
MINISTERIO DE TRANSPORTES 
Y COMUNICACIONES

11752 RESOLUCION de 23 de abril de 1980, de la Subse
cretaría de Pesca y Marina Mercante, por la que 
se declara la homologación de un autoalarma para 
su empleo en buques y embarcaciones nacionales.

Como consecuencia del expediente incoado a instancia de 
la Empresa «Payma, S. L.», con domicilio en la calle Enrique 
Larreta, número 9, de Madrid, solicitando la homologación de 
un autoalarma radiotelegráfico para su empleo en buques y 
embarcaciones mercantes y de pesca nacionales, visto el re
sultado satisfactorio de las pruebas a que ha sido sometido 
ante la Comisión Técnica de la Subsecretaría de Pesca y Ma
rina Mercante, y comprobado que en el mismo se cumplen las 
exigencias establecidas én el Convenio Internacional para la 
Seguridad de la Vida Humana en el Mar, 1960, y normas 
complementarias dictadas por la Administración española para 
la aplicación de dicho Convenio,

Esta Subsecretaría ha resuelto declarar homologado el si
guiente:

Elemento: Autoalarma radiotelegráfico. Número de homolo
gación: 1.312.—Intitulación con que ha de figurar en el mercado: 
«Autoalarma Elektromekano A-125».

Madrid, 23 de abril de 1980.—El Subsecretario, Miguel Ig
nacio de Aldasoro Sanberg.

MINISTERIO DE SANIDAD 
Y SEGURIDAD SOCIAL

11753 ORDEN de 27 de mayo de 1980 por la que se fijan 
los coeficientes que han de aplicarse para determi
nar las aportaciones de las Mutuas Patronales de 
Accidentes de Trabajo al sostenimiento de determi
nados Servicios Comunes y Sociales durante el año 
de 1980.

Ilmos.. Sres.: El Real Decreto 1245/1979, de 25 de mayo, por 
el que la Tesorería General asume la recaudación de las cuo- 
tas de la Seguridad Social, en el número uno de su artículo 
segundo preceptúa que dicha Tesorería abonará, a cada una 
de las Mutuas Patronales de Accidentes de Trabajo, el importe 
de las cuotas recaudadas mensualmente que las corresponda, 
previa deducción de la aportación que cada Mutua deba efec
tuar para el sostenimiento de los Servicios Comunes y Sociales 
de la Seguridad Social. Y en el número dos establece que tal 
aportación se determinará mediante la aplicación sobre las 
referidas cuotas de un coeficiente que fijará, el Ministerio de 
Sanidad y Seguridad Social para cada ejercicio económico.

En cumplimiento de tal precepto y teniendo presente lo dis
puesto en el artículo quinto de dicho Real Decreto, relativo a 
los Servicios a los que ha de entenderse referida la citada 
aportación y a la forma de determinación de la misma, así 
como la previsión legal establecida en su disposición final ter
cera, se dicta la presente Orden cuya normativa liga a la vi
gencia de la tarifa de primas los coeficientes que en ella se 
establecen, a fin de mantener el necesario equilibrio financiero 
entre recursos y gastos.

En su virtud, de acuerdo con la disposición final primera 
del Real Decreto 1245/1979, este Ministerio ha tenido a bien dis
poner:

Artículo único.—1. Durante el ejercicio de 1980, los coefi
cientes que para determinar las aportaciones de las Mutuas 
Patronales de Accidentes de Trabajo, con destino al sosteni
miento de los Servicios Sociales y funciones que se expresan, 
ha de aplicar la Tesorería General de la Seguridad Social a 
las cuotas que correspondan mensualmente a cada una de di
chas Mutuas, serán, una vez descontada la parte de cuota per
teneciente al reaseguro obligatorio, los siguientes:

a) Para el sostenimiento del Servicio Social de la Tercera 
Edad, del Instituto Nacional de Servicios Sociales, el 0,85 por 100.

b) Para el sostenimiento del Servicio Social de Minusválidos 
Físicos y Psíquicos del citado Instituto, el 0,70 por 100.

c) Para contribuir a soportar el coste de las funciones que 
tenía atribuidas el extinguido Fondo Compensador del Seguro 
de Accidentes de Trabajo y Enfermedades Profesionales, el 22,01 
por 100.

d) Para contribuir a soportar el coste de las funciones que 
tenían atribuidas las extinguidas Comisiones Técnicas Califica
doras, el 1,04 por 100.

2. Dichos coeficieptes se aplicarán a las cuotas devengadas 
a partir del dia 1 de enero de 1980.

DISPOSICION FINAL
Se faculta a la Dirección General de Régimen Económico de 

la Seguridad Social para resolver las cuestiones de carácter ge
neral que se susciten en la aplicación de lo dispuesto en la 
presente Orden, que entrará en vigor el día siguiente al de su 
publicación en el «Boletín Oficial del Estado».

Lo que digo a VV. II.
Dios guarde a VV. II.
Madrid, 27 de mayo de 1980.

ROVIRA TARAZONA

Ilmos. Sres. Subsecretario y Director general de Régimen Eco
nómico de la Seguridad Social.

11754 RESOLUCION de 22 de febrero de 1980, de la Di
rección General del Instituto Nacional de la Salud, 
por la que se dan normas para llevar a efecto 
el ingreso de personal no sanitario al servicio de 
las Instituciones Sanitarias de la Seguridad Social 
mediante la práctica de concurso-oposición.

De conformidad con lo establecido en el apartado II del ar
tículo 17 del Estatuto de Personal no Sanitario al servicio de 
las Instituciones Sanitarias de la Seguridad Social de 5 de 
julio de 1971, según la nueva redacción dada al mismo por 
Orden del Ministerio de Sanidad y Seguridad Social de 31 de 
agosto de 1978 («Boletín Oficial del Estado» número 217, de 11 
de septiembre, se dicta la presente Resolución por la que se 
regirá mediante la práctica de concurso-oposición la selección 
de los aspirantes al ingreso en los Grupos, Subgrupos o Escalas 
que puedan llevarse a efecto con ocasión de vacantes y de con» 
formidad con las bases siguientes:

1. NORMAS GENERALES

Los concursos-oposición a que se refiere la presente Resolu» 
ción tendrán el carácter de libres y descentralizados por pro-, 
vincias.

Las categorías a las que afecta son las siguientes:

Personal de Servicios Especiales

Gobernantas. Telefonistas. Auxiliares administrativos de Ins
tituciones Sanitarias.

Personal de Oficio

Albañiles. Calefactores. Carpinteros. Cocineros. Conductores. 
Costureras. Electricistas. Fontaneros. Jardineros. Mecánicos. Pe¿ 
luqueros. Pintores.

Personal Subalterno
Escala general:
Celadores.
Escala de servicios-.
Lavanderas. Planchadoras. Pinches. Limpadoras.

En todos los concursos-oposición que se lleven a efecto y 
con independencia de las reservas legales, se reservará un 10 
por 100 de las plazas convocadas para hijos, huérfanos o viu
das de personas que ostenten o hayan ostentado la condición 
de integrados en el Estatuto antes citado de Personal no Sa
nitario al servicio de las Instituciones Sanitarias de la Seguri
dad Social. En el caso de que los cupos de reserva no queda
ran cubiertos, el resto de las vacantes se cubrirán con los de» 
más aspirantes que hubiesen obtenido calificación suficiente.

Las plazas estarán dotadas con el sueldo inicial, pagas ex
traordinarias y complementos establecidos en el vigente Esta
tuto de Personal no Sanitario al servicio de las Instituciones 
Sanitarias de la Seguridad Social, en.las cuantías fijadas presu
puestariamente para cada ejercicio.

Lás bases de los concursos-oposición serán las establecidas 
en el apartado II del articulo 17 del mencionado Estatuto de 
Personal no Sanitario, según redacción dada al mismo por la 
Orden ministerial de 31 de agosto de 1978 y las fijadas en la 
presente Resolución, y vinculan al Instituto Nacional de la Sa
lud, al Tribunal que haya de juzgar los concursos-oposición y 
a quienes tomen parte en estos.

2. REQUISITOS DE LOS ASPIRANTES

Para ser admitido a la práctica del concurso-oposición será 
necesario que los aspirantes reúnan los siguientes requisitos:

a) Ser español.
b) Tener cumplidos dieciocho años.
c) Estar en posesión del titulo exigido, o en condiciones de 

obtenerlo en la fecha en que termine el plazo de presentación 
de instancias.

d) No padecer enfermedad o defecto físico que impida el 
desempeño de las correspondientes funciones.

e) Carecer de antecedentes penales y no haber sido sepa
rado mediante expediente disciplinario del servicio de la Ad
ministración Pública, Administración Local, Organismos autó
nomos o Entidades Gestoras de la Seguridad Social o Servicios 
comunes.

f) Satisfacer los derechos de examen correspondientes.
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La titulación exigida es la siguiente:

Personal de Servicios Especiales.—Título de Graduado Esco
lar, Formación Profesional de primer grado, Bachiller elemen
tal o los declarados o que se declaren equivalentes por el Mi
nisterio de Educación.

Resto de personal.—Certificado escolar. Certificado de estu
dios primarios o los declarados o que se declaren equivalentes 
por ei Ministerio de Educación. En la clase de Conductores, 
además de dicha titulación, poseer el permiso de conducir de 
categoría adecuada, expedido con una antigüedad no inferior 
a dos años.

Las condiciones exigidas han de reunirse, como máximo, en 
la fecha en que finalice el plazo señalado para la presenta
ción de instancias a que se alude en la base quinta de esta 
Resolución.

La comprobación del requisito establecido en el apartado d) 
se efectuará por los Servicios Médicos de la Seguridad Social 
que se estime conveniente, mediante el reconocimiento médico 
a que se someterán todos aquellos aspirantes que hayan supe
rado el concurso-oposición antes de que se les expida el co
rrespondiente nombramiento.

3. ANUNCIO DE VACANTES

Cuando el número de vacantes así lo aconseje, o en su caso 
por estimarse de imperiosa necesidad cubrir las plazas existen
tes en las Instituciones Sanitarias, una vez atendidas, las pe
ticiones de traslado y reingreso de excedencias y previos los 
trámites oportunos, se llevará a efecto el concurso-oposición 
descentralizado. Para ello y con cuarenta y cinco días natura
les de antelación, como mínimo, serán anunciadas en el diario 
local que se estime de mayor difusión, las plazas vacantes ob
jeto de selección mediante las pruebas del concurso-oposición. 
Dicho anuncio será publicado en el tablón de avisos de la Di
rección Provincial del Instituto Nacional de la Salud corres
pondiente y en los de las Instituciones Sanitarias de la pro
vincia.

4. SOLICITUDES

Quienes deseen tomar parte en el concurso-oposición formu
larán la oportuna solicitud, a ser posible escrita a máquina, 
debidamente reintegrada, que figura como anexo a esta Resolu
ción, a la que deberán ajustarse exactamente en su contenido 
y forma, dirigida al Director provincial del Instituto Nacional 
de la Salud donde hubiese sido anunciada vacante y presen
tada en el Registro de Entrada, hasta las trece treinta horas 
del último día señalado para este fin. A la solicitud deberán 
acompañarse imprescindiblemente el correspondiente justifi
cante de ingreso en el Instituto Nacional de la Salud de los 
derechos aludidos en el apartado sexto de esta Resolución, in
greso que, en todo caso, deberá estar realizado antes de expirar 
el plazo de presentación de solicitudes.

Las solicitudes que se remitan por correo deberán cumplir 
lo dispuesto en él artículo 68, párrafo tercero, de la Ley de 
Procedimiento Administrativo de 17 de julio de 1958.

Cuando el aspirante pretenda acogerse a alguno de los cu
pos de reserva establecidos en la base 1 (Normas generales) 
de la presente Resolución, deberá hacerlo así constar en su 
solicitud. De no figurar expresamente turno de reserva alguno 
se incluirá en el general.

Para ser admitido y, en su caso, tomar parte en la práctica 
de los ejercicios y pruebas correspondientes del concurso-opo
sición bastará con que los aspirantes manifiesten en sus solici
tudes expresa y claramente que reúnen todas y cada una de 
las condiciones exigidas, referidas siempre a la fecha de expi
ración del plazo señalado para la presentación de instancias. 
En la instancia se indicará la dirección del solicitante para la 
correspondencia motivada por el concurso-oposición, que será 
necesariamente la de su domicilio legal.

Cada instancia dará derecho a tomar parte únicamente en el 
concurso-oposición para las plazas anunciadas.

5. PLAZO DE PRESENTACION DE SOLICITUDES

El plazo de presentación de instancias será señalado en el 
anuncio de vacantes y en ningún caso podrá ser inferior a 
quince días naturales, a contar desde la fecha de su publica
ción en la prensa local.

0. DERECHOS DE EXAMEN

Los derechos de examen y formación de expediente serán 
los siguientes:

Personal de Servicios Especiales: 750 pesetas.
Personal de Oficio: 500 pesetas.
Personal Subalterno (Escala general): 500 pesetas.
Personal Subalterno (Escala de Servicios): 250 pesetas.

Estos derechos se ingresarán directamente en las Cajas Pro
vinciales del Instituto Nacional de la Salud donde se hubie
sen anunciado vacantes, o por giro postal o telegráfico, indi
cando en estos dos últimos casos, claramente, nombre y dos 
apellidos del solicitante y concurso-oposición a la que concu
rre. Los derechos de examen serán devueltos a aquellos oposi

tores que no fueran admitidos a la práctica de los ejercicios, 
previa petición por parte de los interesados.

7. RELACION DE ADMITIDOS Y FECHA DE EXAMEN

En el plazo más breve posible se publicará en los tablo
nes de avisos de la Dirección Provincial de este Instituto que 
hubiera anunciado vacantes, la relación de aspirantes admiti
dos y excluidos, con expresión dé causa para estos últimos. 
El acuerdo de exclusión será recurrible en el plazo de seis días 
naturales ante el Director general del Instituto Nacional de la 
Salud, que resolverá dentro de los diez días naturales siguien
tes, entendiéndose si no resolviera dentro de dicho plazo des
estimado el recurso. Contra la resolución de la Dirección Ge
neral no cabrá recurso alguno.

Si alguna de las instancias adoleciese de algún defecto, se re
querirá al interesado para que en el plazo de diez días sub
sane la falta, con apercibimiento de que si asi no lo hiciere 
se archivará sin más trámite.

La relación de aspirantes cuyos recursos fueran estimados 
por la Dirección General será publicada, como anexo a la lista 
de aspirantes inicialmente incluidos en el tablón de avisos de 
la Dirección Provincial de este Instituto.

En el mencionado tablón de avisos y en el mismo perió
dico diario de la provincia donde fueron publicadas las va
cantes se anunciará la fecha, lugar y hora del comienzo de 
los ejercicios, que no podrá ser inferior a cuarenta y cinco 
días naturales, contados a partir del día siguiente al del refe
rido anuncio de vacantes.

8. COMPOSICION DE LOS TRIBUNALES

Tribunal para cubrir plazas de personal de Servicios Espe
ciales en Madrid:

Presidente: El Subdirector general de Personal, quien podrá 
delegar en un Jefe de Servicio de la propia Subdirección Gene
ral o en un Vocal de este Tribunal.

Vocales:

El Jefe del Servicio de Plantillas y Selección de Personal de 
la Subdirección General de Personal.

El Director provincial del Instituto Nacional de la Salud.
El Subdirector provincial de Servicios Generales.
El Jefe del Departamento de Personal.
Un Administrador general de Ciudad Sanitaria.
Un representante de los miembros de los Comités de Em

presa de las diversas Instituciones Sanitarias de la provincia, 
integrado en el Estatuto de Personal no Sanitario, elegido por 
aquellos de entre sus miembros.

Secretario: Un Jefe de grupo de la Dirección Provincial del 
Instituto Nacional de la Salud, que actuará sin voz ni voto.

Cuando la Presidencia del Tribunal no recaiga en un Jefe de 
Servicio de la Subdirección General de Personal, formará piar
te del Tribunal como Vocal el Jefe de la “Sección de Selección 
del Servicio de Plantillas y Selección de Personal de la Subdi
rección General de Personal.

Tribunal para cubrir el resto de las plazas en Madrid:

Presidente: El Subdirector general de Personal, quien po
drá delegar én un Jefe de Servicio de la propia Subdirección 
General o en un Vocal de este Tribunal.

Vocales:

El Director provincial del Instituto Nacional de la Salud de 
Madrid.

El Subdirector provincial de Servicios Generales.
El Jefe de la Sección de Selección del Servicio de Plantillas 

y Selección tie Personal de la Subdirección General de Personal.
Dos Jefes de Departamento
Un Administrador adjunto de Ciudad Sanitaria.
Un representante de los miembros de los Comités de Em

presa de las diversas Instituciones Sanitarias de la provincia, 
integrado en el Estatuto de Personal no Sanitario, elegido por 
aquellos de entre sus miembros.

Secretario: Un Jefe de Grupo de la Dirección Provincial del 
Instituto Nacional de la Salud, que actuará sin voz ni voto.

Tribunal de la Dirección Provincial de Barcelona para todas 
las plazas:

Presidente: El Subdirector general de Personal, quien podrá 
delegar en un Jefe de Servicio de la propia Subdirección Ge
neral o en un Vocal de este Tribunal.

Vocales:

El Director provincial del Instituto Nacional de la Salud.
El Subdirector provincial de Servicios Generales.
Dos Jefes de Departamento.
Un Administrador de Instituciones Sanitarias.
Un representante de los miembros de los Comités de Em-
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presa de las diversas Instituciones Sanitarias de la provincia, 
integrado en el Estatuto de Personal no Sanitario, elegido por 
aquellos de entre sus miembros.

Secreario: Un Jefe de Grupo de la Dirección Provincial del 
Instituto Nacional de la Salud, que actuará sin voz ni voto.

Cuando la Presidencia del Tribunal no recaiga en un Jefe 
de Servicio de la Subdirección General de Personal, formará 
parte del mismo como Vocal el Jefe de la Sección de Selección 
del Servicio de Plantillas y Selección de Personal de la Subdi
rección General de Personal.

Tribunal para las Direcciones provinciales de la catego
ría «B»:

Presidente: El Subdirector general de Personal, quien podrá 
delegar en un Jefe de Servicio de la propia Subdirección Ge
neral o en un Vocal de este Tribunal.

Vocales:
El Director provincial del Instituto Nacional de la Salud.
El Subdirector provincial del Instituto Nacional de la Salud.
Dos Jefes de Departamento.
Un Administrador de Instituciones Sanitarias.
Un representante de los miembros del Comité de Empresa 

de las diversas Instituciones Sanitarias de la provincia, inte
grado en el Estatuto de Personal no Sanitario, elegido por aque
llos de entre sus miembros.

Secretario: Un Jefe de Grupo de la Dirección Provincial del 
Instituto Nacional de la Salud, que actuará sin voz ni voto.

Cuando la Presidencia del Tribunal no recaiga en un Jefe 
de Servicio de la Subdirección General de Personal, formará 
parte del mismo como Vocal el Jefe de la Sección de Selección 
del Servicio de Plantillas y Selección de Personal de la Subdi
rección General de Personal.

Tribuna] para las Direcciones provinciales de las categorías 
•C> y *D*:

Presidente: El Subdirector general de Personal, quien podrá 
delegar en un Jefe de Servicio de la propia Subdirección Ge
neral o en un Vocal de este Tribunal.

Vocales:
El Director provincial del Instituto Nacional de la Salud.
El Subdirector provincial de Servicios Generales.
El Jefe del Departamento Administrativo.
Un Administrador de Instituciones Sanitarias.
Un representante de los miembros del Comité de Empresa 

de las diversas Instituciones Sanitarias de la provincia, inte
grado en el Estatuto de Personal no Sanitario, elegido por 
aquellos de entre sus miembros.

Secretario: Un Jefe de Grupo de la Dirección Provincial del 
Instituto Nacional de la Salud que actuará sin voz ni voto.

Cuando la Presidencia del Tribunal no recaiga en un Jefe 
de Servicio de la Subdirección General de Personal, formará 
parte del mismo, como Vocal, el Jefe de la Sección de Selección 
del Servicio de Plantillas y Selección de Personal de la Subdi
rección General de Personal.

En los Tribunales que hayan de constituirse en las Direccio
nes Provinciales de Avila, Guadalajara, Palencia, Segovia, So
ria y Teruel, la Vocalia correspondiente al Jefe del Departa
mento Administrativo, mientras ésta sea asumida por el Sub
director provincial de Servicios Generales recaerá en un Jefe 
de Grupo designado por el Director provincial.

Cuando las vacantes a cubrir lo sean para plazas afectadas 
por la reserva de minusválidos y con aspirantes en quienes 
concurra esta condición, se incorporará como Vocal en el Tri
bunal correspondiente el representante del SEREM designado 
por el Instituto Nacional de Servicios Sociales.

Se faculta a los Presidentes de estos Tribunales para que 
en los casos de ausencia o incompatibilidad de alguno de sus 
miembros puedan designar el sustituto del mismo sin necesidad 
de dar cuenta a esta Dirección General. Las modificaciones que 
se introduzcan en la composición de los Tribunales serán pu
blicadas con suficiente antelación a la fecha señalada para la 
realización de los ejercicios mediante su anuncio en los tablones 
de avisos de las Direcciones Provinciales de este Instituto en 
que hayan sido publicadas las vacantes.

Los Tribunales del concurso-oposición se considerarán váli
damente constituidos con la asistencia de tres de sus miem
bros.

Los empates en sus decisiones serán resueltos por ,el voto 
de calidad de quien ostente la Presidencia.

». DESARROLLO DEL CONCURSO-OPOSICION

Personal de Servicijos Especiales:
Auxiliares administrativos de Instituciones Sanitarias.—Cons

tará de dos ejercicios obligatorios y eliminatorios.
Primer ejercicio.—Consistirá en la copia a máquina durante 

quince minutos, a una velocidad mínima de 250 pulsaciones por 
minuto, de un texto facilitado por el Tribunal.

Para la realización de este ejercicio cada aspirante utilizará 
la máquina de escribir que facilite el Instituto Nacional de la 
Salud o aporte el interesado, a elección de éste. No se admitirá 
que el interesado aporte máquina de escribir eléctrica.

En la solicitud que se formule para tomar parte en el con
curso-oposición, el aspirante indicará expresamente su decisión 
afirmativa o negativa de realizar esta prueba con máquina de 
escribir propia, a los efectos de programar por el Instituto Na
cional de la Salud la ejecución material de este primer ejer
cicio.

Segundo ejercicio.—Podrán concurrir únicamente los aspi
rantes que hubieran superado el primer ejercicio y constará 
de las pruebas siguientes:

Prueba a). Ortografía—Consistirá en la resolución de un test 
ortográfico en el tiempo máximo de cinco minutos.

Prueba b). Temario.—Consistirá en contestar por escrito, en 
un tiempo máximo de veinte minutos, a un cuestionario de 
preguntas relacionadas con el temario que figura como anexo 
a esta Resólución.

Prueba c). Matemáticas.—Esta prueba se realizará en un 
tiempo máximo de treinta minutos y consistirá en la resolución 
de dos problemas o supuestos matemáticos.

La relación de aprobados en el primer ejercicio y la convo- 
catoria para el segundo será publicada en el tablón de avisos 
de la Dirección Provincial correspondiente.

Gobernantas y Telefonistas.—Constará de dos ejercicios:

Primer ejercicio. Matemáticas y ortografía.—Se realizará en 
un tiempo máximo de treinta minutos y consistirá en la reso
lución de un problema o supuesto matemático y de un test or
tográfico.

Segundo ejercicio. Práctico.—Realización en el tiempo má
ximo de veinte minutos de un test o prueba práctica para de
terminar las condiciones del opositor para el desarrollo de las 
funciones de Gobernantas y Telefonistas.

Personal de Oficio.—Constará de dos ejercicios:

Primer ejercicio.—Se realizará en un tiempo máximo de cua
renta minutos y consistirá en la realización de operaciones de 
cálculo: sumar, restar, multiplicar y dividir y un supuesto teó
rico sobre su función.

Segundo ejercicio.—Resolución durante un tiempo máximo 
de veinte minutos de un test o supuesto práctico de un trabajo 
sobre su función.

Personal Subalterno. Escala general: Celadores.

Primer ejercicio.—Prueba a). Se realizará en un tiempo má
ximo de cuarenta minutos y consistirá en la realización de ope
raciones de cálculo: sumar, restar, multiplicar y dividir y un 
supuesto teórico sobre su función.

Prueba b) Consistirá en contestar por escrito, en un tiempo 
máximo de veinte minutos, a un cuestionario de preguntas con
cretas relacionadas con el temario que figura como anexo a 
esta Resolución.

Segundo ejercicio.—Resolución durante un tiempo máximo 
de veinte minutos de un test o supuesto práctico de un trabajo 
sobre su función.

Escala de Servicios: Lavanderas, Planchadoras, Pinches y Lim
piadoras.—Constará de dos ejercicios:

Primer ejercicio.—Se realizará en un tiempo máximo de quin
ce minutos y consistirá en la realización de operaciones de 
cálculo: sumar y postar.

Segundo ejercicio.—Realización de un trabajo práctico con
cerniente a su función, que ponga de manifiesto sus aptitudes 
y capacidad profesional, en el tiempo máximo de diez minutos.

Con objeto de mantener el mismo nivel de selección, todos 
los modelos que sean sometidos para el desarrollo de los ejer
cicios serán confeccionados por los Servicios Centrales del Ins
tituto Nacional de la Salud.

10. REALIZACION DE LOS EJERCICIOS

Los opositores serán convocados para las pruebas en llama
miento único, en la forma establecida en la base 7.a de esta 
Resolución, y podrán ser requeridos por el Tribunal en cual
quier momento para que acrediten su identidad, debiendo con
currir a la celebración de aquélla portando su documento na
cional de identidad. El llamamiento de los opositores se hará 
por orden alfabético de apellidos.

En las provincias insulares, cuando se convoquen plazas de 
personal de Oficio y Subalterno vacantes en Residencias Sanita
rias de islas donde no radique la capitalidad de la provincia, 
podrá el Tribunal provincial autorizar el que, sin perjuicio de 
la celebración de las pruebas en la capital de la provincia, 
puedan celebrarse a su vez en la localidad a la que correspon
dan las vacantes, a cuyo efecto uno de los miembros del Tri
bunal provincial se desplazará a la misma para controlar, jun
tamente con el Director y Administrador de la Residencia co
rrespondiente, la realización de las pruebas, que serán califi
cadas por el Tribunal provincial. Tal autorización tendrá ca
rácter excepcional, limitándose a aquellos casos en los que el 
número de aspirantes domiciliados en la isla donde esté ubica-
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da la Residencia Sanitaria hagan aconsejable esta medida, en 
evitación del desplazamiento de los mismos, que serán los úni
cos que podrán realizar las pruebas de esta íorma, en su caso.

' 11. CALIFICACION DE LOS EJERCICIOS

El Tribunal no podrá aprobar mayor número de aspirantes 
que el de vacantes anunciadas en el concurso-oposición.

Los ejercicios se calificarán de cero a diez puntos, siendo in
dispensable para aprobar en cada uno de ellos obtener como 
mínimo cinco puntos. Cuando los ejercicios estén integrados 
por más de una prueba, se calificarán en su conjunto.

A los aspirantes que obtengan la puntuación mínima exi
gida para superar las pruebas se les incrementará la puntua
ción total obtenida con 0,35 puntos por cada mes completo de 
servicios prestados como contratado en las Institucines Sani
taria de la Seguridad Social hasta la fecha en que finalice el 
plazo de presentación de instancias.

La calificación final, únicamente referida a los aprobados, 
será publicada en los tablones de avisos de la Dirección Pro
vincial de este Instituto y en los de las Instituciones Sanitarias 
de la provincia donde se haya realizado el concurso-oposición. 
La calificación media se obtendrá con la suma de las califica
ciones parciales, dividida por el número de ejercicios, añadién
dose, en su caso, la puntuación obtenida por los servicios pres
tados como contratado.

Sin perjuicio de la autonomía que al Tribunal corresponde 
para verificar la calificación de los ejercicios, los interesados 
podrán impugnar cuantos actos administrativos se deriven de 
la actuación del mismo, mediante recurso de alzada ante el 
Director general del Instituto Nacional de la Salud.

12. LISTA DE APROBADOS Y PRESENTACION DE DOCUMENTOS

Finalizados los ejercicios que componen el concurso-oposición, 
el Tribunal publicará en el tablón de avisos de la Dirección 
Provincial la lista de aprobados y remitirá a los comprendidos 
en ella comunicación con indicación del resultado obtenido, asi 
como’ relación de vacantes, para que en el plazo de quince dias 
hábiles, a contar desde el'siguiente, también hábil, al de dicha 
comunicación-, que se hará coincidir con el de la publicación 
de la lista, aporten ante el Director provincial los documentos 
acreditativos, de reunir las condiciones exigidas en el aparta
do 2 del articulo 15 del Estatuto de Personal no Sanitario al 
servicio de las Instituciones Sanitarias de la Seguridad Social, 
que lo será en la forma indicada en el último párrafo de la 
mencionada norma, así como solicitud de las plazas, dentro de 
las reservadas al concurso-oposición, por orden de preferencia.

La justificación documental habrá de efectuarse mediante 
documento original, testimonio notarial del mismo o fotocopia 
de aquél, debidamente autenticada por fedatario público.

Se elevará a la Dirección General para su aprobación la co
rrespondiente propuesta de nombramiento, acomodándose a las 
normas que se dicten por la misma, que tendrá carácter vin
culante, salvo que se hubiese incurrido en defectos esenciales 
do procedimiento.

13. NOMBRAMIENTO Y TOMA DE POSESION

La Dirección Provincial, una vez aprobada la propuesta de 
nombramiento por la Dirección General, remitirá al aspirante 
aprobado que reúna las condiciones requeridas la oportuna co
municación, con expresión del destino concreto adjudicado.

En- el plazo de treinta días hábiles, contados a partir del 
siguiente a su recepción, el interesado deberá efectuar la toma 
de posesión de su plaza, mediante la entrega del nombramiento 
expedido a su favor, debiendo superar el periodo de prueba 
que determina el artículo 10, apartado d), del Estatuto de Per
sonal no Sanitario al servicio de las' Instituciones Sanitarias 
de la Seguridad Social.

Quienes" sin causa suficientemente justificada, a juicio de la 
Dirección General, dejaran transcurrir dicho plazo posesorio 
sin incorporarse a su destino, perderán los derechos del con
curso-oposición.

14. ORDENAMIENTO ESCALAFONAL

Finalizado el concurso-oposición, la situación escalafonal del 
nuevo personal en el Cuerpo, Escala o clase que corresponda 
vendrá determinada por la fecha del nombramiento. Cuando 
la fecha del nombramiento sea coincidente, el orden escalafonal 
se determinará atendiendo la mejor puntuación media obteni
da y, en casQ de igualdad, se dará prioridad a la mayor edad.

15 NORMA FINAL

Las presentes bases de convocatoria de concurso-oposición 
para cubrir las vacantes que puedan producirse en las catego
rías que se relacionan en la norma 1 estarán vigentes en tanto 
no se dicte Resolución que las modifique.

Madrid, 22 de febrero de 1980.—El Director general^ José Luis 
Cudós Sambiancat.

Programa del segundo ejercicio del concurso-oposición para 
ingreso en la categoría de Auxiliares Administrativos de Insti

tuciones Sanitarias

Tema l. El Estaño Español. Breve referencia a la Consti
tución. Las Cortes Generales: El Congreso de Diputados y el 
Senado.

Tema 2.' El Gobierno de la nación. Jefatura del Estado. 
Cónsejo de Ministros. La Presidencia del Gobierno. Los Minis
terios: Esquema general de su organización.

Tema 3. El Ministerio de Sanidad y Seguridad Social. Es
tructura y funciones en la esfera central y provincial. Orga
nismos dependientes del Ministerio.

Tema 4. Gestión de la Seguridad Social. Situación anterior 
al 18 de noviembre de 1978. Ley de Bases. Desarrollo legisla
tivo. Ley General de la Seguridad Social. Texto refundido.

Tema 5. La Reforma de la Seguridad Social. Alcance del 
Real Decreto-ley 36/1978, de 18 de noviembre. Principios que 
lo inspiran.

Tema 6. El Instituto Nacional de la Salud. Atribuciones y 
competencias. Organización central. Organización provincial.

Tema 7. El sistema de la Seguridad Social: Campo de apli
cación y composición. El régimen general: Campo de aplica
ción. Enumeración de los regímenes especiales.

Tema 8. Gestión. Entidades gestoras y servicios comunes. 
Naturaleza de las Entidades gestoras. Enumeración y compe
tencias atribuidas a cada una de ellas. Colaboración de las 
Empresas en la gestión.

Tema 9. Afiliación. Altas y bajas. Formas de practicarse. 
Obligatoriedad y alcance de la afiliación. Plazos.

Tema 10. Cotización y recaudación: Aspectos fundamenta
les. Acción protectora: Contingencias cubiertas.

Tema 11. Asistencia sanitaria. Objeto. Hechos causantes. 
Beneficiarios. Obligaciones del beneficiario. Nacimiento, dura
ción y extinción del derecho a la asistencia.

Tema 12. La asistencia sanitaria (continuación). Prestacio
nes médicas. Modalidades: Domiciliaria, ambulatoria, dé ur
gencia y en régimen de internamiento. Prestaciones farmacéu
ticas.

Tema 13. Incapacidad laboral transitoria. Concepto y cau
sas que motivan esta situación. Prestación económica. Naci
miento, duración y extinción del derecho al subsidio.

Tema. 14. Las Instituciones Sanitarias de la Seguridad So
cial: Fines. Instituciones cerrradas y abietas y su enumera
ción. Clasificación de las Instituciones Sanitarias en cuanto a 
su destino asistencial. Configuración de las Instituciones hos
pitalarias por razón de su ámbito.

Tema 15. Funciones de las Instituciones Sanitarias de la 
Seguridad Social. Organos de gobierno y consultivos.

Tema 16. Régimen de Instituciones cerradas y abiertas. Ré
gimen de enfermos. Régimen de personal.

Tema 17. El Estatuto de Personal no Sanitario al servicio 
de las Instituciones Sanitarias de la Seguridad Social: Precep
tos generales. Clasificación del personal. Funciones del perso
nal auxiliar administrativo de Instituciones Sanitarias.

Tema 18. El Estatuto de Personal-no Sanitario al servicio 
de las Instituciones Sanitarias de la Seguridad Social (con
tinuación). Selección, adquisición y pérdida de la condición de 
empleado. Cobertura de vacantes y traslados. Situaciones ad
ministrativas.

Tema 19. El Estatuto de Personal no Sanitario al servicio 
de las Instituciones Sanitarias de la Seguridad Social (conti
nuación). Derechos generales del personal. Derechos económi
cos. Deberes e incompatibilidades.

Tema 20. El Estatuto de Personal no Sanitario al servicio 
de las Instituciones Sanitarias de la Seguridad Social (conti
nuación). Régimen disciplinario: Faltas y sanciones. Acción 
social.

Programa del concurso-oposición para el ingreso en la categoría 
de Celadores de las Instituciones Sanitarias de la Seguridad 

Social

Tema 1. La Seguridad Social. Conceptos básicos de afilia
ción, altas y bajas, cotización y recaudación. Enumeración de 
las prestaciones concedidas por la Seguridad Social.

Tema 2. La asistencia sanitaria. Hechos causantes. Benefi
ciarios. Prestaciones: Modalidades de la prestación médica.

Tema 3. Las Instituciones Sanitarias de la Seguridad Social: 
Instituciones cerradas y abiertas. Clasificación de las Institu
ciones Sanitarias en cuanto a su destino asistencial. Configu
ración de las Instituciones Sanitarias hospitaliaras por razón 
de su ámbito.

Tema 4. Organos de gobierno y consultivos de las Institucio
nes Sanitarias de la Seguridad Social: Enumeración y funcio
nes esenciales.

Tema 5. El Estatuto de Personal no Sanitario al servicio de 
las Instituciones Sanitarias de la Seguridad Social: Clasifica
ción del personal.

Tema 6. Funciones de los Celadores y Jefes de Personal Sub
alterno.

Tema 7. El Estatuto de Personal no Sanitario al servicio de 
las Instituciones Sanitarias de la Seguridad Social: Derechos y 
deberes del personal.

Tema 8. El Estatuto de Personal no Sanitario al servicio de 
las Instituciones Sanitarisa de la Seguridad Social: Faltas y 
sanciones.

Tema 9. El trabajo de las Instituciones Sanitarias de la Se
guridad Social. Higiene personal. La colaboración y el trabajo 
en equipo. La jefatura y el mando.

. Tema 10. La relación con los demás. El trato con el enfer
mo y familiares. La relación con los compañeros. La informa
ción al público.
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TERRITORIAL

11755 REAL DECRETO 1068/1980, de 3 de mayo, por el que 
  se declaran de urgente ocupación por el Ayunta

miento de Blanca (Murcia), a efectos de expropia
ción forzosa, los bienes necesarios para la ejecución 
del proyecto de construcción de piscina infantil y 
urbanización de los accesos a la misma, en la zona 
orilla del río, entre las calles de José Antonio y 
Federico García Lorca, en la localidad.

Por el Ayuntamiento de Blanca (Murcia), en sesión celebra
da por el Pleno de la Corporación el día veinte de septiembre 
de mil novecientos setenta y nueve, fue aprobado el proyecto 
de construcción de piscina infantil y urbanización de accesos a 
la misma, que por acuerdo de nueve de julio anterior había 
sido incluida por la Diputación Provincial, en el Plan Provin
cial de Obras y Servicios de mil novecientos setenta y ocho, y 
que con fecha once de marzo del corriente año fue aprobado el 
referido* proyecto por' la Comisión Provincial de Colaboración 
del Estado con las Corporaciones Locales, lo que implica la de
claración de. utilidad pública; que por sesión plena de veintiuno 
de enero de mil novecientos ochenta fue acordada por la Corpo
ración municipal la iniciación del expediente de expropiación 
forzosa; asimismo, en sesión celebrada el diecisiete de marzo 
del corriente año fue acordado por el Ayuntamiento Pleno soli
citar del Consejo de Ministros la declaración de urgente ocupa
ción de los bienes afectados por la expropiación forzosa, al am
paro de lo dispuesto en el articulo cincuenta y dos de la Ley 
de Expropiación Forzosa.

Estos bienes Inmuebles han quedado determinados e indivi
dualizados, con los datos suficientes para su identificación, en 
la relación confeccionada al efecto, que obra en el expediente, 
la que en su momento fue sometida a información pública.

El proyecto de obras de construcción de la expresada piscina 
infantil y urbanización de sus accesos, al estar incluido en el

Plan Provincial de Obras y Servicios para mil novecientos se
tenta y ocho, le es de aplicación lo dispuesto en *la disposición 
transitoria del Real Decreto seiscientos ochenta y ocho/mil no
vecientos setenta y ocho, de diecisiete de febrero, que regula el 
sistema de Planes Provinciales, quedando justificada la necesi
dad de la urgente ocupación de los bienes afectados por el 
proyecto, tanto por la puesta en servicio de esta piscina, prác
ticamente terminada y pendiente de las obras de acceso a la 
misma, como por la aplicación de la ayuda financiera que se 
otorga en el Plan de Obras y Servicios de mil novecientos se
tenta y ocho, ayuda que debe ser aplicada dentro del período 
legal.

En consecuencia, resulta aconsejable autorizar al Ayunta
miento de Blanca (Murcia) para que utilice este excepcional 
procedimiento en la ocupación de las fincas afectadas por el 
proyecto de referencia, que quedan determinadas en, la rela
ción obrante en el expediente administrativo y concretadas en 
el acuerdo de la Corporación municipal de veintiuno de enero 
del presente año.

En su virtud, a propuesta del Ministro de Administración 
Territorial y previa deliberación del Consejo de Ministros, en 
su reunión del dia tres de mayo de mil novecientos ochenta,

DISPONGO:
Artículo único.—De conformidad con lo preceptuado en el 

artículo cincuenta y dos de la Ley de Expropiación Forzosa se 
declaran de urgente ocupación por el Ayuntamiento de Blanca 
(Murcia) las fincas concretadas e individualizadas en la rela
ción de bienes obrante en el expediente administrativo instrui
do por la expresada Corporación y en el acuerdo por ella adop
tada de veintiuno de enero de mil novecientos ochenta; necesa
rias para la ejecución del proyecto de construcción de la.piscina 
infantil y urbanización de los accesos a la misma, en la zona 
orilla del río entre las calles de José Antonio y Federico García 
Lorca, en la localidad.

Dado en Madrid a tres de mayo de mil novecientos ochenta.

JUAN CARLOS R.
El Ministro de Administración Territorial,

JOSE PEDRO PEREZ-LLORCA Y RODRIGO


