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Debe decir:

«Catq;oria Día
_bu s/

HOnlproowna

Jefe de Dotación S.CJ. .... 12-6-87 2.' y 4.' 10
Bombero .............. 12-6-87 2.' 10»

ORDEN de 31 de marzo de 1987 por la que se
convocan pruebas selectivas para ingreso en el Cuerpo
de FarmacMicos de la Sanidad Nacional.

Ilmo. Sr.: En cumplimiento de lo dispuesto en el Real Decreto
198/1987, de 6 de febrero (<<Boletín Oficial del Estado» del 12), por
el que se aprueba la oferta de empleo público para 1987, y con el
fin de atender a las necesidades de personal en la Administración
Pública,

Este Ministerio, en uso de las competencias q.ue le están
atribuidas en el articulo 6.0 en relación con la disposiCIón adicional
primera del Real Decreto 2169/1984, de 28 de noviembre (<<Boletín
Oficial del Estado» de 7 de diClembre), previo informe favorable de
la Comisión Superior de Personal, acuerda convocar pruebas
selectivas para IngreSO en el Cuerpo de Farmacéuticos de la
Sanidad Nacional con sujeción a las siguientes

B.... d. con.ocatoria
1. Normas generales

1.1 Se convocan pruebas selectivas para cubrir tres plazas en
el Cuerpo de Farmacéuticos de la Sanidad Nacional.

El proceso de selección se llevará a cabo mediante el sistema de
oposición libre.

1.2 A las presentes pruebu selectivas les serán aplicables la
Ley 30/1984, de 2 de agosto; el Real Decreto 2223/1984, de 19 de
diciembre, y las bases de esta convocatoria.

1.3 La adjudicación de las plazas a los aspirantes aprobados se
efectuará de acuerdo con la puntuación obtenida por éstos en las
pruebas selectivas.

1.4 La oposición constará de los ejercicios que a continuación
se indican, siendo eliminatorios todos ellos:

Primer ejercicio: Contestación, por escrito, en el plazo máximo
de una hora y media, a un cuestionario de 150 preguntas de
respuestas alternativas, preparado al efecto por el Tribunal, que
versará sobre el contenido del programa que se publicará como
anexo 1 a esta convocatoria.

Segundo ejercicio: Será escrito y consistirá en exponer, durante
el plazo máximo de cuatro horas, dos temas del citado programa,
uno de cada una de las partes de que se compone, a elegir entre
cuatro, dos de cada una de dichas parteI. Cada opositor procederá
a la lectura pública de su ejercicio; finalizada la cual, el Tribunal
podrá formular preguntas sobre el contenido del mismo durante un
periodo de tiem~ de quince minutos.

Tercer ejerctcio: Resolución, por escrito, durante el plazo
máximo de cuatro horas, de dos supuestos prácticos propuestos por
el Tribunal, sobre materias contenidas en el 'programa. Cada
opositor procederá a la lectura pública de su ejeracio; finalizada la
cual, el Tribunal podrá formular preguntas sobre el contenido del
mismo durante un periodo de tiempo de quince minutos.

~ ~_U ~LaLPfllebu~selectivas_~~_deurrQl1ar6lLcon~anegI!!al
siguiente calendario:

El primer ejercicio se incíará la primera quincena del mes de
septiembre.

Entre la terminación de un ejercicio y el eomienzo del siguiente
deberá transcurrir un plazo mlnimo de cuarenta y ocho horas y un
máximo de veinte días.

1.6 El programa que ha de regir las pruebu es el que figura
como anexo 1 a la presente convocatoria.

2. Requisitos de los candidlltos

Madrid, 18 de mayo de 1987.-El Subdirector general de Gestión
Administrativa, José Salazar Belmar.

MINISTERIO
DE SANIDAD Y CONSUMO
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Donde dice:

RESOLUCION de 18 de mayo de 1987, de Aeropuer
tos Nacionales. por la que se corrigen errores adverti
dos en Resolución de 27 de abril de 1987 por la que se
fijaban días y horas de exdmenes correspondientes a
plazas de diversas categorlas citadas en el anexo J de
la Resolución de lS de diciembre de 1986.

übservado error en ia Resoiución de fecha 2; de abrii de i 987
(publicada en el «Boletín Oficial del Estado» de 2 de mayo) por la
que se bacía pública la fecha de los exámenes de las plazas de
dive""s categorias correspondientes a la Oferta Pública de Empleo
de 1986 del Organismo autónomo Aeropuertos Nacionales (publi
cada en el «Boletín Oficial del Estado» de 8 de enero de 1987), la
Subdirección General de Gestión Administrativa ha resuelto el 18
del actual resolver el mismo en la forma que se indica a continua
ción:
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2.1 Para ser admitido a la realización de las pruebu selectivas,
los aspirantes deberán reúnir los siguientes requisitos: .

a) Ser español
b) Tener cumplidos los dieciocho años el dia que termine el

plazo de presentaClón de solicitudes.
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el. . Estar en posesi6n del titulo de Licenciado en Fannacia o en
condiClones de obtenerlo en la fecha de expiraci6n del plazo de
presentaci6n de solicitudes.

. d) No padecer enfe11)ledad ni estar afectado por Iimitaci6n
flSlca o sl~ulca que sea mcompauble con el desempeño de las
correspondientes funciones.

e) N~ haber sido~o mediante expediente disciplinario
del ~elo de. eualqwera de las Administraciones Públicas ni
hallarse inhabilitado para el desempeño de las funciones públicas.

.2.2 Todos los requisitos anteriores deberán cump1irse el
úlumo dia del plazo de presentaci6n de solicitudes y mantenerse
hasta el momento de la toma de posesión como funcionario de
carrera.

1 Solicitudes
3.1 Quienes deseen tomar parte en estas pruebas selectlvas

deberán hacerlo constar en la mstancia, que les será facilitada
grat~itamente. e:n los Servicios Centrales del Departamento, en los
Gobiernos Oviles de cada provincia, en las Delegaciones del
Gobierno en las Comumdadcs Autónomas en las Direcciones
Provinciales del Instituto Nacional de la Sal~d, en las Oficinas de
la Caja Postal, asi como en el Centro de Informaci6n Administra
tiva del Ministerio~ las Administraciones Públicas Direcci6n
Gen"!"! de !a FunCl~n Públi~ y en el Instituto Nacional de la
AdmlDlstraCl6n Pública. A la InStancia se acompañará una fotoco
pia del documento nacional de identidad

3.2 La presentación de solicitudes (ejemplar número 1, ejem
plar a presentar por el interesado», del modelo de solicitud), se hará
en el Registro Genera! del Ministerio de Sanidad YConsumo, paseo
del Prado, 18-20, 28014 Madrid, o en la forma establecida en el
artIcu!o 66 de la Ley de Procedimiento Administrativo, en el plazo
de vetnte dias naturales, a partir del siguiente al de la publicaci6n
d~ .~ta co,!voca~ria en el «!l<>letln Oficial del Estado», y se
diril¡irán al ilustris1D10 señor Director aenera! de Servicios (Subdi
m:a6n Genera! de Personal).

Las solicitudes susaitas por los españoles en el extral\iero
podrán cursarse en el plazo expresado en el párrafo anterior, a
trav~ de las representaciones diplomáticas o consulares ~pañolas

correspon~ntes, quienes las remitirán seguidamente a esle Depar
tamento. El mteresado acompañará a dicha so~icitud. probante
bancario de haber satisfecho los derechos de .

3.3 Los aspirantes con minusva1ia deberá indicar en la
instancia la minusva1ia que padecen, para lo cual se utilizará el
rec11l!dro de la solicitud. As!mismo, deberán solicitar, expresándolo
en dicho re<;ua<iro, las poSlb'es ~ptaClones de tiempo y medios
para la. realizaci6n de los CJerClClos, en que esta adaptaci6n sea
necesarta.
. 3.4 Los derechos de examen serán de 1000 pesetas, y se
mgre....rán en la cuenta correiente número 8.698.388, «Pruebas
selectivas Fannacéuticos de la Sanidad Naciona1», en cua1quiera de
las oficinas de la Cllia Postal.

En concepto de sastos de tramitaci6n por órdenes de paso, los
aspirantes abonarán 100 pesetas a la Cllia Postal.

En la solicitud deberá figurar el sello de la Cllia Postal
acredi!"tivo del P."SO de los !lete<hos y cuya falta determinará la
ex~lusl6n del asprrante. EJ! DUlgún caso la presentaci6n y paso en
Caja Postal supondrá susUtuClon del trámite de presentación en
tiempo y forma, de la solicitud ante el 6r¡ano expresado e~ la
base 3.2. .

3.S Los errores de hecho que pudieran advertirsC podrán
subsanarse en cualquier momento, de oficio o a petici6n del
interesado.

4. Admisidn de aspirontes
4.1 Terminado el plazo. de presentaci6n de instancias, el

Departamento dictará resoluCl6n, en el plazo máximo de un mes
haciendo pública la relaci6n de aspirantes excluidos, en la qu~
constará el nombre y apellidos de los candidatos su número de
c\.O<Umento IU;lcional de identidad y causas de n~ admisi6n. La
Cltada resolucl6n se publicará en el «Boletln Oficial del Estado» y
deberá recoger e! lugar y la ~echa ~e comienzo de los ejercicios.

4.2 Los asprran~ excl~s. dispondrán de un plazo de diez
dias, ~ntados a partir del 51iWente al de la pubbcaci6n de la
resolu~6n, para poder subsanar el defecto que haya motivado la
excluSl6n.

. Contra dicha .resol~6n podrá interponerse recurso de reposi
cl6n ante este MIIDsteno, en el plazo de un mes contado a partir
del dia siguiente al de su publicación en el «II~letln Oficial del
Estado».

. De no presentarse recurso de reposici6n, el escrito de subsana
Cl6n de defectos se consi~ recurso de reposici6n, si el aspirante
fuese definiUvamente exclwdo de la realización de los ejercicios.

4.3 Los derechos de examen serán reintegrados, de oficio a los
aspirantes que hayan sido excluidos definitivamente de la réaliza
ci6n de las pruebas se1ectivas.

S. Tribunales
S.l El Tribunal caljficador de estas pruebas es el que lisura

como anexo n a la presente convocatoria. Dicho Tribunal tendrá
la categoría primera de las r~cogidas en el anexo IV del Real
Decreto 1344/1984, de 4 de Jubo (<<IIoletín Oficial del Estado»
del 16).

S.2 Los miembros del Tribunal deberán abstenerse de interve
nir, n~tificánd01c? a la autoridad convocante, cuando concurran en
ellos clrcunstanClllS de las preVIstas en el articulo 20 de la Ley de
Procedi~iento AdJ!tinistrativo o si hubi~n realizado tareas de
prep~c16n de asPJ!lln~ a pruebas selectivas en los cinco años
antenores a la publicaetón de esta convocatoria.

El Presidente podrá exigir de.Jos miembros del Tribunal
dec~c16n expre~ de no hallarse lDCUnoS en las circunstancias
¡>reVIStaS en el articulo 20 de la Ley de Procedimiento Administra
tIvo.

.Asimismo, los aspirantes podrán recusar a los miembros del
Tnbunal cuando concurran las circunstancias previstas en la
presente base.

El pl"!'o para solicitar la renuncia o manifestar la abstención
será de d!ez días. naturales, contados a partir de la publicación en
el «Boletm Oficial del Estado» de la resoluci6n por la que se
aprueba la relaci6n de excluidos.

S.3 Con anterioridad a la iniciaci6n del primer ejercicio el
I?epartamento publicará en el «IIoletin Oficial del Estado» resolu
Cl6n por la que se nombren a los nuevos miembros del Tribunal
que hayan de sustituir a los que hubieran perdido Su condici6n por
al¡una de las causas previstas en la base S.2

S.4 Previa convocatoria del Presidente, se constituirá el Tribu
nal con asistencia de la mayoria de sus miembrOS, titulares o
suplentes. Celebrará su sesi6n de constituci6n en el plazo máximo
de tremta dias a partir de su desi¡naci6n y minimo de diez días
antes de. la re~i6n del primer ejercicio.

En dicha ses16n, el Tnbunal acordará todas las decisiones que
le correspondan en orden al correcto desarrollo de las pruebas
selectIvas.

S.S A partir de su constituci6n, el Tnbunal para actuar
v41idamente. requerirá la presencia de la mayoria absoluta de sus
miembros, titulares o suplentes.

S.6 )2:1 J:ribunal resolverá todas las dudas que pudieran surgir
en la apltcaclón de estas nonnas, así como lo que se deba hacer en
los ~sos no previstos. El procedimiento de actuaci6n del Tribunal
se ajustará en todo momento a lo dispuesto en la Ley de
Procedimiento Administrativo.

S.1 El Tribw)al.podrá disponer la incorporaci6n a sus trabajos
~ a~sores es~stas para las pruebas correspondientes de los
eJerciCiOS Que esu~e pertinentes, limitándose dichos asesores a
prestar su colaboraa6n en sus especialidades técnicas. La designa
Ción de tales asesores deberá comunicarse a la autoridad convo
cante.

S.8 El Tribunal calificador ado~ las medidas precisas, en
aqueU,?s casos en que resulte necesano, de forma que los aspirantes
con nun~sv~ gocen de similares condiciones~ la realización
de los e¡erClClos que el resto de los demás parUcipantes. En este
senlldo, se establecerán, para las personas con minusvalías que lo
soliciten, en.1a forma prevista en la base 3.3, las adaptaciones

. poSlbles de uempas y medios para su realizaci6n.
S.9 El !'residente de! T~b~al adoptará.~ medidas oportunas

para garanuzar que los e¡erCtClOS.de la opostCl6n que sean escritos
y no deban ser leidos ante el Tnbunal sean corregidos sin que se
~nozca la identidad de los aspirantes, utilizando para ello los
tmpresos aprobados por la Orden del Ministerio de la Presidencia
de 18 de febrero de 198~ (<<Boletin Oficial del Estado» del dla 22),
o cualcsqulera otros eqUivalentes previa aprobaci6n por la Secreta
ria de Estado para la Administraci6n Pública.

.s. 10 A efectos de comunicaciones y demás incidencias, el
Tnbunal tendrá su sede en la Direcci6n General de Farmacia y
Productos Sanitarios del Ministerio de Sanidad y Consumo, paseo
del Prado, 18-20, 28014 Madrid, teléfono (91) 23910 OO.

El Tnbunal dispondrá que, en esta sede, al menos una persona
miembro o no del Tribunal, atenderá cuantas cuestiones sean
planteadas en relaci6n con estas pruebas selectlvas.

5.11 En ningún caso el Tribunal podrá aprobar ni declarar que
ha.n; superado las pruebas selectivas un número superior de
asplrantes que el de plazas convocadas. Cualquier propuesta de
aprobados que contravenp lo establecido será nula de pleno
derecho. -

6. Desarrollo de los ejerc;ci()$
6.1 El orden de actuaci6n de los opositores se iniciará alfabéti

camente por el primero de la letra «0», de conformidad con lo
establecido ~n R~so'uci6n de la Secretaria de Estado para la
AdmlIDstraci6n Pública de 10 de febrero de 1981 (<<Boletin Oficial
del Estado» del 18), por la que se publica el resultado del sorteo
celebrado el dia 9 de febrero de 1981.

6.2 En; cualquier momento los aspirantes :POdrán ser requeri
dos por miembros del Tribunal con la finalidad de acreditar su
personalidad

6.3 Los aspirantes serán convocados para cada ejercicio en
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único llamamieuto. siendo excluidos de la oposición quienes no
comparezcan, salvo en los casos de fuerza mayor. debidamente
jusuficados y libremente apreciados por el Tribunal.

6.4 La publicación de los sucesIvos anuncios de celebración
del segundo ejercicio y restantes ejercicios se efectuará por el
Tnbunal en los locales donde se haya celebrado el primero, así
como en el tablón de anuncios del Departamento con veinticuatro
horas, al menos, de antelación a la señalada 1.""" la iniciación de
los mismos. Cuando se trate del mismo ejercicio, el anuncio será
publicado en los locales donde se bayan oelebraao y en el citado
tablón de anuncios con doce-horas. al menos, de antelación.

6.5 En Cualquier momento del prooeso selectivo, si el Tribunal
tuviere conocimiento de que a1&uno de los aspirantes DO cumple
uno o varios de los requisitos exigidos por la presente convocato~
previa audiencia del interesado. propondrá su exclusión a la
autoridad convocante, la cual dará cuenta a los órganos competeD~

tes de las inexactitudes o falsedades formuladas por el aspirante en
la solicitud de admisión a las pruebas selectivas, a los efectos
procedentes.

Contra la exclusión del aspirante podni interponene recurso de
reposición, ante la misma autoridad indicada en d párrafo anterior.

7. Calificación tk lo! ejercicio!
Los ejercicios de la oposición se calificar6n de oero a 10 puntos..
El aspirante que obten¡a en al¡uno de eDos menos de cinco

puntos Quedará eliminado.
La calificación final ser6 la suma de las puntuaciones de los tres

ejercicios. En caso de empate, se resolverá atendiendo a la mayor
puntuación obtenida en los distintos ejercicios, seaúD el orden con
Que figuran en la convocatoria.

8. Li!ta de aprobado!
8.1 FinaJizodos las pruebas selectivas, el Tribunal hará

pública, en el lugar o lu¡ares de oelebración del último ejercicio, así
como en el tablón de anuncios del Departamento, la relación de
aspirantes aprobados por orden de puntuación alcanzada, con
indicación de su documento nacional de identidad.

El Presidente del Tribunal enviará a la autoridad convocante
una copia certificada de la lista de aprobados, especificando,
igualmente, el número de aprobados, en cada uno de los ejercicios.
9. Presentación tk documentos y nombramiento tk funcionarios

de carrera
9.1 En el plazo de veinte días naturalea a contar desde el día

siguiente a aquel en que se hicieron públicas las listas de aprobados
en el lugar o lugares de examen, los opositoresa~os deberán
presentar en el Registro General del MiniSlenO de Sanidad y
Consumo los siguientes documentos:

A) Fotocopia compulsada del titulo de Licenciado en Farma
cia o certificación académica Que acredite haber realiudo todos los
estudios para la obtención del título.

B) Declaración jurada o promesa de no haber sido separado,
mediante expediente disciplinario, del servicio de ninguna Admi·
nistración Pública, ni baIlarse inhabilitado para el ejercicio de
funciones públicas, se¡ún el modelo que figuia como anexo III a
esta convocatoria.

C) Los aspirantes que bayan hecho valer su condición de
personas con minusvalías deberán presentar certificación de los
órganos competentes del Ministerio de Trabl\io y Seguridad Social
que acredite tal condición, e igualmente deberán presentar certifi
cado de los citados órganos o de la Administración Sanitaria
acreditativo de la compatibilidad con el desempeño de tareas y
funciones correspondientes.

9.2 Ante la imposibilidad, debidamente justificada, de presen
tar los documentos expresados en la base anterior podrán acredi
tarse que se reúnen las condiciones exigidas en la convocatoria
mediante cualquier medio de prueba admisible en derecho.

9.3 Quienes tuvieran la condición de funcionarios públicos
estarán exentos de justificar documentalmente las condiciones y
demás requisitos ya aprobados para obtener su ant~or nombra
mIento. debiendo presentar oertificación del Resistro _Central de
Personal o del Ministerio u Organismo del que dependieren, para
acredItar tal condición. -

9.4 Quienes, dentro del plazo fijado y salvo loo casos de fuerza
mayor, no 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 de
carrera, y !luedarán anuladas sus actuaciones, sin =~áo de la
responsabihdad en que hubieran incurrido por en la
solicitud inicial

9.5 Transcurrido el plazo de presentación de documentos, se
procederá al nombramiento de funcionarios de carrera del Cuerpo
de Farmacéuticos de la Sanidad Nacional de los aspirantes~.
dos. Estos nombramientos se publicar6n en el «Iloletln Oficial del
Estado».

9.6 En cumplimiento de lo dispuesto en el articulo 19 de la
Ley 30/1984, de 2 de agosto, de Medidas para la Reforma de la

Función Pública, el Ministerio para lu Administraciones Públicas,
a travós dellNAP y en colaboración con los Centros de Formación
de Funcionarios competentes, en cada caso, velará por la forma
ción de los aspirantes seleccionados en el dominio de la len¡ua
oficial de lu Comunidades Autónomu en las que obtenpn
destino, una vez nombrados funcionarios de carrera.

10. NomuJ final
La presente convocatoria y cuantos actos administrativos se

deriven de ella y de la actuación del Tribunal podnin ser impu¡na.
dos en los casos y en la forma establecidos por la Ley de
Procedimiento Administrativo.

Asimismo, la Administración~ en su caso, prooeder a la
revisión de las resoluciones del Tnbunal. conforme a 10 previsto en
la Ley de Procedimiento Administrativo.

Lo Que comunico a V. I. para su conocimiento y efectos.
Madrid, 31 de mano de 1987.-P. O. (Orden de 23 de octubre

de 1986), el Subsecretario, Carlos Hernández Gil.
Ilmo. Sr. Director ¡eneral de Servicios.

ANEXO I
Pr..........

PRIMERA PUTB
Tema 1. El Estado español. La Constitución española de 1978.

Caracteristicas y principios fundamentales. Los pnncipios senero
les del titulo preliminar. Detecbos fundamentales y libertades
públicas. .

Tema 2. La estructura del Estado espaónl. La Jefatura del
Estado. La Corons. Las Cortes Generales: Composición y atribu
ciones. Procedimiento de actuación. La elaboración de las leyes. El
Defensor del Pueblo.

Tema 3. El Gobierno y la Administración. Relaciones entre el
Gobierno y las Cortes Generales. Designa<:ión y responsabilidad del
Gobierno.

Tema 4. La defensa juridica en la Constitución. El Tribunal
Constitucional: Naturaleza y funciones. SIl composición y compe
tencia. Proceso de declaración de insconstitucionalidad. Efectos de
las sentencias.

Tema S. Orpnización administrativa oentral. Sus órganos
superiores. El Consejo de Ministroa. Las Comisiones Delegadas del
Gobierno. El Presidente del Gobierno. El Vioepresidente; com~
tencias y delepción de atribuciones. La organización ministerial.

Tema 6. La organización territorial del Estado. Principios
seneraIeL Las Comunidades Autónomas: Proceso de transferen·
cias. La Administración LocaL

Tema 7. El Ministerio de Sanidad y Consumo: Estructura,
competencias y relaciones, tanto a nivel central como perirerico. La
Secretaria General de Asistencia Sanitaria: Estructura y funciones.
Instituto Nacional de la Salud.

Tema 8. La asistencia sanitaria en el Estado de las Autono
mias. Competencias estatales y autonómicas. Situación actual del
prooeso de tranferencias. Orpnización de la atención sanitaria en
las Comunidades Autónomas.

Tema 9. Derecho Administrativo. Fuentes del Derecho Admi·
nistrativo. Leyes. Decretos-Ieyes y legislación delegada.

Tema lO. Ley de Procedimiento Administrativo: Orpnos
administrativos, actuación, procedim iO'1to y revisión de los actos
en vía administrativa. El recurso contencioso-administrativo.

Tema 11. Régimen juridico de penonal al servicio de las
Administraciones Públicas. La Ley de Medidas para la Reforma de
la Función Pública. Orpnos superiores de la Función Pública.

Tema 12. El personal funcionario al servicin de las Adminis
traciones Públicas. Selección. Provisión de puestos de trabajo.
Pormnción profesional de los funcionarios. Adquisición y pérdida
de la condición de funcionarios. Situaciones de los funcionarios.
Incompatibilidades.

Tema 13. Derechos '1 deberes de loa funcionarios. Sistema de
retribuciones e indemmzaciones. Incompatibilidades. Róllimen
disciplinario: Faltas, sanciones y procedimiento. Responsabilidad
civil, penal y administrativa de los funcionarios.

Tema 14. Seguridad Social: Conceptos blisicos. Evolución
histórica. Modelos tipos de sistemas de Seguridad Social.

Tema 15. La Seguridad Social en Espada. Texto refundido de
la Ley General de la Seguridad Social. La estructura del sistema de
la Seguridad Socia\; Su organización en re¡imenes. Gasificación y
enumeración de los reglmenes especiales.

Tema 16. Economía de la salud. La financiación de la
asistencia sanitaria. El ""to sanitario. Estructura y evolución.
Comparación con los patses de la CEE.

Tema 17. La Ley General de Sanidad Fundamentos ¡enero
les. Caracterlsticu básicas. Competencias de las Administraciones
Públicas. La organización general del sistema sanitario público de
los Servicios de Salud de las Comunidad" Autónomas. coordina
ción general sanitaria.

Tema 18. Los modelos sanitarios. Estudio comparativo enlle
países. Niveles asistenciales. Estructura del sistema español actual.
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Tema 19. P1anificación sanitaria: Conceptos básicos. La debo
mitación Seosráfica en la atención sanitaria. El mapa sanitario.

Tema 20. Atención primaria de salud: Conceptos básicos.
Desarrollo actual de la reforma sanitaria a nivel primario. Norma
tiva le¡al.

Tema 21. Atención hospitalaria: Conceptos básicos. Estruc
tura orsanizativa. Estructura funcional. MedIdas de mejora de la
atención hospitalaria. Normativa le¡al.

Tema 22. Conceptos básicos sobre la salud. La salud como
precepto constitucional en España. La situación sanitaria en el
mundo. Evolución de la salud en Europa. Salud y nivel sociecon6-
mico.

Tema 23. Estadistica sanitaria: Concepto. Importancia en las
Ciencias de la Salud. La recosida de datos. Ordenación y formas de
presentación. Razones, tasas e índices. Medidas estadísticas y
análisis de muestras.

Tema 24. Conceptos básicos sobre el papel de la informática
en Farmacia. La informatización en el campo de la Administración
Sanitaria.

Tema 25. Demosrafia sanitaria: Conceptos básicos. Estudio
de las poblaciones Tipos Caracteristicas. Análisis de la población
española.

Tema 26. Conceptos senerales sobre epidemiolOJÍa. Antece
dentes históricos, objetivos actuales. Estudio de las vanables en los
estudios epidemiológicos.

Tema 27. El método epidemiolópco. Asnciación y causalidad.
Factores de riesso: Su estudio. Vi¡ilancia epidemiolóBtca. Sistemas
de información sanitaria.

Tema 28. Epidemiosénesis: Concepto. Endemia. pandemia y
epidemia: Rassos diferenciales. Estudio del brote epidémico: Carac
terísticas principales.

Tema 29. Salud comunitaria: Conceptos básicos. Programas
de salud comunitaria. Planificación, gestión y evaluación. 'Educa·
ción sanitaria.

Tema 30. La AdininistracióD sanitario-farmacéutica española
Estructuras y funciones de los órganos fannacéuticos de la Admi
nistración sanitaria central y de las Comunidades Autónomas.
Instituto de Salud «Carlos UI». Competencias del Ministerio de
Industria y EnerB!a.

Tema 31. ResuIación de la evaluación de medicamentos en
España. El Resistro de especialidades Farmacéuticas. Especialida
des farmacéuticas sometidas a restricciones peculiares. Las Especia
lidades farmacéuticas publicitaria3. La revisión de los medicamen·
tos autorizados: Programas internacionales y en España.

Tema 32. Problemas y resIamentación especial de las vacunas,
hemoderivados y otros medicamentos peculiares. Medicamentos
«huérfanos». Productos monte"'" o de dudosa calificación. La
fórmulas ma¡istrales: Concepto y sentido sanitario.

Tema 33. Cosméticos y productos sanitarios. Lesislación
española e internacioual: Análisis comparado.

Tema 34. Lesislación nacioual e mternacional sobre sustan
cias estupefacientes y psicotropos. NormativalesaI en el ámbito de
la Sesundad Social.

Tema 35. La distribución de las especialidades farmacéuticas.
Entidades distribuidoras: Cooperativas farmacéuticas. Centros far
macéuticos y Sociedades anónimas. Legislación que regula Su
instalación, autorización y funcionamiento.

Tema 36. Oficinas de fannacia. Disposiciones lesales que las
resulan. Botiquines. ResIamentación. Tipos y caracteristicas.

Tema 37. La re¡lanientación de los laboratorios fannacéuticos
y entidades fabricantes de cosméticos y productos sanitarios en
España. Normas de correcta fabricación. El comercio internacional
de medicamentos y otros 'productos fannacéuticos: Su resulación
le¡al en la CEE y en t:spaíia. Prosramas internacionales de
certificación.

Tema 38. Los pro¡ramas de control de medicamentos.y otros
productos farma~uticos comercializados. Farmacovi¡ilancia:
Métodos, procedimientos y evaluación de resultado. Pri>¡ramas
internacionales y nacionales de farmacoyi¡ilancia. Prosramas para
el control de calidad. La función inspectora de las Administracio
nes Públicas en materia de medicamentos y otros productos
farmacéuticos. Su resulación y atribuciones.

Tema 39. Los medicamentos aenéricos, características. Expe
riencia española. Los medicamentos senéricos en la CEE. Listas
positiva~ "t negativas de medicamentos en la CEE, objetivos y
caractenshcas.

Tema 40. Medicamentos esenciales de la OMS, caracteristicas
. y objetivos. Criterios de selección. Lista-modelo en su última
reviSIón. Aplicaciones.

Tema 41. La prestación farmacéutica desde la perspectiva de
la Ley General de la Seguridad Social y Ley General de Sanidad.
Estudios e Indicadores Fannacoecon6micos.

Tema 42. La prestación farmacéutica en los Servicios Nacio
nales de Salud de paises de la CEE.

Tema 43. La receta médica. Actualidad de su ordenamiento
le¡islativo.

Tema 44. Efectos y accesorios como parte de la I'restaciór.
farmacéutica de la Sesuridad Social. Orden del MiDlsterio de
Sanidad y Sesuridad Social de 16 de nctubre de 1979 por la que se
regulan. Otras disposiciones vi,gentes.

Tema 45. Prótesis y OrteSIS. Articulo 108 del texto refundido
de la Ley General de la Seguridad Social. Procedimiento para la
concesión y adquisición de prótesis y onesis.

Tema 46. Re¡ulación de la información de medicamentos y
de la visita médica. Real Decreto 3451/1977, de 1 de diciembre, y
su desarrollo. Información de medicamentos. Necesidades. Fuentes
de información, clasificación y caraeteristicas.

Tema 47. Centros de informacióP, de medicamentos, tipos,
características y equipamiento. Evaluación de la actividad.

Tema 48. Información sobre medicamentos dirigida a los
profesionales sanitarios. Fichas de transferencias. Boletines y revis-.
tas de infonnación terapéutica. \

Tema 49. Bases de datos bibliosráficos biomédicos, de aplica
ción en el área del medicamento. Bancos de datos de medicamen
tos, experiencia española y extranjera.

Tema 50. Estudios de utilización de medicamentos. Fuentes
de información sobre utilización. MetodoloBla de los estudios.

Tema 51. Actuación del Farmacéutico en la atención prima
ria. El Farmacéutico en la oficina de farmacia. El Farmacéutico en
el equipo de atención primaria. Comisiones Fannacoterapéuticas.

Tema 52. La ordenación de los Servicios Farmacéuticos de
hospitales. Estructura, organización y funciones del Servicio de
Farmacia hospitalaria. Los Servicios Farmacéuticos en los hospita
les de la SeSuridad Social.

Tema 53. Gestión de los Servicios Farmacéuticos de hospital.
Las Comisiones Farmacoterapéuticas. Oiterios de gestión, conser
vación y control.

Tema 54. Sistema de distribución de medicamentos: Dosis
unitarias y sistemas convencionales.

Tema 55. Información de medicamentos en el hospital. Far
macovigilancia. Farmacoc:inética clínica. Monitorización de fárma·
coso

Tema 56. Ensayos clínicos: Finalidad, fases y tipos. Problemas
éticos: Acuerdos internacionales de Helsin1<i y Nurembers. Real
Decreto 944/1978, de 14 de abril, y Orden de 3 de asosto de 1982.
Funciones del Servicio de Farmacia en los ensayos clínicos.

Tema 57. Farmacia clinica en los ámbitos comunitarios y
hospitalarios.

Tema 58. La investigación farmacéutica. Investigación de
base y de desarrollo. Orsanismos patrocinadores de investisación.

Tema 59. Política farmacéutica de la Comunidad Económica
Europea. Problemas de la adhesión de España a la CEE en materia
farmacéutica.

Tema 60. Ley General para la Defensa de los Consumidores
y Usuarios ResIamentaeiones en la CEE.

SEGUNDA PARTE
Tema 61. Los srandes rassos de la evolución de la teenolopa

de los medicamentos. La investigación farmacéutica. Sus etapas
Investigación de base y de desarrollo. La evolución de los ritmos
de la innovación farmacéutica.

Tema 62. Estudios de la calidad del medicamento. Especifica
ciones de los productos farmacéuticos. Control analítico de sus
insredientes. Otros aspectos importantes del control de calidad de
los medicamentos: Estabilidad, esterilidad, contaminantes, etc.

Tema 63. El control aalénico de los medicamentos: Estudios
y análisis. Concepto de Biodisponibilidad, su estudio y control. La
caducidad del medicamento: Métodos para su determinación y
control en el mercado. Pruebas para la acePtabilidad de un lote de
medicamentos.

Tema 64. Estudios de toxicoloBia del medicamento. Toxnci
dades agudas, subcrónicas y crónicas. Métodos de evaluación de
toxicidad.

Tema 65. Estudios de teratoloBla y mutasenia. Métodos de
evaluación. Seguridad del medicamento.

Tema 66. Desarrollo de un medicamento. Relación estruc
tura·actividad. Relación estruetura-calidad. Relación beneficio
riesgo.

Tema 67. Fannacodinamia y farmacocinética de los medica
mentos. Su estudio y evaluación. Determinación de niveles plasmá·
ticos de medicamentos: Su ~ficación clínica.

Tema 68. Evaluación clínica del medicamento. Su resulación
a nivel internacional y nacional. EnsayO$ clínicos en fase 1 y en
fase U.

Tema 69. Evaluación clinica del medicamento: Ensayos en
fase III y IV. FarmacovisiJancia: Concepto, métodos de estudio.
Análisis de resultados.

Tema 70. Medicamentos de administración por vía oral.
TecnoloBia de fabricación y control.

Tema 71. Medicamentos inyectables. TecnoloBla de fabrica
ción y control. Mezclas intravenosas y nutrición parenteral.

Tema 72. Medicamentos de uso tópico. TecnoloBla de fabrica
ción y control.
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Tema 73. Medicamentos de administración por otras vias.
Tecnologia de fabricación y control.

Tema. 74. Tecnología de fabricación y control de vacunas.
Hemodenvados y otros medicamentos peculiares.

Tema 75. Productos sanitarios estériles. Tecnología de su
fabricación y control. .

Tema 76. Fánnacos que actúan en las sinapsis y uniones
neuroefectoras. Estudio farmacológico y de su utilización en
terapéutica.

Tema 77. Fánnacos Q,ue actúan sobre el sistema nervioso
central. Estudio farmacoltíaico y de su utilización en terapéutica.

Tema 78. Aminas biógenas. Prostaglandinas y Kininas. Sus
antagonistas. Estudio farmacológico y de su utilizacIón en terapéu
tica.

Tema 79. Fánnacos cardiovuculares. Estudio farmacológico
y de su utilización en terapéutica.

Tema 80. Drogas que afectan la función renal y el metabo
lismo de los electrolitos. Agua, sales e iones.

Tema 81. Farmacoterapia de la inllamación. F6nnacos que
afectan a la motilidad uterinL Drops de acción local.

Tema 82. Quimioterapia de las enfermedades microbianas y
¡>arasitarias. Su estudio farmacológico y de su utilidad en terapéu
tica.

Tema 83. Quimioterapia de las enfemedades neoplásicas. Su
estudio farmacológico y de su utilidad en terapéutiCL

Tema 84. Drops c¡ue actúan sobIe la salll'" Y los órganos
hematopoyéticos. Las VItaminas.

Teroa 85. Hormonas y antagonistas hormonales.
Tema 86. Diseí\o de un laboratorio de control. Toma de

muestras. Errores 'Y control de calidad interno.
Tema 87. Principios del análisis químico. Volumetrías y

gravi~etrtas. Detenmnaclón de grupos. Análisis cualitativo y
cuanutatlvo.

Tema 88. Análisis por espectrofotometría visible y U. V.
Espectrofotometria I. R. Tecnologia. Interpretación de espectros.
Su aplicación al análisis de medicamentos, alimentos, clínica y
toxicología.

Tema 89. Análisis cromatográfico. Cromatografla en capa
fina. Cromatrografla líquida de alta eficacia. Espectroscopia de
masas. Cromatógrafia de gases. Su aplicación al análisis de medica
mentos, alimentos. clínica y toxicología.

Tema 90. Técnicas generales y especificas del análisis bacterio
lógico y parasitológico. Concepto de esterilidad. Investigación de
gérmenes. Su aplicación al análisis de medicamentos, alimentO!.
clinica y toxicología.

Tema 91. DeterminaciÓD de fármacos y metabolitos en líqui
dos biológicos. Sistemas de extracción y reparación. Cuantificaaón
y monitorización de fármacos.

Tema 92. Técnicas analíticas aplicadas al análisis de produc
tos cosméticos. Métodos oficiales de investipción de componentes
de los cosméticos en la CEE. Ensayos de seguridad.

Tema 93. Métodos de análisis fisicos, fisico-<¡uimicos y bioló
gicos aplicados al control de calidad de los implantes clínicos y
productos estériles. Ensayos específicos.

Tema 94. Métodos de análisis fisicos, tisico-químicos y bioló
gicos aplicados al control de calidad del material de cura y otros
artículos de utilización en la práctica médioo-sanitariL Ensayos
específicos.

Tema 95. Análisis clínicos: Bioquímica clínica. Técnicas gene
rales y especificas. Interpretación de resultados. Constantes biológi
cas nonnales. Desviaciones biológicas y elementos anormales.

Tema 96. Análisis clínicos: Inmunologia. Técnicas generales y
especificas aplicadas al di~óstico. Valoración de resultados.

Tema 97. Análisis clíntcos: Hematologia y genética. Técnicas
generales y especificas. Valoración de resultados.

Tema 98. Tóx.icos y venenos. Metabolismo. mecanismo de
acción y transfonnaciones que sufren en el organismo. Intoxicacio-
nespor alimentos, medicamentos y cosm~tiCOl.

Tema 99. Toxicidades agudas y a lar¡o I'lazo; dosis tóxicas.
Valoración de la toxicidad. ~aetores que modifican la toxicidad y
acción de los venenos. Toxicidad y constitución química.

Tema 100. Diagnóstico clinico, anatomopatológico y toxicoló
gico. Tratamientos antitóxicos. Tratamientos contra los efectos del
tóxico. Antidotos. Tratamientol de urgencias.

Tema 101. Legislación; estructura administrativa y funciona
miento, en materia de Consumo y Alimentación, de las Adminis
traciones españolas. Ley General para la Defensa de los Consumi
dores y Usuarios.

Tema 102. Legislación, estructura administrativa y funciona
miento, en materia de Consumo y Alimentación en la CEE.

Tema 103. Legislación Alimentaria y Registro Alimentario en
España. Legislación internacional de alimentos y productos alimen~

tarios. Organos y Comisiones nacionales e internacionales de
asesoramiento en materia alimentaria.

Tema 104. Los alimentos. Cases. Metabolismo. Carencias.
Influencias de los procesos tecnológicos en los mismos. Inspección

sanitaria Yde consumo de industrias alimentaria. Puntos criticas.
Toma de muestras. Análisis, in~tación de los mismos y
medidas precautorias que proceden de acuerdo con los resultados.

Tema lOS. Condiciones generalea sanitarias de los materiales
~n contacto con los .alimentos. A~tos, utenstlios y envases. Las
lmpu",ZIS de los alimentos. leaislación e inspección.

Tema lOó.. Grasas comesll'bles. Tecnologia de fabricación y
control de aceites, grasas veaetaJes y sus derivados. Legislación
especítica.

Tema 107. Harinas y derivados. Tecnología de fabricación y
controL Legislación especifica.

Tema 108. Frute," y derivados. Frutos secos, desecados y
deshidratados. Hortalizas, verduras y legumbres. Hongos. Deriva
dos de frutas: Zumos, néctares y cremogenados. Tecnología y
control. Legislación especifica.

Tema 109. Edulcorantes naturales y derivados. Edulcorantes
artificiales. Tecnología de fabricación y control. Legislación especi
fica.

Tema 110. Conservas y alimentos. Platos p",parados. Produc
tos dietéticos de régimen. Alimentos enriquecidos. Legislación
específica. Tecnología y control.

Tema 111. Agua potable. Abastecimientos urbanos. Control
sanitario y análisis. Aguas envasadas y bebidas ",frescantes. Tecno
logía de fabricación>, control. Legislación específiCL

Tema 112. BebIdas alcohólicas. Tecnología de fabricación y
control. Legislación especifica.

Tema 1!J. Aditivos alimentarios. Tecnología y control. legis
lación especifica.

Tema 114. El medio ambiente y sus contaminantes. P1agoici
das, detergentes y plásticos. Aguas residuales. Legislación especifica
y control.

Tema 115. Reglamentación de actividades molestas, insalu
btes, nocivas y peJi&rosu. Inspección y análisis. Ruidos, vibracio
nesy radiaciones.

Tema 116. Aspectos de seguridad y salud en productos de uso
doméstico, juguetes, materia1 escolar y demás productos de con
sumo distintos de los alimentos. Legislación e inspección. Toma de
muestras. Análisis, interpretación de los mismos y medidas a
adoptar que procedan.

Tema 117. Productos iodustriales de consumo. Tecnología.
Legislación. Inspección desde el punto de vista de la seguridad,
salud e mteccses econólDlcos de los consumidores. Infracciones.
Medidas a adoptar.

Tema 118. Servicios públicos y privados de interés para los
consumidores. Control administrativo e información al consumi
dor. Infracciones. Medidas a adoptar que procedan.

Tema 119. Información al consumidor. Otros aspectos ",la
clonados con la defensa de los intereses económicos del consumi
dor.

Tema 120. Competencias de las Administraciones españolas
en materia de inspección. toma de mues~ análisis de productos
de consumo. Control y ~miento de uetas no aptos para el
consumo humano susceptibles de su desviación hacia el mismo.

ANEXO Il

Tribunal callfIcador

Titular:

Ptnidente: Don Enrique Granda Vega.
Vocales:

Doña Isabel ViIa Valero.
Doña Carmen Limón Mendizába1.
Don Angel Villar del F",sno.
Don EmiIi Esteve Sala (actuará como Secretario).

Suplente:

Presidenta: Doña Maria del Carmen Abad Luna.
Vocales:

Don l~ F~lix Olalla Marañón.
Doña Asunción Castado Azuela
Don lOR Luis Lastres Gan:fa.
Doña Maria Teresa Millán Rusillo (actuará como Sec",taria).

ANEXO III

I>on , con domicilio en ,
y con documento nacional de identidad número ,
declara bajo juramento o promete, a efectos de ser nombrado
funcionario del Cuerpo ,
que no ha sido separado del servicio de ninguna de las Administra
ción públicas y que no se halla inhabilitado para el ejercicio de las
funciones públicas.

En a de 1987.


