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B. OPOSICIONES Y CONCURSOS

limo. Sr. Director de Personal del Instituto Nacional de Industria.

MINISTERIO
DE INDUSTRIA Y ENERGIA

MINISTERIO
PARA LAS ADMINISTRACIONES

PUBLICAS

Bases de coaYOealOria

1. Normas generales

1.1 Se onovocan pruebas selectivas para cubrir 63 plazas por
el sistema general de acceso libre.

l.2 A las presentes pruebas selectivas le serán aplicables la Ley
3O{1984, de 2 de 880sto; el Real Decreto 2223{1984, de 19 de
diciembre (<<Boletin Oficial del EstadOlt del 21), Y lo dispuesto ec

la presente convocatoria.

RESOLUClON de 2J de marzo de 1988. de la
Secretaría de Estado para la Administración Pública.
po7la que se conwxan ,ruebas selectivas para ingreJ!J
en el Cuerpo de Ayut1antes Técnicos Sanitarios de
InstitucÍOnes Penitenciarias.

8055

En cumplimiento de lo dispuesto en el Real Decreto 235{1988,
de 18 de mano (<<Boletln Oficial del Estad"" del 19), por el que se
aprueba la oferta de empleo público para 1988, Y con el fin de
atender las necesidades de personal de la Administración Pública.

Esta Secretaria de Estado, en uso de las competencias que le
están atribuidas en el artículo 6.2 del Real Decreto 2169{1984, de
28 de noviembre (<<Bolelln Oficial del Estado" de 1 de diciembre),
previo infurme favorable de la Comisión Superior de Personal y a
propuesta del Ministerio de Jnsticia, acuerda convocar pruebas
selectivas para iJWes? en el Cuerpo de Ayudantes Técnicos
Sanitarios de Insutuciones Penitenciarias. con sujeción a las
siguientes

RESOLUClON OP 22 de marzo de 1988. de la
Subsecretaría. por la que se aprueba la lista de
admitidos a las pruebas selectivas para cubrir plazas
de Azafatas en la plantilla de perso."al laboral del
Instituto Nacional de Industria y se señala día. lugar
y hora de celebración de examen.

En el «Boletin Oficial del Estad"" de 20 de febrero de 1988, se
poblicó Resolución de la Suhsecretaria de fecha 30 de diciembre
de 1981. por la que se convocaron pruebas selectivas para cubrir,
por el sistema de oposición libre, dos plazas de Azafatas en la
plantilla de personal laboral del Instituto Nacional de Industria.

De conformidad con la base 5.1 de la convocatoria, esta
Suhseerelarla ha dispuesto lo siguiente:

Primero.-Aprobar la lista de aspirantes admitidos a las citadas
pruehas, que se encuentra expuesta en el tablón de anuncios del
Instituto Nacional de Industria, calle de General Pardiñas, número
SS, 28006 Madrid.

Segundo.-Citar a los aspirantes admitidos, en llamamiento
único, a la ¡rictica de la primera y tercera prueha del primer
ejercicio, que se realizará en la calle de General Pardiñas, SS, de
Madrid, el día 7 de abril, a las nueve horas de la mañana. Los
aspirantes deberán ir pruvistos de bolígrafo, documento nacional
de identidad, ejemplar de la solicitud de admisión a estas pruehas
y de la correspondiente máquina de escribir.

Madrid, 22 de marzo de 1988.-El Suhseeretario, P. D. (Resolu
ción de 26 de diciembre de 1984), el Secretario 8eneral del
Instituto Nacional de Industria. Santos Castro Fernández.

8054

8053 CORRECClON de uror,," de la Resolución
432/38191/1988, de 17 de marZO, de la Subsecretaría,
por la que se conYOCtUJ prueb<u selecti_ para el
ingreso como Ayudantes de Especialistas del Ejtrcito
del Air&

Advertido error en el texto remitido para su publicaciÓD de la
citada Resolución, inserta en el «Boletin Ofii:ial del Estado»
número 10, de 22 de marzo de 1988, se transcribe a continuación
la oportuna rectificación;

Apartado 2.4:

Donde dice: «31 de diciembre de 1981". debe decir: «31 de
diciembre de 1988".

MINISTERIO DE DEFENSA
8052 RESOLUCION 631/38216/1988. de 17 de marzo. de

la Dirección de Reclutamiento y DolaCiofU'S, por la
que se hace pública 14 conwxa/oria del concurso
oposición para cubrir una vacante de Práctico de
Número existente en el puerto de Ta"agona.

Uno.-Para cubrir una vacante de Práctico de Número del
puerto de Tarragona. se convoca concurso-oposición con arreglo a
lo dispuesto en los Decretos de 4 de julio de 1958 (<<!!oletln Oficial
del Estad"" número 206) y 1 de febrero de 1963 (<<Boletin Oficial
del EstadOlt número 41) y la Ley 81{1964, de 16 de diciembre
(<<Boletln Oficial del Estad"" número 303).

Oos.-Por tratarse de cubrir la segunda vacante. en P.'Ú"era
Convocatoria para dicha p~ corresponde su proviSIón por
personal de la Reserva Naval con título de Capitán de la Marina
Mercante, con cinco años de mando de b';lque. como minimo, y
cuya edad esté comprendida entre los veinticlnco y los cincuenta y
tres años. .

.Tres.-En el caso de resultar desierta la primera convocatoria, se
convocará nuevo concurso libre entre Capitanes. de la Marina
Mercante que reúnan las condiciones que determinan las disposi
ciones vigentes.

Cuatro.-Las instancias del personal de la Reserva Naval Activa.
en las que los interesados harán constar los méritos y servicios
prestados en la Armada deberán ser dirigidas al excelentlsimo señor
Ministro de Defen.... Cuartel General de la Armada, Monlalbán, 2
28014 Madrid, dentro del plazo de treinta días hábiles, contados a
partir de la fecha de publicación de la presente Resolución en el
«Boletín Oficial del Ministerio de Defensa».

Cinco.-Las instancias del personal de la Reserva Naval no
movilizado serán dirigidas al señor Comandante Militar de Marina
de Tarragona, dentro del plazo señalado en el punto anterior,
acompañadas de los certificados de servicios y méritos profesiona
les, debiendo aportar en su día los documentos siguientes:

a) Copia certificada del título profesional.
b) Certüicado del aeta de nacimiento.
e) Certificado de buena conducta.
d) Certificado de antecedentes penales, expedido por los

Ministerios de Defensa y Justicia.
e) Certificado de los servicios y méritos profesionales, en el

que consten los cinco años de mando de buques, con detalles de los
mismos, yen el caso de los Prácticos de Puerto, los servicios de esta
clase prestados, computahles como mando.

Seis.-El personal de la Reserva Naval no movilizado que haya
de tomar parte será sometido PreViamente a reconocimiento
médico que dispone el artículo 13 del Reglamento General de
Practicajes., que tendrá lugar el día antes del examen, en el sitio y
horas que oportunamente indicará el Comandante Militar de
Marina de Tarragona.

Siete.-Los exámenes se celebrarán en la Comandancia Militar
de Marina de Tarragona, con arreglo a los artículos II y 11 del
Reglamento General de Practicajes (<<Boletln Oficial del Estado"
número 206{1958), el día y hora que oportunamente se indicarán,
síendo público el acto del examen,. que consistirá en un solo
ejercicio, de carácter técnico, que versará sobre las materias
señaladas en el art1culo 11 de dicho Reglamento.

Madrid, 11 de marzo de 1988.-El Contralmirante Director de
Reclutamiento y Dotaciones, Carlos González-Cela Pardo.
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1.3 El proceso selectivo constará de una fase de oposición y
otra msr consistente en un curso selectivo, con las pruebas
puntuaciones y materias Que se ~flC8n en el anexo I. '

1.4 El _ama que ha de .....r las pruebas selectivas es el que
lijura en el anexo 11 de esta convocatoria.

I.S La adjudicación de las plazas a los aspirantes que superen
el proceso selectJvo se efectuará de acuerdo con la puutuación total
obtenida por éstos a lo largo de todo el proceso.

. 1.6 El primer ejercicio de la fase de oposición se iniciará en la
pomera qwnce,,!! del mes de mayo.

.1.7 Los asptrantes que ha~an superado todos los e~os
ohIiptonos de la fase de oposiaón serán nombrados fuDCwnarios
en prácticas por la autoridad convocante.

Estos funcionarios en prácticas deberán superar el cuno selec
tivo que se determina en el anexo l.
. Qu.~enn no supe~ el curso selectivo podrán incorporarse al
mm~~mente posten~r con la puntuación asignada al último de
los parltClpantes del 111lsmo. De no superarlo perderán todos sus
derechos al nombramiento de funcionario de carrera.

2. Ret¡uisitos tú los candidatos
2.1 . Para ser admitido a la milización de las pruebas selectivas.

los _tes deberán reunir los sisuientes requisitos:
2.\.1 Ser español.
2.1;2 Tener cumplidos los dieciocho años.
2.1.3 Eslar en posesión o en condiciones de obtener el titulo

de Diplomado Universitario en Enfermeria o equivalente.
2.1.4 No padecer enfermedad ni eslar afectado por limitación

flsica o ~quica que .sea incompatible con el desempeño de las
c:orrespondientes funCIones. .
. 2.1.S ¡.jo haber sido separado mediante expediente disciplina

no del servtctO de cualquiera de las Administraciones Públicas, ni
haIlatse inhabilitado para el desempeño de las funciones públicas.

2.2 Todos los requisitos enumerados en la base 2.1 deberán
poseerse en el día de finalización del plazo de presentación de
IOlicitodes y mantenerlos hasta el momento de la toma de posesión
como funcionario de carrera.

3. Solicitudes
3.1 QUienes deseen tomar pane en estas pruebas selectivas

deberán hacerlo constar en instancia que seri facilitada gratuita
mente en las Delegaciones del Gobierno en las Comunidades
Autónomas. en los Gobiernos CIviles, as! como en el Centro de
Información Administrativa del Ministerio p@ra las Administracio
nes Públicas. en la Dirección General de la Función Pública y en
el Instituto Nacional de Administración Pública. A la instancta se
acompañarán dos fotocopias del documento nacional de identidad.

3.2 La presentación de solicitudes (ejemplar número «ejem
plar a presenlar por el interesad"" del modelo de soIicitod) se hará
en el Mirlisterio de Justicia, Re¡istro General. calle San Ber
nardo, 4S. o en la forma establecida en el artfculo 66 de la Ley de
Procedimiento Administrativo, en el plazo de veinte días naturales.
a partir de) sicuiente al de la publicación de esta convocatoria en
el «BoIetfn Oficial del Estadoa, Y se diri¡irá al Subsecretario del
Ministerio de Justicia.

Las solicitudes suscritas por los españoles en el extranjero
podrán cursa..... en el plazo expresado en el párrafo anterior, a
Ira,," de las representaciones diplomáticas o consulares españolas
COf"I"eSPOndientes, Quienes las -remitirán seguidamente al Organismo
competente. El interesado adjuntará a dicha solicitod comprobante
bancario de haber satisfecho los d~hos de examen.

3.3 Los aspirantes con minusvalías deberán indicarlo en la
solicitud, para lo cual se ntilizará el recuadro número 6 de la
misma. Asimismo, deberán solicitar. expresándolo -en t'I reCuadro
número 7. las posibles adaptaciones de tiempo y medios para la
realización de los ejercicios en qut' nta adaPtación sea necnaria.

3.4 Los derechos de e..men serán de 2.000 pesetas y se
ingresarán en cualquiera de las oficinas de la Caja Postal. en la
cuenta corriente número 8698816 «Pruebas selectivas de ingreso al
Cuerpo de Ayudantes Técnicos Sanitarios de Instituciones Peniten·
ciarias».

Por la prestación de servicios efectuados por la ClIia Postal en
<lOncepro de tramitación de las órdenes de paJo corre~ndientes,
los aspirantes abonarán la cantidad de 22S pesetas. lijada por el
indicado Organismo de acuerdo con lo establecido en la disposi
ción adicional decimoctava de la Ley 50/1984.

En la solicitud deberá fiaurar el seUo de la mencionada Caja
Postal. aereditativo del pago de los derechos y cuya falta determina
rá la exclusión del aspirante. En nillJún caso la presentación y pago
en la Caja Postal supondrá sustitUCIón del trámite de presentación
en tiempo y forma de la solicitud ante el Orpno expresado en la
base 3.2.

3.S Los errores de hecho que pudieran advertirse podrán
subsanarse en cualquier momento. de oficio o a petición del
interesado.

4. Admisión de aspirantes

4. J Expirado el plazo de presentación de instancias. eJ D1rcc~
ter general de Instituciones Penitenciarias. por delegación del
Secretario de Estado para la Administración Pública, dietará
Resolución en el plazo máximo de un mes. declaraodo aprohada la
lista de admitidos y excluidos. En dicha Resolución. que deberá
publicarse en el «Boledn Oficial del Estad"". se indicarán los
ltIgares en que se encuentra expuesta al público la lista certificada
completa de aspirantes admitidos y excluidos y se determinará el
Iupr y la fecha de comienzo de los ejercicios. Dicha lista deberá ser
expuesta, en todo caso, en la Dirección General de la Función
Pública. Centro de ¡nfonnación Administrativa del Ministerio para
las Administraciones Públicas. en las Delepciones del Gobierno en
las Comunidades Autónomas. en los Gobiernos CIviles y en el
Ministerio al que el Cuer¡>o esté adscrito. En la li.ta deberá constar.
en todo caso, los apellidos, nombre y número de documento
nacional de identidad, asl como la causa de e.c1usión.

4.2 Los aspirantes excluidos dispondrán de un plazo de diez
días, contados a partir del siJUiente al de la publIcación de la
Resolución para poder subsanar el defecto que haya motivado la
exclusión.

Contra dicha Resolución podrá interponerse recurso de repos;
ción, en el plazo de un mes a contar a panir de la publicación. ante
e) Director aeneraJ de Instituciones Penitenciarias. quien lo resolv~
rá por delepción del Secretario de Estado para la Administración
Pública.

De no presentarse recurso de reposición.. el escrito de subsana
ción de defectos se considerará I"ttUrso de reposición si el aspirante
fu... definitivamente excluido de la realización de los ejercicios.

4.3 Los derechos de esamen serán reintearados. de oficio. a los
aspirantes que bayan -sido excluidos definitivamente -de la realiza·
ción de las pruebas selectivas.

S. Tribunal

S.l El Tribunal calificador de estas pruebas es el que figura
como anexo III a esta convocatoria.

S.2 Los miembros del Tribunal deberán abstenerse de interve
nir. notificándolo al Suhseeretario del Ministerio de Justicia. quien
dará trámite de dicha notificación al Secretario de Estado para la
Administración Pública. c~ndo concurran en ellos circunstancias
de las previstas en el articulo 20 de la Ley de Procedimiento
Administrativo o si se hubiesen realizado lateas de preparación de
aspirantes a pruebas selectivas en 10$ cinco años anttriorn a la
publicación de esta convocatoria.

El Presidente podrá solicilar de los miembros del Tribunal
declaración expresa de DO hallarse incul'5OS en las circunstancias
previstas en el articulo 20 de la Ley de Procedimiento Administra
tivo.

Asimismo, los aspirantes podrán recusar a los miembros del
Tribunal cuando COI1CU.rran las circunstancias previstas en la
presente base.

S.3 Con anterioridad a la iniciación de las pruebas selectivas.
la autoridad CODvocante publicará en el «Boletln Oficial del
Esladoa Resolución por la que se nombren a los nuevos miembros
del Tribunal que hayan de sustituir a los que hayan perdido su
condición por aJauna de las causas previstas en la base S.2.

S.4 ~ convocatoría del Presidente. se constituirá el Tribo
naI, con asistencia de la mayoría de los miembroL tilulares o
suplentes. Celebrará su sesión de constitución en el plazo máximo
de treinta días a partir de su designación y mínimo de diez días
antes de la realización del primer ejercicio.

En dicha sesión. el Tribunal. acordará lodas las decisiones que
le correspondan en orden al correcto desarrollo de las pruebas
selectivas.

S.S A panir de su constitución. el Tribunal para actuar
válidamente requerirá la presentaoa de la mayoria de sus miem
bros. titulares o suplentes.

S.6 Dentro de la fase de oposición, el Tribonal resolverá todas
las dodas que podieran surgir en la aplicación de estas
normas, asi como lo que se deba hacer en los casos no previstos.

El procedimiento de actuación del Tribunal. se lÚustará en todo
momento a lo dispuesto en la Ley de Procedimiento Administra
tivo.

S.7 El Tribunal. podrá disponer la incorporación a su, traba
jos de asesores especialistas para las pruebas correspondientes de
los ejercicios que estimen peninentes. limitándose dichos asesores
a prestar su colaboración en sus especialidades técnicas. La
desiptación de tales asesoretI deben! comunicarse al Secretario de
Estado para la Administración Pública.

S.8 El Tribonal calificador adoptará las medidas precisas en
ilquellos casos en que resulte necesano. de forma que los aspirantes
con minusvalfas. ¡oc:en de similares condiciones l?418 la realización
de los ejercicios que el resto de los demás parttcipantes. En este
sentido. se establecerán. para las personas con minusvalías que lo
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soliciten en la forma prevista en la base 3.3, las adaptaciones
posibles en tiempos y medios para su realización.

5.9 El Presidente del Tribunal adoptará las medidas oportunas
para garantizar que los ejercicios de la fase de oposición, que sean
escritos y no deban ser leídos ante el Tribunal, sean conegidos sin
que se conozca la identidad de los aspirantes, utilizando para ello
los impresos aprobados por la Orden del Ministerio de la Presiden
cia de 18 de febrero de 1985 (<<Boletin Oficial del Estad"" del 22)
o cualesquiera otros equivalentes previa aprobación por la Secreta-
ria de Estado la Administración Pública.

S.IO A eC. de comunicaciones y demás incidencias, el
Tribunal tendrá su sede en la Subdirección General de Gestión de
Personal, calle San Bernardo, 62, 2." planta, 28008 Madrid, teléfono
(91) S22 OS 70 Y S22 S2 67.

El Tribunal dispondrá que en esta sede, al menos una persona,
miembro o no del Tribunal, atienda cuantas cuestiones sean
planteadas en relación con estas pruebas selectivas.

S.U El Tribunal, que actúe en estas pruebas selectivas, ten
drán la cale80ria segunda de las recogidas en el anexo IV del Real
Decreto 1344/1984, de 4 de julio (<<Boletin Oficial del Estad""
del 16).

S.12 En ningún caso el Tribunal podrá aprobar ni declarar que
ban superado las prueba selectivas un número superior de aspiran
tes que el de plazas convocadas. Cualquier propoesta de aprubados
que contravenga lo establecido será nula de pleno derecho.

6. Desarrollo de 103 ejercici03

6.1 El orden de actuación de los opositores se iniciará alfabéti
camente por el primero de la letra "y,., de conformidad con lo
establecido en Resolución de la Secretaria de Estado para la
Administración Pública de 22 de febrero de 1988 (<<Boletin Oficial
del EstadOl' del dia 2 de marzo), por la que se publica el resultado
del sorteo celebnldo el día 19 de febrero.

6.2 En cualquier momento los aspirantes J)OCirán ser requeri
dos por miembros del Tribunal con la finalidad de acreditar su

nalidad.
~3 Los aspirantes serán convocados para cada ejercicio en
fmico llamamiento, siendo excluidos de la oposición quienes no
comperezcan salvo en los casos de fuerza mayor, debidamente
justificados y apreciados por el Tribunal.

6.4 La publicación de los sucesivos anuncios de celebración
del segundo y restantes ejercicios se efectuará por el Tribunal en los
locales donde se baya celebrado el primero, as! como en la sede del
Tribunal señalada en la base S.IO y por cualesquiera otros medios
si se juzga conveniente para facilitar su máxima divulgación, con
veinttcuatro horas, al menos, de antelación a la señalada l?"!" la
iniciación de los mismos. Cuando se trate del mismo ejerctcio, el
anuncio será publicado en los locales donde se haya celebrado, en
la citada sede del Tribunal, Y por cualquier otro medio si se juzga
conveniente, con doce horas, al menos, de antelación.

6.S En cualquier momento del proceso selectivo, si el Tribunal
tuviere conocimiento de que~o de los aspirantes no cumple
uno o varios de los requisitos engidos por la presente convocatoria
previa audiencia del interesado, deberán proponer su exclusión al
Director general de Instituciones Penitenciarias, comunicándole,
asimismo, las inexactitudes o falsedades formuladas por el aspi
rante en la solicitud de admisión a las pruebas selectivas, a los
efectos procedentes.

Contra la exclusión del aspirante podrá interponerse recurso de
reposición, ante la misma autoridad indicada en el párrafo anterior.

7. Lista de aprobados

7.1 Finalizadas las pruebas selectivas, el Tribunal hará públi.
cas, en el 1_ o lugares de celebración del último ejercicio, as!
como en la sede del Tribunal señalada en la base S.IO, y en aquellos
otros que estimeo~o, la relación de aspirantes aprobados, por
orden de puntnae1ón alcanzad., con indicación de su documento
nacional de identidad.

El Presidente del Tribunal enviará copia certificada de la lista
de aprobados al Subsecretario del Ministerio de Justicia y en todo
caso al Secretario de Estado para la Administración Pública,
especificando, i¡ua\mente, el número de aprobados en cada uno de
los ejerticioo.

8. Presentaci6n de docwnent03 Y nombramiento de funcionarlO&

8.1 En el plazo de veinte ellas naturales a contar desde el día
siguiente a aquel en que se hicieron públicas las listas de aprobados
en el 1_ o lugares de examen, los opositores aprobados deberán
presentar en la Subdirección General de Gestión de Personal, calle
San Bernardo, 62, los siguientes documentos:

A) Fotocopia compulsada del titulo exigido en la base 2.1.3 O
certificación académica que acredite baber realizado todos los
estadios para la obtención del titulo.

D) Declaración jurada o promesa de no haber sido separado
mediante expediente disciplinario de nin~una Administración
Pública, ni baIiarse inhabilitado para el ejercicio de funciones
públicas, según el modelo que IígUra como anexo IV a esta
convocatoria.

C) Los aspirantes que hayan hecho valer su condición de
personas con minusvalías, deberán presentar certificación de l~
Ól'J!8Dos competentes del Ministerio de Trabajo y Seguridad Soc...1
que acredite tal condición, e igualmente deberán presentar certIfi
cado de los citados órganos o de la Admtntstraclon Santtana
acreditativo de la compatibilidad con el desempeño de las tareas y
funciones correspondientes.

8.2 Quienes tuvieran la condición de funcionarios de carrera
estarán exentos de justificar documentalmente las ~ndiciones y
demás requisitos ya probados para obtener su antenor nombra·
miento, debiendo presentar certificación del Registro Central de
Personal o del Ministerio u Or¡anismo del que dependIeren para
acreditar tal condición, con expresión del número e importe de
trienios, asI como la fecba de su cumplimiento.

Asimismo, deberá formular opción por la percepción de la
remuneración que deseen percibir durante su condición de funcio-
narios en prácticas, igualmente el personal laboral de conformidad
con lo previsto en el Real Decreto 4S6/1986, de !O de febrero
(<<Boletin Oficial del Estad"" de 6 de marzo).

8.3 Quienes dentro del plazo fijado y salvo los casos de fuerza
mayor DO presentaren la documentación, o del examen de la misma
se dedujera que carecen de alguno de los requisitos señalados en la
base 2 no podrán ser nombrados funcionarios y quedarán anuladas
sus aetuIIC1ones, sin petjuicio de la responsabilidad en que hubieren
incurrido por falsedad en la solicitud inicial.

8.4 La petición de destinos por parte de los aspirantes
aprobados, deberá realizarse después de concluido el proceso
selectivo, previa oferta de los mismos.

8.S Por Resolución de la autoridad convocante, y a propuesta
del Subsecretario del Ministerio de Justicia se procederá al nombra
miento de funcionarios en prácticaS, quien, enviará relaci~n de
éstos al Subsecretario del Departamento al que figure adscnto el
CuerPO en la que se determinará la fecha en que empezará a surnr
efecto dicho nombramiento.

La propuesta de nombramiento deberá acompañarse de fotoco
pia del documento nacional~ identidad de. los .aspirantes aproba
dos y del ejemplar de la soliCItud de partlClpac1ón en las pruebas
selectivas enviado al Ministerio gestor, con el apartado «Reservado
para la AdministraciÓn» debidamerite cumplimentado.

Finalizado el proceso selectivo quienes lo hubieran superado
serán nombrados a propoesta del Subsecretario del Ministerio de
Josticia funcionarios de carrera mediante Resolución del Secretario
de Estado para la Administración Pública que. se.publicará en el
«Boletin Oficial del EstadOl' Y en la que se Indicará el desuno
adjudicado.

8.6 i.a toma de posesión de los aspirantes aprubados será
cfectnada en el plazo de un mes, contado desde la fecba de
publicación de su nombramiento en el «Boletin OfiCIal del Estado,..

8 7 En cumplimiento de lo dispuesto en el articulo 19 de la
Ley 30/1984 de 2 de ...,.u>. de Medidas para la Reforma de la
Función Pública, el Ministerio para las Administraciones Públi~
a través dellNAP Yen colaboración con los Centros de Formaaón
de Funcionarios competentes, en cada caso, velará por la forma
ción de los aspirantes seleccionados en el dominIO de la lengua
oficial de las Comunidades Autónomas en las que obtengan
destino, una vez nombrados funcionarios de carrera.

9. Norma final

La presente convocatoria y cuantos actos admínistrativos se
deriven de ella y de la actuación del Tribunal, podrán ser
imposnados, en los casos y en la forma establecidos por la Ley de
Procedimiento Administrativo.

Asimismo, la Administración POdrá en su caso, proceder a la
revisión de las Resoluciones del1ribunal, conforme a lo preVIsto
en la Ley de Procedimiento Administrativo.

Madrid, 23 de marzo de 1988.-El Secretario de Estado, P. .o.
(Orden de 2S de mayo de 1987), el Director general de la Función
Pública, JuIián A1varez A1varez.

Dmoo. Sres. Subsecretario del Ministerio de Justicia, Direct(
general de la Función Pública y Presidente del Tribunal.
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. ANEXO I

Preceso de lelecdóc J~

1. Pro«so tk selecr:i6n

El proceao de selección contará de las fases si¡uientes:

Al Oposición.
Bl Qano selectivo.

Fase opooición; La fase de oposición constará de tres ejercicios,
todos eUos selectiv~

Primer ejercicio: Consis1irt en contestar por escrito a un
cuestionario obietivo de 60 pre¡untas que venará aobre el conte
nido completo 3eI programa. La duración máxima de este ejercicio
será de cuarenta '/ cinco minutos.

. Segundo ejeracio: Consistirá en dearrollar por escrito durante
un tiempo máximo de cuatro boras, tres temas sacados a la suerte
correspondientes, uno, a la primera parte del programa, otro, al
apartado A, y otro, al apartado B de la segunda parte del mismo.

Concluido el ejercicio o Ilepda la hora de su finalización, cada
opositor lo finnllJ'li e introducinl en un sobre que será oerrado y
finnado por el interesado y por un miembro del Tribunal califica:.
doro El e¡ercicio será leido en sesión pública ante el Tnllunal en la
fidla que éste seliale. .

Temer e.iercicio: De car6eter práctico, consistitt etl resolver
durante un tiempo máximo de noventa minutos las cuestiones
rdativn a las competencias atn"huidas al Ayndante T6cnico Sanita
rio de Instituciones Penitenciarias que le sean propuesta" etl base
a la información documental que se les facilite.

Concluido el ejercicio o Ilepda la bora de .u finalización, cada
opositor lo finnllJ'li e introducirá en un sobre que será cerrado Y
finnado por el interesado Y por un miembro del Tribunal califica
doro El e¡ercicio será leido en sesión pública y en la fecha que se
seIiaIe ante el Tribunal,. pudiendo éste dehatircon el aspirante el
contenido del ejercicio. .

Qano IeIectlvo: El cuno IeIectlvo de formación se impartirá en
la Escuela de Estudios Penitenciarios y ten<Irt una duración
minima de cuatro semanas. Al mismo serán convocados los
aspirantes que hayan superado todos los ejercicios de la fase de
oposición, etl el momento etl 'lile se hap pública la relación final
de aprobados en la misma. .

El pr_a de formación teórico-pric1ica, .m oom<> el car6eter
tUndamental o complementario de la. materias de que conste el
a1rso, serán QIlOrtUnamente establecidos por el 6rpno competente
de la Escuela de Estudios Penitenciarios. de acuerdO non lo previsto
etl el articulo S.· ele su Reslametlto.·

2. Valoración

Los ejercicios de la oposición se calificarán de la siguiente
manera:

Primer ejercicio: Se olOIptá una ealificación máxima de 10
puntos, siendo necesario obtener un mínimo de cinco puntos para
1l<1COder al ejercicio lÍ&Uiente.

Segundo ejercicio: Se oIoIprá una calificación mú:ima de 20
puntos, siendo aecesario obtener un minímo de 10 puntos para
1l<1COder al ejercicio siguiente. . '

Tercer e¡ercicio: Se oIoIprá una calificación mú:ima de 10
puntos, siendo necesario obteDa- un minimo de cinco puntoa para
1IIIJCf8rlo,

Los upirantes que obtensan al menos aeÍljllllllOS en e1jlrimer
ejercicio o 12 en el segundo, sin lIepr a lUpensr la fase de
oposición, quedarán exentos de realizar, ·durante las próximas
pruebas selectivas para ingreso en este Cuerpo, el o loo ejercicios
superados hasta aquel etl el que hayan obtenido tal o tales punlos
mlnimos, conservando etlton<es las ~tuacion.. de loo ejercicios
que en coasecuencia no vensan obIill!!doo a realizar.
. Cnrao selectivo: El cuno se caIíficará de cero a 10 puntos,
siendo .DCCeSllrio para lI1JlCl8r1o obtener un miDjmo.de cinoo
puntos.

Las materias que~ canlcter tUndamental serán objeto de
ealjfjcación independiente. Las enseftanza. complementarias que se
orpnicen podrán, a lo sumo, ser objeto de una l1nica calificación

""'t'~cación final del QI1SO se obten<Irt ha1IaDdo la titedia
ariunttk:a ele las dikrentes catificaci<mes obtenidas en el mismo.
'. Para tener derecho a la reali"'CÍÓ'l de las cliti:mttes pruebes de
calificación, los alumnos deberán haber asistido, al menos, a las
tres cuartas partes del total de las boru Iec:livas que se cxganicen,
éualeaquiera que fueran las caU8U que.motivaron o justificaroo la
posible inasistencia.

La ca!ffieación final de la oposición vendm detennlnada por la
suma total de las puntuacioDeS obtenidas en cada uno de los
ejercicio&.

En caso de empate, el orden ae estabIeoerá atendiendo a la
mayor puntuación obtenida por los upirantes etl el segundo
ejercicio, y caso de persistir el empate, a la mayor puntnación
obtenida en el ten:er ejercicio y en el primero de fOrma sucesiva y
IUboidiaria.

La puntuadón final obtenida en el cuno te sumari a los puntos
acumnladoo etl la fase de opoolción a los efectos de estahleoer el
orden definitivo de los upirantes aprohedos.

ANEXaD

.PrImera pute

l. El cielito. Teorias ~tivas del fCnómeno criminal,
2. FenomenolOlia criminal Cantcterlsticas de la delincuencia

en la Eaoaña aetua1.
3. 1lI contralo aociaI. El poder punitivo del Estado: El Derecho

Penal
4. Las penas. Los fines de las penas. Las penas privativas de

b'bel1ad.
S. La ejeaJción de las penas privativas de b'bertad Y el

Jl'I'ine\lJio ele leplidad. El Derecbo Penitenciario. La legislación

pe~~~tela":.:t=-penitenciaria: El fin primordial de
reeducación y reinserclón aociaI. Los fines de retención y custodia.
La labor alisteneial Y de ayuda.

7. . La relación jnridica penitenciaria (1): Derecbos de 101
internos. Deberes de los internos. D ....__ de~

8. La relación juridica peni~"im: . de la
AdministracióD PeDitenciaria: Alimentación. Vestuario, ui Y
utensilio. T~o. Educación e instrua:ión. Asistencia ~osa.
Asistencia .tenciaria.

.9. &=~ de las presticiones de asistencia
sanitaria e biaitni<a Análisis de las limcioftes propias del Cuerpo
de Ayudantes Ticnicos Sanitarios de Instituciones Penitenciarias.

10.~ Y ~men general de los establocimientos
penitenciarios. Normas es¡lecilicaS del ~men de los eotahleci
mientos ele preventivos, ele cumplimiento y especiales.

11. El rqimen disciplinario. Reoompensas. Faltas. Sanciones.
Procedimiento. .
. 12. Información. Quejas y teeurSOS. PBrticipación de los

internos en las actividades de los establecimientos.
13. Las relaciones del t<duido con el mundo exterior: Comu

nicaciones y visitas. Pllquetes y encar¡os.. Pmnisos de salida. La
. 'poción de la comunidad.
~ El tratamiento penitenciario: PrincipiOl lnfonnadores.
Observación. Oasificación. Métodos de tratamiento.

IS. BeneficiOl penitenciarios. Lihettad condicional. licencia
miento definitivo.

16. El control de. la actividad penitenciaria: El Juez de

y~Organos co1el¡iados: Jimtas de Régimen y Administración.
~uipos de Ohaervación Y Tratamiento. OrganOl uniJ?Cl'SOnales:
Diroctor. SulJdirectoRs. Administrador, Jefes de Servicio.

18. Funciones generales atnlluidas al penonaI dependiettte de
Instituciones Penitenciarias etl relación con los diferentes puestos
de trablljo en los Establecimiento Penitenciarios y Comisiones de
Asistencta SociaL •

19. La tUnción pública: ln¡reso, Iituaciones. cIeIechos Ydebe-
res nsabilidades del f\mcionario público.1.~ -'"ica Y competencias del Minis1erio de
Jnstieia y de la~ 0etieraI de Instituciones Penitenciarias.

Sepnda pute

APARTAJ)() A)

l. C'on<qIo ele salud YCSIfo:rmI:dad: s;pos y sIntomas por
órpnos, aparatos y sistemas. .

-2. Hiltoria cllnica. Pulso. Fiebre. Respiración, Ritmo car
cIiaco. Tenlión arterial.

3. Enfermedades venmas.~ y tratamiento. Profila
xis en establecimientos peni~

4. Desparasitación individnal y colectiva. Desisectación.
Desinfección,M~ t6cnicaI Ypnx!uetos desinfectantes. Medi
das a adoptar en esta materia con los ingresos en Centros
Peniteneianos. Desratización t=>icas.

S. Enftnnedades inf"*~ EtiologíL Medidasl"3i'nM v-tanitariu ante las infecto.<:ol>tagiosas. Ai..
Iamiento: Indicaciones.

6. Lipotimia: SIncopes. Estupor y coma. Concepto. Diagnós
tico y actitud del Ayudante T6c:nioo Sanitario en estas situaciones.
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7. Intoxicaciones más frecuentes. Primeros cuidados. Actitud
del ATS en estas situaciones.

8. Anuria. Etiolo¡la. Indicaciones y técnica del sondaje me
traL

9. Extnll:ción de sangre para determinaciones anaIíticas. Téc
nica de extnll:ción. Contnlindicaciones y complicaciones. Tiempo
de coquIación y de bemorragia.

1.0.. Técnica de o~ciónde orina para su análisis. Densidad;
su SJSDllicado. pH. Sedimento normal y patológico.

11. Técnicas de obtención de exudado nasal y f3ringe0.
Preparación de las muestras. Obtención de esputo: Extensión y
tinción de las preparaciones. Homoseneización.

12. Hemorragia digestiva alta. Etiología. Actitud del ATS ante
un enfermo con bemOfTll$ia digestiva alta. Ttcnica de sondaje
nasogáslnco. Lavado gáslnco; modo de aplicación.

13. Técnicas de reanimación cardiopulmonar.
14. Sbock. Etiolo¡la. Fisiopatolo¡la. DiaBnóstico. Actitud del

ATS.
15. Descripción y manejo del E. C. G, E. C. G. normal y

patológico. Normas .-nerales.
16. El dolor. EUolo¡la. Tipos. Actitud del ATS.
17. Quemaduras. Actitud del ATS ante un enfermo quemado.
18. Insuficiencia respiratoria aguda. Etiolo¡la. FlSiopatolo¡la.

Actitud del ATS. .
19. Inmunidad. Concepto. Sueros y vacunas; técnicas de

aplicación. Indicaciones y obligatoriedad de las mismas.
20. Hepatitis. Etiología. Profilaxis Y prevención. Actitud del

ATS.

APAIlTADO B)

21. Asepaia. Preparación del material e instrumental adecuado
para una intervención. Esterilización. Ttcnicas.

22. Anestesia seneta!. Clases de anestésicos y vIas de adminis
tración. Técnica e instrumental. Accidentes. Modernos anestésicos.

23. Actitud del ATS en el preoperatorio. Preparación del
enfermo.

24. Actitud del ATS en el posoperatorio. Recuperación del
material utilizado en las intervenciones.

25. Idea seneta! del mecanismo de producción y sintomatol<>
&fa de las fracturas, esguinces y luxaciones.

26. Vendajes de yeso.
27. Inmovilización provisional de las fracturas de los miem·

bros. Tratamiento de urgencia y posterior. Complicaciones y modo
de evitarlas.

28. Conducta del ATS ante un traumatismo cerrado de cráneo
y ante una fractura de la columna vertebral.

29. Heridas. InIección de las mismas. Cura aséptica y antisép
tica, sus indicaciones. Complicaciones de las heridas.

30. Hemorragias. Sus clases. Anemia aguda.
31. Idea 1eDeta! de las transfusiones sansutneas. Indicaciones

y técnicas.
32. Hemostasia. Procedimientos locales y senetales (mecanis

mos quImicoo y biológicos). Hemostasia provisional y definitiva.
33. Abscesos, flemones, panadizos, forúnculos y antrax.

Actuación del ATS.
34. Inyecciones; sus clases. Instrumental y técnica.
35. Parto normal Definición y descripción de sus diferentes

periodos. Preparación y cuidad~cm?: requiere su asistencia.
Ligadura del cordón umbilical 's de la inIección ocular.
Reanimación fetal.

36. Enumeración y descripción de las funciones propias del
ATS de Instituciones Penitenciarias en cuanto a las prácticas
sanitarias: Vacunación, petición del material y cuidado del mismo,
visita del M6dico del establecimiento, preparación y cura de
enfermos, documentación sanitaria.

37. Breve idea sobre la dietética. Valor calórico de los alimen
tos. Metabolismo.

38. Terapéutica de las enfermedadea por alimentación. Dife
rencia entre rtgimen, dieta y cura.

39. Bebidas alcohólicas y su influencia en el 0l'll"nismo.
Alcobolismo agudo y crúnico. Tratamiento ambulatono y en
establecimientos especiales.

40. Medidas preventivas contra la infección por el virus de
inmunodeficiencia bumana (HIV)

ANEXO m
TrIbmtaleto

Titulares

Presidente: Don Manuel Rodríguez Rodriguez. Coerpo EJpecial
Masculino de Instituciones Penitenciarias.

Vncal 1: Don Angel Oemente Rincón Garcia-Ve\asco. Coerpo
Facultativo de Sanidad Penitenciaria. .' .

Vncal 2: Don Juan Carlos López Corra\. Profesor titular
Interino de Escuela Universitaria de Enfermeria.

Vncal 3: Don Luis Mayoral Alba. Coerpo de Ayudantes
Ttcnicos Sunitarios de Instituciones Penitenciarias.

Secretaria: Doña Asunción Muriel Alonso. Coerpo Técnico de
Instituciones Penitenciarias.

Suplente>

Presidente: Don Miguel Angel Tello RodriSUez. Cuerpo Técnico
de Instituciones Penitenciarias.

Vocal 1: Don Ramón del Galieso Lastra. Profesor titular
interino de Escuela Universitaria de Enfermeria.

Vncal 2: Don Enrique Pueyo Infante. Cuerpo de Ayudantes
Ttcnicos Sunitarios de Instituciones Penitencianas.

Vocal 3: Don Dominsu Garcia Boro. Cuerpo de Ayudantes
Ttcnicos Sunitarios de Instituciones Penitencianas.

Secretaria: Doña Alicia Bernaldo de Quirós Garcia. Cuerpo
Especial Femenino de Instituciones Penitenciarias.

ANEXO IV

con~miciiio'e;;'~:::::::=:::::::::=::::=::::::::=:::::::::::::::::::::=::::::::::::::::::::
y decumento nacional de identidad número .
declara bajo juramento o promete, a efectos de ser nombrado
funcionario del Coerpo _ .
que no ba sido aeparade del servicio de ningua de las Administra
ciones Públicas y que no se balla inbabiIitade para el ejercicio de
funciones púb\icas.

En .._ .._.......... a ;..... de de 1988.

RESOLUClON de lJ de mano de 1988. de 1Jl
Secretaría de Estado para 1Jl Administración PlUJlica.
por la que se conwxan pruebas selectivas para ingreso
en el Cuerpo Facultativa de Sanidad Penitenciaria.

En cumplimiento de lo dispuesto en el Real Decreto 23511988,
de 18 de marzo (<<80letln 0ñciaI del Estado» del 19), por el que se
aprueba la oferta de empleo público para 1988, Y con el fin de
atender las necesidades de nal de la Administración Pública,

Esta Secretaria de Esta~n uso de las competencias que le
están atribuidas en el articulo 6.2 del Real Decreto 216911984, de
28 de noviembre (<<8oIetln Oficial del Estad"" de 7 de diciembre),
previo informe favorable de la Comisión Superior de Personal, y a
propuesta del Ministerio de Justicia, acuerda convocar pruebas
selectivas \""" ingreso en el Cuerpo Facultativo de Sanidad
Penitenciana con sujeción a las siguientes

Ilasea de ronvocúllrill

1. Normasgenerales

l. I Se convocan pruebas selectivas para cubrir 86 plazas por
el sistema de promoción interna y sistema ..neta! de acoeso libre.

1.1.1 El número total de vacantes reservadas al sistema de
promoción interna asciende a 22 plazas.

1.1.2 El número total de vacantes reservadas al sistema
genetal de acceso libre asciende a 64 plazas.

1.1.3 Las plazas sin cubrir de las reservadas a la promoción
interna se acumularán a las del sistema 8eneta! de acceso libre. En
este sentido, la fase de oposición del sistema de promoción interna
finalizará antes que la correspondiente al sistema geneta! de acceso
libre. El Presidente del Tribunal coordinará ambos procesos con .
esta finalidad.

1.1.4 Los aspirantes que ingresen por el sistema de promoción
interna, en virtud de lo dispuesto en el articulo 31.3 del Real
Decreto 2617/1985, de 9 de diciembre (<<80letin Oficial del Extad""
de 16 de enero de 1986), tendrán, en todo caso, preferencia sobre
los aspirantes provenientes del sistema seneta! de acceso libre para
cubrir las vacantes correspondientes.

1.1.5 Los aspirantes sólo podrán participar en uno de los dos
sistemas.

1.2 A las presentes pruebas selectivas le seniD aplicables la Ley
30/1984, de 2 de agosto; el Real Decreto 2223/1984, de 19 de
diciembre (<<80letfn Oficial del Estado» del 21); el Real Decreto
2617/1985, de 9 de diciembre, y lo dispuesto en la presente
convocatoriL

1.3 El prooeso selectivo constará de una fase de oposición y
otra fase consistente en un curso selectivo, con las pruebas
puntuaciones y materias que se especifican en el anexo I.


