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Bases de la t:onvocatoria

MINISTERIO DE TRANSPORTES,
TURISMO Y COMUNICACIONES

MINISTERIO
DE INDUSTRIA Y ENERGIA

3. SOLICITUDES

3.1. Forma.-Las solicitudes para tomar parte en estas prue
bas selectivas, para el turno libre, deberán formalizarse necesa,.
riamente conforme al modelo normalizado que figura como
anéxo a la Orden de la Presidencia del Gobierno de 28 de
diciembre de -UJ-78 (cBoletín Oficial del Estad~ de 16 de febrero
de 1979} , extendiéndolas por duplicado. no debiendo rellenarse lOS
cuadros en rojo, asi como tampoco el espacio dedicado para la
Administración.

Los aspirantes del turno de promoción interna pre&entarán
sus splicitudes para participar en el concurso de méritos presa.
lectivo con arreglo al modelo que figura como anexo a esta
convocatoria, debiendo justificar con las correspondientes certifi·
caciones los apartados a) y b) del historial profesional, y con
fotocopia compulsada del título de Doctor, el apartado d) si ¡ti
posee esta titulación. .

3.2. Organo a quien se dirige.-Las solicitudes se dirigirán al
Director general de Corre06 y Tele.comunic!\Clón.

3.3. Plazo de presentaci6n.-Será de treinta días hábiles,
contados a partir del siguiente al de la publicación de esta
convocatoria en el cBoletin Oficial del Estado".

3.4. Lugar de presentadón.-Turno libre: La presentación de
solicitudes se efectuará en el Registro General de este Centro
directivo o en los lugares que determina el artículo 66 de la Ley
de _Procedimiento Administrativo.

Promosión interna: Las peticiones para participar en el con·
curso de preselección se cursarán por conducto de las Secreta
rias Técnico-Administrativas de las Jefaturas Provinciales o de
las Subdirecciones Generales o Secciones de Apoyo del Centro
direcUvo al Negociado de Selección de Personal de la Subdirec·
ción General de Personal de Correos y Telecomunicación.

Los conceptos que den motivo EL puntuación, segun el baremo
a aplicar deberán ser demostrados mediante certificaciones ex
pedidas por las Jefatur86 correspon~ir;ntes a ~otocopias de las
mismas compulsadas por lo~ SecretarlOs Técmcos Administra·
Uvas. .

3.5. Derechos de examen.-Los aspirantes del turno Ubre
abonaran 1.500 pesetas por der.e<;:hos de examen más 100 pesetas
que cOITesponden a derechos de reconocimiento médico. Los
huérfanos de los funcionarios Postales o de TelecomunicacIón,
menores de veintiun años estAn exentos del pago de derechos.
A los declarados no aptos en el reconocimiento se les devengará
unicaÍnente las 1.500 pesetas que corresponde por los derechos
de examen.

3.6. Forma de efectuar el pago de los derechos.-Turno li
bre: Los correspondientes. a -solicitantes que presenten las ins·
tancias en el Registro General de Correos y Telecomunicación
abonarán en el propio acto y en metálico el importe de los
derechos. Los que utilicen los demás conductos previstos en el
artículo 66 de lá Ley de Procedimiento Administrativo enviarAn
el importe por giro nacional dirigido al citado Registro. -

Al recibirse las instancias y el importe de los derechos
citados se entregará. directamente a los intere.!¡ados un recibo
que servirá para el reconocimiento médico.

3.7. Defectos de las solicitudes.-De acuerdo con el artículo
711 de la Ley de Procedimiento Administrativo, se requerirá. al
interesado para que en el plazo de diez días subsane la falta
observada o acompafie los cocumentos preceptivos, a.percibién*
dale de que si no lo hiciere se archivará su instancia sin más
trámite.

- El primer ejercicio oonslstirá en la exp06ición por escrIto.
en un pIazo máximo de cuatro horas, de las preguntas concretas
que se~alará el TribunaJ. en el momento de efectuarse 1a& prue
bas correspondientes a dos temas sacados a la suerte del pro
grama que figura como anexo I de esta convocatoria.

- El segundo ejercicio con6istirá en la exposición oral de
tres temas o preguntas ooncretas de los mismos, sedaladas por
el Tribunal, sacados a la suerte y correspondientes. dos al pro
grama del anexo 1 y uno del programa del anexo n.

2. REQUISITOS DE LOS ASPIRANTES

Para ser admitido a la práctica de las pruebas selectiva.s
será necesario reunir los siguientes requisitos:

Para el turno de promoción interna, Ser funcionario de ca
rrera de cualquiera de los Cuerpos Especiales de la Dirección
General de Correos y Telecomunicación, y, dada la naturaleza de
la función a realizar, estar, en posesión del t"ítulo de Doctor o
Licenciado en Medicina y contar con una antigüedad mínima de
tres años en el CUéTp·o de procedencia.

Para el turno libre:

a) Ser de m¡,ciona,Hdad española.
bl Tener una edad mínima de dieciocho años.
c) Estar en posesión, o en condiciones de obtenerlo en la

fecha. en que determine el plazo de presentación de instancias,
del título de Doctor o Licenciado en Medicina.

d) No haber sido separado del servicio, mediante expediente
disciplinario, de la "Administración Centrar del Estado, de la
Local o de la Institucional, ni hallarse inhabilitado para el ejer·
cicio de funCIOnes publicas.

e) No pa-decer enfermedad o defecto físico que impida el
desempeño de las funciones correspondientGs de acoerdo con el
cuadro de exenciones aprobado por la Dirección General de Ca·
rreos y. Telecomunicación.

RESOLUCION de,,, de noviembre de lD82, del Tri-
bunal que ha de juzgar las pruebas selectivas del
concurso-oposición. turnos Ubre 'Y restringido, para

I ingreso en 61 Cuerpo de Ingenieros Industriales al
servicio del Ministerio de InQ.ustria y Energta, con
vocado por .Orden ministertal de 28 de febrero
de 1982, por la que .e hace pública la fecha. hora
y lugar de las pruebas.

28942

28943 RESOLUCION de 14 de octubre de 1982, de la
Dirección General de Correos y Telecomuni.cación,
por la que 8e convocan pruebas selectivas para
cubrir plazas no escalafonadas de Médicos.

Existiendo vacantes en las plazas n-o escalafona.das de Médi
cos de la Dirección General de Correos y TelecomunicacIón. de
conformidad con lo eistablecido en la Reglamentación General
para ingreso en la Administración Publica de 'l:7 de junio de 1968
y en la Ley 75/1978, de 26 de diciembre, y en el Real Decreto
1475/1961, de 24 de abril, previo Informe de la Comis¡ión Supe.
rior de Personal,

Esta Dirección General, en uso de las facultades que le .están
conferidas en el articulo 10 del Reglamento de los Cuerpos Espe
ciales de la Dirección General de Correos y Telecomunicación,
aprobado por el Real Decreto 1475/1981, de 24 de abril. ha re·
suelto convocar pruebas selectivas con arreglo a las siguientes

1. NORMAS GENERALES

1.1. Numero de pzazas.-Se -convocan pruebas selectivas pa·
ra cubrir seis, piazas actualmente vacantes en las citadas no
esc!t'lafonadas de Médicos de Correos y Telecomunicación, de
acuerdo con lo dispuesto en el artículo 3. 0

, 3, de la Ley 75/1978,
Y en el artículo 12 del Reglamento de 24 de abril de 1981, se
reservan cinco plazas para la promoción interna, sin que proce.
da reserva alguna de vacante para los turnos restringidos pre
vistos en la disposición adicional 5.a, 2), del Real Decreto-ley
22.11977, de 30 de marzo, y en la disposición adicional segunda
de la Ley 70/1978. de 26 de diciembre, al no existir ningún
aspirante que reúna las condiciones exigidas por las citadas
disposiciones legales,

1.2. Oaracterísticas de las plazas.-Figuran señaladas en la
Ley 75/1978, de 26 de diciembre, y en el Reglamento aprobado
por el Real Decreto 1475/1981, de 24 de abril.

1.3. Sistema se-lectivo.-El procedimiento de selección será
el siguiente:. . _.

1.-3.1. Para la promoción interna: Concurso de méritos pre
selectivo mediante aplicación del baremo que figura como ane
xo nI 'B. ~sta convocatoria.

1.3.2. "Para el turno libre: Oposición 'y curso selectivo de
fonnación y p.rácUéas en la Escuela Oficial de Comunicaciones.
La fase de oposición constará de d06 ejercicios eliminatorios:

. De conformidad con lo dispuesto en el punto 6 de la Orden
ministerial de 26 de febrero de 1982 (.,Boletín Oficial del Esta
do,. de 24. de marzo). por la que se convoca concurso-oposición,
turnos libre y restringido, para ingreso en el Cuerpo de loge·
nieros Industriales al servicio del Ministerio de Industria y
Energía. y constituido el Tribunal que ha de juzgar las co
rrespondientes pruebas selectivas, ha resuelto:

V' Celebrar el sorteo para determinar el orden de actuación
de los aspirantes en el segundo ejercicio el día 15 de noviembre
de 1.082, a las once horas, en los locales del Consejo Superior
del Ministerio de Industria y Energía, calle, de Gaya, núme·
ro 8, Madrid.

2,° Fijar el 'comienzo de las pruebas para el día 24 de no
viembre de 1982, a las dieciséis treinta hor8"S, en los locales
de la Escuela Técnica Superior de Ingenieros-Industriales, calle
José Gutiérez Abasca!, numero 2, Madrid.

3.° Citar a todos los opositores admitidos para la fealización
d?1 primero de los ejercicios en dicha fecha, hora y lugar_o

Madrid, 4 de noviembre de Hl82.-El Presidente del Tribunal.
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4. ADMI510N DE CANDIDATOS

4.1. Ustas provisionates.-Finaliza.do, el plazo de. present~
ción de instancias. la Dirección General aprobará la lIsta proVl
sional de admitidos y excluidOs del turno libre. que ~ hará
pública en el _Boletín Oficial del Estado_, En dichas llstas fi·.
gurarán al menas .el nombre y .108 apellidos de los candidatos
y el documento nacional de identidad, siendo relacionados por
orden aifabétioo de apellidos.

Al mismo tiempo. 1 también en el _BoleUn Oficial !fel Es~
tado- se publicará la relación provisional de preseleccIonados
por ¿l turno de promoción interna.

4.2. Errores en las sQlicitudEls.-L08errores d~ hecho que
pudier:.an advertirse podrán subsanarse en cualqUIer momento
de oficio o a petición de los interesados.

4.3. Reclamaciones contra w lista provisional.-Podrán In
terponerlas los interesa~?s ep. el plazo de quince ~í~, a partir
del siguiente a su PUbuce.clón en el ..Boletín OfICIal del Es
tado". de acuerdo con lo señalado en el arUculo 121 de la Ley
de Procedimiento Administrativo.

4.4. Lista defhtitiva.-Las reclamaciones será.n aceptadas o
re,:hazadas en la Resolución que se publícará en .el ..BoleHn
Oficial dol Estado" y por la. que se apruebe la' lista definitiva.

En la lista definitiva figurarán los nombres y apellidos de los
aspirante y el número del documentQ nacional de identidad,
salvo en el caso de que, por no haberse producido ninguna.
reclamacién, proceda confirmar corno definitiva la lista provi
sionaL

4.5. Recursos c·ontra la lista definit¿vO.-Contra la resolución
aprobando la. lista definitiva podrán interponer los interesado.s
recurso da reposir;i6n, en el plazo de un mes a contar del SI
guiente d1a al de su publicación en el ..Boletin Oficial del Es
tado".

5. DESIGNACION, COMPOSICION y ACTUACION DEL TRIBUNAL

5.1. Tribunal caUficador.-El Tribunal calificador sará de
signado por el Director general de Correos y Telecomunicació~
y la Re601ución correspondiente se publicará en el ..Boletin Ofl-
cial dol Estado_. -

5.2. Composición del TribunaL-El Tribunal estará constitui
do por un Presidente y cinco Vocales, más otros tantos &upl~ntes,
y estará presidido por el Director general de Correos y Teleco
mUlllC3.ción, que podrá delegar en el Spcretario general o "!o un
Subdirector general del Centro directi·,o, e integrado por un
Vocal que habrá. de ser Catedrático o Profesor agregado de la
Facultad de Medicina; otro Vocal, designado por la Sub5ecretaría
del Ministerio de Transportes, Turismo y Comunicaciones, y los
otros tres Vocales perteneceran a la plantilla de funcionarios
Médicos no escalafonados de Correos y Telecomunicación, y
de los que el primero se designarú entre funcionarios con eJqJe.
riencia docente, el segundo que será. el más antiguo de la reja
ci6n defunciODarios Médicos no escalafonados y el tercero
des:gnado libremente por el Director general.

5.3. Abstenci6n.-Los miembros del Tribunal deberán abste
nerse de intervenir, notificándo10 a la autor:dad que lOt; designó,
cuaJ'¡do concurran las circunstancias previstas en el articulo 2.0
de la Ley de Procedimiento Administrativo.

5.-4. R-ecusación.-L05 a.spirantes, de acuerdo con el artículo
21 de la. Ley de Procedimiento Administrativo, podrá.n recusar

a los miembros del Tribuna.l ante el que hayan de examinarse,
cuando concurran las circunstancias previstas en el artículo 20
de dicha Ley.

5.5. Actuaci6n del Tribunar.-El Tribunal no pootá consti
tuirse ni actuar sin la asistencia de la mayoría absoluta de sus
miembros y, en todo caso, con un mínimo de tres.

5.6. Reconoctmiento médico.--'-EI reconocimiento médico y
radioscópico para~acreditar que los opositores reúnen las condi
ciones físicas neC"lsarias, de acuerdo con el cuadro oublicado en
el ~Boletín Of1<'i8.1 del Estado- número H12, de agosto de 1980,
se llevará por los Médicos· de la Sección de Medicina y Segu
ridad e Higiene en el Trabajo de esta Dirección General, con un
día de antelación, por lo menos, a la fecha en Q'ue haya de
efectuarse el primer ejercicio de la fase d,e oposición.

11. COMIENZO Y DESARROLLO DE LAS PRUEBAS SELECTIVAS

6.1. Programa.-El programa que ha de regir para la fase
de oposición de las pruebas selectivas se publica como anexo a
esta convocatoria.

62. Comlenzo.-No podrá exceder de ocho meses el tiempo
comprendido entre la publicación de la. convocatoria y el co

_ micnLo de los ejerc;clos de la oposición.
6.3, ldentificaci6n de los opositores.-El Tribunal podrá. re

querir en cualquier momento a los opositores para que .acrediten
su identidad,". . . ~

6.4. Orden M a.ctuación de los opositores.~El orden de ac
tu.ación de los opositores s-e determinará mediante sorteo pú·
b1¡c;o, que se celebrará en Madrid, y cuyo resultado se publicará
en el ..Boletín Oficial del Estado".

65. L1amamf~nto.-Losopositores actuarán en un único 11'3.
maI!1iento; esto no Obstante, los Que por causas excepcionales y
d~b¡camentf' justific.adas, a juicio del Tr\bunal. no hubieran po
dIdo .Hctuar,. podrán ser admitidos & un segundo y último lla
mamIento. sIempre que acrediten, dentro de las veinticuatro
horas siguientes a las que les ooIT2sponda actuar la causa de
la no presentacIón a la práctica del ejercicio de que 18 trate,

6.6, Fecha, hoNJ y lugg.r del comienzo tU los ejercicios.-EI"
Tribunal &Cardará la fecha, hora y lugar en que comenzarán las
pruebas selectivas e¡l su fase de opa,sición, que se desarrollará'
en Madrid, publicé.ndolo en el ..Boletín Oficial del Estado-, al
menos ton quince días de antelación.

6.7. Anuncios sucesivos.-No será obligatoria la publicación
en el .Boletín Oficial del Estado<- del anuncio de celebraci6n de
los sucesivos ejercicios; esto no obstante, se hará público el
comienzo de éStos en los tablones de anuncios del Palacio de
Comunicaciones y de la Escuela Oficial de Comunicaciones.

6.8. Exctusi6a de aspirantes durante las l1ruebasselectivas.
Si en cualquier momento del procedimiento se!ectlvo llegase. a
conocimiento del Tribunal que alguno de los aspIrantes carece de
los requisItos exigidos en la convoctoria, se le excluirá de la
misma, previa audiencia del propio interesado, pasándose, e~
su caso, el tanto de culpa a la jurisdicción ordinaria, si se
aprecias~ inexactitud de la declaración que formuló.

7. CALIFtCACION DE LOS EJERCICIOS

Los ejercicios de la' oposición se calificarán de cero a diez
puntos, siendo necesario para_aprobar obtener, como mínimo,
cinco puntos.

8. LISTA DE APROBADOS Y PROPUESTA DEL TRIBUNAL

8.L Lista de aprobados.-Una vez finalizada la realización
de los ejercicios de la fase de oposición, el Tribunal calificador
del ml~mo hará públic.á la relación de aprobádGS, que elevará, a
la Dirección General para su conformidad, por orden de puntua
ción obtenida. de a.euerdo con Jo establecido en la nonoa 7, sin
que en dicha r~lad6n se pueda -rebasar. el número de plazas
convocadas, pubncánrloSB éstas en el ..Boletín Oficial áel Es
tado".

8.2. Propuesta complementaria de aprobados.-:-Juntamente
con ]a reiación de a.probados, el· Tribunal remitirá a la Direc
ción' General, a los ex,::;usivos efectos da lo dtspuestb E'D el
articulo 11, 2, de la Reglamentación General para ingMso en
la Administra.ción Púb.liica, el acta de la última sesión, en.la que
habrán de figurar, por orden de puntuación, todos los opositores
que. habiendo superado todas las pruebas, excedieszn del número
de plazas convocadas.

.9. PRESENTACIO~ DE DOCUMENTOS

9.1. Documentos.-Los aspirantes aproba.d.os presentarán en
JaSección de négírnen y G€6tión de Personal Funcionario -Ne·
gocíedo de S8lección de Personal- [os documentos acreditativos
de las condiciones de capacidad y requisitos exigidos en la con
vocatori~ que a continuación se relacionan:

al Certificación del acta de nacimiento, expedida por ·al
R2gistro Civil correspondiente.

bl Declaración de no haber sido separado, rned;an!e expe
diente disciplinario, del servicio del Estado, ni hallarse inhabili
tado para el ejercicio de funciones públicas.

cl Título académico correspordiente, o testimonio del mismo,
o recibo que justifique haber s[ltisfecho los derechos exigidos
para la. expedición de aquél. En caso de fotocopia habrá de
presentarse acompañada del.original para su compulsa.

9.2. Plazo.-El plazo de presentación será dol;t treinta días
·hábiles a partir de la publicación de la propaesta de aprobados.

9.3. Excepciones.-Los que tuvieran la condición de funciúw
narios públicos estarán exentos de justificar documentalmente
las condiciones y requisitos ya- demostrados para obtener su
anterior nombram'ento, debiendo presentar certificación del Mi
nisterio u Organismo de que dependan, acreditando su condición
y cuantas circunstancias consten en su hoja de servicios.

9.4. Falta de presentación de documentO$.-Quienes dentro
del plazo fijado, y salvo casos de fuerza mayor, no pnsenta5en
la docu mentación exigida, no podrAn ser nombrados funciona.
rios en prácticas y quedarán anulads sus actuaciones. sin per·
juk:io de la responsabiltdad en que hubieran incurrido por false
dad en la: solicitud inicial.

. En este caso, la Dirección Ganeral de Correos y Telecomuni
c(l(;i6n formulará la propuesta de nombramiento, según el orden
de puntuación, a favor de quienes, a. consecuencia de la referida
anulación, tuvieran cabida en el número de plazas convocadas.

too NOMBRAMIENTOS

10.1. Nombramlento de funcionarios en prdcttcas.-Transcu
rridó el plazo de presentación de documentos S9 procederá &
efcduur los correspondientes nombra.m.t'entos de funcionr1rios en
prácticas de los aspirantes tanto del turno de promoción interna
com~ dal iibre, con derecho a las percepciones que· señala el
Decreto 1315/1972, de 10 de mayo, de acuerdo con lo seña.lado
en el mismo; quienes sean funciona.rios de carrera de la Admi
nistrad.6n Civil, Judicial o Militar, seguirán percibiendo el sue],.
do, trienios y pagasext:t80rdinarias; asi como los complemen
tos que se determine, salvo que opten expresamente por el régi
men eoonó~ico establecido para los funcionarios en Prácticas.
En los respectivos nombramientos se indicará la fecha en qU&
empozarán a surtir efectos con arreglo a 10 previsto ~n el repe·
tido Decreto. . , I

10.2. Curso de formad6n y prdctU=iJs.-Para ser nombrado
funcio~rio de carrera en las plazas no esca.latona<las de MM!·
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cos de la Dirécci6n General de Correos, ¡elecomunicación será
necesario superar un curso selectivo de Jormaci6n y prácticas.
que tendrá una. duración máxima de dos meses y será organi.
zado por la Escuela Oficial de Comunicaciones, sobre las mate
rias que sefiaIe dicho Centro. una vez concluida la fase de oposI
ción del proceso selectiV'o. La calificación del curso se efectuará
por el repetiao Centro a la vista de los ejercIcios y trabajos
de los aspirantes que se lleven a cabo para comprobar su
aprovechamiento, Sin que la valoración total pueda exceder de
un máximo de 50 puntos, siendo necesario para superar el curso
alcanzar al menos la calificación de 20 puntos.

Los aspirantes que no superen el curso selectivo de formacIón
y prácticas tendrán derecho a repetirlo con los de la siguiente
convocatoria.

10.3. Nombramiento:y d€stino definitivo.-Concluido el curso.
defon:nación y pr:ácticas, la Escuela Oficial de Comunicaciones
determinará el orden definitivo de los funcionarios en prácticas
según la puntuación obtenida en el curso selectivo y elevará a
la Subdirección General de Personal la propuesta final del nomo

. bramiento como funcionarios de carrera, tomando como base la
relación a que se alude anteriormente,

A continuación se ofrecerá a los aspirantes que han supera
do el curso selectivo las plazas vacantes que especifique la
Dirección General de (Jarreas y Telecomunicación, adjudi!.:ándo
las, en primer lugar, a los procedentes del tumo de proIYlO·
ci6n interna y a continuación a los del libre, teniendo preferen
cia para elegir destino, dentro de cada turno, los que obtengan
mejor número de promoción.

11. TOMA DE POSE5.1QN

11.1. Plazo.-En- el plazo de un mes, a contar de la notifi
cación del nombramiento como funcionario de carrera con des
tino correspondiente, lo que Se publicará en el _Boletín Oficial
del Estado_, deberán tomar posesión los aspirantes de sus res
pectivos destinos y cumplir con el requisito exigido en el apar
tado cl del artfculo 36 de - la Ley de Funcionarios Civil-es del
Estado, en la forma establecida por el Real Decreto 707/1979,
de 5 de abril.

11.2. Ampliaci6n.-De conformidad con lo dispuesto en el'
artículo 57 de la Ley de _Procedimiento Administrativo,...se po
drá conceder, a petición de los interesados, una prórroga del
plazo establecido, que no podrá exceder de la mitad del mismo,
todo eno si las circunstancias lo aconseja.n y no se irroguen
perjuicios a terceros.

12 NORMA FINAL

La convocatoria y sus--.ba,ses y cuantos actos administrativos
se deriven de ésta y de las actuaciones del Tribuna.l podrán Ser
impugnados por los interesados en los casOs Y en la forma
establecida en la Ley de Procedímiento Administrativo.

Lo que comunico a V S.
Madrid, 14 de octubre de 19S2.-El Director general, Ramón

Solt'r Amaro.

Sr. Subdü·ector general de Peri,onsl.

PROGRAMA DE LA OPOSICION PARA CUBRIR PLAZAS VA,
CANTES DE MEDICOS NO ESCALAFONADOS AL SERVICIO

DE ESTE CENTRO. DIRECTIVO

ANEXO I

1. Síndrome esof.ágko. Principales enfermedades del asó-'
fago.

2. Complicaciones del uleus gastroduodenal,
3. Abdomen agudo.
4. lctericias: Clasificación y diagnóstico diferencial.
5, Insuficiencia pancreática exocrina. Pancreatitis aguda:

Etiopatogénica, cuadro clinico, diagnóstico y tratamiento.
'6. Fisiopatología de las vías biliares: Cólico biliar..
7,' Coma hepátiCQ: Patog,enia, sintomatologia, pronó&tico y

trata·miento.
a. Enfermedades del mediastino.
9, Insuficiencia cardiaca: Tipos hemodinámicos,mecanismos

de adaptación, anatomía patológica, síntomas clínicos y trata-
miento .

10. Paro cardiaco: Medios de reanimación.
11. Cardiopatia isquémica.

12. Arritmias y bloquoos de la conducción cardiacos,
13. Corazón pulmonar agudo. subagudo y cTÓnico.
14. ValvulopaUas reumáticas crónicas: Concepto fisiopatolo

gia, clínica, complicaciones y tratamiento.
. 15. Hipertensión ·arterial: Fisiopatologa, clínica y trata.

miento.
16, Insuficiencia res¡>iratoria: Clasificación, cuadro cl1nlco,

diagnóstico y tratamiento.
17. Situación actual del tratamiento de la tub;ereulosis pul

monar.
18. Enfisema pulmonar: Concepto, clasificación, patogenia,

sintomalogogfa, evolución. pronóstico y tra.tamiento.
19. Sintomatología. y tratamiento de las insuficiencias re

nales.
20. Litia.sis renaJ.: Etiopatogenia, sintomatologia, diagnóstico

y tratamiento,

21. Fiebre reumática: Etiopatogenia, clínica, diagnóstico de
la.boratorio y tratamiento.

22, ACCldentes cerebrovasculares agudos.
23. Clíníca, diagnóstico, complicaciones y tratamiento dE: dia

betes mellitus.
24. Síndrome hipel',"funcíonales de la corteza suprarrenal. .
2S. Hipertlroidismo. Concepto, formas clfnica~, sintomatolo-

gia, diagnóstico y tratamiento.
28. Lesiones elementales de la piel.
27. Psoriasis.
28. Urticaria. Dermógrafismo. Edema angloneurótico.
29. Eczema: Definición, histología, clasi!'icación y trata

miento
30. Reacciones cutáneas con participación generaJi-z:ada de

mesenquima.
31. Dermatosis por pertubaciones metabólicas.
32. Epitoliomas cutáneos.
33. Defectos de refracción ocular.
34. Conjuntivitis: Concepto, clasificación, clinica y trata

miento
35.. Patúlogía del cristalino.
36. Desprendimiento de retina: Etiología, sintomatologia.,

pronóstico, y tratamiento.
37 Glaucoma: Concepto, sintomatología y tratamiento.
38. DacrioclstitiS.
39. Patología de las vías ópticas.
40. Alcoholismo y psicosis álcohólica. Problema.s prácticos

del a:coholismo.
41. Ciclotimias.
42 Paranoia y sindromes paranoides.
43. Oligofrenia.
44. Las epilepsias en psiquítría.
45. Contusiones y her.idas.
46. Le6iones inflamatOrias de la columna vertebral.
47. Artrosis de .cadera.
4a. Fracturas del cuello 'del fémur.
49. Síndromes .cervicobraqulales.
SO Escoliosis: Definición, eUopatogenia, clasificación, diag·

nóstico, evolución, pronóstico, complicaciones y tratamiento.
51. Traumatismos craneoencefálicos.·
52. Arteriopatias oblíterantes de. los miembros.
53. Quemaduras en sus distintos grados.
54, Patología traumática del tórax.
55. Cáncer de mama: Clasificación, anatomopatológica, sin.

tomatologfa, diagnóstico, vías de difusión y tratamiento.
56. Patología del estómago operado.
57. -Shok~ quirurgico.
58. Varices: Etiologia. 'anatomía patológica. clínica., diagnós

tico, evolución, complicaciones y tratamiento.
59. Apendicitis: Anatomía patológica, patogenia_ sin tomatolo

gia. diagnóstico y tratamien too
OO. Lesiones traumáticas de ia pelvis: Etiología, clasifica

ción, clinica, complicaciones y tratamiento.
61. Accigentes de trabajo.

ANEXO II

1 Estructura orgánica de la Dirección General de Correos
y Telecomunicación.

2 Personal que presta servicio en la Dirección General de
Correos y Telecomunicación y funciones del mismo.

3, Jubilación de los funcionarios por incapcidad permanente
para el ejercicio de sus funciones por Inutilidad física, de oficio
y a instancia de parte.' -

4. Jubilación de los funcionarios por incapacidad permanen·
te para el servicio por debilitación a.preciable de sus facultades,
de oficio y a. instancia de parte.

5. Normas que regulan el funcionamiento y competencia de
la Sección de Medicina y Seguridad e Higiene en el Trabajo.

6. Cuadro de exenciones para. ingreso en los Cuerpos y Esca.
las de Correos y Telecomunicación,

7. Educación sanitaria: Concepto, importancia y métodoS.
a. Higiene y sa.lud en el trabajo. Orientación y selección

profesional. .
9 Condiciones que deben reunir los locales de trabaJo y sa

neamiento de los mismos.

ANEXOlll

Baremo para el concurso de presele¡;;ción en el turno de pro
moción interna a las plazas no escalafonRdas de Médicos de la.

Dirección Generl1i de Correos y Tele-comunicáción

Puntos

1. Por .cada afio completo de ejercicio profesional de
Médico incorporado a un Colegio ... ... ... ... ... ... ... 1,00

2. Por cada año completo de servicios prestados en la
Sección de Medicina y Seguridad e Higiene en el
Trabajo de la Dirección General de Correos y Tele.
comunicación en cualquiera de sus Unidades ... ,.. 0,50

3. Por cada año completo de servicios prestados en la
Dirección General de Correos y Telecomunicación,
en cualquiera de sus Cuerpos o Escalas 0,10

4. Por el titulo de Doctor en Medicina •.-. ;.. ...... 2,00
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ANEXO rv

Póliza
d•.

25 pe!etat

Solicitud de admisión al concurso de preselecci6n por promoci6n
interna para plazas no escalafonadas de MédicoS' de la Dirección

General de Correos y Telecomunicación

DATOS DEL FUNCIONARIO,

Apellidos y nombre ....................................................•. Destino
Cuerpo/Escala a que pertenece:::::::::::::::::::::::::::::::::::::.::::"ÑÜmero Registro Personal .

HISTORIAL PROFESIONAL,

Tribunal IUp~nte

Presidente: Don Amando Represa Rodríguez, Director del
Archivo General de Simanoas. .-

Vocalesl

Doña Rosario Garda Aser, Directora del Archivo de Toledo.
Don Luis Enrique _Romera Iruela, Director del Archivo del

Ministerio de Agricultura, Pesca y Alimentación.
Don Ricardo Jerez Amador de los Rios, Director del Archivo

del Ministerio de Justicia.

~ Secretario: Do:tia Asunción de Navascués. Benlloch, Directora
de los -Archivos de Almeria.

Del mismo modo, p6r la Sección de Bibliotecas, la composi·
ción del Tribunal es la siguiente:

Tribunal titular

Presidente: Don Hipólito Escolar Sobrino, Director de la Bi·
blioteca Nacional.

Tribunal suplente

Presidente: Don Carlos González Echegaray, Director de la
Hemero~a Nacional.

Doña Isabel Fonseca Ruiz Biblioteca Nacional.
Doña Remedios Moraleja 'Alvarez, Directora de la Biblioteca

de la Universidad de Zaragoza. _ . . ..
Don Antonio Cabrera Perera, Director de la BiblIoteca PublI

ca de Las Palmas.

Secretario: Don Jorge Luis Tarlea López-Cepero. Biblioteca
de la Universidad de Valladolid.

Vocales:

- Don David Torra Ferrer Inspector -Té:cnlco de Bibliotecas.
Don Jerónimo Martmez' González, Director de la Biblioteca

de la UnivArsidad de Granada. .
Don Francisco Javier Aguirre GonzAlez, Director de la Bi

blioteca Públ1ca y Archivo Histórico Provincial de Teruel.

Secretario: Doi'1a Pilar Hernández Aparicio, Biblioteca Uni-
versidad de Z&ragoz.&.

1.0 que oomunlco r. V. l. para su oonocimientoy efectos.
Dios J?arde a V. .
Madrtd, 16 de octubre de 1982.-P. D., el Subsecretario, Pedn¡

Maraño Vélez.

a) años completos de ejercicio profe
sional de Médicp incorporado a
un Colegio 0"- o" o •• o •• o..... o.. X 1 = ...... ·puntcffl

bJ ...... años completos d-e servicios pres·
tados en la. Sección de Medicina
y Seguridad e Higiene en el Tra
bajo de la Dirección General de
Correos y Telecomunicación. en
en cualquiera de sus Unidades. X 0,50 = ...... puntos

el ...... años completos de servicios pres
tados en la Dirección Genetal de
Correos y Telecomunicación, en
cualquiera de sus Cuerpos o Es-
calas '" X -0,10 = puntos

TITULACION,

dI Por el titulo de Doctor en Medicina .•. oo. •••••• l;)untos
. Total ~". ... ... .. .... puntos

SOLICITA: Ser admitido al concurso de preselección por pro
moción interna a las plazas no esca!afonadas de Médicos.

En a de -de 1982.
{FIrmaJ

ILMO. SR DIRECTOR GENERAL DE CORREOS Y TE.LECOMU
NICACION\ MADRID.

Vocales:
,

MINISTERIO DE CULTURA
Ilmo. Sr. Subsecretario de Cultura.

Tribunal titukJ.r

Presi~ente:-Doña Carmen CrespO Nogueira, 'Directora del Cen·
tro NacIonal de Conservación y Microfilmación Documental y.
Bibliográfica.

Veca.les:

Don Manuel Vaquerizo Gil, Director del Archivo de Santan·
der.
_ ~I1;a María Luisa Conde Vilbverde. Directora del Arch.1vo
y Bjoltoteca del Ministerio de Economia y Comercio.

. Doña María Soledad Cases Gómez de Olmedo, JeCe de la 'Sec
c16n de NOrnla.llzaci6n de la Subdirección General de Arohivos.

Secretario: Doña María Cristina Usón Finkenzeller. Directora
de los Servicios de Archivos de Lérida.

Ilmo. Sr.: De conformidad con 10 dispuesto en la base V de
le. Orden ministerial de 26 de marzo de 1982 (.Boletin Oficial del
Estado. de Z7 de abril) por la que se CQDVOcan pruebas selecti
vas para cubrir plazas en turno libre y restringido, pertenecien·
tes al Cuerpo Facultativo de Archiveros y Bibliotecarios,

Este Ministerio ha resuelto nombrar los Tribunales que han
de juzgar los ejercicios de la oposición libre y t'f'stringida para
cubrir plazas vacantes en el Cuerpo Facultativo de Archive'roS
,. Bibliotecarios en la Sección de Archivos, cuya composIción
es la siguiente:

28944 ORDEN de 16 de octubre de 1982 por la que se nom
bra el Tribunal que ha de iuzgar la oposición para
ingreso en el Cuerpo Facultativo de Archivero. y
Bibliotecarios (Seccione.· de Archivo. y Bibliote
cas).

MINISTERIO
DE ADMINISTRACIOÑ

TERRITORIAL

28945 RESOLUCION de 13...as octubre de 1982, del lnJJ
tituto de Estudios de Administración Local, por
la que se de.signo el Tribunal que juzgard los ejer.
cidos de la oposici6n de acceso G~ curso selectivo
para ingreso en la primera cntegorfa del Cuerpo
Nacional de Interventores de Admint8traci6n Local,
convocada por Resolución de 6 de mayo de 1982.
Y se señala fecha del sorteo determinante del orden
de actuaci6n de lo.s opositores.

De conformidad con lo previsto' en la base S_l de la convo
catoria de oposición de aoceso al curso &electivo para ingreso
en la primera categorfa del Cuerpo Nacional d~ Interventores
de AdministP8Ción LocaJ., convocada por Resolución de 8 de
mayo de 1982, publicada en el «Boletín Oficial del EstadO. DÚ.·
mero 119. del 19 de mayo del mismo at10. y cumpliendo el
acuerdo de la Comisión Permanente del Consejo de Patronato
del propio IDtltitl,lto, adoptado en sesión celebrada el 17 de sep~

tiembre último, 88 designa. el Tribunal que fuzge.rá los ejercl.
aloa de dicha oposición y que estará Integrado de la siguiente
forma, excepto que, según la base 5.1 de la oonvocatorla, asuma
la Presidencia el Director general de Administración Local.

T¡tulares

_ Presidenta: Director del Inatituto de. Estudios de Administra.
ción Local.


