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CONSUMO

- ORDEN

de 8 de marzo de 1982 por la que se
dispone el cumplimiimto de la sentencia dictrlda
por la Audiencia Territorial de Madrid en el recur-

so contencioso-administrativ,o interpuesto contra es-

te Departamer¡to por don· Celestino Vieites Barba,

-nmo, Sr,: De orden del excelentlslmo sefior Ministro se publl·
'" para general conocimiento y cumplimiento en sus propios
3hninos, el fallo de la sentencia dictada con fecha 4 de diciem"" de 1981 por la Sala Segunda de lo Contencioso-Adminlstra,va de la Audiencia Territorial de Madrid en el recurso número
J55/1979, promovido por don Celestino Vieites Barba. sobre
ombramiento del recurrente como funcionario de caJTera en la
seala Administrativa de la Administración Institucional de la
imidad Nacionai, cuyo pronunciamiento es del siguiente tenor:
.Fallamos: Que estimando este recurso. debemos de anular
amo anulamos los acuerdos de la Subsecretaria de la Salud de
elntitrés de noviembre de mil novecientos setenta y ocho y preunta desestimaci6n del recurso de reposici6n presentado el
slnlltrés de diciembre siguiente que acuerdan la improcedencia
el nombramiento de don Ceiestino Vieltes Barba como funcioario de carrera de la Escala Administrativa de la Administrai6n Institucional de la Sanidad Nacional IAISNJ. ,por no con=arse al ordenamiento jurldico. y en su lugar deciaramos el
erecho de don Celestino Vieites Barba a ser nombrado funcioario de carrera de la Escala Administrativa de la Administraión Institucional de ia Sanidad Nacional lAISNl con efectos
ssde la fecha de nombramiento de qulenes participaron en la
posición convocada por resolución que se publicó en el "Boletln
>fielal del Estado". de tres de enero de mil novecientos setenta
~inco y superaron la prueba, si bien los económicos se le liqui·
aráil por las diferencias con lo que hubiera percibido' a partir
• esa fecha como interino; sin costas.-

·Lo que digo a V, 1,
; Olas guarde a V, 1.
Madrid. 8 de marzo de 19B2,-P, O" el Director general de
~rvicios .. Mariano. Apa.l"icio Bosch.

,

lmo, Sr, Subsecretario para la Sanidad.
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ORDEN de 8 de marzo de 1982 por la que .e
dispone se dl! cumplimiento de la sentencia citada
por la Audiencia Territorial de las Palmas d. Gran

Canaria en el recurso contencioso-admtntstrativo

name~o 90/1978, interpuesto por,dol\a Marla Teresa
Guada Rodrlgue", sobre resolución de concurso para provisión de plazas de Especialistas de Análisis
Clínicos.

lImos, Sres,: De orden del excelentlsimo' setlor Mlnletro se
jublica, ,para general conocimiento y cumplimiento en BUS pl"O-.Ios términos, el fallo de la sentencia dictada con focha 11 de
ulio de 1979 por la Audiencia Territorial de Las Palmas de
han Canaria en el recurso contencioso-administrativo número
"0/1978, promovido por doña Maria Teresa Guada Rodrlguez,
'obre resolución de concurso para provisión de plazas de Espe,Ialistas de Análisis CUnicos (Bioquímica) ell la Residencia Sao
tltaria .Nuestra Señora del 'Pino•• cuyo pronunciamiento es del
iguiente tenor:
,lo
·Fallamos: Que deb.emos desestimar y desestimamos el preente recurso contencioso-administrativo, deducido a nombre de
lofiaMarla Teresa Guada Rodrlguez, frente a la resolución pre,unta de la Dirección General de Ordenación y Asistencia Sani-aria de la SegÚridad Social a que se contrae la litis. por encono
rar tal acto administratIvo ajustado. a derecho; sin costas."
. Asimismo se certifica que. -Interpuesto recurso de apelación
lOntra la referida sentencia ha sido declarado firme por resolu:tón del Tribunal Supremo 'de fecha 16 de junio de 1981:Lo que digo a VV, 11.
Dios guarde a VV. n.
Madrid. 8 ,de marzo de 19B2:-P. D., el Director general de
;mlClos, Mariano Aparicio Bosch.
lmos. Sres. Subsecretario para la Sanidad y Director general
de Planifioaclón Sanitaria.
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,ORDÉN de 29 de marzo de 19sa por la que se
autoriza a la Ciudad Sanitoria .Josl! Antonio Prl·
mo ¡de Rivera_, de Zaragoza. 0, efectuar extracción
de órganos de fallecidos.·
,

Ilrno. Sr. Don Alfonso Pardo Zubiri, Como Director Médico'
.e 1" Ciudad Sanitaria .José AntonIo PrImo de Rivera., de z,..
",goza, ha presen~do solicitud de autorización y acreditaci6n
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para electuar extracción de órganos de fallecidos. a tenor de lo
dispuesto en la Ley 30/1979, de 27 de octubre; Real Decreto
428/1980, de 22 de febrero, y Resolución de 27 de junio de 1980,
Por otra parte Se ha comprobado que esta Instltución reúne
los requisitos y condiciones necesarias, según se desprende de
los estudios' técnicos efectuado! por los Servicios del Ministerio
de Sanidad y Consumo. asl como de los Informes emitidos por
la Dirección Provincial de Zaragoza.
En consecuencia, a propuesta de la Dirección General de Pla·
nificación Sanitaria, y al amparo de la facultad concedida en el
artículo 4,' de la Resolución de 27 de lunlo de 1980,
Este Ministerio ha resuelto:
PrÍmero,-Autorlzar a la Ciudad Sanitaria .José Antonio Pri.
mo de Rivera., de Zaragoza, a efectuar extracción de órganos
de fallecidos, en la forma en que se indica en el capitulo JI
del Real Decreto 42e/198O, de 22 'de febrero.
Segundo.-La conformidad que ha de otorgarse para cada
extracci6n de órganos, en la forma que Se ordena en el parrafo
segundo del articulo 2 del capitulo t." del Real Decreto 42il/
1980, de 22 de febrero, corresponderá en todo c&s0 al Director
del Centro Hospitalario.
.
Tercero,-Esta autorizacióil será válida durante un perlado
de cuatro afias, a partir de publicación de la presente Orden
- en el .Boletln Oficial del Estado•• siendo renovable por periodos
de. tiempo de idéntica duración.
Cuarto,-La Institución hospitalaria deberá observar cuan·
tas prevenciones están especificadas en la Ley 3011979" de 27
de octubre, y en todas las disposiciones complementarlas, sometiéndose, en cuanto a su cumplimiento, a todas aquellas especificaciones que del desarrollo de las mismas 'Se deriven.
Lo que comunico a V. 1, a los efectos oportunos,
Dios guarde a V. 1.
Madrid, 29 de marzo de 1982,
NU¡;¡EZ PEREZ
limo, Sr, Director general de Planificación Sanitaria.

12996.

RESOLUCION de 28 de al>ril de 1982, de la Sub •.,.:
cretaria para In Sanidad por la que Be autoriza
el autotratomíento en 108 enfermos hemofVicos.

Ilmo. Sr,: Las espeCIales clrcunstancl"" que concutren en
los enfermos hemoflilcos. sometldO$ a una terapéutica que en
ocasiones por rev""tir carácter de urgencia, no puede realizaree en 'Centros y por personal especializado. aconsejan, autorizar a los propios enfermos y a sus parientes o allegados inmediatos para que. de acuerdo lXln unas exigencias especificas,
lleven a cabo la aplicación de tales trat&:Jnientos.
En consecuencia, y previo Informe de las Entidades y
Corporaciones profElsiónales interesadas, esta Subsecretaria para
la Sanidad ha tenido a bien disponer )o elguiente:
1.0 Se oonsldera necese.rla una formaci6n técnica de las
personas que van"" utilizar el tratamiento consistente en inyec·
ción endovenosa del concentrado del factor de COagulación, formacl6n que puede imPartJrseles en 1... mismas Unidades de
Hemofilia en que estos enfermos se ,trate, y por la per89na experta que el Jefe de dichas Unidades designe.
. 2. 0 No se autorizará ni facl1ltará el autotratamiento hasta
que por el Jefe de la Unidad se estime que la preparación técnica recibida es 6ptlma, lo que se certificará por escrito en un
documento en el que se expresará el nombre <1e la persona que
va a recibirlo y el de la persona autorizada a la aplicación del
tratamiento. de' acuerdo con el esquema anexo a la presente
Resolución.
.
.
3.° S610 se dará 'autotratamientO a petición de los enfermos
o sus representantes legales. caso de ser éstos menores o incapacitados, debiendo seguirse. en todo caso, la evolución de estos
enfermos por la Unidad de Hemofilia, debiendo comunicarse
cualquier· accidente hemorráglco grave o dudoso, pract>cándose,
en todo caso. revisiones QOmpletas al l'lenos una vez al año,
4.' La Unidad de Hemofilia facilitará, a través de la farma··
da del Centro sanitario en que se halla ubicada, todo el material preciso para la preparación o inyección (de un solo uso) y
de 10$ concentrados neoesarios para el tratamiento.
5.° En casO de que el paciente sea menor, o Incapacitado,
o por alguna otra circUnstancia asl se solicite, podrá ser adies'
trada en su lugar otra persona preferentemente pariente en primer grado o que al· menos conviva con el Interesado,- para la
aplicación de los cc;meentrados.
Esta solicitud debertl.. en todo caso. formularse por escrito
detallando los motivos por loe que se sustituye .al . Interesado,
comprometiéndose a no utilizar estas técnicas con teroeras personas y aceptando responsabtlizarse en la misión que ee le enoomlenda dentro del marco que la misma eignifica. A efectos
solamente de la aplicación de este tratamiento, podrá autorizarse el autotratamlento a menores de edad. cuando los facultativos que deban adiestrar al enfermo estimen que aquéllos pueden rea\lzar· oorrec1amente las manipulaciones necesarias,
e.O Es recomendable que todo menor, Independientemente
de que se le apliqUen las técnicas a que se refiere esta Resolución por otra persona vaya siendo adiestrado desde la menor
edad en que sea posible. tanto por eu propia seguridad si ocu-

-
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rre una emergencie. en que no pudiera ser e.uJ:UlOOo~ como. pe.ra
que' ve.ya OOqulrlendo <;anciencla de la necesidOO de ser responsable de la gestión de 8U propia salud.
7.· Toda la actlvlde.d que .... desan'Olle én. esta me.terla por
los pacientes o sus parientes o persona aslmile.da deber' ser
tutelOOa por los facultativos a quienes corresponda, .toda vez
que dlche. aotividad.. no ea homologable a una prt.ctlca profesional En nIngún caso podrán aotue.r sobre otras personas. desce.rté,';dose por supuest!! cualquier actividad. ql,1e seria'calificable
como prt.ctlca Ilegal..
'.'
.
. 8· Por el MInisterio de SanidOO J Consumo se facilitaré.
liltormaclón OOiclonal sobl'lt cuestlODell qUe pudieran susclte.r8ll
a los Centros hospita1arlos que lo soliciten.
Lo que comunico a Y.L a los efectos oportunos.
Dios guarde a V. L
.
M6dr1d. 28 de abril de 1982.-E¡ Subsecretario para la. SamdOO. Luis Valenciano Clavel.·
. .
.
Ilmo. Sr. Director' general de Planificación Sanitaria.
ANEXO

D. ;;;,;;; ;-;:;;;;;;
de

:
del centro _

,

Jefe de la UnidOO
.

CERTIFICO:
Que p
;;,.....•;;;..;;.; ;.••
afecte.do de hemofilia, ha recibido bajo m1 superVisión OOiestramiento suficiente qUe le permite
aplicarse el autotratamiento necesario,
..

..

Que D. :~
"'"
~
; ..
que convive con <ll paciente hemoflllco D. ..
.
.......................~
:...... ha sido OOieatrOOo, .bajo mi lupervislón. pe.ra poder aplicar. en
. la !.arma y <;an u... limitaciones que establece la
Resolución de 28 de abril de 1982, tratamiento a
dicho pacienta en lo que se refiere al factor de
coagulación.
y pe.ra que conste a los efectos pertinentes; firmo el presente
certificado.en
:
a
~
de 196 '"
lFirma!
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RESOLUCION d6 U de" mayo de 1982. de la .Direéción aeneral del Instituto Nacional de la Salud.
por la qlUl se regulan y fijan la. condiciones para
la acreditación de mérito. d6 formación posgraduada por el slnema d.e residencia.

el

El Real D9a'eto 2890/1961. de 2 de octubre. por
que se
modifican determlnOOol númerol. J e.rtlculos del Estatuto .Jurldico· del Personal Médico da. la Segl,lridOO Social, ·relatlvos al
procedimiento de provlslól1 de vacantes del personal facultativo
de la Segl,lridad Social, aprob6 los baremos con arreglo a los
cuales el Tribunal Central J los Provinciales•. asl como las Comisiones Provinciales de Selección. bande evaluar los méritos
de quienes pe.rtlclpen en los sistemas de selección convocados.
El haber cumplido como residente el periodo completo de formación en los estudios. de especialización correspondientes permite califlce.r con una puntuación determlnOOa a los aspirantes
.. ocupar una pJaza vacante, pero ello obliga a los órganos de
selección que valoren los distintos documentos que los candidatos aportan pe.ra acreditar sus méritos y es ésta una' labor
que encierra frecuentes dificultades por cuanto se encuentran
ante unos medios de prueba de naturaleza OOminlstratlva, variOOos y plurales como diferentes han sido 101 sistemas dI foro
maclón seguidos pe.ra curse.r los correspondientes estudios de
formación posgrOOuOOa.
.
Por ello, para facl1ltar 1& actuación de los menclonOOos ór.
ganas de selección, pe.rece necesario dotar a quienes concurran
a las convocatorias de provisión' de vacantes de personal facultativo de la SegurldOO Social de un documento uniforme que,
sin excluir otros medios da prueba admitidos en Derecho. pero
mita acreditar ante los Tribunales o Comisiones Calificadoras
perthwnte8 que se han cumplldo los pedodos completos da formación en unos estudios de especialización determinados ll<Jr'
pe.rte de los aspirantes.
Consecuentemente, y en virtud dI la competencia que tiene
atribuida com!> propia esta Dirección G<lneral, he resuelto: .
Prlmero.-Quienes tomen parte en los sistemas de provisión
de vacantes destinados a personal facultativo de le. Seguridad
Social, a los efectos de acreditar sus méritos por haber cumplido
como residentes el perlado completo. de fOrmación seguido para
cursar los correspondientes estudios de especiallzaclón posgra.
duada, podrAn presentar ante los .oportunos órganos de selección un certificado expedido par el Instituto Nacional dI la

B. O. ílel E.--'-Niím.13t

Salud que tendrt. validez anta los mismos. sin PerjuiCio de qua
se OOmitan Igualmente cUalesquiera otros. medial de prueba documental admitidos en Derecho..
Segundo.-Los certlflcOOos a los que se refiere el nllnlero
anterior podrAnser solicite.dos al Dlrlctar general del Instltuta.
Nacional de la Salud (calle Alcall\, 56, Madrld-141 por•.
. l. Facultativos que obtuvieron plaza de residente en InsU·
tuclones- sanitarias de la Seguridad Social y que accedieron a,
la misma en virtud de convocatorias aprobOOas por el extln·
guido Instituto Nacional de .Prevlslón.
2. Facultativos que curse.ron su resldencla en cualquier ISte.bleclmlento sanitario J que accedieron a suil. respectivas plazas de, formación tras superar las pruebas selectivas convocOO811
anualmente desde 1977 con ce.rl!.cter nacional.llor la Adminis·
tración del Estooo o por el propio Instituto Nacional de la Sl'1ud.
Tercero.-El certiliéooo ser' expedido, una vez instruido el
oportuno expedienta administrativo por al Servicio de Fol'lD&ción de Personal del I1istltuto Nacional da 1& Salud. siempre
que Se hayan completado tres aftas de resldencla el1 una misma:
especialidad con anterloridOO al 1 de enero de 1982 o una vez!
cursOOos integramente los correspondientes estudios de especialización' con arreglo .. los perlodos de residencia que Se establecieron COl1 posterioridad al 1 de enero de 1.980.
Cuarlo.-Loa interesadoa deberAn acompada¡- a su escrito de
solicitud el dOCumento o documentos. de los Centros en los que
hayan cursOOo SL! resld""cia y en los cuales se barAn con~
los siguientes extremos:
al Fecha de Incorporación como residentes.
,'i
bl Estl,dlos de especialización seguidos.
cl Fecha de terminación de los estudios y bala como residente en la respectiva Institución. ..
.
.. :1
dI Informe de la correspondiente ComiSión de Docencia del'
CenIra en el que se· ponga da manifiesto los periodos de tiempo
en los que el residente ha 'cursado sus estudios encOOa servl.
cio hospitalario y. en S\l. caso, extrahospitalarl<>.
El documento a documentos a los que se refiere el pt.rrafo',
antertor debar'n estar refrendados por el Secretario ·general OAdministrOOor de la Institución, con el visto bueno del Dlrector!1
de la misma.
.
Quinto.-Los facultativos que hayan soJ¡cltado el diploma: I
acreditativo que se establécfa en la Resolución de la Dirección
G<lneral del instituto Nacional de la Salud de fecha 8 de n.~
vlembre de 1981 (publicada en el .Boletln 'Oficlal del Estadode 24 de diciembre) ., que reúnan los requisitos establecidos poi'
la presente se lea expedir' el certificado a que se refiere el
apariOOo primero anterior. ' .
.
I
Quienes no hubieran hecho constar tales requisitos en l.
forma estlpul9.d.a deberAn acompadar los documentos preceptl.
vos, bien cuando lea fueran requeridos o bien a iniciativa propia.
Sexto.-Por la presente se suspende Integramente la ejecución de la menclone.da Resolución de 8 de noviembre. de 1981. !
de la Dirección General del instituto Nacional de la Salud, por
la qUI se regula la acreditación de. mérttos de formación poS-;
grOOuOOa por el slsleme. de residencia.
Madrid. 13 de mayo de 1982.-El Director 'general, José Me.ri..
Fern'ndez Cuevas.
;
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RESOLUCION de 2 de abril de 1982, del Ayuntao.
mieMo de Dalias, por la que se seMIa fecha' para
levantamiento del acta prevía a la ocupación de
los terrenos afectado. por loa -obras que se citan.

Al objeto de proceder. de conformidOO con lo que establece el,
.artlculo 52 de la vigente Ley' de Expropiación Forzosa. al levantamiento del acta previa a la ocupaciÓn del terreno necesario para construir la estación depure.dora de Santa Maria de~'
AguIJa, prevista en la obra número 24 del plan provincial
de obras ., servicios de 1979, alcantarlllOOo da la barriOOa da
.Santa Marfa del AgullJl, de Dalias U." fasel. Inclusión que 1m.
plica. según lo dispuesto en el e.rtlculo 12 del Real Decreto eaaI
1978, de 17 de febrero. la declaración de uWldOO pública; de
conformidOO con lo determlnOOo en el articulo 10 de la Ley de
expropiación forzase. de referencia, se convoca a 101 herederos:
de don José Ville¡¡u Cabrera, propietarios de los 2.500 metros'
cuadrados de terreno a ex:propiar, sito el1 la loma del bosqua
del término municipal de Dalias, para que se personen en dicha'
Ayuntamiento. sltoen la plaza de la Constitución. de El Ejido..
el dia 15 del próximo mes de julio .. las doce horas, a efectos:
de celebración del acto objeto del presente edicto: TodO ello.
sin. perjuicio de trasladarse al-propio terreno si ael se esU-:
mare conveniente.
,
Los citados propietarios estan facultados, si Jo considerar
procedente en defensa- de sus derechos, para hacerse acompe
fiar en el acto de referencia de un Notario y un ·Perito.
;
.El Ejido. 4 de abril de 1982.-El Alcalde._;208-E,

