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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 res
ponsable 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 profe
sional En nIngún caso podrán aotue.r sobre otras personas. des
ce.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. Sam-

dOO. Luis Valenciano Clavel.· . . .

Ilmo. Sr. Director' general de Planificación Sanitaria.

ANEXO

D. ;;;,;;; ;-;:;;;;;; : Jefe de la UnidOO
de del centro _ , .

CERTIFICO:

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

Que D. :~ "'" ~ ; ..
que convive con <ll paciente hemoflllco D. .. .
.......................~ :...... ha sido OOiea-
trOOo, .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!

12997 RESOLUCION d6 U de" mayo de 1982. de la .Direé
ción aeneral del Instituto Nacional de la Salud.
por la qlUl se regulan y fijan la. condiciones para
la acreditación de mérito. d6 formación posgra
duada por el slnema d.e residencia.

El Real D9a'eto 2890/1961. de 2 de octubre. por el que se
modifican determlnOOol númerol. J e.rtlculos del Estatuto .Jurl
dico· 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 Co
misiones 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 for
mación en los estudios. de especialización correspondientes per
mite 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 candi
datos 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, va
riOOos 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 facul
tativo 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 for
mación 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 selec
ción un certificado expedido par el Instituto Nacional dI la

Salud que tendrt. validez anta los mismos. sin PerjuiCio de qua
se OOmitan Igualmente cUalesquiera otros. medial de prueba do
cumental 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 IS
te.bleclmlento sanitario J que accedieron a suil. respectivas pla
zas 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 especia
lización' con arreglo .. los perlodos de residencia que Se esta
blecieron 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 resi-

dente 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 O
AdministrOOor 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 Estado
de 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 ejecu
ción 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. ;

JI
ADMINI8TRAcrON LOCAL "1

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 le
vantamiento del acta previa a la ocupaciÓn del terreno nece
sario 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,


