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Fiscal; ilustrlsimo senor don Miguel Angel Gômez Lucas, Magis
trado; don Ignacio Garcia Dominguez, Profesor titular de la Facul
tad de Derecho; dona Maria del Mar Calvo Cortes, Abogada en 
ejercicio. ol i1ustrisimo seno;' don Jose Luis Albacar Rodriguez. 
Abogado del Estado. 

Secretaria: lIustrisima senora dona Blanca Rodriguez Garcia, 
Fiscal. 

Tribunal nıimero. 10 

Presidente: lIustrlsimo senor don Alvaro Garcia Barreiro. Fiscal 
del Tribunal Supremo. 

Vocales: lIustrisimo senor don Francisco Javier Comyn Rodri
guez, Fiscal; dona Patrlcia Alo'nso Majagranzas. Abogada Fiscal; 
ilustrisimo senor don Francisco de la Pena E1ias, Magistrado; dona 
Juana Pulgar Ezquerra,Profesora titular de la Facultad de Derecho; 
don Agustin Lozano Aguado, Abogado en ejercicio, e i1ustrlsimo 
senor don. Jose Luis Fuertes Suarez, Abogado del Estado. 

Secretarlo: I1ustrisimo senor don Marcial Vinoly Palop, Fiscal. 

Madrid, 26 de agosto de 1997.- P. D. (Orden de 29 de octubre 
de 1996), el Secretario de Estado de Justicia. Jose Luis. Gonzalez 
Montes. 

I1mo. Sr. Director general de Relaciones con la Administraciôn 
de Justieia. 

MINISTERIO DEL INTERIOR 
19467 ORDEN de 27 deagosto de 1997 por /a que se con

vocan pruebas se/ectivas para Ingreso en e/ Cuerpo 
Facu/tativo de Sanidad Penltenclaria. 

En cumplimiento de 10 dispuesto en el Real Decreto 414/1997. 
de 21 de ınarzo (.Boletln 'Oficial del Estado> del 22), por el que 
se aprueba la oferta de empleo pıil: 'co para 1997. y con el fin 
de atender las necesidades de persor .. 1 de la Administraciôn Pıibli
ca, 

Este Ministerlo. en uso de las competencias atribuidas en el 
articulo La) del Real Decreto 1084/1990, de 31 de agosto 
(.Boletin Oficial del Estado» de 5 de septiembre), de redistribuciôn 
de competencias en materla de personal y. en la Orden de 16 
de mayo de 1991 (.Boletin Oficial del Estado» del 22).previo 
informe favorable de la Direcciôn General de la Funciôn Pıiblica, 
acuerda. convocar pruebas selectlvas para ingreso en el Cuerpo 

. Facultativo de Sanidad Penitenciaria (c6digo 0900), con sujeci6n 
a lali siguientes 

BaHS de CODVocatOria 

1_ Normas genera/es 

1. 1 Se convocan pruebas selectivas para cubrir nueve plazas 
por el sistema de promoci6n interna y sistema general de acceso 
libre. 

1. 1. 1 EI numero total de vacantes reservadas al sistema de 
promoci6n intema asciende a tres plazas. 

1.1.2 EI nıimero total de vacantes reservadas al sistema gene
ral de acceso libre asciende a seis plazas. 

1.1.3 Los aspirantes que ingresen por el sistema de promo
ei6n interna, en virtud de 10 dispuesto en el articulo 78.1 del 
Real Decreto 364/1995. de 10 de marzo, tendran en todo caso 
preferencia sobre los aspirantes provenientes del sistema general 
de acceso libre para cubrlr las vacantes correspondientes. 

1. 1.4 Las pl~zas sin cubrir de las reservadas a la promoci6n 
intema, se acumularan a las del sistema general de acceso libre_ 
En este sentido, la fase de oposici6n del sistema de promoci6n 
intema finalizara antes que la correspondiente al sistema general 
de acceso libre. 

1.1.5 Los aspirantes s610 podran participar por uno de los 
dos sistemas. 

1. 1.6 No se podra declarar superado el proceso selectivo a 
un numero de aspirantes superior al de !as plazas convocadas. 

1.2 A las presentes pruebas 5electivas le seran aplicables la 
Ley 30/1984, de 2 de agosto; la Ley 23/1988. de 28 de julio; 
el Real Decreto 364/1995, de 10 de marzo (.Boletin Oficial del 
Estado» de 10 de abril), y 10 dispuesto en la presente convocatoria. 

1.3 Ei proceso selectivo constara de una fase de oposiciôn 
y otra fase consistente ~n uh curso selectivo, con tas pruebas, 
puntuacione5 y materias que se especifican en el anexo 1. 

1.4 EI programa que ha de regir las pruebas selectivas es 
el que figura en el anexo 1\ de esta convocatoria. . 

1.5 La adjudicaci6n de plazas a 105 aspirantes que superen 
el proceso selectivo se efectuara de acuerdo con la puntuaci6n 
total obtenida por estos a 10 largo de todo el proceso, una vez 
aplicado 10 dispuesto en la base 1. 1.3 de esta convocatoria_ 

1.6 EI primer ejercicio de la fase de oposici6n se iniciara a 
partir del 1 de noviembre del presente ano, debiendo finalizar 
la fase de oposiciôn antes del dia 15 de febrero de 1998. Et curso 
selectivo, correspondiente a la segunda fase del proceso selectivo, 
se inlciara inmediatamente despues de la conclusiôn de la primera 
fase. 

1. 7 Los aspirantes que hayan superado todos los ejercicios 
obligatorios de la fase de oposici6n seran nombrados funcionarios 
en practicas por la autoridad convocante. Quienes no pudieran 
realizar el curso selectivos por cumplimiento del servicio militar 
o prestaciôn social susfitutoria. 0 por causa de fuerza mayor debi
damente justificada y apreciada por la Administraciôn, podran 
efectuarlo con posterioridad, intercalandose en el lugar corres
pondiente a la puntuaciôn obtenida. 

Estos funcionarios en practicas deberan superar el curso selec
tivo que se determina en el anexo 1. 

. Quienes no superen el curso selectivo, de acuerdo con el pro
cedimiento de calificaci6n previsto en la convocatorla, perdenin 
el derecho a su nombramiento como funcionarios de carrera. 

2. Requisitos de /05 candidatos 

2.1 Para ser admitido a la realizaciôn de !as pruebas selectivas 
105 aspirantes deberan reunir los siguientes requisitos: 

2.1.1 Ser espanol 0 nacional de cualquier Estado miembro 
de la Uni6n Europea. 

2.1.2 Tener cumplidos dieciocho anos. 
2_1.3 Estar en posesi6n 0 en condicione5 de obtener el titulo 

de Licenciado en Medicina y Cirugia_ 
2_1_4 Nopadecer enfermedad ni estar afectado por limitaciôn 

fisica 0 psiquica que sola incompatible con el desempeno de las 
correspondientes funciones . 

2.1.5 No haber sido separado mediante expediente discipli
narlo del serviciı> de cualquiera de las Administraciones Pıiblicas, 
ni hallarse inhabilitado para el desempefio de las funciones pıibli
cas. 

2.1.6 Los nacionales de los demas Estados miembros de la 
Uni6n Europea deberiın, ademas de cumplir 105 requisitos ante
riores: 

Acreditar su nacionalidad_ 
Acreditar no estar sometidos a sanci6n disciplinaria 0 condena . 

penal que impidan en su Estado. acceder a la funciôn pıiblica. 

2_2 Los aspirantes que concurran a estas plazas por el turno 
de promoei6n intema deberan pertenec·er el dia de la publicaci6n 
de esta convocatoria en el .Boletin Oficial del Estado. a alguno 
de 105 Cuerpos 0 Escalas der grupo B, tener una antigüedad de, 
al menos, dos aiios en el Cuerpo 0 Escala a que pertenezcan. 
el dia de la finalizaci6n del plazo de presentaci6n de solicitudes 
y estar induidos .en el ambito de aplicaciôn de la Ley 30/1984, 
de 2 de agosto (articulo LI). y reunlr los demas requisitos exigidos 
en esta convocatoria. 

Los servicios reconocidos al amparo de la Ley 70/1978. en 
puestos de trabajo con funciones 0 actividades semejantes a las 
de 105 Cuerpos 0 Escalas del grupo B seran computables. a efectos 
de antigüedad. para participar por promoci6n intema en estas 
pruebas selectivas. 
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2.3 Tambien podran participar en estəs pruebas selectivas: 

2.3.1 Los aspirantes que tengan la condiclôn de funCıonarios 
de organismos intemacionales, que pose~n naclonalidad espafıola 
y la tituladôn exigida en la convocatoria. en 105 terminos esta· 
blecidos en el Real Decreto 182/1993 de 5 de febrero (.BoJetin 
Oflcial del Estado. deI23). 

2.4 Todos los requisitos enumerados en la base 2.1 deberfm 
poseerse en et dia de finalizaciôn del plazo de presentaciôn de 
so1icitudes y mantenerlos hasta et momento de la toma de posesiôn 
como funcionarios de carrera. 

3. Sollcitudes 

3.1 Quienes deseen tomar parte en estas pruebas selectivas 
deberan hacerlo constar en instanda que sera facilitada gratui
tamente en las Delegaciones del Gobiemo en las Comunidades 
Aut6nomas, en las Subdelegaciones del Gobiemo en las provin
cias, asi como en el Centro de Informaciôn Administrativa del 
Ministerio para las Administraciones Pub1icas. en la Direcciôn 
General de la Funciôn Ptib1ica, en el Instituto Na:cional de Admi
nistraciôn Piıblica y en la Direcciôn General de Instituciones Peni
tendarias del Ministerio del lnterior. ' 

A la instancia' se acompafiaran dos fotocopias del documento 
nacional de identidad. En el punto 1 de la lnstancia referente 
al Cuerpo 0 Escala debera consignarse el côdigo niımero 0900. 

3.2 La presentadôn de ,solicitudes (ejemplar niımero 1 «ejem
piar a presentar por el interesado_ de1 modelo de solicitud) se 
hara en la Oficina d~l Registro de la Direcci6n General de In .. 
tituciones Penitenciarias, cal1e Alcaıa. 40. 28014 Madrid, 0 en 
la forma establecida en el art!culo 38.4 de la Ley 30/1992, de 
26 de noviemhre. de Regimen Juridico de las Adminlstraciones 
Piıblicas y del Procedimiento Administrativo C()mun. en el plazo 
de veinte dias naturales. contados a partir del siguiente al de la 
publicaci6n de esta convocatoria en el «Boletin Oficial del Esiado. 
y se dirigiran a la autoridad convocante. 

Las so1icitudes suscritas en el extranjero podrim cursarse. en 
el plazo expresado en el parrafo anterior. a traves de las repre
sentaciones diplomaticas 0 consulares espafio1as correspondien
tes, quienes tas remitiran seguidamente al organismo competente. 
'E! interesado adjuntara a dicha, solicitud comprobante bancario 
de haber satisfecho 105 derechos de examen. 

3.3 las aspirantes con minusvalias deberan indicar10 en la 
solicitud. para 10 cual se uti1izara el recuadro numero 7 de la 
misma. Asimismo. deberan solicitar expreslmdolo en el recuadro 
numero 9. las posibles adaptaciones de tiempos y medios para 
la realizaci6n de 105 ejerciciçıs en que esta adaptaci6n sea nece
saria. 

3.4 las derechos de examen seran de 3.000 pesetas y se 
ingresarlm en la cuenta corrlente numero 30-50900-A de la oficina 
0301 del Banco Exterior.· 

EI ingreso podra hacerse en cualquier oficina del grupo Banco 
Exterior. 

Junto a la solicitud. debera acompafiarse resguardo acredita
tivo del pago de 105 derechos. En el supuesto de que el ingreso 
se haya realiz4'.do en una oficina del Banco Exterior debera figurar 
en la solicitud el sello de esa entidad que justifique el referido 
pago. La falta de una justificad6n del abono de 105 derechos de 
examen determinara la exc1usiôn del aspirante. 

En ningun caso -la presentaci6n y pago en el grupo Banco Exte
rior supondra la sustitudon de) tramite de presentaciôn, en tiempo 
y forma, de la solicitud ante el 6rgano expresado en la base 3.2'-

3.5 Los errores de hecho que pudieran advemrse podriın sub
sanarse en cualquier momento. de oficio 0 a petidôn de) inte
resado. 

4. Admlsi6n de aspirantes 

4.1 Expirado el plazo de presentaciön de instancias. la auta-
ridad convocante dlctara Resoluci6n en el plazo maxlmo de un 
mes dec1arando aprobada la Usta de admltidos y exc1uidos. En 
dicha Resoludôn. que debera publicarse en el «Boletin Ondal del 
Estado*, se indicaran Ics lugares en que se encuentra expuesta 
aı publico la Usta certificada completa de aspirantes admitidos 
y exduidos y se determinara el lugar y fecha de comienzo de 
105 ejerciclos. 

Dicha Usta debera ser expuesta en todo caso en las Delega
dones del Gobiemo de las Comunidades Aut6nomas. en las Sub
delegaciones del Gobierno en las provindas. en et Ministerio llel 
Interlor. en la DlrecCİôn General de la Funciôn Piıblica y en el 
Centro de Informaci6n Administrativa del Ministerio de Adminis
traciones Piıblicas. En la Usta debera constar en tOOo caso los 
apellidos, nombre y numero de documento nadona) de identidad. 
asİ como la causa de exc1usiön cuando proceda. 

4.2 las aspirantes exc1uidos dispondriın de un plazo de diez 
dias habiles. contados a partir del siguiente al de la publicaciôn 
de la Resoluci6n para pOOer subsanar el defecto que haya motivado 
la exc1usiôn. 

Contra dicha Resoludôn definitiva. podra interponerse recurso 
contendoso-administrativo. en el plazo de dos meses, conforme 
a 10 previsto en la Ley 30/1992. de 26 de noviembre. de Regimen 
Juridico de las Administraciones Piıblicas y del Procedimiento 
Administrativo Comiın. 

4.3 las derechos de examen seran reintegrados. de ofido. 
a 105 aspirantes que hayan sido exCluidos definitivamente de ta 
realizaci6n de las pruebas selectivas. 

5. Trlbunal 

5.1 Et Tribunal calificador de estas pruebas es el que figura 
como anexo III a esta convocatoria. 

5.2 Los miembros del Tribunal deber.an abstenerse de inter
venir. notificandolo a la autoridad convocante. cuando concurran 
en ellos drcunstandas de las previstas en el articulo 28.2 de la 
~ 30/1992. de 26 de nOvlemhre, de Regimen Juridico de las 
Administraciones Piıblicas y del Procedimiento Administrativo 
Comun. 0 si se hubiesen realizado tareas de preparaci6n de aspi
rantes a pruebas selectivas en los cinco afios anteriores a la publi
caciôn de esta convocatoria. 

EI Presidente podra solicitar de los miembros del Tribunal deda
radôn expresa de no hallarse incursos en las circunstandas pre
vistas en el articulo 28 de la Ley 30/1992. de 26 de noviembre. 
de Regimen Juridico de las Admin\straciones Publicas y del Pro-
cedimiento Administrativa Comun.' , 

Asimismo. 105 aspirantes podran recusar a 105 miembros del 
Tribunal cuando concurran las circunstandas previstas en la pre
sente base. 

5.3 Con anterioridad a la iniciaciôn de las pruebas selectivas, 
la autoridad convocante publicara en el «Boletin Ofidal del Estado* 
Resoluciôn por la Que se nomhren a 105 nuevos miembros del 
Tribunal que 'ıayan de sustituir a los que hubiesen perdido su 
condici6n por alguna de las causas previstas en la base 5.2. 

5.4 Previa convocatoria del Presidente. se constituira el Tri
bunal. con ta asistencia del Presidente y Secretario 'y de la mitad, 
al menos. de sus miembros. titulares 0 suplentes. Celebrara su 
seslôn de constituciôn en et plazo maximo de treinta dias a partir 
de su designadôn y minimo de diez dias antes de la realizadôn 
del primer ejercicio. 

En dicha sesiôn el Tribunal acordara todas tas dedsiones qU,e 
le correspondan en orden al correcto desarrollo de las pruebas 
selectivas. 

5.5 A partir de su constituciôn. los Tribunales celebraran sus 
sesiones con asistencia del Presidente y Secretario y la mitad, 
al menos de sus miembros titulares 0 suplentes. Sus actuaciones 
se ajustaran a 10 dlspuesto en 105 articulos 26 y 27 de la 
Ley 30/1992. de 26 de noviembre. del Regimen Juridico de las 
Administraciones Piıblicas y del Procedimiento Administrativo 
Comiın. 

5.6 Dentro de la fase de oposid6n. el Tribunal resolvera todas 
las dudas que pudieran surgir en la aplicaci6n de estas normas. 
asi como 10 que se debə hacer en 105 casos no previstos. 

5.7 EI Tribunal podra disponer la incorporaci6n a sus trabajos 
de asesores especialistas para las pruebas correspondientes de 
105 ejercidos que estime pertinentes. ı~mitandose dichos ases.ores 
a prestar su colaboraci6n en sus espeCıalidades tecnicas. La desig
naCiôn de tales asesores debera comunicarse a la Direcci6n Gene
ral de Instituciones Penitenciarias. 

5.8 Et Tribunal calificador adoptara las medidas precisas de 
forma que los aspirantes con minusvalias gocen de similares con
diciones para la realizaciôn de 105 ejerciclos que el resto de 105 
participantes. En este sentido, se establecerftn, para 1as personas 
con minusvalias que 10 soliciten en la forma prevista en la ha-
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se 3.3 las adaptaciones poslbles en tiempos y medios para su 
realizaci6n. 

A tal efecto, el Trlbunal podra recabar infornıe y, en su caso, 
colaboraCı6n de 105 6rganos competentes del Minlsterlo de Trabajo 
y Asuntos Soclales y de los 6rganos tıknicos de la Administraci6n 
Laboral y Sanltarla. , ' 

5.9 ı:ı Presidente del Trlbunaladoptara las medidas opor
tunas para garantizar que 105 ejercicios de la fase de oposici6n ' 
que sean escrltos y no deban ser leidos ante el, T~bunal, sean 
corregidos sin que se conozca la identidad de 105 aspirantes, utl
lizando para ello 105 impresos aprobados por la Orden del Mlnl5-
terlo de la Presidencia de 18 de febrerode 1985 (<<BoletLn Oflclal 
del Estado. del 22), 0 cualesquiera ptras equivalentes, previa apro
baci6n por la Secretaria de Estado para la Administraci6n Publlca. 

EI Tribunal exduira a aquellos candidatos en cuyos ejercicios 
figuren marcas 0 signos que permitan conocer la Identldad del 
opositor. 

5.10 A efectos de comunlcaciones y demas InCıdencias, el 
Tribunal tendra su sede en la Subdirecci6n General de Personal 
de la Direcci6n General de Instituciones Penitenciarias, calle Alca
la 40, planta segunda, 28014 Madrid, telefono (91) 33548 12. 

EI Tribunal dispondra que en esta sede, al menos una persona, 
miembro 0 no del Tribunal, atienda cuantas cuestiones sean plan
teadas en relaci6n con estas pruebas selectivas. 

5.11 EI Tribunal que acrue en estas pruebas selectlvas tendra 
la categoria primera de las r!'Cogldas en el anexo iV del Real 
Decreto 236/1988, .ıIe 4 de marzo (<<Boletin Oflclal de! Estado. 
deI19). 

6. Desarrollo de los ejerclcios 

6.1 EI orden de actuaci6n de los opositores se iniciara alfa
betlcamente por el primero de la letra .Z., de conformidad con 
10 estableCıdo en Resoluci6n de la Secretaria de Estado pata la 
Adminlstracl6n Publica de 9 de abril de 1997 (.BoletLn Oficial 
del Estado» del 12) por la que se publica el resu!tado del sorteo 
ce\ebrado el dLa 4 de abrll de 1997. 

6.2 En cualquler momenti> los aspirantes podran ser reque
rldos por 105 mlembros del Tribunal con la finalidad de acreditar 
su personalidad. 

6.3 Los asplrantes seran convocados para cada ejercicio en 
unlco lIamamlento, siendo excluidos de la oposici6n quienes no 
comparezcan, salvo enlos casos de fuerza mayor, debidamente 
justificados y apreciados por el Tribunal. 

6.4 La publicaci6n de los sucesivos anuncios de celebraci6n 
del segundo y restantes ejereieios se efectuara por el Trlbunal 
en 105 locales donde se' hava celebrado el primero, asl como en 
la' sede del Tribunal seiialada en la base 5.10 y por cualesquiera 
otros medlos sı se juzga conveniente para facilitar su maxlma divul
gacl6n, con velnticuatro horas, al meQOS, de antelaci6n a la seiia
lada para la Inlclacl6n de los mismos. Cuando se trate del mism& 
ejerclclo, el anunclo sera publicado en los locales ,donde se hava 
celebrado, en la eltada sede der Trlbunal. y por cualquier otro 
medio sı se juzga conveniente con doce horas, al menos, de ante
lacl6n. 

6.5 En cualquier momento del proceso selectivo, si el Tribunal 
tuvlere conoCımlento de' que alguno de 105 aspirantes no cumple 
uno 0 varios de 105 requlsltos exigidos por la presente convo
catorla, prevla audlencla del Interesado, debera proponer su exclu
si6n a la Dlreccl6n General de Institueiones Penitenciarias, comu
nicandole, aslmlsmo, las inexactitudes 0 falsedades formuladas 
por el asplrante iın la solicitud de admisi6n a ias pruebas selectivas 
a 105 efectos procedentes. 

Contra los actos de exclusl6n dlctados por la autoridad con
vocante, podran los interesados Interponer recurso contencioso
administrativo, en el plazo de dos meses ante la Audiencia Nacio
nal, conforme a 10 previsto en la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, 
de Regimen Juridico de las Administraciones Publicas y de! Pro
cedimiento Administrativo Comun. 

7. Lista de aprobados 

7.1 Finalizadas las pruebas selectivas, el Tribunal hara publi
cas, en el lugar 0 lugares de celebraci6n del idtimo ejercicio, asi 
como en la sede del Tribunal seiialada en la base 5.10 yen aquellos 
otros que estime oportuno, las relaciones independientes de aspl-

rantes aprobados tanto por el sistema general de acceso libre como 
el de promoci6n intema, por orden de puntuaciones alcanzadas, 
'con indicaci6n de su documento nacional de identidad. 

EI Presidente del Tribunal enviara copla certificada de la lista 
de apr.obados a la autoridad convocante, especificando, igualmen
te, el numero de aprobados en cada uno de 105 tres ejercicios. 
Dlcha Resoluci6n se publicara en el .BoletLn Oficial del Estado •. 

8. Presentaci6n de documentos y nombramlento de funcionarios 

8_1 En el plazo de veinte dias naturales, a contar desde el 
dia siguiente a aquel en que se hicieron piıblicas las listas de 
aprobados en el .BoletLn Oficial del Estado., los oposltores apro
bados deberan presentar en la Subdirecci6n General de Personal 
de la Dlreccl6n General de Instituciones Penitenciarlas, calle Alca
la 40, 28014 Madrid, 105 siguientes documentos: 

A) Fotocopia de! titulo exigido en la base 2.1.30 certificaci6n 
academica que acredite haber realizado todos 105 esıudios para 
la obtenci6n del tltulo. 

B) Certificado medico ofieial en el que se acredite no padecer 
enfermedad ni estar afectado por Iimitaci6n fislca 0 psLquica que 
sea incompatible con el desempeiio de las correspondientes fun
ciones. 

C) Declaraci6n jurada 0 promesa de no haber sido separado 
mediante expediente diseiplinarlo de nlnguna Administraci6n 
Publica, ni hallarse inhabilitado para el ejercicio de funeiones 
publicas, segun el modelo que figura como anexo IV a esta con
vocatoria. 

8.1.1 Los nacionales de cualquler Estado miembro de la 
Comunidad Europea deberan acredltar los requLsitos seiialados 
en la base 2.1, mediante la presentacl6n de 105 documentos corres
pondientes, certificados por las autorldades competentes de su 
paLs de origen. 

8.2 Quienes tuvieran la condicl6n de funcionarios de carrera 
estaran exentos de justificar documentalmente lascondiciones y 
demas requisitos ya probados para obtener su anterior nombra
miento, debiendo presentar certiflcacl6n del Registro Central de 
Personal 0 del Ministerio u organlsmo del que dependieren para 
acreditar tal condici6n, con expresi6n del niımero e importe de 
trienios, asL como la fecha de su cumplimlento. 

Asimismo, deberan formular opcl6n por la percepci6n de la 
remuneraei6n que deseen perciblr durante su condici6n de fun
cionariosen practicas, actuando de Igual moda el personallaboral 
e interino, de conformidad con 10 prevlsto en el Real Decreto 
456/1986, de 10 de febrero (.Boletln Oficlal del Estado., de 6 
demarzo). 

8.3 Quienes dentro del plazo fijado, y salvo 105 casos de fuerza 
mayor, no presentaren la documentaci6n, 0 del examen de la mis
ma se dedujera que carecen de alguno de los requisitos seiialados 
en la base ,2, no podran ser nombrados funclonarlos y quedaran 
anuladas sus actuaeiones, sin perjuicio de la responsabilidad en 
que hubieren incurrido por falsedad en la solicitud inicial. 

8.4 La autoridad convocante procedera al nombramiento de 
funeionarios en practicas de los aspirantes que hayan superado 
la fase de oposiei6n, determinando al proplo tiempo la fecha de 
inieio del curso selectivo. 

No obstante 10 anterior, la autoridad citada en el transcurso 
del curso selectivo, podra disponer la Incorporaci6n de 105 fun
cionarios a centros distintos al inicialmente seiialado en orden 
a una mejor capaeitaei6n profesional de los mlsmos. 

8.5 Finalizado el proceso selectivo en su totalidad, quienes 
10 hubiesen superado, cuyo niımero no podra exceder, en ningiın 
caso, al de plazas convocadas, una vez elegido destlno conforme 
al crlterlo seftalado en la base 1.5 de la convocatoria, seran nom
brados, apropuesta de la ,DirecCı6n General de InstituCıones Peni
tenclarlas, funeionarios de carrera mediante Resoluclôn del Secre
tario de Estado para la Administraci6n Piıblica que se publicara 
en el .Boletin Oficial del Estado •. 

8.6 La toma de posesi6n de los aspirantes aprobados sera 
efectuada en el plazo de un mes, contado desde la fecha de publi
caCıon de su nombranıiento en el .Boletin Oflclal del Estado •. 

8.7 En cumplimiento de 10 dispuesto en el articulo 19 de 
la Ley 30/1984, de 2 de agosto, de Medidas para la Reforma 
de la Funei6n Piıblica, el Ministerio de Administraclones Publicas, 
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a traves del Instituta Nacional para las Admlnistraciones Piıblicas 
y en colaboraciôn con los centros de formad6n de funcionarios 
competentes. eD cada caso. velara por la formadan de las aspi
rantes seleccionados en et dominlo de la lengua oficial de las 
Comunldades Aut6nomas en las que obtengan destino, una vez 
nombrados funcionarios de carrerə. 

9. Norma final 

La presente convocatoria y cuantos adas adminlstratlvos: se 
deriven de eUa y de la actuaci6n del Trlbunal podnin ser Impug
nadas. eD- los casos y en la forma establecidos por la Ley 30/1992. 
de 26 de noviembre. de Regimen Juridico de las Administraciones 
Publicas y del Procedimiento Administrativo Comun. 

Asimismo. la Administraci6n podra.. en su caso. proceder a 
la revisiôn de las resoluciones del TribunaI. conforme a 10 previsto 
en la misma Ley 30/1992, de 26 de noviembre. 

Madrid, 27 de agosto de 1997.-P. D. (6 de junio de 1996), 
et Director general de lnstituciones Penitenciarias, Angel Yuste 
Castillej~. 

Ilmo. Sr. Presidente del Tribunal. 

ANEXOI 

Cuerpo Fac:uJtatlvo de Saaidad Penitenclaria 

PROCESO DE SELECCIÖN Y VAlORAC1ÖN 

1. Proceso de seleccl6n 

EI proceso de selecci6n constara de las siguientes fases: 

A) Oposici6n. 
B) Curso selectivo. 

Fase de oposiciôn.-La fase de oposici6n constara de tres ejer
cicios todos ellos eliminatorios: 

Primer ejercicio: 

1. a) Sistema general de acceso libre: Consistira en con
testar por escrito a un cuestionario de 100 preguntas sobre et 
contenido completo del programa, la duraciôn maxima de este 
ejercicio sera de setenta y dnco minutos. 

1. b) Promociôn interna relativo a aspirantes pertenecientes 
a Cuerpos Penitenelarios de la Adminisrraci6n Central compren
didos en et grupo B de dasificaci6n: Consistira en contestar por 
escrito 'a un cuestionario objetivo de 80 preguntas comprensivo 
del contenido del apartado b) de la primera parte y toda la segunda 
parte de! programa, la duraci6n maxima de este ejerdcio sera 
deuna hora. 

1. c) Promoci6n interna referido a aspirantes pertenecientes 
a Cuerpos 0 Escalas no Penitenciarios del grupo B de clasificaci6n: 
Consistira en contestar por escrito a un cuestionario objetivo de 
90 preguntas que versara sobre et contenido de los apartados 
b) y c) de la primera parte y toda la segunda parte del programa. 
la duraciôn maxima de este ejerciclo sera de setenta minutos. 

Segundo ejercicio: 

2. a) Sistema general de acceso libre: Consistira en desarro
Har por escrito durante un tiempo maximo de seis horas, cuarro 
temas sacados a la suerte. correspondientes cada uno de ellos 
a 105 siguientes apartados del programa: Uno a la primera parte 
y tres a la segunda parte, dos correspondientes al apartado A) 
y otro al apartado B). 

2. b) Promoci6n ihterna relativo a aspirantes pertenecientes 
a Cuerpos Peniten'ciarios de la Administraci6n CentTal, compren
didos en el grupo B de dasi6caciôn: Consistira en desarrol1ar por 
escrito durante el tiempo maximo de cuarro horas y media tres 
temas sacados a la suerte correspondientes a la segunda parte 
de} programa, dos del apartado A) y otro del apartado B).· 

2. c) Promociôn interna referido a aspirantes pertenecientes 
a Cuerpos 0 Escalas no Penitenciarios del grupo B de dasificacibn: 
Consistira en desar:rollar por escrito durante un tlempo maximo 
de seis horas cuarro temas 'sacados a la suerte. correspondientes 

a los siguientes apartados del programa: Uno de los apartados 
B) y C) de la primera parte y tres de la segunda parte, dos corres
pondientes al apartado A) y otro aı apartado B). 

Conduido el ejerciclo 0 l1egada la hora de su 6nalizaci6n tada 
opositor 10 6rmara e introducira en un sobre. que sera cerrado 
y firmado por el interesado y por un miembro del Tribunal cali
ficador. El ejercicio sera teido en sesiôn piıblica y en la fecha 
que se senale. 

Cuando a juiclo deJ Tribunal sea notorio 0 evidente la insu
ficiencia 0 falta de adecuaci6n a los·temas preguntados, este podra 
invitar al opositor a que de por flnalizada la lectura de los mismos. 

T ercer ejercicio (promoci6n interna y sistema general de acceso 
Iibre): 

De caracter pract1co: consist1ra en la elaboraciôn durante un 
tiempo maximo de dos horas. de un informe acorde con tas com· 
petencias atribuidas a 105 funcionarios del Cuerpo Facultativo de 
Sanidad Penitenciaria. en base a las cuestiones e informe docu
mental que tes facilite et TribunaL. 

Una vez conch.iido el ejercicio 0 lIegada la hora de su fina
lizaciôn cada opositor 10 firmara e introducira en un sobre que 
sera cerrado y firmado por el interesado y por un miembro del 
Tribunal calificador. El ejercicio sera leido en sesi6n publica y 
en la fecha que se senala ante el Tribunal, puwendo este debatir 
con el aspirante el contenido del ejercicio. 

Curso selectivo: Et curso selectivo se regulara por Resoluciôn 
de la Direcd6n General de Instituciones Penitenciarias, tendra 
una duradbn inferior a tres meses a partir de la fecha indicada 
en la b~se 8.4, y constara de- dos fases: 

La primera, de una duraci6n no superior a un mes y medio, 
consistira en la imparticiön de un curso formativo sobre las mate
rlas propias de la fundon aSignada a los funcionarios del Cuerpo 
Facultativo. 

la segunda consistira en el desarrollo de ejercicios pra.cticos 
en tos distintos cenrros penitenciarios. 

La Resoluci6n de la Direcci6n General de Instituciones Peni
tenciarias concretara la duraciön de cada una de tas fases del 
curso selectivo y los centros penitenciarios en 105 que 105 aspi
rantes desarrollaran los ejercicios practicos en que consiste la 
segunda fase. 

2. Valoraciôn 

Fase de oposici6n.-Los ejercicios se calificaran de la siguiente 
manera: 

Primer ejercicio: 

Se otorgara una calificaci6n maxima de 10 puntos, siendo nece
~ sario obtener un minimo de 5 puntos para acceder al segundo 
ejercicip. 

Segundo ejercicio: 

Se otorgara una caUficaciôn maxima de 20 puntos siendo nece
sario obtener un mİnimo de 10 puntos para acceder al ejercicio 
siguiente. 

Tercer ejercicio: 

Se otorgara una calificaci6n maxima de 20 puntos siendo nece
sərio obtener un minimo de 10 puntos para superarlo. 

La calificaci6n final de la fase de oposici6n vendra determinada 
por la suma total de tas puntuaciones obtenidas en cada uno de 
los ejercicios. 

En caso de empate, el orden se establecera atendiendo a la 
mayor puntuaci6n obtenida por 105 aspirantes en et segundo ejer
cicio y caso de persistir et empate, en el tercer ejercicio y en 
et primero de forma sucesiva y subsidiarla. Este mismo criterio 
se aplicara al sistema de promoci6n intema. 

Curso selectivo: Cada una de tas fases del curso selectivo sera 
objeto de valoraciôn independiente. 

Curso format1vo: Sera calificado de 0 a 5 puntos, siendo nece
sario obtener un minimo de 2,50 puntos en aquellas materias 
objeto de evaluaciôn para poder pasar a la fase de practicas. 



26702 Sabado 6 septiembre1997 BOE num. 214 

Para tener derecho a la realizaci6n de estas pruebas d(ı eva
luaci6n, los alumnos deberan haber realizado al menos el 80 por 
100 de las jomadas lectivas, cualesquiera que fueran las causas 
que motivaron 0 justificaron la posible inasistencia. 

1.as calificaciones obtenidas seran sumadas a las otorgadas por 
los Tribunales en la primera fase del proceso selectivo, siendo 
el resultado de esta suma la puntuaci6n total del proceso selectivo. 

En la Resoluci6n del Director general de Instituciones Peni
tenciarias que regule esta fase, se fijara el 6rgano encargado de 
realizarla, asi como el programa y las materias objeto de eva
luaci6n. Este 6rganoelevara propuesta de las puntuaciones a la 
autoridad convocante para su aprobaci6n. 

Ejercicios practicos en centros penitenciarios: tsta segunda 
parte del curso selectivo sera calificada de «aptoN 0 -no aptoN, 
siendo necesaria la calificaci6n de .aptoN para superar esta fase 
y el curso selectivo completo: " 

Los centros penitenciarios elevaran propuesta de calificaci6n 
a la autoridad convocante, para su aprobaci6n. 

ANEXOD 

Cu ........ Fac:ultativo de Sanidad Peuiteoclaria 

Primera parte 

Apartado Al Derecho Constitucional y Funci6n Publica: 

1. La Constituci6n Espaiiola de 1978: Caracteristicas, estruc
tura y reforma. Los principios constitucionales, los derechos IIın-
damentales y las Iibertades publicas en Espaiia. . 

2. La Corona, atribuciones segun la Constituci6n Espaiiola. 
Las Cortes Generales: Composici6n y funciones. El Gobiemo en 
la Constituci6n Espaiiola. EI Poder Judicial. 

3. 6rganos constitucionales. EI Defensor del Pueblo: Nom
bramiento y «status». Competencias de esta Jnstituci6n. 

4. La Administraci6n Publica: Principios constitucionales 
informadores. La Administraci6n del Estado: 6rganos superiores 
de la Administraci6n General. 

5. EI Reglamento de Situaclones Administrativas de 105 Fun
cionarios Civiles de la Administraci6n General del Estado, apro-

. bado por Real Decreto 365/1995, de 10 de marzo. . 
6. EI Reglamento General de Ingreso del PersonaJ al Servicio 

de la Administraci6n General del Estado. Promoci6n profesional 
de 105 funcionarios de la Administraci6n General del Estado, apro
bado por Real Decreto 364/1995, de 10 de marzo. 

7. Derechos y deberes de 105 funcionarios publicos. Regimen 
retributivo. Jncompatibilidades. Regimen disciplinario. Faltas y 
sanciones. 

Apartado Bl Gerencia publica: 

8. "La funci6n gerencial. Elementos esenciales de una orga
nizaci6n. Funciones de la direcci6n. Evoluci6n del pensamiento 
sobre ditecci6n y organizaci6n. 

9. La estructura de las organizacionııs. Formas de organizar 
una empresa. Organizaci6n de equipos de trabajo. Centralizaci6n 
y descentralizaci6n. 

10. La politica de recursos humanos. Metodos de selecci6n 
y de evaluaci6n del desempeiio. Desarrollo de carreras. 

11. . La cultura organizacional. Tipos de cultura. Funciones 
de la cultura. 

12. La presupuestaci6n y sus teenicas: EI caso espaiiol: Tec
nicas presupuestarias utilizadas; normativa legal bıisica. 

13. EI control intemo de la gesti6n presupuestaria. La Inter
venci6n General del Estado. Organizaci6n, competencias y pro. 
cedimientos. Los controles extemos de la gesti6n presupuestaria. 
EI Tribunal de Cuentas. 

Apartado cı Derecho Penitenclario; 

14. La normativa penitenciaria vigente: La Ley Organica 
General Penitenciaria. Reglamento Penitenciario. Fines y princi-
pios de la actividad penitenciaria. . 

15. Derechos de 105 intemos: Clases y Iimites. Sistema de 
protecci6n y regimen de garantias. Protecci6n de los datos de 
caracter personal de los ficheros penit\!nciarios. Deberes de los 
Intemos. 

16. Los establecimlentos penitenciarios. Concepto y tipos. 
Dependencias y servicios. El establecimiento polivalente. EI prin
cipio celular. Habitabilidad. EI ingreso en un establecimiento peni
tenciario: Sus formas. Ingreso de intemas con hijos menores. Tra
mites del ingreso. Supuestos de Incomunicaci6n. Modelos de in!er
venci6n y programas de tratamlento. 

17. Conducciones y traslados: Compe!encias para ordenarlas 
y realizarlas. Cumplimentaci6n de las 6rdenes de autoridades judi
ciales y gubemativas. Desplazamientos a hospitales no peniten
ciarios. Medios y formas de la conducci6n. Transitos e incidencias. 

18. Comunicaciones y visitas: Reglas generales. Comunica
ciones orales. Comunicaclones intimas, familiares y de conviven
cia. Comunlcaciones escritas. Comunicaciones telef6nicas. Comu
nlcaciones con Abogados, Procuradores y otras autoridades y pro· 
fesionales. Recepci6n de paquetes y encargos. 

19. Informaci6n, quejas y recursos. Plazos de resoluci6n y 
valor de silencio administrativo. Participaci6n y colaboraci6n de 
las organizaciones. no gubemamentales. Seguridad en los esta· 
bleclmientos penitenciarios: Medidas y principios generales. Los 
medios coercitivos. 

20. Regimen penitenciario: Concepto, fines y tipos .• Regimen 
ordinario, de preventivos, abierto ycerrado. 

21. Separaci6n interior. La c1asificaci6n de las penados. La 
central de observacl6n. 

22. Tratamiento penitenciarioı Concepto, fines y Iimites. Prin
cipios inspiradores. Elementos del tratamiento. Ejecuci6n del tra
tamiento. La participaci6n de los intemos. EI programa de tra
tamiento. 

23. El trabajo penitenciario: Concepto y caracteres. EI deber 
de trabajar. La relaci6n laboral especial penitenciaria. Trabajos 
ocupacionales no productivos. 

24. Los permisos de salida. Forma. especiales de ejecuci6n: 
Centros de inserd6n sodal. Unidades dependientes. Es!ableci
mientos 0 departamentos mixtos. Departamento para j6venes. 

25. Unidades de madres. Unidades extrapenitenciarias. Esta
bledmientos 0 unidades psiquiiltricas penitenciarias. Aı-restos de 
fin de semana y regimen de cumplimiento. 

26. Asistencia sanitaria. Higiene y alimentaci6n. La acci6n 
social penitenciaria. Asistencia religiosa. 

27. Regimen disciplinario. Procedimiento disciplinario. Eje
cuci6n y cumplimiento de las sancioneli . 

28. Las recompensas. Beneficios penitenciarios. Libertad con
dlclonal. Libertades condicionales especiales. 

29. Libertad y excarcelad6n. De la Iibertad de det'midos y 
·presos. Excarcelaci6n de los detenidos. Libertad de los penados. 

30. EI Juez de Vigilancia Penitenciaria: Funciones. 
31. 6rganos colegiados: Enumeraci6n. Regimeİı juridico. EI 

Consejo de Direcci6n. La Comisi6n disciplinaria. 
32. La Junta de Tratamlento. La Junta Econ6mico-Adminis

trativa. Los equipos tecnicos. 
33. 6rganos unipersonales: EI Director, 105 Subdirectores, 

el Administrador, Los jefes de servicios. Los distintos Cuerpos 
de Instituciones Penitenciarias. EI Cuerpo Facultativo de Sanidad 
Penltenciarla: Funciones. 

34. EI regimen econ6mico y administrativo de los centros 
penltenclarlos. 

Segunda parte 

Apartado Al: 

1. La historla c1inica en Atenci6n Primaria de Salud. 
2. Concepto de Atencl6n Prlmarla de Salud. EI equipo de 

Atenci6n Prlmarla. Metodologia de trabajo y funciones. Diagn6s
tico de salud. Programas de salud. 

3. Educaci6n para la salud. Determinantes de la salud. Con
cepto de educacl6n para la salud. Metodos y medios en educaci6n 
sanitaria. 

4. Epidemiologia: Evoluclon hist6rica del concepto. Concep
ci6n actual y usos de la epldemiologia. Aproximaci6n cuantitativa 
y cualitativa en las ciencias de la salud. Objetivos de la epide
miologia. 

5. . Medldas de frecuencia de los fen6menos de salud y enfer
medad. Tasas y razones. Indicadores de mortalidad y morbilidad. 

6. Vlgllancla epidemioıogica. Concepto. Red Nacional de Vigi
lancia Epidemloıögica. Clrcuitos de notificaci6n en vigilancia epi
demioıoglca. 
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7. Inmunizaciön activa y pasiva. Indicaciones. contraindica
ciones y reacciones adversas. Calendario vacunaL 

8. Saneamiento medioambiental. Desinsectaciön y desratiza
eion. Medios, metodos y tecnicas. 

9. Desinfecci6n y esterilizaci6n. Medios, metodos y tecnicas. 
10. Alimentaciôn y nutriciôn. Bases cualitativas y cuantita

tivas. La importancia de una dieta eQuilibrada. 
1 ı. Caracteristicas epidemiolôgicas de las. enfermedades mas 

importantes transmisibles por via digestiva. Estudio de un brote 
epidemico de toxiinfecci6n alimentaria. 

12. Infecciôn por VHI. Etiologia. Caracteristicas epidemiol6-
gicas. Diagn6stico (clasificaciôn segun revisi6n 1993 CDC). Tra
tamiento. Medidas de prevenci6n y controL 

13. SIDA. Manifestaciones clinicas y enfermedades asoeia~ 
das. Definiciôn de caso. Diagnôstico y tratamiento de las enfer~ 
medades asoeiadas mas frecuentes. Notificaei6n y registro de casos 
de SIDA. 

14. Tuberculosis. Manifestaciones clinicas, diagnostico y tra~ 
tamiento. Caracteristicas epidemiolögicas en la poblaciôn espa
iiola y, en particular. en la poblaciôn penitenciaria. Programas 
de prevenciôn y conirol de la tuberculosis. 

15. Enfennedades de transmisiôn sextıal mas importantes. 
Diagn6stico y tratamiento. Caracteristicas epidemioıôgicas. Meto
dos de prevenciôn y contro!. 

16. Hepatitis viricas agudas. Diagnôstico y tratamiento. 
Caracteristicas epidemioıôgicas. Medidas de prevenciôn y control. 

17. Meningitis bacterianas y viricas. Etiologia. Clinica, dias
nöstico y tratamiento. Caracteristicas epidemioıôgicas. Medidas 
de prevenciôn y control ante la apariciôn de un caso. 

18. Ateneion ginecolôgica en Atenciôn Prlmaria: Planiflca
eion familiar, embarazo y climaterio. Interrupciôn voluntaria del 
embarazo: Normativa vigente. Detecciôn precoz del cancer en gine
cologia. 

19. Neumonias. Patogenia, etiologia y epidemiologia, clinica 
y tratamiento. . 

20. Insufleiencia respiratoria aguda: Asma. Insufieiencia res
piratoria crônica. Patogenia. clinica. diagnôstico y tratamiento. 

21. Endocarditis. Etiologia clinica. diagnöstico, diagnôstico 
diferencial y tratamiento. 

22. Miocardiopatia isquemica. Etiologia clinica, diagnôstico 
y tratamiento. 

23. Hipertensiôn arterial. Etiologia clinica, diagnôstico y tra
tamiento .. 

24. Accidentes cerebro-vasculares. Diagnôstico diferencial, 
dinica y tratamiento. 

25. Comas. Etiologia, flsiopatologia, diagnôstico diferencial 
y tratamiento. 

26. Traumatismos craneo-encefaJicos cerrados. Clinica y tra
tamiento. 

27. Cirrosis hepatica e hipertensi6n portal. Patogenia, clinica 
y clasificaciôn. Complicaciones. diagnôstico y tratamiento. 

28. Ulcera peptica. Etiologia clinica, diagn6stico, diagn6stico 
diferencial y tratamiento. 

29. Alteraciones organicas reladonadas con el uso de drogas, 
clinica, diagnôstico y tratamiento. 

30. Fiebre de origen desconocido. Diagnostico diferenciaL. 
31. Dolor abdominal. Etiologia y diagnôstico diferenciaL. 
32. Infecciones de vias urinarias. Etiologia clinica, diagnôs

tico. diagn6stico diferencial y tratamiento. 
33. Nefrolitiasis. Etiologıa clinica, diagnostico, diagnôstico 

diferencial y tratamiento. 
34. Hepatitis crônica. Etiologia. Maİıifestaciones clinicas y 

tipos. Diagn6stico diferencial, pronostico y tratamiento. 
35. Epilepsia. Etiol09ia, clasiflcaci6n, fisiopatologia clinica. 

diagnostico y tratamiento. 
36. Diabetes. EtiolO9ia cHnica, diagn6stico y tratamiento. 
37. Hiperlipoproteinemias. Clasificaci6n clinica. diagnôstico 

y tratamiento. 
38. IıShockıt. Concepto. fisiopatologia, clasiflcaciôn. diagn6s~ 

tico diferencial y tratamiento. 
39. Quemaduras. Clasiflcaciôn, fisiopatologia y complicacio

nes. Tratamiento. ~ 

40. Autolesiones mas frecuentes. Clinica, diagnôstico y tra
tamiento. 

41. Asfixia por gases tôxicos. Asfixia por-ahorcamiento. 

42. Abscesos. listulas perianales y hemorroides. Etiologia di
nica. diagnôstico y tratamiento. 

43. Cefaleas. Etiologia, diagn6stico, diagn6stico difereneial 
y tratamiento. 

44. Vertigo. Temblor. Etiologia, diagnôstico, diagnôstico dife
rendal y tratamiento. 

Apartado Bi: 

45. La entrevista psiquiatrica. Exploraciön psicopatol6gica. 
46. Trastomos neur6ticos. Ansiedad fôbica. Trastornos de 

panico. Trastornos de ansiedad generaJizada. 
47. Trastornos obsesivo-compulsivos. 
48. Reacciôn de estres agudo, post traumatico y de adap

tacion. 
49. Esquizofrenia. trastorno esquizotipico. trastorno de ideas 

delirantes. 
50. Trastornos de) humor. Episodio maniaco. Trastorno bipo

lar. 
51. Trastornos de) humor. Episodio depresivo. Trastomo 

depresivo recurrente. Trastorno persiste~te del humor. 
~ 52. Trastornos mentales organicos. Oemencias: Alzheimer, 

bascular, VIH, Parkinson y otra!t. 
53. Trastomos mentales y de) comportamiento debidos al 

consumo de sustancias psicotropas. 
54. Historla toxico16gica. Intoxicaciôn aguda y reacciones 

adversas. 
55. 5indrome de dependencia. 5indrome de abstinencia. 5in

drome de abstinencia con delirios. Trastorno psicôtico. 
56. Programas de deshabituaciôn: Agonistas y antagonistas 

opİaceos. Programas de disminuci6n del dano. 
57. Trastornos disociativos. Amnesia, fuga y estupor diso-

ciativo. 
58. Trastomos somatomorfos. 
'59. Trastornos no organicos del sueno. 
60. Trastornos de la personalidad. 
.61. Simulaciones. Disimulaciones. Las Uamadas psicosis car

celarias. 
62. La imputabi1idad del enfermo mental y su tratamiento 

penaL. 

ANEXom 

Tribunal facultaövo 

Titulares: 

Presidente: Don Juan Antonio Lôpez Blanco, Medico Estatu
tario del Insalud. 

Vocales: 

Don Roberto Polo Pradillo. Cuerpo de Medicos de 5anidad 
Nacional. 

Dona Cannen Martinez Aznar, Cuerpo Facultativo de Sanidad 
Penitenciaria. 

Dona Clara Gayo Baruque. Cuerpo Facultativo de Sanidad Peni
tenciaria. 

Secretario: Don Luis Lôpez Jimenez. Cuerpo T ecnico de In5-
tituciones Penitenciarias. 

Suplentes: 

Presidenta: Dona Pilar Gômez Pintado. Cuerpo Facultativo de 
Sanidad Peni.tenciaria. 

Vocales: 

Dona Regina Muzquiz Vicente-Arche. Cuerpo Sanitario del Insa
lud. 

Don Angel Girao Garcia, Cuerpo Medicos Inspectores del extin
guido INP. 

Don Julian Sanz Sanz, Cuerpo Facultativo de Sanidad Peni
tenciaria. 

Secretario: Don Eloy Gascôn Hemandez, Cuerpo de Profesores 
de Ensenanza 5ecundaria. 
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ANEXOW 

Don ..........................•...........•...• con domicilio 
en ................................................• y documento nacional de 
identidad nıimero ......................• declara bajo juramento 0 pro.. 
mete, a efectos de ser nombrado funclonario del Cuer-
po .....................................•....... que no ha sldo separado del 
servicio de ninguna de las Admlnlstrac\ones Pıiblicas y que no 
se halla inhabilitado para el ejerc\c\o de func\ones pıiblicas. 

En ............... a ... de ............... de 1997. 

MINISTERIO DE FOMENTO 
19468 RESOLUCION de 14 de agostode 1997. de la Suf>. 

secretaria. por la que se dec/ara aprobada 'Ia /ista de 
admitidos y exc/uldos y se anuncia la fecha, hora y 
lugar de celebrac/6n del primer ejercicio de las pruebas 
selectivas para ingreso en el Cuerpo de Ingenleros 
Tecnicos de Obras Publicas. 

Finalizado el plazo de presentaci6n de instancias para participar 
en las. pruebas selectivas para ingreso en el Cuerpo de Ingenieros 
Tecnicos de Obras Pıiblicas convocadas por Orden de 13 de junio 
de 1997 (.Boletin Oficial del Estado. del 27) y en cumplimiento 
de 10 establet:ido en el articulo 20 del Real Decreto 364/1995, 
de 10 de marzo (.Boletin Oficial del Estado. de 10 de abril), 

Esta Subsecretaria. en uso de las facultades conferidas por la 
base 4.1 de la Orden antes meneionada. ha resuelto 10 siguiente: 

Primero.-Declarar aprobada la Iista de admitidos y excluidos 
de las citadas pruebas selectivas. 

Segundo.-Publicar la Iista de excluidos de las pruebas selee
tivas de referencia. que figura como anexo de esta Resoluci6n, 
con expresi6n de las causasde exclusi6n. 

La lista certificada completa de admitidos y excluidos se expon
dra, asimismo. en la Direcci6n General de la Funci6n Pıiblica. 
en el Centro de Informaci6n Administrativa del Ministerio de Admi· 
nistraciones Pıiblicas, en las Delegaciones y Subdelegaciones del 
Gobierno en las Comunidades Aut6nomas y en 105 tablones de 
anuncios de 105 servicios centrales del Departamento (paseo de 
la Castellana, 67, Madrid). 

Tercero.-De conformidad con 10 previsto en el articulo 71.1 
de la Ley de Regimen Juridico de las Administraciones Pıiblicas 
y del Procedimiento Administrativo Comıin. los aspirantes exclui
dos disponen de un pıı.zo de diez dias. contados a partir del siguien
te al de publicaci6n de esta Resoluci6n. para subsanar. cuando 
ello sea posible, 105 errores 0 defectos que hayan motivado su 
exclusi6n. 

Cuarto.-Se convoca a todos 105 aspirantes. para la celebraci6n 
del primer ejercicio. el dia 20 de octubre de 1997. a las nueve 
horas. en la Escuela Tecnica Superior de Ingenieros de Caminos. 
Canales y Puertos, sita en la Ciudad Universitaria. sin nıimero. 
28040 Madrid. 

Los aspirantes deberan presentar el documento nacional de 
identidad y copia nıimero 3 (ejemplar para el interesado) de la 
solicitud de admisi6n a las pruebas. 

Madrid, 14 de agosto de 1997.-EI Subsecretarlo. P. D. (Re
soluci6n de 30 de agosto de 1996, .Boletin Oficial del Estado» 
de 4 de septiembre). la Subdirectora general de Recursos Huma
nos. Maria del Pilar Aizpıin Ponzan. 

Ilmos. Sres. Presidente del Tribunal y Subdirectora general de 
Recursos Huıııanos. 

ANEXO 

Cuerpo de Ingenleros Tecmc:os de Obrail PiıbUc:as 

Exc/uidos pruebas selectivas 

Apellidos y nombre: Colina de la Fuente, Rebeca. Documento 
nacional de identidad: 13.156.985. Causa: A. 

Apellidos y nombre: Jimenez Pascual. Jorge. Documento nacia
nal de identidad: 17.445.149. Causa: B. 

Apellidos y nombre: Vallajo Barbero. Jose Ignacio. Documento 
nacional de Identidad: 13.154.792. Causa: A. 

Apellidos y nombre: Vlsler Saiz. Juan. Documento nacional 
de identidad: 4.588.543. Causa: C. 

Causas de exclusi6n: 

A: No haber abonado 105 derechos de examen. 
B: No poseer la titulacİ6n requerlda en la convocatoria. 
C: No haber acompanado a la Instancia dos fotocopias del 

documento nacional d'e identidad. 

ADMINISTRACION LOCAL 
19469 RESOLUCION de 6 de agosto de 1997. del Ayun· 

tamiento de Verin (Orense), referente a la convoca· 
toria pa ra proveer una plaza de Guardia de la Policia 
Local, eseala de Admlnlstraci6n Especial. subescala 
de 8ervicios Especiales. 

POF el Pleno de este Ayuntamiento. en sesi6n ordinaria de 24 
de julio de 1997. se aprob6 el slstema de selecci6n. bases y con
vocatoria para la provisi6n, con caracter definitivo. del siguiente 
puesto de trabajo vacante (oferta de empleo para 1997): 

Personal funcionario 

Puesto: Uno de la escala de Administraci6n Especial. subescala 
de Servicios Especiales. c1ase Guardia de la Policia Local. 

Publicaci6n integra de las bases y convocatoria: .Boletin Oficial 
de la Provincia de Ourense. nıimero 174. del dia 31 de julio 
de 1997 (se inc1uye temarlo y modelo de instancia). 

Plazo de presentaci6n de instancias: Los veinte dias naturales 
siguientes al de publicaci6n del extracto de la convocatoria en 
el -Boletin Oficial del Estado». 

Sistema de selecci6n: Oposici6n libre. 

Los sucesivos anuncios de esta convocatoria se publicaran en 
el .Boletin Oficia1» de la provincia y en el tabl6n de edictos de 
este Ayuntamiento. 

Verin, 6 de agosto de 1997.-EI A1calde. en funciones, Castor 
Gago Alvarez. ' 

19470 RESOLUCION de 28 de agosto de 1997. del Ayun
tamiento de Fuenlabrada (Madrid). referente a la con· 
vocatoria para proveer varias plazas. 

En el .Boletin Oficial de la Comunidad Aut6noma de Madrid. 
nıimero 202. de fecha 26 de agosto de 1997, se publican las 
bases y convocatoria,s para cubrir, a traves del sistema de opo
sici6n-libre, ocho plazas de Agente de Policia y a traves del sistema 
concurso-oposici6n, una plaza de Suboficial de Policia y 35 de 
,Operarios del Servicio de Umpieza Viaria. 

EI plazo de presentaci6n de solicitudes es de veinte dias natu
rales, contados a partir del siguiente al de la publicaci6n del pre
sente anuncio en el .Boletin Oficial del' Estado •. 

De conformidad con 10 establecido en el articulo 2.2 del Real 
Decreto 712/1982, de 2 de abril, 105 sueesivos anuncios referentes 
a estos concursos-oposiciones, seran publicados en el tabl6n de 
anuncios del Ayuntamiento de Fuenlabrada y en el .Boletin Oficial 
de la Comunidad Aut6noma de Madrld_. 

Lo que se hace pıiblico para general cono'cimiento. 
Fuenlabrada, 28 de agosto de 1997.-E1 A1calde accidental. 


