
ta, a don Luis Jesús Hernández Ruiz, en situación de supernu
merario, en la que continuará.

Dado en Madrid a tres de octubre de mil novecientce ochenta.
JUAN CARLOS R.

El Ministro de Justicia,
FRANCISCO FERNANDEZ ORDOÑEZ

24644 REAL DECRETO 2436/1980, de 3 de octubre, por el 
que se promueve a la categoría de Fiscal a don 
Miguel Ruz Márquez.

A propuesta del Ministro de Justicia, previa deliberación del 
Consejo de Ministros en su reunión del día tres de octubre 
de mil novecientos ochenta y de conformidad con lo establecido 
en el artículo veintidós del Reglamento Orgánico del Estatuto 
del Ministerio Fiscal;

Vengo en promover a la categoría de Fiscal, en vacante 
económica producida por permanecer en situación de supernu
merario don Luis Jesús Hernández Ruiz y con antigüedad del 
día uno de septiembre de mil novecientos ochenta, a don Miguel 
Ruz Márquez, que sirve el cargo de Abogado Fiscal de la 
Audiencia Territorial de Sevilla, en el que continuará.
' Dado en Madrid a tres de octubre de mil novecientos ochenta.

JUAN CARLOS R.
El Ministro de Justicia,

FRANCISCO FERNANDEZ ORpOÑEZ

24645 REAL DECRETO 2437/1980, de 3 de octubre, por 
el que se declara jubilado por cumplir la edad 
reglamentaria a don Miguel Vegas Fabián, Presi
dente de la Audiencia Provincial de Salamanca.

A propuesta del Ministro de Justicia, previa deliberación 
del Consejo de Ministros en su reunión del día tres de octubre 
de mil novecientos ochenta y de conformidad con lo establecido 
en los artículos dieciocho de la Ley once/mil novecientos se
senta y seis, de dieciocho de marzo; setenta y tres'punto uno del 
Reglamento orgánico de la Carrera Judicial y Magistrados del 
Tribunal Supremo de veintiocho de diciembre de mil novecientos 
sesenta y siete, y la disposición adicional primera, números dos 
y tres de la Ley diecisiete/mil novecientos ochenta, de veinti
cuatro de abril, en relación con la Ley de Derechos Pasivos de 
Funcionarios de la Administración Civil del Estado,

Vengo en declarar jubilado, con el haber pasivo que le, co
rresponda. por cumplir la edad reglamentaria el día veintinueve 
de septiembre de mil novecientos ochenta, a don Miguel Vegas 
Fabián, Presidente de la Audiencia Provincial de Salamanca. 

Dado en Madrid a tres de otubre de mil novecientos ochenta.
JUAN CARLOS R.

El Ministro de Justicia,
FRANCISCO FERNANDEZ ORDOÑEZ

MINISTERIO DE DEFENSA
24646 REAL DECRETO 2438/1980, de 5 de noviembre, por 

el que se nombra Jefe de la Brigada de Cazadores 
de Montaña XLI, al General de Brigada de Infan
tería don César Gimeno Piñol.

Vengo en nombrar Jefe de la Brigada de Cazadores de Mon
taña XLI, al General de Brigada de Infantería, Grupo «Mando de

Armas», don César Gimeno Piñol, cesando en la situación de dis
ponible forzoso. 1

Dado en Madrid a cinco de noviembre de mil novecientos 
ochenta.

JUAN CARLOS R.
El Ministro de Defensa.

AGUSTIN RODRIGUEZ SAHÁGUN

24647 REAL DECRETO 2439/1980, de 10 de noviembre, 
por el que se dispone que el General de Brigada 
de Infantería, Diplomado de Estado Mayor, don 
Raimundo del Valle Almazán, pase al grupo de 
«Destino de Arma o Cuerpo».

Por aplicación de lo determinado en el artículo 3.°. de la 
Ley de 5 de abril de 1952,

Vengo en disponer que el General de Brigada de Infantería, 
Diplomado de Estado Mayor, don Raimundo del Valle Alma- 
zán, pase al grupo de «Destino de Arma o Cuerpo» por haber 
cumplido la edad reglamentaria el dia 9 de noviembre de 1980, 
continuando en su actual destino.

Dado en Madrid a diez de noviembre de mil. novecientos 
ochenta.

JUAN CARLOS R.
El Ministro de Defensa,

AGUSTIN RODRIGUEZ SAHAGUN

MINISTERIO DE CULTURA

24648 REAL DECRETO 2440/1980, de 7 de noviembre, por 
el que se nombra Secretario general del Consejo 
Superior de Deportes a don Pedro Porras Urue.

A propuesta del Ministro de Cultura y previa deliberación 
del Consejo de Ministros en su reunión del día siete de no
viembre de mil novecientos ochenta,

Vengo en nombrar Secretario general del Consejo Superior 
de Deportes a don Pedro Porras Urue.

Dado en Madrid a siete de noviembre de mil novecientos 
ochenta.

JUAN CARLOS R.
El Ministro de Cultura,

IÑIGO CAVERO LATAILLADE

24649 REAL DECRETO 2441/1980, de 7 de noviembre, por 
el que se nombra Director de Cultura Física y De
portes a don Jaime López-Amor Herrero.

A propuesta del Ministro de Cultura y previa deliberación 
del Consejo de Ministros en su reunión del dia siete de no
viembre de mil novecientos ochenta.

Vengo en nombrar Director de Cultura Física y Deportes a 
don Jaime López-Amor Herrero.

Dado en Madrid a siete de noviembre de mil novecientos 
ochenta.

JUAN CARLOS R.
El Ministro de Cultura,

IÑIGO CAVERO LATAILLADE

OPOSICIONES Y CONCURSOS

M° DE ASUNTOS EXTERIORES
24650 ORDEN de 6 de noviembre de 1980 por la que se 

modifica el Tribunal examinador para el concurso- 
oposición para ingreso en la Carrera Diplomática.

Ilmo. Sr.: Por Orden dé este Ministerio de fecha 0 de octubre 
del presente año, publicada en el «Boletín Oficial del Estado» nú
mero 248 del día 15 del mismo mes, Se constituía el Tribunal 
examinador para el concurso-oposición para el ingreso en la Ca
rrera Diplomática.

Por razones de servicio, no obstante, se hace preciso modificar 
dicho Tribunal, ya que varios de sus miembros tienen que aten
der, en las fechas en que se van a desarrollar las pruebas, Inelu
dibles obligaciones en sus respectivos puestos de trabajo.

En consecuencia, el nuevo Tribunal examinador para ingreso 
en la Carrera Diplomática quednrá compuesto de la siguiente 
forma;

Presidente: Excelentísimo señor don Juan Iturralde De Pedro, 
Marqués de Benemejís, Ministro Plenipotenciario de Primera 
Clase, Director adjunto de la Escuela Diplomática.

Vicepresidente: Ilustrisimo señer don Antonio José Fournier 
Bermejo, Ministro Plenipotenciario dé Tercera Clase, a las órde
nes del Ministro para las Relaciones con las Comunidades Eu
ropeas.

Vocales:

Excelentísimo señor don José Luis Sampedro y Sáez, Catedrá
tico de Universidad-

Excelentísimo señor don José Antonio Pastor Ridruejo, Cate
drático de Universidad.

Ilustrisimo señor don Gil Armangué Rius, Ministro Plenipo
tenciario de Tercera Clase, Subdirector general de Asuntos Po
líticos de Países Andinos, Brasil y Cuenca del Plata en la 
Dirección General de Política Exterior para Iberoamérica del 
Ministerio de Asuntos Exteriores.



B. O. del E.—Núm. 271 11 noviembre 1980 25153

Señor don Ramón de Miguei Egea, Secretario de Embajada de 
Primera Clase, Director de Organización Técnica en la Dirección 
General de la Oficina de Información Diplomática del Ministe
rio de Asuntos Exteriores.

Secretario: Señor don Fernando Alvargonzález San Martín, 
Secretario de Embajada de Primera Clase, Director de Participa
ción en la Subdírección General de Emigración y Participación 
de la Dirección General de Asuntos Consulares del Ministerio de 
Asuntos Exteriores,

Asimismo, de acuerdo con lo prevenido en el artículo 17 del 
Real Decreto 63/1977, de 13 de enero, se designan como suplentes 
de los anteriores miembros del Tribunal al ilustrísimo señor don 
Enrique Mahou Strauffer, Ministro Plenipotenciario dé Tercera 
Clase, Ministro en Misión Especial en el Ministerio de Asuntos 
Exteriores, y al ilustrísimo señor don Emilio Barcia-Villamil, 
Ministro Plenipotenciario de Tercera Clase, Ministro en Misión 
Especial en el Ministerio de Asuntos Exteriores.

A propuesta del Tribunal y de acuerdo con la base 1.2., párra
fo c) de la Orden de 30 de julio de 1980, se podrán nombrar 
Asesores para el ejercicio de idiomas.

Lo digo a V. I. para su conocimiento y efectos consiguientes.
Dios guarde a V. I. muchos años.
Madrid, 6 de noviembre de 1980.

PEREZ-LLORCA Y RODRIGO 

limo. Sr. Subsecretario de Asuntos Exteriores.

MINISTERIO DE JUSTICIA

24651 RESOLUCION de 23 de octubre de 1980, de la 
Dirección General de los Registros y del Nota
riado, por la que se convocan oposiciones a ingreso 
en el Cuerpo de Médicos del Registro Civil.

En cumplimiento de lo que disponen los artículos 396 y si
guientes del Reglamento del Registro Civil, se Convocan oposi
ciones para proveer las 20 plazas de Médicos del Registro Civil 
siguientes:

Barcelona, número 10. Mieres (Oviedo).
Ceuta. Palencia.
Cornellá (Barcelona). Portugáiete (Vizcaya).
Gijón, número 2. Prat de Llobregat (Barcelona),
Guecho (Vizcaya). Reus (Tarragona).
Irún (Guipúzcoa). San Baudilio de Lio bregal
Jerez de la Frontera (Cádiz). (Barcelona),
La Laguna (Tenerife). Teide (Gran Canaria).
Langreo' (Oviedo). Toledo.
Matero (Barcelona). Torrel avega (Santander).
Melilla.

A dichas plazas se agregarán, en su caso, las vacantes que se 
produzcan hasta el día en que termine el último ejercicio, si 
se resuelve algún concurso de traslado durante la celebración de 
la oposición.

La oposición se ajustará a los citados preceptos, a las dispo
siciones del Decreto 1411/1968, de 27 de junio, que aprueba ei 
Regiamente General para ingreso en la Administración Pública, 
y a ia.s normas contenidas en la Orden ministerial de 23 de mayo 
do 1972 («Boletín Oficial del Estado» de 4 de julio del mismo 
año), que determina las dos pruebas selectivas a realizar, la 
composición del Tribunal, el sistema y forma de calificación y 
la reglamentación específica de ,as oposiciones.

El programa para el primer ejercicio, técnico-oral, en sus 
'dos partes, Medicina y Legislación, se inc.uye como anexo de 
la presente convocatoria.

Las instancias pera tomar parte en las oposiciones se ajus
tarán al modelo normalizado establecido por Orden de 30 de 
mayo de 1973 («Boletín Oficial del Estado» de 5 de junio) ^y de 
berán dirigirse a la Dirección General de los Registros y del 
Notariado del Ministerio de Justicia, dentro del plazo de treinta 
dias hábiles, a contar desde el siguiente al de la publicación 
de esta convocatoria en el «Boletín Oficial del Estado».

Los residentes en el extranjero podrán presentar sus ins
tancias en cualquier representación 'diplomática o consular de 
España, la cual remitirá las instancias presentadas por correo 
aéreo certificado por cuenca dei interesado.
' Los solicitantes en sus instancias manifestarán expresa y de
talladamente que reúnen todas y cada una de las condiciones 
exigidas en el artículo 3S5 del Reglamento del Registro Civil 
(ser español, mayor de edad, Licenciado o Doctoreen Medicina, 
no padecer enfermedad o defecto físico habitual que impida la 
función y no sufrir pena de inhabilitación o suspensión para car
go público). En aquéllas puede hacerse relación de los méritos 
académicos o profesionales y trabajos científicos que juzgue 
oportuno señalar el opositor, con la aportación de los documen
tos qu? lo acrediten,

A las instancias se acompañará necesariamente el recibo jus-" 
tificativo de haber abonado en la. Dirección General de los Re
gistros y del Notariado (Sección de Organización y Funciona

miento de ios Registros Civiles y ded Cuerpo de Médicos del 
Registro Civil) ia cantidad de 3 000 pesetas en concepto de 
derechos de examen, cuyo abono puede hadarse po-r giro postal 
en la forma establecida en el articulo 66 de la Ley de Proce
dimiento Administrativo,

La cantidad ingresada será devuelta' a los opositores que 
hayan sido declarados excluidos dé la oposición, y sin que tenga 
derecho a tal devolución el opositor que desista de tomar parte 
en las oposiciones.

Lo que digo a V. S.
Dios guarde a V S. muchos años.
Madrid, 23 de octubre de 1980.—El Director general, Francis

co Javier Die Lamana.

Sr. Jefe deL Servicio de la Nacionalidad y del Estado Civil.

ANEXO QUE SE CITA

PROGRAMA DE OPOSICIONES A INGRESO EN EL CUERPO 
DE MEDICOS DEL REGISTRO CIVIL

Tema del primer ejercicio 

Medicina
Tema l.° Embarazo: sus signos clíndcos, duración normal y 

pa to.ógice.—D eterminación de su duración por el feto, sea o no 
abortivo —Signos normales y patológicos del parto reciente co
mo indicios de su mecanismo y cronología,—Partos prematuro 
y tardío.—Embarazos y partos simulados.

Tema 2." Abortos natural y provocado.—Causas que pueden 
ocasionarlos.—Signos matemos y fetales.—Diagnóstico diferen
cial y su dignificación desde el punto de ¿vista del Médico del 
Registro Civil.

Tema 3.° Inseminación artificial.—Generalidad.—Superfecun- 
dación y superietación: su valoración desde el punto de vista 
del Médico del Registro Civil.

Tema 4.° Reconocimiento ded hijo.—Secuelas de los partos 
normal y patológico en el recién nacido.—Las asfixias connata
les, su patogenia y tratamiento.—Determinación de la edad, via
bilidad y signos que sirvan para conocer la causa de la muerte 
del feto o recién nacido.

Tema 5.° Infanticidio.—Concepto, diagnóstico y métodos más 
corrientes usados.

Tema 6 ° Las alteraciones genéticas como causa de muerte 
intra y extrauterina.

Tema 7.“ Las enfermedades adquiridas durante la vida in
trauterina y el parto

Tema 8. Patología perinatal del cordón umbilical, ombli
go, ojos y articulaciones.—Sífilis del recién nacido.—Importancia 
del consejo sanitario por el Médico del Registro Civil.

Tema 9.° Labio leporino y malformaciones asociadas o coin
ciden tes más frecuentes.

Tema 10. Las ictericias del recién nacido.
Tema 11 Enfermedades que cursan con convulsiones y que 

pueden motivar la muerte en los niños y adultos. -
Téma 12. Harmafroditismos y seudohennafroditismos.—Cla

sificaciones.—Su trascendencia y valoración desde el punto de 
vista del Médico del Registro Civil.

Tema 13. Investigación de la paternidad.—Métodos, sus fun
damentos y critica.—Problemas legales que puede plantear al 
Medie:: de. Registro Civil.

Tema 14. Matrimonio y eugenesia.—La esterilidad matri
monial: sus causas,—Los métodos artificiales de producir ges
tación: discusión.—La impotencia absoluta, relativa, temporal 
o perpetua. Su trascendencia médico-legal.—Parentesco, edad, 
diferencia de edades en relación con la procreación y sus con
secuencias.

Tema 15. El consejo genético v otros aspectos del papel sa
nitario de. Médico del Registro Civil desde el punto de vista 
promatrimanial.

Tema 16. Conceptos actuales sobre la myerte y su diagnós
tico precoz.—Problemas médico-legales en la utilización de órga
nos je cadáver.

Tema 17. Datos que suministra el reconocimiento de un 
cadáver y modos de efectuarlo. Signos clínicos de la muerte y 
alteraciones consecutivas inmediatas.—Procedimientos de Lecha 
Marzo y otros para ei diagnóstico común del óbito El medio 
ambiente del cadáver y datos que puede suministrar 
- Tema 18. La cara, la piel, ios ojos, los signos de violencia o 
de lucha, la actitud del cadáver como indicios de la causa y 
carácter de la muerte.

Tema 19 Valoración de los’Mgnos en relación con el proce
so de ia descomposición y otros alteraciones cadavéricas.

Tema 20 Muerte natural, sus causas inmediatas.—Las cau
sas más frecuentes de muerte repentina en el niño y él adulto. 
Los estados de muerte aparente.

Tema 21. Muerte por senectud, consunción o inanición.—El 
calor y el frío como causas de muerte.

Tema 22 Los estados de «shock».—Fisiopatología y signos 
indiciarios de su causa.—La electricidad y el rayo como causa 
de muerte

Tema 23. Las diversas radiaciones como agentes letales.
Tema 24. Muerte por sofocación, sumersión, hiperpresión y

descompresión.
Terna 23 Muerte por ahorcadura y estrangulación —Sus sig

nos diferencíalos.—Muerte por precipitación, aplastamiento y ai
re a presión.

Tema 26. El suicidio.—Aspeotos médicos.


