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MINISTERIO
DE EDUCACION y CIENCIA

11484 RESOLUCION de 21 de abril de 1988, de la Secretaría de
ESlado de Universidades e 1nvesligación, por la que se
acepla la propuesla de la Comisión designada para el área
de «Edafología y Química Agrícola», de pruebas.de idonei
dad para acceso al Cuerpo de Profesores Tilulares de
Escuelas Universilarias, y declarar no apla a doña Dolores
Salvador And~és para acceder a dicho Cuerpo.

Por sendas Resoluciones de 7 de septiembre de 1987 y 12 de enero
de 1988, de la Dirección General de Enseñanza Superior, se dispuso que
la Comisión de Pruebas de Idoneidad del área de «Edafología y Quimica
Agrícola» para acceso al Cuerpo de Profesores Titulares de Escuelas
Universitarias, nombrada al efecto por Resolució de esta Secretaria de
Estado de Universidades e Investigación de 26 de junio de 1987, se
reuniera con la finalidad de reconsiderar el expediente aportado por
doña Dolores Salvador Andrés, aspirante admitida a las citadas pruebas,
y todo ello en cumplimiento de sentencia de la Audiencia Territorial de
Albacete de 25 de noviembre de 1986, que estimó recurso contencioso
administrativo interpuesto por la interesada.

Reunida la citada Comisión el dia 5 de marzo último, ha elevado
propuesta negativa para los intereses de esta aspirante, remitiendo todos
los documentos a través de la Secretaría General de la Universidad de
Murcia, de conformidad con el articulo 17, 1, de la Orden de
convocatoria.

Por todo ello, esta Secretaria de Estado de Universidades e Investiga
ción ha resilelto aceptar la propuesta de la Comisin· especialmente
desIgnada para el área de «Edafología y Quimica Agricola», para acceder
al Cuerpo de Profesores Titulares de Escuelas Universitarias y declarar
no apta a doña Dolores Salvador Andrés para acceso al Cuerpo de
referencia.

Lo digo a V. 1. para su conocimiento y efectos.
, Madrid, 21 de abril de 1988.-El Secretario de Estado, Juan Manuel

Rojo Alaminos. '

Ilmo. Sr. Director general de Enseíianza Superior.

MINISTERIO
DE SANIDAD Y CONSUMO

ORDEN de 7 de abril de 1988 por la que se convocan
pruebas seleclivas para ingreso en el Cuerpo de Farmacéuli·
cos de la Sanidad Nacional.

En cumplimiento de lo dispuesto en el Real Decreto 235/1988, de 18
de marzo (<<Bolelin Oficial del Estado» del dia 19), por el que se aprueba
la oferta de empleo público para 1988, y con el fin de atender las
necesidades de personal de la Administración Pública,

Este Ministerio, en uso de las competencias que le están atribuidas
en el articulo 6.°, 2, en relación con la disposición adicional primera del
Real Decreto 2169/1984, de 28 de noviembre «<Boletin Oficial del
Estado» de 7 de diciembre), previo informe favorable de la Comisión
Superior de Personal, acuerda convocar pruebas selectivas para in~reso
en el Cuerpo de Farmacéuticos de la Sanidad Nacional con sujecIón a
las siguientes

Bases de convocatoria

BASE 1. NORMAS GENERALES

l.l Se convocan pruebas seleetivas para cubrir dos plazas en el
Cuerpo de Farmacéuticos de la Sanidad Nacional, por el sistema general
de acceso libre.

1.2 A las presentes pruebas selectivas le serán aplieables la Ley
30/1984 de 2 de agosto; el Real Decreto 2223/1984, de 19 de diciembre
«<Boletin Oficial del Estado» del 21), y lo dispuesto en la presente
convocatoria.

1.3 El proceso selectivo constará de una fase de oposición con las
pruebas y puntuaciones que se especifican en el anexo 1.

1.4 El programa que ha de regir las pruebas selectivas es el que
figura en el anexo JI de esta convocatoria.

1.5 La adjudicación de las plazas a los aspirantes que superen el
proceso selectIVO se efectuará de acuerdo COn la puntuación total
obtenida por éstos a lo largo de todo el proceso.

1.6 ·EI primer ejercicio de la fase de oposición se iniciará en la
primera quincena del mes de septiembre.

BASE 2. REQUISITOS DE LOS CANDIDATOS

2.1 Para ser admitidos a la realización de las pruebas selectivas los
aspirantes deberán reunir los siguientes requisitos:

2.1.1 ' Ser español.
2.1.2 Tener cumplidos los dieciocho años.
2.1.3 Estar en posesión o en condiciones de obtener el titulo de,

Licenciado en Farmacia.
2.1.4 No padecer enfermedad ni estar afectado por limitación física

o psiquica que sea incompatible con el desempeño de las correspondien
tes funciones.

2.1.5 No haber sido separado mediante expediente disciplinario del
servicio de cualquiera de las Administraciones Públicas, ni hallarse
inhabilitado para el desempeño de las funciones públicas. .

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

BASE 3. SOLICITUDES '

3.1 Quienes deseen tomar parte en estas pruebas selectivas deberán
hacerlo constar en instancia que será facilitada gratuitamente en los
Servicios Centrales del Departamento, en las Delegaciones del Gobierno
en las Comunidades Autónomas, en los Gobiernos Civiles, así como en
el Centro de Información Administrativa del Ministerio para las
Administraciones Públicas, en la Dirección General de la Función
Publica y en el Instituto Nacional de Administración Pública. A la
instancia se acompañarán dos fotocopias del documento nacional de
identidad.

3.2 La presentación de solicitudes (ejemplar número 1, «Ejemplar
a presentar por el interesado», del modelo de solicitud) se hará en el
Registro General del Ministerio de Sanidad y Consumo, paseo del
Prado, 18-20,28014 Madrid, o en la forma establecida en el articulo 66
de la Ley de Procedimiento Administrativo, en el plazo de veinte días
naturales, á partir del siguiente .al de la publicación de esta convocatoria
en el «Boletin Oficial del Estado» y se dirigirá al Director general de
Servicios (Subdirección General de Personal).

Las solicitudes suscritas por los españoles en el extranjero podrán
cursarse, en el plazo expresado en elllárrafo anterior, a través de las
representaciones diplomáticas o consulares españolas correspondientes,
quienes las remitirán seguidamente al Organismo competente. El
interesado adjuntará a dicha solciitud 'comprobante bancario de haber
satisfecho los derechos de examen. .

3.3 Los aspirantes con minusvalías deberán indicarlo en la solici
tud, para lo eual se utilizará el recuadro número 6 de la' misma.
Asimismo, deberán solicitar, expresándolo en el recuadro número 7, las
posibles adaptaciones de tiempo y medios para la realización de los
ejercicios en que esta adaptación sea necesaria.

3.4 Los derechos de examen serán de 3.000 pesetas y se ingresarán
en eualquiera de las oficinas de la Caja Postal en la c/c número
8.698.388, «Pruebas selectivas para ingreso al Cuerpo de Farmacéuticos
de la Sanidad Nacional».

Por la prestaeión de servicios efectuados llor Caja Postal en concepto
de tramitación de las órdenes de pago correspondientes, los aspirantes
abonarán la cantidad de 225 pesetas fijada por el índicado Organismo,
de acuerdo con lo establecido en la disposición adicional 18 de la
Ley 50/1984.

En la solicitud deberá figurar el sello de la mencionada Caja Postal,
acreditativo del pago de los derechos, y cuya falta determinará la
exclusión del aspirante. En ningún caso la presentación y pago en Caja
Postal supondrá sustitución del trámite de presentación en tiempo y
forma de la solicitud ante el órgano expresado en la base 3.2.

3.5 Los errores de hecho que pudieran advertirse podrán subsa
narse, en cualquier momento, de oficio o a petición del interesado.

BASE 4. ADMISIÓN DE ASPIRANTES

4.1 Expirado el plazo· de presentación de instacias, el Departa
mento dictará Resolución en el plazo máximo de un mes, haciendo
pública la relación de aspirantes excluidos, en la que constará el nombre
y apellidos de los candidatos, su número del documento nacional de
identidad y causas de no admisión.

En dicha Resolución, que deberá publicarse en el «Bolelin Oficial del
Estado», se determinará el lugar y la fecha de comienzo de los ejercicios.

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

Contra dicha Resolución podrá interponerse recurso de reposición
ante este Ministerio, en el plazo de un mes a contar a partir del día
siguiente al de su publicación en el «Bolelin Oficial del Estado».


