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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.
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Tema 27. Eenfermedades infecciosas como causa de 
muerte.—Estigmas cadavéricos. .

Tema 28 Intoxicaciones y envenenamientos.—Acciones loca
les y a distancia.—Organotropismo.—Elementos generales de 
diagnóstioo y diferenciación con las intoxicaciones endógenas 
que pueden conducir a la muerte.

Tema 29. Investigación del tóxico o veneno.—Elección de 
productos orgánicos para el análisis y recogida de los mismos.— 
Idea de las orincipales técnicas analíticas.

Tema 30. Fósforo y derivados como causa de muerte.
Tema 31. Arsénico y derivados como causa de muerte.
Tema 32. Venenos metálicos o metaloides como oausa de 

muerte.
Tema 33. Insecticidas, pesticidas y otros productos de uso 

agrícola o doméstico como causa de muerte.
Tema 34. Los venenos - corrosivos,—Signos cadavéricos de 

su efecto.
Tema 35 Los alcoholes como causa de enfermedad y 

muerte
Tema 36. Los gases tóxicos como causa de muerte.
Tema 37. Opio, sus derivados y otros aluoinógenos como 

agentes tóxicos y letales.
Tema 38. Otros venenos de origen vegetal, cocaína, estric

nina, atropina, etc., como agentes tóxicos y letales.
Tema 39. Anestésicos, antiblásticos, quimioterápicos, psicó- 

tropos, asteroides y otros agentes empleados en terapéutica 
como causas de muerte.

Tema 40. El envenenamiento de origen alimenticio.—Botu- 
lismó.—Mioetismo.

Tema 41. Diagnóstico y tratamiento de urgencia de los en
venenamientos e intoxicaciones.

Tema 42. Enfermedades profesionales que puedan causar la 
muerte.—Clasificación y mecanismo.

Tema 43. Las ooniosis como causa de muerte.
Tema 44. Las enfermedades mentales en relación con la 

muerte, y sus mecanismos de producirla.—Valoración de las 
enfermedades mentales que impiden regirse por sí mismo.— 
Los intervalos lúcidos y su trascendencia legal.

Tema 46. Valoración de las enfermedades respiratorias co
mo productoras de muerte:—Fisiopatologías.—Causas inmedia
tas v fundamentales.

Tema 46. Valoración de las enfermedades del aparato cir
culatorio como'productoras de muerte.—Fisiopatologías y causas 
inmediatas y fundamentailes.

Tema 47. Valoración de las enfermedades del aparato digesti
vo como productoras de muerte.—Fisiopatologías y causas inme
diatas y fundamentales.

Tema 48 Valoración de las enfermedades endocrinas y meta- 
bólicas como productoras de enfermedad y muerte.—Fisiopato- 
logias —Causas inmediatas y fundamentales.

Tema 49 Valoración de las enfermedades del aparato uri
nario como productoras de muerte.—Fisiopatologías.—Causas in
mediatas y fundamentales.

Tema 50. Valoración de las enfermedades del aparato lo
comotor como productoras de muerte.—Fisiopatologías.—Causas 
inmediatas y fundamentales.

Tema 51. Valoración de les enfermedades de la sangre como 
productoras de muerte.—Fisiopatologías.—Causas inmediatas y 
fundamentales.

Tema 52. Identificación de cadáveres.—Marcha a seguir.— 
Sistemas de identificación.—El sistema «Bertillon».—Aplicacio
nes de rayos X, fotografía, grabaciones y otros procedimientos 
modernos a la identificación.

Tema 53. Identificación dactiloscópica.—Estudio de los dac- 
tilogramas, palmogramas, etc., y su valoración identificatoria.— 
Clasificaciones de dactilogramas.—Sistema seguido en España.

Tema 54. El Médico del Registro Civil y los nacimientos: 
sus posibilidades legales identifioatorias, sanitarias, sociales, 
etcétéra.

Legislación -

Tema l.° Concepto de la persona.*-Capacidad Jurídica y ca
pacidad de obrar.—El estado civil.—Estados admitidos en De- 
reoho civil: idea de los no preguntados en otros temas.

Tema 2° El Registro Civil: Concepto, fundamento e histo
ria.—Disposiciones vigentes.—Hechos inscribibles.—Las anota - 
ciones.

Tema 3.° La fuerza probatoria del Registro.—Inscripciones 
declarativas e inscripciones constitutivas.—Certificaciones.—El 
libro de familia y de filiación.

Tema 4.° Organización del Registro Civil.—La Dirección Ge
neral de los Registros y del Notariado.—Clases de Registros. 
Competencia.—Les Registres Municipales en las poblaciones con 
más de un Juzgado de Distrito.—Las Secciones del Registro 
Civil.

Tema 5.° Los asientos del Registro Civil: Sus clases desde el 
punto de vista formal.—La función calificadora del Encargado 
del Registro.—La obligación de colaborar en pro de su concor
dancia con la realidad.—Garantías formales de los asientos.— 
La rectificación de los asientos.

Tema 6.° El nacimiento de la persona.—Condiciones para 
ser reputado nacido a efectos civiles: la figura humana.—Par
tos múltiples.—La inscripción de nacimiento: comprobación del 
parto e intervención del Médico del Registro Civil.—La inscrip
ción de nacimiento fuera de plazo.

Tema 7.' La muerte de la persona.—Significado jurídico. 
Importancia jurídica de determinar el momento de la defun
ción.—Conmoriencia.—La inscripción de la defunción; comproba
ción de la defunción e identificación del cadáver.—La inscrip
ción, cuando el cadáver ha desaparecido o está inhumado.

Tema 8.° El derecho al cadáver.—Extracción y trasplante 
de órganos: Legislación vigente.—Muerte yiolemta.—Autopsia: ca
sos en los qúe es obligatoria, muerte por enfermedad profesio
nal.—Enterramiento: licencia; plazo máximo y mínimo para el 
enterramiento; restos humanos procedentes de abortos, opera
ciones o mutilaciones —Incineración de cadáveres.

Tema 9 c El concebido y no nacido.—Criaturas abortivas: 
el legajo de abortos.—Significado jurídico de ciertas enferme
dades.—-La reclusión de los enfermos mentales.—Clases de inca
pacitación.—La incapacitación por locura, sordomudez e imbeci
lidad.—Los intervalos lúcidos.

Tema 10. El matrimonio.—Fines.—Clases de matrimonio 
después dé la Constitución.—Matrimonio rato y consumado.— 
Concepto de impedimento dirimente: impedimentos relativos a 
la edad, impotencia, demencia y consanguinidad.—Matrimonio 
en inminente peligro de muerte.—Prohibición de matrimonio re
lativa a la viuda.

Tema 11. Clases de filiación.—Formas del reconocimiento de 
la filiación extramatrimonial.—La investigación de la paterni
dad y sus aspectos médico-legales.—La inscripción dé la filia
ción.

Tema 12. El Servicio d-e Médicos del Registro Civil.—Fun
ciones.—Sustituciones.—Casos de abstención.—Disciplina del ser
vicio.—Clases de responsabilidades que pueden contraerse.— 
Las correcciones disciplinarias; clases de faltas.—Jerarquías ad
ministrativa.

Tema 13. El Médico del Registro Civil como funcionario.— 
Régimen aplicable.—Ingreso en el Cuerpo.—Licencia y exce
dencias .—Concursos. —J ubilación.—Ara ncel.

Tema-14. Defensa especial del funcionario público en el Có
digo Penal.—El secreto profesional.—Desobediencia y denega
ción de auxilio por el Médico del Registro Civil.—Anticipación, 
prolongación y abandono de funciones públicas por el Médico 
del Registro Civil.—El cohecho.—Exacciones ilegales.

Tema 15. La falsificación de documentos.—Declaración falsa 
de perito en juicio.—Suposición de parto.—La obligación de de
nunciar delitos.

Tema 16. Homicidio y asesinato.—La eutanasia.—Infantici
dio.—Aborto: aborto para salvar a la madre.

24652 RESOLUCION de 21 de octubre de 1980, de la Di
rección General de Justicia, por la que se hacen 
públicas las listas provisionales de admitidos y ex
cluidos en las oposiciones convocadas para ingreso 
en el Cuerpo de Agentes de la Administración de 
Justicia.

En cumplimiento de lo prevenido en la norma 3.a de la 
Orden de 13 de junio último, por la que se convocaban oposi
ciones a ingreso en el Cuerpo de Agentes de la Administración 
de Justicia para proveer 250 plazas vacantes, por los tumos 
restringidos, entre Agentes interinos comprendidos en el Real 
Decreto 492/1978, de 2 de marzo, y en la Ley 70/1978, de 26 
de diciembre, así como el turno libre, se hace pública la lista 
provisional de aspirantes admitidos y excluidos a la práctica 
de los ejercicios de la prueba, por cada uno de los tres indi
cados turnos y en la Audiencia que solicitaron realizarles.

Audiencia Territorial de Barcelona 

TURNO RESTRINGIDO I 

Admitidos

, Alcalá Domínguez, José.
Cuervas Cárbajo, Juan.
Feria Arévalo, Antonio.
Gotarra Durán, José.
Guix y Corominas, Trinidad.
Hera6 Evora, Manuel.
Para Mendive, Carmelo.

Subirá Anglada, José.
Vergés Carretas, Pilar.

Excluidos
Martínez García. Juan. Por no reunir 

las condiciones exigidas en la norma pri
mera.

Miranda Rivera, Venancio. Por no reu
nir las condiciones exigidas en la norma 
primera. '

Pintado Arroyo. Narciso. Por no reunir 
las condiciones exigidas en la norma pri
mera.

TURNO RESTRINGIDO II 

Admitidos
Antolín Ruiz, José Luis.
Aragón García, Felipe Nicolás. 
Ballesteros Gómez, José Tomá6. 
Berenguer Gran, Ginés. 
Cochinero Capitán, José. 
Casanova Abad, Natalia.
Castro Tarros, Montserrat de. 
Cos Sánchez, Javier.- 
Cuervas Carbajo, Juan.
Estruch Biosca, Teresa.


