosto (articulo 1.1), y reunir los demas requisitos exigidos 
en esta convocatoria. 

Los servicios reconocidos a:l amparo de la Ley 70/1978, en 
puestos de trabajo con funciones 0 actividades semejantes il la 
de los Cuerpos 0 Escalas del grupo ~B» serim computables, a efec
tos de antigüedad, para participar por promoci6n intema en estas 
pruebas selectivas. 

2.3 Tambh~n podran participar en estas pruebas selectivas: 
2.3.1 Los aspirantes que tengan la condici6n de funcionarios 

de Organismos Internacionales, que posean nacionalidad espafiola 
y la titulaci6n exigida en la convocatoria, en los terminos esta
blecidos en el Real Decreto 182/1993, de 5 de febrero (<<Boletin 
Oficlaı deı Estado, deı 23). ". 

2.4 Todos los requisitos enumerados en la base 2.1 deberan 
poseerse en el dia de finalizaci6n del plazo de presentaci6n de 
solicitudes y mantenerlos hasta et momento de la toma de posesi6n 
como funcionarios de carrera. 

3. Solicitudes 

3.1 Quienes deseen tomar parte en estas pruebas selectivas 
deberan hacerlo constar en instancia que sera facilitada gratui
tamente en las Delegaciones del Gobiemo en las Comunidades 
Aut6nomas, en los Gobiernos Civiles, asi como en el Ce-ntro de 
Informaci6n Administrativa del Ministerio para las Administracio
nes Publicas, en la Direcci6n General de la Funci6n Publica, en 
el Instituto Nacional de Administraci6n Publica y en' la Direcci6n 
General de Instituciones Penitenciarias del Ministerio de lnterior. 
A la instancia se acompafiaran dos fotocopias del documento 
nadonal de identidad. En el punto 1 de la insta~cia referente 
al Cuerpo 0 Escala debera consignarse et C6digo numero 0900. 

3.2 La presentaci6n de solicitudes (ejemptar numero 1 «ejem
piar a presentar por el interesado» del modelo de solicitiıd) se 
hara en la Oficina del Registro de la Direcci6n General de Ins
tituciones Penitenciarias, calle Alcala, 40, 28014 Madrid, 0 en 
la forma establecida en et articulo 38.4 de la Ley 30/1992, de 
26 de noviembre, de Regimen Juridico de las Administraciones 
Pii.blicas y del Procedimiento Administrativo Comun, en el'ptazo 
de veinte dias naturales, contados a partir del siguiente al de la 
publicaci6n de esta convocatoria en el .Boletin Oficial del. Esta
do», y se dirigiran a la autoridad convocante. 

Las solicitudes suscritas en el extranjero podran cursarse, en 
el plazo expresado en et parrafo anterior, a traves de las repre
sentaciones diplomaticas 0 consulares espaiiolas correspondien
tes, quienes las remitiran seguidamente al Organismo competente. 
Et interesado adjuntara a dicha solicitud comprobante bancario 
de haber satisfecho los derechos de examen. 

3.3 Los aspirantes con minusvalias deberim indica~to en la 
solicitud, para 10 cual se utilizara el recuadro numero 7 de la 
misma. Asimismo, deberan solicitar expresa.ndolo en el recuadro 
numero 9, las posibles adaptaciones de tiempos y medios para 
la realizaci6n de los ejercicios en que esta adaptaci6n sea nece
səriə. 

Las aspirantes con grado de minusvalia igual 0 superior al 
33 por 100 que opten por el cupo de reserva, debera.n cumpli
mentar en su caso dicho requisito, y dedarar expresamente en 
la instancia que reunen tal condici6n. 

3.4 Los derechos de examen seran de 3.000 pesetas y se 
ingresaran en la cuenta corriente numero 30·50900-A del Banco 
Exterior, sin perjuicio del importe que, en su caso, determine la 
entidad bancaria por gastos de tramitaci6n. 

Et ingreso podra hacerse en cualquier oficina del Grupo Banco 
Exterior. 

Junto a la solicitud, debera acompanarse resguardo acredita· 
tivo del pago de los derechos. En el supuesto de que el ingreso 
se haya realizad6 en una oficina del Banco Exterior debera. figurar 
en la solicitud el sello de esa Entidad que justifique et referido 
pago. La falta de una justificaci6n del abono de 105 derechos de 
examen determinara la exdusi6n de! aspirante. En ningun caso 
la presentaci6n y pago en el Grupo Banco Exterior supondra la 
sustituci6n del tramite de presentaci6n, en tiempo y forma, de 
la solicitud ante el 6rgano 'expresado en la base 3.2. 

3.5 Los errores de hecho que pudieran advertirse podran sub
sanarse en cualquier momento, de oficio 0 a petici6n de! inte
resado. 

4. Admisi6n de aspirante5 

4.1 Expira~o et plazÇ> de presentaci6n de instancias, la auto
ridad, convocante dictara resoluci6n en el plazo maximo de un 
mes dedarando aprobada la lista de admitidos y exduidos. 

En dicha resoluci6n, que debera publica.rse en el .Boletin Oficial 
det Estado», se indicaran 105 lugares en que se encuentra expuesta 
al piıblico la Usta certificada completa de aspirantes admitidos 
y exduldos y se determinara el lugar y fecha de comienzo de 
los ejercicios. 

Dlcha lista debera. ser expuesta en todo caso en las Delega
ciones del Gobierno de las Comunidades Aut6nomas, en los 
Gobiemos Civiles, en, el Ministerio del Interior, en la Direcci6n 
General de la Funci6n Pub1ica y en el Centro de Informaci6n Admi
nistrativa del Ministerio para las Administraciones publicas. En 
la Usta debera constar en todo caso los apellidos, nombre y numero 
de documento nacional de identidad, asi como la causa de exclu
si6n cuando proceda. 

4.2 los aspirantes exduidos dispondra.n de un plazo de diez 
dias habiles. contados a partir del siguiente al de la publicaci6n 
de la Resoluci6n para poder subsanar el defecto que haya motivado 
la exdusi6n. 

. Contra dicha Resoluci6n podrfl interponerse recurso conten
cioso-administrativo, en eI plazo de dos meses, conforme a 10 pre
visto en la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Regimen Juridico 
de las Administraciones Publicas y del Procedimiento Adminis
trativo Comun. 

4.3 Los derechos de examen seran reintegrados, de oficio, 
a 105 aspirantes que hayan sido exduidos definitivamente de la 
realizaci6n de las pruebas selectivas. 

5. Tribunal 

5.1 EI Tribunal calificador de estas pr\1ebas es el que figura 
como anexo III a esta convocatoria. 

5.2 Los miembros del Tribunal debera.n abstenerse de inter
venir, notificandolo a la autoridad convocante, cuando concurran 
en ellos circunstancias de las previstas en el articulo 28.2 de la 
Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Regimen Juridico de las 
Adrtıinistraciones Publicas y del Procedimiento Administrativo 
Comun, 0 si se hubiesen realizado tareas de preparaci6n de aspi
rantes a pruebas selectivas en 105 cinco anos anteriores a la publi
caci6n de esta convocatoria. 

Et Presidente podra solicitar de los miembros del Tribunal deda
raci6n expresa de no hallarse incursos en las circunstancias pre
vistas en el articulo 28 de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, 
de Regimen Juridico de las Administraciones Piıblicas y del Pro
cedimiento Administrativo Comun. 
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Asimismo, los aspirantes podran recusar a 105 miembros del 
Tribunal cuando concurran las circunstancias previstas en la pre
sente base. 

5.3 Con anterioridad a la iniciaci6n de las pruebas selectivas, 
la autoridad convocante publicara en et «Boletin Ofidal del.Esta
do», resoluci6n por la que se nombren a 105 nuevos miembros 
del Tribunal que hayan de sustituir a 105 que hubies.el'l perdh:Jo 
su condici6n por alguna de tas causas previstas en la base 5.2. 

5.4 Previa conVQcatoria de) Presidente, se constituira et Tri
bunal, con la asistencia de Presidente y Secretario y de la mitad, 
al men05, de sus miembros. titulares 0 suplentes. Celebrara su 
sesi6n de constituci6n en el plazo maximo de treinta dias a partir 
de su designaci6n y mİnimo de diez dias antes de la realizaci6n 
del primer ejercicio. 

En 'dlcha sesi6n el Tribunal acordara todas las decisiones que 
le correspondan en orden al correcto desarrollo de las pruebas 
selectivas. 

5.5 A partir de su constituci6n, 105 Tribunales celebraran sus 
sesiones . con asistencia del Presidente y Secretario y la mitad, 
al menos, de sus miembros titulares 0 suplentes. Sus actuaciones 
se ajustaran a 10 dispuesto en los articulos 26 y 27 de la Ley 
30/1992. de 26 de noviembre. del Regimen Juridico de las Adml· 
nistraciones Publicas y del Procedimiento Administrativo Comun. 

5.6 Dentro de la fase de oposici6n, el Tribunal·resolvera todas 
las dudas que pudieran surglr en la aplicaci6n de estas normas, 
asi como 10 que se deba hacer en 105 casos no previstos. 

5.7 EI Tribunal podra disponer la incorporaci6n a sus trabajos 
de asesores· especialistas para las pruebas correspondientes de 
los ejercicios que estime pertinentes, limitandose dichos asesores 
a prestar su colaboraci6n en sus especialidades tecnicas. La desig· 
naci6n de tales asesores dehera comunicarse a la Direcci6n Gene· 
ral de lnstituciones Penitenciarias. 

5.8 EI Tribunal calificador adoptara las medidas'precisas de 
forma que 105 aspirantes con minusvalias gocen de similares con~ 
diciones para la realizaci6n de los ejercicios que el resto de 105 
participantes. En este sentido, se estableceran, para las personas 
con nıinus.valias que 10 soliciten en la forma prevista en la 
base 3.3 las adaptaciones posibles en tiempos y medios para su 
realizaci6n. 

A tal efecto~ el Tribunal podra recabar informe y, en su caso, 
colaboraci6n de 105 6rganos competentes del Ministerio de Trabajo 
y Asuntos Sociales, y de los 6rganos tecnicos de la AdministTaci6n 
Laboral y Sanitaria. 

5.9 EI Presidente del Tribunal adoptara las medidas opor
tunas para garantizar que 105 ejercicios de la fase de oposici6n 
que sean escritos y no deban ser leidos ante el Tribunal, sean 
corregidos sin que se conozca la identidad de 105 aspirantes, uti
lizando para ello los impresos aprobados por la Orden del Minis
terio de la Presidencia de ı 8 de febrero de 1985 ("Boletin Oflcial 
det Estadoıt del 22), 0 cuatesquiera otras equivalentes, previa apro-
baci6n por la Secretaria de Estado para la Administraci6n Piıblica. 

EI Tribunal exduira a aquellos candidatos en cuyos ejercicios 
figuren marcas 0 signos que permitan conocer la identidad del 
opositor. 

5.10 A efectos de comunicaciones y demas incidencias, el 
Tribunal tendra su sede en ta Subdirecci6n General de Personal 
de la Direcci6n General de Instituciones Penitenclarias, calle Alca
III 40, planta segunda, 28014 Madrid, telefono (91) 335 48 12. 

EI Tribunal dispondra que en esta sede, al menos una persona, 
miembro 0 no del Tribunal, atienda cuantas cuestiones sean plan
teadas en relaci6n con estas pruebas selectivas. 

5.11 El Tribunal que actue en estas pruebas selectivas tendni 
.Ia categoria primera de las recogidas en el anexo iv del Real 
Decreto 236/1988, de 4 de marzo (<<Boletin Oficial del Estado» 
deI19). 

5.12 Si en la realizaci6n de 105 ejercicios se suscitaran dudas 
al Tribunal respecto a la capacidad de un aspirante por el cupo 
de reserva para el desempeiio de actividades habitualmente desem
peiiadas por funcionarios del Cuerpo, podra recabar el corres
pondiente dictamen de 105 6rganos competentes del Ministerio 
de Trabajo y Asuntos Sociales, 0 en su caso. de la Comunidad 
Aut6noma correspondiente. 

En este caso, hasta que se emita el dictamen, el aspirante podra 
partlcipar condlciomilmente' en el proceso selectivo, quedando en 
suspenso la resoluci6n definitiva sobre la admisl6n 0 exclusi6n 
hasta la recepci6n del dictamen. 

6. Desarrollo de 105 eJercicios 

6.1 EI orden de actuaci6n de 105 opositores se iniciara alfa
beticamente por el primero de la letTa «N», de conformidad con 
10 establecido en Resoluci6n de la Secretaria de Estado para la 
Administraci6n Publica de 23 de febrero de 1996 (<<Boletin Oficial 
del Estado» de 4 de marzo) por la que se publica el resultado 
del sorteo celebrado et dia 21 de febrero de 1996. 

6.2 En cualquier moment6 105 aspirantes podran ser reque
ridos por 105 miembros del Tribunal con la finalidad de acreditar 
su personalidad. 

6.3 Los aspirantes seran convocados para cada ejercicio en 
unico lIamamiento, siendo exduidos de la oposici6n quienes no 
comparezcan, salvo en 105 casos de fuerza mayor, debidamente 
justificados y apreciados por el Tribunal. 

6.4 La publicaci6n de 105 sucesivos anuncios de celebraci6n 
del segundo y restantes ejercicios se efectuara por el ·Tribunal 
en tos locales donde se haya celebrado el primero, ası como en 
la sede del Tribunal seiialada en la base 5.10 y por cualesquiera 
otros medios si se juzga conveniente para facilitar su maxima divul
gaci6n, con veinticuatro horas, al menos, de antelaci6n a la seiia .. 
tada para la iniciaci6n de 105 mismos. Cuando se trate del mismo 
ejercicio, el ı:ınuncio sera publicado en 105 locales donde se haya 
celebrado, en la citada sede del Tribunal. y por cualquier' otro 
medio si se juzga conveniente con doce horas, al menos, de ante
laci6n. 

6.5 En cualquier momento del proceso selectivo, si el Tribunal 
tuviere conocimiento de que alguno de 105 aspirantes no cumple 
uno 0 varios de 105 requisitos exigidos por la presenfe convo-
catoria, previa audiencia del interesado. debera proponer su exdu.:
si6n a la Direcci6n General de Instituciones Penitenciarias, comu
nicandole, asimismo, las inexactitudes 0 falsedades formuladas 
por el aspirante en la solicitud de admisi6n a las pruebas selectivas 
a tos efectos procedentes. 

Contra 105 actos de exclusiôn dictados por la autoridad con
vocante, podran los interesados interponer recurso contencio-
so--administrativo, en el ptazo de dos meses ante la Audiencia 
Nacional. conforme a 10 previsto en la Ley 30/1992, de 26 de 
noviembre, de Regimen Juridico de las Administraciones Publicas 
y del Procedimiento AdministTativo Comun. 

7. Lista de aprobados 

7.1 finalizadas las pruebas selectivas, et Tribunal hara publi
cas, en el tugar 0 lugares de celebraci6n del idtimo ejercicio, asi 
corno en la sede del Tribunat seiialada en la base 5.10 yen aquellos 
otros que estime oportuno, las relaciones indepe.ndientes de aspi
rantes aprobados tanto por el sistema general de acceso libre como 
el de promoci6n intema, por orden de puntuacione5 alcanzadas, 
con indicaci6n de su documento nacional de identidad. 

Et Presidente del Tribunal enviara copia certificada de la Usta 
de aprobado5 a la autoridad convocante, especificando, igualmen
te, el numero de aprobados en cada uno de 105 tTes ejercicios. 
Dicha lista Se publicara en el «Boletin Oflcial del Estado». 

8. Presentaci6n de documentos y nombramlento de /uncionarios 

8.1 En el plazo de veinte dias naturales, a contar desde el 
dia siguiente a aquel en que se hicieron piıblicas las listas de 
aprobados' en et «Boletin Oflcial del Estado», 105 opositores apro-
bados deberan presentar en la Subdireccl6n General de Personat 
de ta Direcci6n ·General de Instituciones Penitenciarias, calle Alca
la, 40, 28014 Madrld,los siguientes documentos: 

A) Fotocopia de! titulo exigido en la base 2.1.3 0 certificaci6n 
academica que acredite haber realizado todos los estudi05 para 
la obtenci6n det tituto. 

B) Dedaraci6n jurada 0 promesa de no haber sido separado 
mediante expediente discipUnario de ninguna' Administraci6n 
Publica, Di hallarse inhabilitado para el ejercicio de funciones 
publicas, segiln el modelo que figura como anexo iV a esta con
vocatoria. 

C) Las aspirantes con minusvalia con grado de discapacidad 
igual 0 superior al 33 por 100. que hayan optado por el cupo 
de reserva, deberan acreditar tal condici6n, si obtuvlesen plaza, 
mediante certificaci6n de tos organos competentes del Ministerio 
de Trabajo y Asuntos Sociales, 0 de la Comunidad Autônoma 
correspondiente. 
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8.1.1 Los nadana)es de cualquier Estado miembro de la 
Uni6n Europea deberan acreditar 105 requisitos senalados en la 
base 2.1, mediante la presentaci6n de 105 documentos corres
pondientes, certificados por las autorldades competentes de su 
pais de origen. 

8.2 Quienes tuvieran la condici6n de funcionarios de carrera 
estaran exentos de justificar documentalmente las condiciənes y 
demas ~ requisitos ya probados para obtener su anterior nombra
miento, debiendo presentar certificaci6n del Registro Central de 
Personal 0 de) Ministerio u Organismo del que dependierea para 
acreditar tal condici6n, con expresi6n del numero e importe de 
trlenios, asi como la fecha de su cumplimiento. 

Asimismo, deberlm formular opci6n por la percepci6n de la 
remuneraci6n que deseen percibir durante su condici6n de fun
cionarios en prə.cticas, actuando de igual modo el personaJ interino 
y laboraI de conformidad con 10 previsto en el Real Decreto 
456/1986, de 10 de febrero (.Boletin Oficial del Estado. de 6 
de marzo). 

8.3 Quienes dentro del plazo fijado, y salvo los casos de fuerza 
mayor, no presentaren la documentaci6n, 0 del examen de la mls
ma se dedujera que carecen de alguno de 105 requisltos sefialados 
en la base 2, no podrə.n ser nombrados funcionarios y quedaran 
anuladas sus actuaciones, sin perjuicio de la responsabilidild en 
que hubieren incurrido por falsedad en la solicitud inicial. 

8.4 La autoridad convocante procederə. al nombramiento de 
funcionarios 'en prə.cticas de los aspirantes que hayan superado 
la fase de oposici6n con indicaci6n al propio tiempo de la fecha 
de inicio del curso selectivo. 

8.5 Finalizado el proceso selectivo en su totalidad, quienes 
10 hubiesen superado, ctiyo n6mero no podrə. exceder, en ning6n 
caso, al de plazas convocadas, una vez elegiclo destino conforme 
al criterio sefialado en la base 1.5 de la convocatoria, serə.n nom
brados, a propuesta de la Direcci6n General de Instituciones Peni
tenciarias, func::ionarios de carrera mediante resolucJ6n d,el Secre
tario de Estado para la Administraci6n P6blica que se publicarə. 
en el «Boletin Oficial del Estadoıı, y en la que se indicara el destino 
adjudicado: 

8.6 La toma de posesi6n de 105 aspirantes aprobados sera 
efectuada en el plazo de""'tın mes, contado desde la fecha de publi
caci6n de su nombramiento en el «Boletin Oficial del Estado». 

8.7 En cumplimh~nto de 10 dispuesto en et articuJo 19 de 
la Ley 30/1984, de 2 de agosto, de Medidas para la Reforma 
de la Funcian Publica, el Ministerio para las Administraciones 
P6blicas, a traves dellnstituto Nacional para las Administraciones 
P6blicas y en colaboraci6n con tos Centros de Formacian de fun
cionarios competentes, en cada caso, velarə. por la formaci6n de 
los aspirantes seleccionados en et dominio de la lengua oficial 
de tas Comunidades AutQnomas en tas que obtengan destino, una 
vez nombrados funcionarios de carrera. 

9. Nonna final 

La presente cönvocatoria y çuantos actos administrativos se 
deriven de ella y de la actuaci6n del Tribunal podrə.n ser impug
nados, en los casos y en la forma establecidos por la Ley 30/1992, 
de 26 de noviembre, de Regimen Juridico de las Administraciones 
P6blicas y del Procedimiento Administrativo Comun. 

Asimismo, la Administraci6n podra, en su caso, proceder a 
la revisi6n de las resoluciones del Tribunal, conforme a lo'previsto 
en la misma !.ey 30/1992, de 26 de noviembre. 

Madrid, 6 de septiembre de 1996.-P. D. (Orden de 6 de junio 
de ı 996), el Director general de Instituciones Penitenciarias, Angel 
Yuste CastiUejo. 

I1mo. Sr. Presidente del Tribunal. 

ANEXOI 

Cuerpo Facultativo de Sanldad Penltenclarla 
proceso de selecdôn y valoradôn 

ı. Proceso de selecCı6n 

El proceso de selecci6n constara de las siguientes fases: 

A) Oposician. 
B) Curso selectivo. 

Fase de oposiciôn;-La fase de oposiciôn constarə. de tres ejer-
clcios todos ellos eliminatorios: 

Primer ejercicio: 
la) Sistema General de Acceso Libre. 
Consistira en contestar por escrito a un cuestionario de 100 

preguntas sobre el contenido completo del programa, la duraci6n 
mə.xima de este ejercicio serə. de setenta y cinco minutos. 

L b) Turno de promoci6n interna relativo a aspirantes perte
necientes a Cuerpos Penitenciarios comprendidos en el Grupo B 
de Clasificaci6n. 

Consistirə. en contestar por escrito, a un cuestionario objetivo 
de 80 preguntas comprensivo del contenido de! apartado b) de 
la primera parte y toda la segunda parte del programa, la duraci6n 
mə.xima de este ejercicio serə. de una hora. 

le) Tumo de promociôn interna referido a aspirantes perte
necientes a Cuerpos 0 Escalas no penitenciarios del Grupo B de 
Clasificaciôn. . 

Consistira en contestar por escrito a un cuestionario objetivo 
de 90 preguntas que versara sobre el contenido del apartado b) 
y c) de la primera parte y toda la segunda parte de) programa. 
La duracian maxima de este ejercicio sera de setenta minutos. 

Segundo ejercicio: 
2a) Sistema General de Acceso Libre. 
Consistira en desarrollar por escrito durante un tiempo maximo 

de seis horas, cuatro temas sacados a la suerte, correspondientes 
cada uno de eIlos a los siguientes apartados del programa: Uno 
a la primera parte y tres a la segunda parte, dos correspondientes 
al apartado A) y otro al apartado B). 

2b) Tumo de promoci6n intema relativo a aspirantes perte
necientes a Cuerpos Penitenciarios comprendidos en el Grupo B 
de Clasificaciôn. 

Consistiı::ə. en desarrollar por escrito durante el tiempo mə.ximo 
de cuatro horas y media tres temas sacados a la suerte corres
pondientes a la segunda parte del prograff!,a, dos del apartado 
A) y otro del apartado B). 

2c) Turno de promocian interna referido a aspirantes perte
necientes a Cuerpos 0 Escalas no penitenciarios del Grupo B de 
Clasiflcaciôn. 

Consistira en desarrollar por escrito durante un tiempo maximo 
de seis horas cuatro temas sacados a la suerte, correspondientes 
a 105 siguientes apartados del programa: uno de 105 apartados 
B) y C) de la primera parte y tres de la segunda parte, dos corres
pondientes al apartado A) y otro al apartado B). 

Conduido el ejercicio 0 lIegada la hora de su finalizaciôn cada 
opositor 10 firmarə. e introducirə. en un sobre, que sera cerrado 
y firmado por el interesado y pQr urı. miembro del Tribunal Cali
ficador. El ejercicio serə. leido en sesi6n piı.blica y en la fecha 
que se sefiale. 

Cuando a juicio del Tribunal sea notorio 0 evidente la insu
ficiencia 0 falta de adecuaciôn a los temas preguntados, este podrə. 
invitar al opositor a que de por finalizada la lectura de los mismos. 

Tercer ejercicio (Turno de promoci6n intema y sistema general 
de acceso libre): 

De caracter practico, consistira en la elaboraci6n durante un 
tiempo maximo de dO$ horas, de un informe acorde con las com· 
petencias atribuidas a 105 funcionarios del Cuerpo Facultativo de 
Sanidad Penitenciaria, en base a las cuestiones e informaci6n 
documental que les facilite el Tribunal. 

Una vez conduido el ejercicio 0 llegada la hora de su fina
lizad6n cada opositor 10 firmara e introducirə. en un sobre que 
sera cerrado y firmado por el interesado y por un miembro del 
Tribunal calificador. El ejercicio serə. leido en sesiôn p6blica y 
en la fecha que se senala ante et Tribunal, pudiendo este debatir 
con el aspirante et contenido del ejercicio. 

Curso selectivo: EI curso selectivo tendra una duraciôn inferior 
a tres meses, a partir de la fecha indicada en la base 8.4, y constarə. 
de dos fases: 

La primera, de una duraci6n no superior a un mes, consistira 
en la impartici6n de un curso te6rico-practico sobre las materias 
propias de la funciôn asignada a 105 funcionarios del Cuerpo 
Facu1tativo. 

La segunda consistira en el desarrollo de ejerclcios prə.cticos 
en 105 distintos Centros Penitenciarios. 
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Por Resoluci6n de la Direcci6n General de InstituCıones Peni
tenciarias de) Ministerio del Interior concretara la duraciôn de 
cada una de las fases del curso selectivo y los Centros Peniten
ciario5 en 105 que 105 aspirantes desarrollaran 105 ejercicios prac
ticos en Que consiste la segunda fase. 

EI programa de farmaci6n te6rico-practica asi como el caracter 
fundamental 0 complementario' de las materias de que conste el 
curso. sera oportunamente establecido por la Direcci6n General 
de Instituciones Penitenciarias. 

2. Valoraci6n 

Fase de oposicion.-Los ejercicios se caHficaran de la siguiente 
manera: 

Primer ejercicio: 

Se otorgara una calificaci6n maxima de diez puntos siendo 
necesario obtener un minimo de cinco puntos para acceder al 
segundo ejercicio. 

Segundo ejercicio: 

Se otorgara una calificaci6n maxima de 20 puntos siendo nece
sario obtener un minimo de 10 puntos para acceder al ejercieio 
siguiente. 

Tercer ejereicio: 

Se otorgara una calificaciön maxima de 20 puntos siendo nece
sario obtener un minimo de 10 puntos para superarlcL 

La calificaci6n final de la fase de oposici6n vendra determinada 
por la suma total de las puntuaciones obtenidas en cada uno de 
los ejercieios. 

En caso de empate, el orden se establecera atendiendo a la 
mayor puntuaeiôn obtenida por los aspirantes en el segundo ejer
cicio y caso de persistir el empate, en el tercer ejereicio y en 
el primero de forma sucesiva y subsidiaria. Este mismo criterio 
se aplicara al sistema de promociôn interna. 

Curso selectivo: 

La calificaci6n del curso otorgada por la Subdirecciôn General 
de Personal de la Direcci6n General de Instituciones Penitencia
rias, sera de «Apto» 0 «No Apto». 

Para ser calificado como «Apto» seni preciso obtener una pun
tuaci6n de, al menos, diez puntos, sobre un miodmo de veinte, 
de todas las materias objeto de evaluaci6n, contenidas en el pro
grama del Curso Selectivo. 

Para tener derecho a la realizaciôn de las diferentes pruebas 
. de calificaci6n, los alumnos deberan haber asistido, al menos, 

al 80 por 100 del total de las horas lectivas que se organicen, 
cualesquiera que fueran las causas que motivaron 0 justificaron 
la posible inasistencia". '. 

ANEXOD 

Cuel'pO Facultativo de Sanldad Peoltendaria 

PRIMERA PARTE 

Apartado A) Derecho Constitucfonal y Funci6n Publica 

1. La Constituci6n Espaiiola de 1978: Caracteristicas, estruc
tura y reforma. Los principios constitucionales, los derechos fun
damentales y las libertades pitblicas en Espaiia. 

2. La Corona, atribuciones segiln la Constituci6n Espaiiola. 
Las Cortes Generales: Composici6n y funciones. Et Gobiemo en 
la Constituci6n espaiiola. 

3. 6rganos Constitucionales. EI Defensor del Pueblo: Nom
bramiento y «Status». Competencias de esta Instituci6n. 

4. La Administraci6n Pilblica: Principios constitucionales 
informadores. La Administraci6n del Estado: 6rganos superiores 
de la Administraci6n General. 

5. EI Reglamento de Situaciones Administrativas de los Fun
cionarios Civiles de la Administraci6n General del Estado, apro
bado por Real Decreto 365/1995, de 10 de marzo. 

6. EI Reglamento General de Ingreso del personal al servicio 
de la Admlnistraci6n General del Estado. Promoci6n profesional 

de 105 Funcionarios de la Administraci6n General del Estado, apro
bado por Real Decreto 364/1995, de 10 de marzo. 

7. Derechos y deberes de los funcionarios pilblicos. Regimen 
retributivo. Incompatibilidades. Regimen disciplinario. Faltas y 
sanciones. 

Apartado B) Gerencia Publica 

8. La planificaci6n estrategica Y operativa. La direcci6n por 
objetivos. 

9. La calidad en los Servicios de la Administracibn publica. 
La cultura de las organizaciones. 

10. EI presupuesto como instrumento de planificaci6n. Pla
nificaci6n y control. EI ciclo presupuestario: Sus fases. 

11. Concepto, co~ponentes y funcionamiento general de un 
sistema informatico. Aspectos fisicos y lbgicos. 

Apartado C) Derecho Penitenciario 

12. Las penas. Los fines de tas penas. Las penas privativas 
de libertad. La ejecuciôn de las penas privativas de libertad y" 
el principio de legalidad. El derecho penitenciario. La legislacibn 
penitenciaria vigente en Espafia. 

13. La Relaciôn Juridico-Penitenciaria 1: Naturaleza y funda
mento. Derechos de los internos: Clases y limites, sistema de pro
tecci6n y regimen de garantias. Deberes de los internos. 

14. Prestaciones de la Administraci6n Peniteneiaria: Asisten
cia sanitaria. Higiene y alimentaci6n. La Asistencia religiosa. La 
Acci6n Social Penitenciaria. 

15. EI regimen penitenciaria 1: Concepto y principios inspi
radores. Normas generates en la organizaci6n de un Centro Peni
tenciario: EI ingreso. Las relacic;mes con" el exterior, comunica
ciones y visitas. La participaci6n de los internos en las actividades. 
La informaci6n, quejas, recursos. Las conducciones y traslados 
en sus diferentes modalidades. 

16. EI regimen en los establecimientos penitenciarios: Cla
sificaci6n de los distintos tipos de establecimientos y sus carac
teristicas. Los Centros de regimen ordinario: principios generales 
y caracteristicas de este tipo de regimen. EI regimen de preventivos. 

17. EI regimen cerrado: Apli~aci6n y caracteristicas. Moda
lidades en la aplicad6n de este regimen de vida. 

18. EI tratamiento 'peniteneiario 1: Concepto,. flnes y principios 
inspiradores. La observaci6n del intemo: EI papel de tos funcio
narios, del Cuerpo Facultativo. La clasificaci6n en grados. EI tra
tamiento y el prineipio de individualizaci6n cientifica. La Central 
de Observaci6n. 

19. Los permisos de salida: Naturaleza de los mismos. CJases, 
duraciôn y requisitos. Procedimiento para su concesl6n. 

20. Libertad"y excarcelaci6n en sus distintas formas. Et pro
cedimiento de expulsi6n. La libertad condicional: Requisitos para 
su concesi6n y revocad6n. Mecanismos de control de esta situa
ei6n. Los benefieios penitenciarios y sus clases. 

21. Otras formas especiates de ejecuci6n de las penas: Los 
diferentes modos de internamiento, caracteristicas y criterios para 
su asign"aci6n. El cumplimiento de las penas de arresto de fin 
de semana y el trabajo en beneflcio de la comunidad. 

22. EI regimen disciplinario: Principios generales y ambito 
de aplicaci6n. Clasificaci6n de las faltas y deterıninaci6n de las 
sanciones. Procedimiento sancionador para cada tipo de falta. 
Ejecutoriedad. Las recompensas. 

23. EJ control de la actividad penitenciaria por el Juez de 
Vigilancia: Normativa vigente. Funciones. Cuestiones procesales. 
Los recursos contra sus resoluciones. 

24. El modelo organizativo penitenciario: Estructura y Regi
men juridico. 6rganos colegiados: Composici6n.y funciones de 
cada uno. 

25. 6rganos unlpersonaJes: Director, Subdlrectores, Admi
nistrador, Jefes de Servicio. Atribuciones y horarios. EI personaJ 
facultativo. Analisis de sus funciones. 

26. El regimen econ6mico de los establecimientos peniten
ciarios 1: Principios generales y regimen patrimonial. Las formas 
de gesti6n de tos servicios de economatos, alimentaci6n y ve5-
tuario. 
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SEGUNDA PARTE 

ApartadoA) 

1. Epidemiologia y grupos de riesgo en atenci6n primaria. 
Indicadores de morbilidad y de mortalidad. Otros indicadores de 
interes sanitario. 

2. Concepto de atenciön primaria de salud. EI equipo de aten
ei6n primaria. Metodologia de trabajo y funciones. Diagn6stico 
de salud. Programas de salud. Caso particular de la sanidad peni
teneiaria. 

3. Educacl6n para la salud. Aborclaje de las distintas edades 
y grupos sociales. Procedimientos y metodos. La educaciön sani
taria en el medio penitenciario. 

4. Vacunaciones. Programas en atenei6n primaria. Indicaeio
nes, contraindicaeiones, reaceiones adversas. Calepdario de vacu
naciön infantil. Otras vacunaciones. 

5. Saneamiento medioambiental. Desparasitaci6n, desinsec
taeiön y desratizaciön. Desinfecciön y esterllizaeiön: Metodos, tec
nicas y productos utilizados. Su aplicaciön en el medio peniten
ciario. 

6. Enfermedades transmitidas por el agua. lntoxicaeiones ali
mentarias. Epidemiologia y controL 

7. Alimentaei6n y nutriciön. Bases cualitativas y cuantitativas. 
Su importancia para la salud. 

8. Atenciön al embarazo. Planificaci6n familiar. Objetivos. 
Anticoncepciön. Interrupciön voluntaria del embarazo. Normativa 
vigente. Deteceiön precoz del cancer ginecol6gico. 

9. Atenei6n del nino en edad preescolar en Atenci6n Primaria. 
Objetivos y actividades. Aplicaci6n en el medio penitenciario. 

10. Neumonias. Patogenia. Etiologia y epidemiologia. Clini
ca. Tratamiento. 

1 1. Insuficiencia respiratoria aguda. Insuficiencia respiratoria 
crönica. Patogenia, clinica, diagn6stico y tratamiento. 

12. Tuberculosis pulmonar, extrapulmonar y diseminada. 
Pr>€venci6n, diagn6stico y tratamiento. 

13. Miocardiopatia isquemica. Etiologia. Clinica. Diagn6stico 
y tratamiento. 

14. Hipertensiöh arterial. EtioIogia. Clinica. Diagn6stico y 
tratamiento. 

15. Anemias. Concepto. Clasificaci6n. Clinica. Diagn6stico 
y tratamiento. 

16. Accidentes cerebro-vasculares. Diagn6stico difereneiaL. 
Clinica y tratamiento. 

17. Comas. Etiologia. Fisiopatologia . .Diagn6stico difereneial 
y tratamiento. 

18. Fisiopatologia de los traumatismos crlmeo-encefalicos 
cerrados. CHnica y tratamiento. 

'19. Hepatitis aguda. Concepto. Etiologla. Patogenia. Preven
ei6n, clinica, diagn6stico y tratamiento. 

20. Hepatitis cr6nica. Etiologia. Manifestaciones clinicas y 
tipos. Diagn6stico diferencial, pron6stico y tratamiento. 

21. Cirrosis hepatica e hipertensi6n portaJ. Patogenia y cli
nica. Formas especificas de cirrosis. Complicaciones, diagn6stico 
y tratamiento. . 

22. Ülcera peptica. Hemorragia digestiva alta y baja. Oiag
nöstico diferencial, etioIogia cHnica, diagnöstico y tratamiento. 

23. Infecei6n VlH. Epidemiologia. Etiologia. Diagnöstico y 
pronöstico de la infecei6n VIH. Aspectos preventivos y de traM 

tamiento. 
24. SIDA. Man:ifestaciones clinicas y enfermedades asoeia

das. Definici6n de caso. Diagn6stico y tratamiento de las enfer
medades asoeiadas mas frecuentes. 

25. Alteraciones.organicas en relaciön al uso de drogas. CH
nica. Oiagn6stico y tratamiento. 

26. Fiebre de origen desconocido. Diagnöstico diferencial. 
27. Enfermedades de transmisi6n sexuaL. Etiologia, epidemio

logia, cIinica, diagn6stico, tratamiento y control. 
28. Meningitis. Etiologia. epidemiologia, cIinica, diagn6stico 

y tratamlento. 
29. Dolor abdominaL. Etiologia, clinica y diagn6stico diferen

cial. 
30. Fracaso renal agudo. Etiologia, clinica, diagn6stico y tra

tamiento. 
31. Epilepsia, etiologia, cIasificaei6n, fisiopatologia, clinica 

y tratamiento. 

32. Oiabetes: Etiologia, c1inica. diagn6stico y tratamiento. 
33. Huelga de hambre. Manifestaciones clinicas, somaticas, 

psiquicas, y analiticas. Abordaje. 
34. Shock. Concepto, fisiopatologia, tipos, diagn6stico y tra

tamiento. Reanimaci6n cardio-circulatoria. 
35. Quemaduras: Clasificaci6n, fisiopatologia y complicacio

nes. Tratamiento. 
36. Autolesiones en el medio penitenciario. Oistinci6n topo

gnifica y lesiones mas frecuentes. Patologia digestiva por ingestiön 
de cuerpos extranos. Clinica, diagnöstico y tratamiento. 

37. Asfixia por ihhalaci6n. Asfixia por inmersi6n. Oiagn6stico 
y tratamiento. 

38. Abscesos, fistulas perianales y hemorroides: Etiologia"cIi
nica, diagnöstico y tratamiento. Hernia İnguinal: Patogenia, cli· 
nica, diagnöstico y tratamiento. Urgeneias quiriirgicas. 

39. Cefalea. Vertigo. Temblor. Etiologia, diagnostico, diag~ 
n6stico diferencial y tratamiento. 

ApartadoB) 

40. La historia c1inrca en psiquiatria. Exploraei6n psicopa· 
toıögica. 

41. Semiologia psiquiatrica. Sintomas de Ios trastornos psi
qui8.tricos. 

42. Trastornos de personalidad. 
43. Psicofarmacos. Antidepresivos. Neuroıepticos. Ansioliti

cos. farmacologia. 
44. Ansiedad: Epidemiologia, formas clinicas y tratamiento. 
45. La neurosis: Clasificaciôn. Personalidad neurötica. Estu

dio c1inico de las conductas neuröticas. Neurosis obsesiva: Carac
ter y personalidad del obsesivo. Evoluci6n y pronostico. Diagn6s
tico. Tratamiento. 

46. Estados depresivos: Formas clinicas, djagnöstico y tra
tamiento. 

47. Alteraciones psiquicas de origen organico: Estudio cli
nico, diagnostico y tratamiento. 

48. Psicosis maniaco-depresivas. Las crisis y su evoluci6n di
nica. Etiologia y patogenia. Tratamiento. 

49. Psicosis esquizofrenicas. Procesos esquizofrenicos. For
mas cİinicas de la esquizofrenia, diagnöstico, evoluei6n y trata
miento. 

50. Alteraciones psiquiatricas producidas por traumatismos 
craneoencefalicos. Diagn6stico temprano. Manejo. Los cuadros 
de agitaci6n, semiologia y abordaje del paciente. 

51. Drogodependencias. Historia toxicoıögica. Aspectos cIi
nicos de la adicciön: Sindrome de abstinencia, intoxicaciones y 
reaceiones adversas. La desintoxicaci6n, modelos y metodos. 

52. Agonistas y antagonistas opiaceos. Indicaciones y meto
dos de aplicaciön. 

53. Alcoholismo. Criterios diağn6sticos del abuso de alcohol. 
Clinica y aspectos psicosociales. Efectos t6xicos a medio y largo 
plazo. Prevenei6n y tratamiento. 

54. Simulaciones. Disimulaciones. Las llamadas psicosis car
celarias. 

55. La imputabilidad de! enfermo mental y su tratamiento 
penal. 

56. Salud mental en atenci6n primaria. 
57. Urgencias psiquiatricas. Estados de agitaciön psicomo

triz. Psicofarmacos como causa de urgencia psiquhitrica. Oiag
nôstico diferencial y tratamiento. 

58. Tecnicas de abordaje psico-terapeutico. 
59. Intervenei6n del medico de lnstituciones Penitenciarias. 

en los problemas medico-fegales y psiquiatricos. El parte y cer
tificado medico. EI informe medico-legal. 

ANEXom 

Tribunal Facultatlvo 

Titulares: 

Presidente: Don Juan Antonio Löpez Blanco. Cuerpo Facul
tativo Medicina General de Cupo. 

Vocales: Don Angel Guirao Garcia, Cuerpo Medicos Inspec
tores, Cuerpo Sanltario de! extinguido INP; dofia Remedios More-
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no Moreno, Cuerpo Facultativo de Sanidad Penitendarla, y don 
Julilm Sanz Sanz, Cuerpo Facultativo de Sanidad Penitenciaria. 

Secretario: luis L6pez Jimimez, Cuerpo Tecnico de Institucio· 
nes Penitenclarias. 

Suplentes: 

Presidente: Don Raul ~e la Torre Martinez, Cuerpo de Medicos 
Titulares. 

Vocales: Don Alberto Pardo Hemfmdez, Escala de Medicos Ins
pectores de) Cuerpo Sanitario de) extinguido INP; don Esteban 
Gonzlllez Blanco, Cuerpo Facultativo de Sanidad Penitenciaria, 
y dona Clara Gayo Baruque, Cuerpo Facultativo de Sanidad Peni
tendaria. 

Secretario: Don Eloy Gasc6n Hernandez, Cuerpo de Profesores 
de Ensenanza Secundaria. 

ANEXOIV 

Don ....... ' .• con domicilio en ........ , y documento nadonal de 
identidad numero ........• declara bajo juramento 0 promete. a 
efectos de ser nombrado funcionario del Cuerpo ........• que no 
ha sido separado del servicio de ninguna de tas Administraciones 
P6blicas y que no se halla inhabilltado para el ejercicio de fun
ciones p6blicas. 

En ........ , .....• a ........ de ............................... de 1996. 

MINISTERIO 
DE SANIDAD Y CONSUMO 

21216 RESOLUCIÖNde 5 deseptiembrede 1996. de la Direc
eion General de Recursos Humanos del lnsalud, por 
la que se corrigen errores en la de 24 de enero por 
la que se convoc6 concurso oposiciôn para el acceso 
a plazas de A TSfDUE. 

Por Resoluci6n de 24 de enero de 1996 (<<Boletin Oficial del 
EstadoB de 22 de febrero). de la extinguida Secretaria General 
del Instituto Nacional de la Salud, se convoc6 concurso-oposici6n 
para el acceso a plazas de ATSjDUE en eI ambito de la atenci6n 
especializada. 

La relaci6n de vacantes ofreddas y su distribuci6n geografica 
en las distintas areas sanitarias venia expuesta en el anexo I a 
dicha Resoluci6n. En este anexo se han advertido errores nume
ricos en las plazas incluidas en la provincia de Zaragoza. Por la 
presente Resoluci6n se conigen los errores citados como sigue: 

Donde dice: ~50010 Hospital Miguel Servet Zaragoza Zara
goza ı 70», debe decir: «50010 Hospital Miguel Servet Zaragoza 
Zaragoza 108». 

Donde dice: «50710 Hospital Clinico Universitario Zaragoza 
Zaragoza 69», debe decir: 1<50710 Hospital Clinico Universitario 
Zaragoza Zaragoza 5 h. 

Madrid, 5 de septiembre de 1996.-EI Director general. Fer
nando Vicente Fuentes. 

21 21 7 RESOLUCIÖN de 17 de septlembre de 1996. de la 
Subsecretarla, por la que se nombra la Comisi6n cali
/icadora del ejercfclo para EnJennerla Obstetrico-Gi
neco/6gfca (Matrona), correspondfente a la prueba 
selectiva 1996. 

La base vi de las aprobadas por la Orden de 26 de julio de 
ı 996, publicada en el «Boletin Oficial del Estado» del siguiente 
dia 30, por la que se convoc6 la prueba selectiva para iniciar 
el programa de formaci6n de la especialidad en Enfermerla Obs
tetrlco-Ginecol6gica (Matrona), en el afio 1997, dispone que, una 

vez aprobada la relad6n definitiva de admitidos a la prueba, la 
Subsecretaria de Sanidad y Consumo nombre la Comisi6n cali
ficadora del ejerdcio para Enfermeria Obstetrico-Ginecolôgica 
(Matrona), mediante resoluciôn que publicara en el «Boletin Oficial 
del Estadoıt. anunclando la fecha prevista para la realizad6n del 
ejercicio. 

Vlsta la propuesta de la Direcdôn General de Ensefianza Supe· 
rior del Ministerio de Educaciôn y Cultura, esta Subsecretarla de 
Sanidad y Consumo resuelve: 

Primero.-Nombrar la Comisi6n calificadora del ejerciclo para 
Enfenneria Obstetrico-Ginecolôgica (Matrona), que estara presi
dida, en representaciôn del Director general de Ensefıanza Supe
rior del Ministerio de Educaci6n y Cultura, por dofia Matilde Ledes
ma Vicente, Consejera tecnlca de la Subdlrecci6n General de Espe
cialidades Sanitarias de) Ministerio de Educaciôn y Cultura y vice
presidida, en representaciôn del Subsecretario de Sanidad y Con
sumo, por dofıa Berta Sanchis Ramos. Jefa de Servicio de la Sub
direc;;ci6n General de Formad6n Sanitaria del Ministerio de Sani
dad y Consumo, y de la que formaran parte como vocales: Dona 
Pilar Arroyo Gordo, Directora de la Escuela Universitaria de Enfer
merla de Puerta de. Hierro, de Madrid; dafia Paloma G6mez Diaz, 
Profesora titular de la Escueta de Enfermeria de la Universidad 
Complutense de Madrid; dona Carme Esteve Orti, Directora de 
Enfermeria de Atenci6n Primaria del Instituto Catalan de la Salud. 
Divisi6n de Atenci6n Primaria; don Epifanio Fernandez Collado, 
Director de Enfermeria de Atenci6n Especializada del hospital 
«Santa Cristina», de Madrid, y dofia Nurla Blaya L6pez, Enfermera 
en formaci6n en la Especialidad de Enfenneria Obstetrico-Gine
col6gica (Matrona), en el hospital «Doce de Octubre», de Madrid. 

Sera Secretaria de dicha Comisi6n dona Guadalupe Martinez 
Sanchez, Jefa de Servicio de la Subdirecci6n General de Desarrollo 
Profesional. quien contani con la asistencia administrativa de dona 
Alejandra Fernandez Luna. funcionaria de este Departamento. 

Segundo.-La Comisi6n nombrada se reunira el dia del ejer
cicio, que se sefiala -para el sabado 28 de septiembre de 1996, 
en el Ministerlo de Sanidad y Consumo (Paseo del Prado, 18 y 
20, Madrid). para constituirse en sesi6n permanente desde las 
catorce horas hasta las veinte horas siguientes y ejercitar tas fun
ciones que se les encomienda en el articulo 8. 0 de la Orden de 
27 dejuniode 1989. 

Posteriormente. la Comisi6n celebrara nueva sesi6n. en el 
Ministerio de Sanidad y Consumo. et miercoles dia 16 de octubre 
de 1996, a partir de las nueve horas de la manana, para examinar 
y resolver las reclama'Ciones que, en su, caso. hubieran podido 
presentarse a tas preguntas y respuestas inicialmente_ aprobadas. 

Tercero.-Cada aspirante debera comparecer para r,mdir el ejer
cicio ante la Mesa que le ha sido sefialada en la correspondiente 
relaci6n definitiva de admitidos a tas quince treinta horas del saba
do 28 de septiembre de 1996, provisto de documento nadonal 
de identidad 0 equivalente para extranjeros y de boligrafo de tinta 
indeleble. 

Madrid, 17 de septiembre de ı 996.-EI Subsecretario. Enrique 
CasteJl6n Leal. 

21 21 8 RESOLUCIÖN de 17 de septiembre de 1996. de la 
Subsecretaria, por la que se nombra la Comisi6n cali
Jicadora del ejercicio de la prueba selectiva especiJica 
para plazas en /ormaei6n de la especialidad de Medi
clna Familiar y Comunftaria. 

La base Vi de las aprobadas por la Orden de 26 de julio 
de 1996, publicada en el «"Boletin Oficial del Estadoıı del siguiente 
dia 30, por la que se aprueba la convocatoria especifica de prueba 
selectiva 1996. para acceder en 1997 a plazas en formaci6n de 
la especialidad de Medicina Familiar y Comunitaria seg6.n 10 pre
vlsto en el articulo 2 del Real Decreto 93111995. de 9 de junlo. 
dispone que. una vez aprobada la relaci6n definitiva de admitidos 
a la prueba, la Subsecretaria de Sanidad y Consumo dictara reso
luci6n que se publicara en et IcBoletin Oficial del Estadoıt, anun
ciando la fecha de realizaci6n del ejercicio y nombrando la Comi
si6n calificadora prevista en el articulo 8 de la Orden de 27 de 
junio de 1989. 


