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Escala de Inspectores de Operaciones Organizaci6n de 
Trabajos Portuarlos. 

Escala de Facu1tativo Auxiliar -Aparejador- del INAS. 
Escala de Tecnicos del Servicio de Publicaciones. 
Escala Titulados Medios del Instituto Nacional de Segu-

ridad e Higiene en el Trabajo. 
Escala Media de Formaci6n Ocupacional del Instituto 

Nacional de Empleo, 
Escala de Gesti6n de Empleo del Instituto Nacional de 

Empleo. 
Escala de Asistentes Sociales del Instituto Espanol de 

Emigraci6n. 
Escala de Ayudantes Tecnicos Sanitarios Visitadores del 

Cuerpo Sanitario del extinguido Instituto Nacional de 
Previsi6n. 

Programadores de Aplicaciones del Instituto de Credito 
Oficia\. 

MINISTERIO 
DE SANIDAD Y CONSUMO 

28014 ORDEN de 22 de diciembre de 1997 por la que se 
convocan pruebas selectivas, en el marco del proceso 
de consolidaci6n de empleo tempol'al, para ingı'eso 
en la Escala de Tecnicos de Gesti6n de Organismos 
Aut6nomos, especialidad de Sanidad y Consumo. 

De conformidad con 10 previsto en el articulo 7.2 del Real 
Decreto 414/1997, de 21 de marzo (O\Boletin Oficial del Estado)Jo 
del 22), por el que se aprueba la oferta piJblica de empleo 
para 1997, que preve la convocatoria de procesos seleclivos de 
consolidaci6n de empleo temporal, 

Este Ministerio, previo informe favorable de la Direcci6n Gene
ral de la Funci6n Publica, de conformidad con 10 establecido en 
el articulo 1.0 a) del Real Decreto 1084/1990, de 31 de agosto 
(O\Boletin Oficial del Estado» de 5 de septiembre), acuerda convocar 
pruebas selectivas para ingreso en la Escala Tecnica de Gesti6n 
de Organismos Aut6nomos, especialidad de Sanidad y Consumo, 
con sujeci6n a las siguientes bases de la convocatoria. 

Los funcionarios interinos al servicio de la Administraci6n del 
Estado que, habiendo superado un proceso seleclivo correspon
diente a su grupo de titulaci6n, induidos los procesos de con~ 
solidaci6n de empleo temporal, no tomen posesi6n de la plaza 
obtenida, cesaran en la plaza que ocupan interinamente. 

Bases de convocatoria 

1. Normas generales 

1.1 Se convocan pruebas selectivas para cubrir, mediante et 
sistema general de acceso libre, 74 plazas en la Escala Tecnica 
de Gesti6n de Organismos Aut6nomos, especialidad de Sanidad 
y Consumo, numero de c6digo 6000, cubiertas con personal inte
rino, con la siguiente distribuci6n por areas: 

Diecinueve a la de Medicina. 
Quince a la de Farmacia. 
Treinta y cinco a la de Veterlnarİa. 
Dos a la de Sanidad Ambiental e Higiene de los Alimentos. 
Tres a la de Economia Sanitaria. 

1.1.1 Los aspirantes s610 podran participar en una de las 
areas previstas en esta base. 

1.2 A las presentes pruebas selectivas le seran aplicables 
la Ley 30/1984, de 2 de agosto; el Real Decreto 364/1995, de 
10 de marzo, y 10 dispuesto en la presente convocatoria. 

1.3 El proceso selectivo constara de las siguientes fases: 

a) Oposici6n, con los ejercicios y puntuaciones que se espe
cifican en el anexo 1. 

b) Concurso, en la que se valoraran los meritos de los aspi
rantes segun el baremo que se incluye en el anexo 1. 

1,4 El programa que ha de regir la fase de oposici6n de estas 
pruebas selectivas es el que figura como anexo II de esta con
vocatoria. 

1.5 La adjudicaci6n de las plazas a los aspirantes que superen 
el proceso seleclivo se efectuara, dentro de las areas concretas 
por las que hayan optado los mismos, de acuerdo con la pun
tuaci6n total obtenida por estos a 10 largo de todo el proceso 
selectivo. 

1.6 EI primer ejercicio de la fase de oposici6n se celebrara 
con posterioridad al 15 de febrero de 1998. 

La duraci6n maxima de celebraci6n de la fase de oposici6n 
sera de ocho meses, a contar desde la fecha de celebraci6n del 
primer ejercicio. 

1. 7 En ningun caso se podra aprobar ni dedarar que han 
superado el proceso selectivo un numero superior de aspirantes 
que el de plazas convocadas. Cualquier propuesta de aprobados 
que contravenga 10 establecido sera nula de pleno derecho. 

2. Requisitos de los candidatos 

2.1 Para ser admitidos a la realizaci6n de las pruebas selec-
tivas los aspirantes deberan reunir los siguientes requisitos: 

2.1.1 Ser espanol. 
2.1.2 Tener cumplidos los dieciocho afios. 
2.1.3 Estar en posesi6n 0 en condiciones de obtener los 

siguientes titulos: 

Licendado en Medicina 0 equivalente para el area de Medicina. 
Licenciado en Farmacia para el area de Farmacia. 
Licenciado en Veterinaria 0 equivalente para el area de Vete

rinarla. 
Licenciado en Medicina, en Biologia 0 en Veterinarla 0 equi

valentes para el area de Sani dad Ambiental e Higiene de los 
Alimentos. 

Licenciado en Administraci6n y Direcci6n de Empresas 0 en 
Economia 0 equivalentes para el area de Economia Sanitaria. 

2,1.4 No padecer enfermedad nl estar afectado por limltaci6n 
fisica 0 psiquica que sea incompatible con el desempeno de las 
correspondientes funciones. 

2,1.5 No haber sldo separado medlante expedlente dlscipli. 
nario del servicio de cualquiera de las administraciones publicas 
ni hallarse inhabilitado para el desempefio de las funciones publi
cas. 

2.1.6 De conformidad con 10 establecido en el Real Decre
to 1954/1994, de 30 de septiembre (O\Boletin Oficial del Estado» 
de 17 de noviembre), sobre homologaci6n de titulos, las equi
valencias a las titulaciones exigidas son: 

Licenciado en Medicina = Licenciado en Medicina y Cirugia. 
Licenciado en Veterinaria = Licenciado en Veterinaria en todas 

sus especialidades. 
Licenciado en Biologia = Licenciado en Ciencias (Secci6n Bio

l6gicas y Secci6n Ciencias Naturales); Licenciado en Ciencias (Di
visi6n Biologia); Licenciado en Ciencias Biol6gicas, en todas sus 
especialidades, 

Licenciado en Administraci6n y Direcci6n de Empresas = Li
cenciado en Ciencias Politicas, Econ6micas y Comerciales (Sec
ci6n de Econ6micas y Comerciales); Licenciado en Ciencias Eco
n6mİcas y Empresariales (Secciones de Ciencias Empresariales, 
Empresariales y Economia de la Empresa). 

Licenciado en Economia = Licenciado en Ciencias Politicas y 
Econ6mİcas (Secci6n Economia); Licenciado en Ciencias Politicas, 
Econ6micas y Comerciales (Secci6n de Econ6micas y Comercia
les); Licenciado en Ciencias Econ6micas y Empresariales (Sec
ciones Economia, Ciencias Econ6micas, Econ6micas y Economia 
General). 



2.2 Tambilm podrlm participar los aspirantes que tengan la 
condici6n de funcionarios de organismos internacionales, posean 
la nacionalidad espafiola y la titulaciôn exigida en la convocatoria. 
Estos aspirantes estaran exentos de la realizaciôn de aquellas prue
bas que la Comisiôn Permanente de Homologaciôn, creada por 
el Real Decreto 182/1993, de 5 de febrero (~Boletin Oficial del 
Estado») del 23), considere que tienen por objeto acreditar cono
cimientos ya exigidos para el desempefio de sus puestos de origen 
en el organismo internacional correspondiente. Las certificaciones 
de homologaciôn habran de presentarse, segun se establece en 
el citado Real Decreto, acompafiandolas a la solicitud para tomar 
parte en el proceso selectivo y, con caracter excepcional, al Tri
bunal con antelaciôn a la celebraciôn de las correspondientes prue
bas. La eficacia de estas homologaciones se condiciona al man
tenimiento del sistema selectivo en base al cual se produjeron. 
En caso de duda, habra de dirigirse el Tribunal a la Comisiôn 
Permanente de Homologaci6n. 

2.3 Todos los requisitos enumerados en la base 2.1 deberan 
poseerse en el dia de finalizaci6n del plazo de presentaciôn de 
solicitudes y mantenerlos hasta el momento de la toma de posesiôn 
como funcionarios de carrera. 

3. Solicitudes 

3.1 Quienes deseen tomar parte en estas pruebas selectivas 
deberan hacerlo con star en la instancia que sera facilitada gra
tuitamente en los Servicios Centrales del Departamento, en las 
Delegaciones del Gobierno en las Comunidades Aut6nomas, en 
las Subdelegaciones del Gobierno en cada provincia, en el Centro 
de Informaciôn Administrativa del Ministerio de Administraciones 
Publicas, en la Direcciôn General de la Funci6n Publica, asi como 
en las representaciones diplomclticas 0 consulares de Espaiia en 
el extranjero. A la instancia se acompafiaran dos fotocopias del 
documento naclonal de identldad. 

Igualmente, se acompaiiaran a la instancia los documentos jus
tificativos de los meritos a valorar en fase de concurso; en el caso 
de presentarse en fotocopias estas deberfm contar con la debida 
compulsa 0 cotejo. 

3.2 La presentaciôn de solicitudes (ejemplar numero 1, ~Ejem
piar para el 6rgano convocante» del modelo de solicitud) se hara 
en el Registro General del Ministerio de Sanidad y Consumo, paseo 
del Prado, 18-20, 28014 Madrid, 0 en la fonna establecida en 
.1 articulo 38.4 de la Ley 30/1992, d. 26 d. novl.mbr., de Regl
men Juridico de las Administraciones Publicas y del Procedimiento 
Administrativo Comun, en el plazo de veinte dias naturales, a 
partir del siguiente al de la publicaciôn de esta convocatoria en 
el ~Boletin Oficial del Estado»), y se dirigiran al ilustrisimo sefior 
Secretario general Tecnico (Subdirecciôn General de Personal). 

Las solicitudes suscritas por los espafioles en el extranjero 
podran cursarse, en et plazo expresado en el parrafo anterior, 
a traves de las representaciones diplomaticas 0 consulares espa
iiolas correspondientes, quienes las remitiran seguidamente al orga
nismo competente. Et interesado adjuntara a dicha solicitud com
probante bancario de haber satİsfecho los derechos de examen. 

3.3 En la cumplimentaci6n de la solicitud se debera tener 
en cuenta: 

3.3.1 En el apartado 1, ~Numero de tasa», se hara constar 
.. 2520». 

3.3.2 En el apartado 2, .ıo:Numero identificativo», se hara cons
tar el .. 00006)~. 

3.3.3 En el apartado 3, ~C6digo de provincia», se hara constar 
el c6digo postal asignado a la provincia en donde se efectue el 
ingreso de los derechos de examen. 

3.3.4 En el apartado 4, .ıo:Cuerpo 0 escala»), se hara constar 
~Escala Tecnica de Gesti6n de Organismos Autônomos, especia
lidad de Sanidad y Consumo,), y en el recuadro correspondiente 
a .. C6digo)digurara .. 6000»). 

3.3.5 En el apartado 5, ~Especialidad, area 0 asignatura)~, 
se hara constar necesariamente el area concreta por la que se 
opte de entre las previstas en la base 1.1 de esta convocatoria. 

3.3.6 En el recuadro 9 de la solicitud destinado a .ıo:Provincia 
de examen» los aspirantes que concurran a la celebraci6n de estas 
pruebas haran constar .. Madrid». 

3.3.7 Los aspirantes con minusvalia deberan indicarlo en la 
solicitud, para 10 cual se utilizara el recuadro numero 10 de la 

misma. Igualmente, deberan solicitar, expresandolo en el recuadro 
numero 12, las posibles adaptaciones de tiempos y medios para 
la realizaci6n de los ejercicios en que esta adaptaciôn sea nece
saria. 

3.4 Los derechos de examen seran de 3.000 pesetas 
para todos los aspirantes y se ingresaran en cualquier oficina 
de la Caja Postal, en la cuenta corriente numero 07075007 
.ıo:Tasa 25.20. Derechos de examen)~. 

Junto a la solicitud debeni acompaiiarse resguardo acreditativo 
del pago de los derechos. En el supuesto de que el ingreso se 
haya realizado en una oficina de la Caja Postal, en la solicitud 
debera figurar el sello de esa entidad que justifique el referido 
pago. La falta de una justificaci6n del abono de los derechos de 
examen determinara la exclusi6n del aspirante. En ningun caso 
la presentaci6n y pago en la Caja Postal supondra sustituci6n 
del tramite de presentaci6n, en tlempo y forma, de la solicitud 
ante el 6rgano expresado en la base 3.2. 

3.5 Los errores de hecho que pudieran advertirse podran sub
sanarse en cualquier momento, de oficio 0 a petici6n del inte
resado. 

3.6 Los aspirantes quedan vinculados a los datos que hayan 
hecho constar en las solicitudes. 

4. Admisi6n de aspü'antes 

4.1 Expirado el plazo de presentaci6n de instancias, el Sub
secretario, por delegaci6n del Ministro, dictara resoluci6n en el 
plazo maximo de un mes, haciendo publica la relaciôn de aspi
rantes admitidos y excluidos, en la que constara el nombre yape
llidos de los candidatos, su numero de documento nacional de 
identidad y causas de no admisi6n, en el caso de los excluidos, 

En dicha resoluci6n, que debera publicarse en et .ıo:Boletin Oficial 
del Estado», se determinara igualmente el lugar y la fecha de 
comienzo del primer ejercicio de la fase de oposici6n. 

4,2 Los aspirantes excluidos dispondran de un plazo de diez 
dias habiles, contados a partir del siguiente al de la publicaci6n 
de la citada resoluci6n, para poder subsanar el defecto que haya 
motivado la exclusiôn u omisi6n, 

Los aspirantes que dentro del plazo sefialado no subsanaran 
la exclusi6n justificando su derecho a ser incluidos en la relaciôn 
de admitidos, seran definitivamente excluidos de la realizaciôn 
de las pruebas, 

Contra la resoluci6n definitiva de exclusi6n dictada podra inter
ponerse recurso contencioso-administrativo en el plazo de dos 
meses, a partir del dia siguiente al de su publicaciôn, ante la 
Sala de 10 Contencioso-Administrativo de la Audiencia Nacional, 
de conformidad con 10 dispuesto en el articulo 66 y demas pre
ceptos concordantes de la Ley Organica 6/1985, de 1 de julio, 
del Poder Judicial, previa la preceptiva comunicaciôn a este Minis
terio, segun previene el articulo 110.3 de la Ley 30/1992, de 
26 de novlembre, de Reglmen Juridlco de las Administraciones 
Publicas y del Procedimiento Administrativo Comun. 

4.3 Los derechos de examen seran reintegrados, de oficio, 
a los aspirantes que hayan sido excluidos definitivamente de la 
realizaci6n de las pruebas selectivas, 

5. Tribunal 

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

5.2 Los miembros del Tribunal deberan abstenerse de inter
venir, notificandolo a la autoridad convocante, cuando concurran 
en ellos circunstancias de las previstas en el articulo 28.2 de la 
Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Regimen Juridico de la. 
Administraciones Publicas y del Procedimiento Administrativo 
Comun, 0 si hubiesen realizado tareas de preparaci6n de aspi
rantes a pruebas selectivas en los cinco afios anteriores a la publi
caci6n de esta convocatoria, 

El Presidente podra solicitar de los miembros del Tribunal decla
raci6n expresa de no hallarse incursos en las circunstancias pre
vistas en el articulo 28.2 de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, 
de Regimen Juridico de las Administraciones Publicas y del Pro
cedimiento Administrativo Comun. 



Asimismo, los aspirantes podran recusar a los miembros del 
Tribunal cuando concurran las circunstancias previstas en la pre
sente base. 

5.3 Con an!erioridad a la iniciaei6n de las pruebas selectivas 
la autoridad convocante publicara en el <\Boletin Oficial del Estado)~ 
resoluci6n por la que se nombre a los nuevos miembros del Tri· 
bunal que hayan de sustituir a los que hayan perdido su condiciôn 
por alguna de las causas previstas en la base 5.2. 

5.4 Previa convocatoria del Presidente, se constituira el Tri~ 
bunal, con la presencia del Presidente y Secretario, 0, en su caso, 
de quienes les sustituyan y la mitad al menos de sus miembros. 

Celebrara su sesiôn de constituciôn en el plazo maximo de 
treinta dias a partir de su designaciôn y minimo de diez dias antes 
de la realizaciôn del primer ejercicio. 

En dicha sesiôn el Tribunal acordara todas las decisiones que 
le correspondan en orden al correcto desarrollo de las pruebas 
selectivas. 

5.5 A partir de su constituci6n el Tribunal, para aduar vali· 
damente, requerira la presencia del Presidente y Secretario 0, en 
su caso, de quienes les sustituyan y la mitad al menos de sus 
miembros. 

5.6 Dentro de la fase de oposici6n, el Tribunal resolvera todas 
las dudas que pudieran surgir en la aplicaci6n de estas normas, 
asi como 10 que deba hacer en los casos no previstos. 

EI procedimiento de actuaciôn del Tribunal se ajustara en todo 
momento a 10 dispuesto en la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, 
de Regimen Juridico de las Administraciones Publicas y del Pro· 
cedimiento Administrativo Comun. 

5.7 EI Tribunal podra disponer la incorporaciôn a sus trabajos 
de asesores especialistas para las pruebas correspondientes de 
los ejercicios que estimen pertinentes, Iimitandose dichos asesores 
a prestar su colaboraci6n en sus especialidades tecnicas. La desig. 
naci6n de tales asesores debera comunicarse a la autoridad con~ 
vocante. 

5.8 Et Tribunal calificador adoptara las medidas precisas en 
aquellos casos en que resulte necesario, de forma que los aspi· 
rantes con minusvalia gocen de similares condiciones para la rea~ 
Iizaciôn de los ejercicios que el resto de los demas participantes. 
En este sentido se estableceran para las personas con minusvalia 
que 10 soliciten, en la forma prevista en la base 3.3.7, las adap~ 
taciones posibles en tiempos y medios para su realizaciôn. 

A tal efecto el Tribunal podra recabar informe y, en su caso, 
colaboraci6n de los 6rganos tecnicos de la Administraci6n Laboral, 
Sanitaria 0 de los 6rganos competentes del Ministerio de Trabajo 
y Asuntos Sociales. 

5.9 A efectos de comunicaciones y demas incidencias, el Tri~ 
bunal tendra su se de en la Subdirecci6n General de Personal del 
Ministerio de Sanidad y Consumo, paseo del Prado, 18·20,28014 
Madrid, !elefono (91) 596 1228/29. EI Trlbunal dlspondra que 
en esta sede al menos una persona, miembro 0 no del Tribunal, 
atienda cuantas cuestiones sean planteadas en relaci6n con estas 
pruebas seledivas. 

5.10 EI Tribunal que actue en estas pruebas selectivas tendra 
la categoria primera de las recogidas en el anexo ıv del Real 
Decreto 236/1988, de 4 de marzo (<\Boletin Oficial del Estado» 
deI19). 

5.11 En ningun caso el Tribunal podra aprobar ni declarar 
que han superado las pruebas selectivas un numero de aspirantes 
superior al de plazas convocadas. Cualquier propuesta de apro~ 
bados que contravenga 10 establecido sera nula de pleno derecho. 

6. Desarrollo de los ejercicios 

6.1 La fase de concurso debera estar resuelta en los quince 
dias habiles siguientes a la condusi6n de la fase de oposiciôn. 

6.2 El orden de acluaciôn de los opositores en la fase de 
oposici6n se inlelara alfabe!ieamen!e por el primero de la le!ra 
<\Z)~, y de no existir aspirantes con dicha letra 10 sera con la letra 
<\A)~, de conformidad con 10 establecido en la Resoluci6n de la 
Secretaria de Estado para la Administraci6n Publica de 9 de abril 
de 1997 (<\Boletin Oficial del Estado» del 14), por la que se publica 
el resultado del sorteo celebrado el dia 4 de abril de 1997. 

6.3 En cualquier momento los aspirantes podran ser reque~ 
ridos por los miembros del Tribunal con la finalidad de acreditar 
su personalidad. 

6.4 Los aspirantes seran convocados para cada ejercicio en 
unico lIamamiento, siendo exduidos de la oposici6n quienes no 
comparezcan, salvo en los casos de fuerza mayor, debidamente 
justifieados y IIbremen!e apreciados por el Tribunal. 

6.5 La publicaciôn de los sucesivos anuncios de celebraciôn 
del segundo y restantes ejercicios de la fase de oposici6n se efec· 
tuara por el Tribunal en los locales donde se hava celebrado el 
primero, asi como en el 1.abl6n de anuncios del Depar1.amen1.o 
y por cualesquiera otros medios si se juzga conveniente para faci~ 
litar su maxima divulgaci6n, con veinticuatro horas, al menos, 
de antelaci6n a la sefialada para la iniciaci6n de los mismos. Cuan~ 
do se trate del mismo ejercicio, el anuncio sera publicado en los 
locales donde se hava celebrado, en el citado tabl6n de anuncios 
y por cualquier otro medio si se juzga convenien1.e, con doce horas, 
al menos, de antelaci6n. La duraciôn maxima de celebraciôn de 
la fase de oposici6n sera de seis meses, a contar desde la fecha 
de celebraciôn del primer ejercicio. 

6.6 En cualquiermomento del proceso seleclivo, si el Tribunal 
tuviere conocimien1.o de que alguno de los aspirantes no cumple 
uno 0 varios de los requisitos exigidos por la presente convo~ 
catoria, previa audiencia del interesado, debera proponer su exclu~ 
siôn a la autoridad convocante, comunicando, asimismo, las 
inexactitudes 0 falsedades formuladas por el aspirante en la soH· 
citud de admisi6n a las pruebas selectivas, a los efectos proce· 
dentes. 

Con!ra la resoluci6n definitiva de exclusi6n diciada podra in!er
ponerse recurso contencioso~administrativo en el plazo de dos 
meses, a partir del dia siguiente al de su publicaci6n, ante la 
Sala de 10 Contencioso~Administrativo de la Audiencia Nacional, 
de conformidad con 10 dispuesto en el articulo 66 y demas pre· 
ceptos concordantes de la Ley Organica 6/1985, de 1 de julio, 
del Poder Judicial, previa la preceptiva comunicaci6n a este Minis~ 
terio, segun previene el articulo 110.3 de la Ley 30/1992, de 
26 de noviembre, de Regimen Juridico de las Administraciones 
PubHcas y del Procedimiento Administrativo Comun. 

7. Usta de aprobados 

7.1 Finallıadas las pruebas selee!ivas, el Tribunal hara publi
ca, en el lugar 0 lugares de celebraciôn del ultimo ejercicio, ası 
como en el tabl6n de anuncios del Departamento y en aquellos 
otros que estime oportuno, la relaciôn de aspirantes aprobados, 
especificando los puntos obtenidos en la fase de concurso y en 
cada uno de los ejercicios de la fase de oposici6n. Esta relaciôn 
se hara por orden de puntuaciôn alcanzada, con indicaci6n del 
documento nacional de identidad de cada opositor aprobado. 

El Presidente del Tribunal enviara copia certificada de la lista 
citada a la autoridad convocante que la publicara en el .. Boletin 
Oficial del Estado», segun se establece en el articulo 22.1 del 
citado Real Decreto 364/1995, de 10 de marzo. 

8. Presentuci6n de documentos y nombramiento de !uncionurios 
de carreı'u 

8.1 En el plazo de veinte dias na1.urales, a contar desde el 
dia siguiente a aquel en que se hiciera publica en el .. Boletin Oficial 
del Estado» la lista de aprobados, los opositores aprobados debe~ 
nın presentar en el Registro General del Ministerio de Sanidad 
y Consumo los siguientes documentos: 

A) Fotocopia compulsada del titulo exigido en la base 2.1 
o de la certificaci6n academica personal que acredite haber rea~ 
lizado todos los estudios para la obtenci6n del mismo. 

B) Declaraciôn jurada 0 promesa de no haber sido separado 
mediante expediente disciplinario de ninguna Administraci6n 
PubHca, ni hallarse inhabilitado para el ejercicio de funciones 
publicas, segun el modelo que figura como anexo ıv a esta con· 
vocatoria. 

8.2 Quienes tuvieran la condici6n de funcionarios de carrera 
estaran exentos de justificar documentalmente las condiciones y 
demas requisitos ya probados para obtener su anterior nombra· 
miento, debiendo presentar certificaci6n del Registro Central de 
Personal 0 del Ministerio u organismo del que dependiera para 
acreditar tal condici6n, con expresi6n del numero e importe de 
trienios, asi como la fecha de su cumplimiento. 



8.3 Quienes dentro del plazo fijado y salvo los casos de fuerza 
mayor no presentaren la documentaci6n, 0 del examen de la misma 
se dedujera que carecen de alguno de los requisitos senalados 
en la base 2, no podran ser nombrados funcionarios de carrera 
y quedaran anuladas sus actuaciones, sin perjuicio de la respon
sabilidad en que hubieren incurrido por falsedad en la solicitud 
inicial. 

8.4 Transcurrido et plazo de presentaci6n de documentos, 
se remitinı a cada aspirante aprobado relaci6n de vacantes ofre
cidas. Los opositores aprobados tendran obligaciôn de pedir, por 
orden de preferencia, todas las vacantes ofrecidas. Para Ilevar 
a cabo 10 indicado dispondran de un plazo de quince dias habiles. 

Los aspirantes que no hagan elecci6n de vacante serim des
tinados a las que resulten sin cubrir una vez adjudicadas el resto 
de las peticiones. 

8.5 Cumplido el tramite citado en el punto anterlor, el Secre
tario de Estado para la Administraci6n Publica, a propuesta del 
Subsecretario de Sanidad y Consumo, procedera al nombramiento 
de funcionarlos de carrera de la Escala T ecnica de Gesti6n de 
Organismos Aut6nomos, especialidad de Sanidad y Consumo. El 
nombramiento se publicara en el ~Boletin Oficial del Estado,~, espe
cificando el destino obtenido. 

8.6 La toma de posesi6n de los aspirantes aprobados sera 
efectuada en el plazo de un mes, contado desde la fecha de publi
caciôn de su nombramiento en el ~Boletin Oficial 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 Funci6n Publica, el Ministerio de Administraciones Publicas, 
a traves del Instituto Nacional de Administraci6n Publica y en 
colaboraci6n con los centros de formaci6n de funcionarlos com
petentes, en cada caso, velara por la formaci6n de los aspirantes 
seleccionados en el dominio de la lengua oficial de las Comu
nidades Aut6nomas en las que obtengan destino, una vez nom
brados funcionarlos de carrera. 

9. Not-ına final 

La presente convocatoria y cuantos actos administrativos se 
deriven de esta y de las actuaciones del Tribunal podran ser impug
nados, en 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 Procedimien1.o Adminis1.rativo Comun. 

Asimismo, la Administraci6n podra, en su caso, proceder a 
la revisi6n de las resoluciones del Tribunal, conforme a 10 previsto 
en la citada Ley. 

Madrid, 22 de diciembre de 1997.-P. D. (Orden de 2 de 
noviembre de 1994, ~Boletin Oficial del Estado»o del 4), el Sub
secretario, Enrlque Caste1l6n LeaL. 

lImo. Sr. Secretario general tecnico. 

ANEXO I 

Proceso de selecdÔD Y valoraci6n 

Al Fase de oposiciön. 

Esta fase constara de los ejercicios que a continuaci6n se indi
can, todos ellos de caracter eliminatorio: 

Primer ejercicio: Sera escrito y consistira en desarrollar, duran
te un plazo maximo de dos horas, un tema del area por el que 
se hava optado del correspondiente programa, a elegir entre dos 
extraidos por sorteo. Cada opositor procedera a la lectura publica 
de su ejercicio, finalizada la cual, el Tribunal podra formular pre
guntas sobre el contenido del mismo. 

Segundo ejercicio: Resoluci6n por escrito, durante el plazo 
maximo de dos horas, de un supuesto practico propuesto por el 
Tribunal sobre materias contenidas en el programa. Cada opositor 
procedera a la lectura publica de su ejercicio, finalizada la cual, 
el Tribunal podra formular preguntas sobre el contenido del 
mismo. 

Cada uno de tos ejercicios se calificaran de 0 a 50 puntos, 
siendo necesario obtener un minimo de 25 puntos para superarlos. 

B) Fase de concurso. 

Esta fase no tiene caracter eliminatorio. En ningun caso se 
valoraran meritos que no hayan sido debidamente justificados en 
el tiempo y forma establecidos en la base 3.1. 

Se valorara exclusivamente los siguientes meritos: 

Diez puntos, hasta un maximo de 40, por cada afio de servicios 
completo, a aquellos opositores que en la fecha de finalizaci6n 
del plazo de presentaci6n de instancias se encuentren desempe
fiando un puesto de trabajo del grupo A como funcionarlo interlno 
en el ambito de los Servicios Centrales del Ministerlo de Sanidad 
y Consumo 0 en areas funcionales de sani dad exterior de las Dele
gaciones del Gobiemo. 

Un punto, hasta un maximo de cinco, por cada ano de servicios 
compteto, a aquellos opositores que en la fecha de finalizaci6n 
del plazo de presentaci6n de instancias, hayan desempefiado un 
puesto de trabajo del grupo A como funcionario interino en el 
ambito de la Administraci6n General del Estado. 

En ningun caso se computaran los servicios prestados simul
taneamente con otros igualmente alegados. 

En ningun caso la puntuaci6n obtenida en la fase de concurso 
podra aplicarse para superar los ejercicios de la fase de oposici6n. 
La fase de concurso s610 se considerara a efectos de la puntuaci6n 
final y unicamente en el supuesto de que se hubiese aprobado 
la fase de oposici6n. 

c) Calificaci6n finaL. 

La calificaci6n final de las pruebas vendra determinada por 
la suma de las puntuaciones obtenidas en las fases de concurso 
y oposiciön. 

En caso de empate, et orden se establecera atendiendo a la 
mayor puntuaci6n obtenida por los aspirantes en el primer ejer
cicio; caso de persistir el empate, se utilizara el mismo criterio 
atendiendo a cada uno de los restantes ejercicios. 

ANEXO ii 

Programa 

Area de Medicina 

Tema 1. Ei Ministerlo de Sani dad y Consumo. Estructura. 
Interrelaci6n con otros Departamentos y con otras Administra
ciones publicas. 

Tema 2. La Ley General de Sanidad. Aspectos sobre la Sani
dad exterior y veterinaria de salud publica. 

Tema 3. Sani dad exterlor. Normativa que 10 regula. Control 
sanitario de viajeros. Vigilancia higienico-sanitaria de recintos e 
instalaciones fronterlzas. 

Tema 4. Reglamento Sanitario Intemacional. Definiciön. Con
cepto. Organizaci6n Mundial de la Salud. 

Tema 5. Certificado Internacional de Vacunaci6n. Vacuna
ciones internacionales obligatorlas. 

Tema 6. Otras vacunaciones recomendables para el viajero 
internacional. 

Tema 7. Concepto de poblaciôn y muestra. Tecnicas y tipos 
de muestreo. 

Tema 8. Estadistica descriptiva, analisis de datos, tipos de 
variables. Estadistica analitica. 

Tema 9. Desinfecci6n, desinsectaci6n y desratizaci6n. Con
cepto, procedimientos y tecnicas. 

Tema 10. Control de botiquines en buques. Normativa que 
10 regula. 

Tema 11. Libre pİiıtica. Actuaciones en cuanto a su conce
si6n. 

Tema 12. Controles higienico-sanitarlos en los medios de 
transporte intemacional. 

Tema 13. Vigilancia epidemiol6gica. Usos y aplicaciones. 
Principales sistemas espanoles de vigilancia. 

Tema 14. Epidemiologia de tas enfermedades transmisibles. 
La cadena epidemiol6gica. 

Tema 15. Medidas sanitarlas ante brotes epidemicos de enfer
medades sujetas al Reglamento Sanitario Internacional. 

Tema 16. Inmunizaci6n activa y pasiva. 
Tema 17. Epidemiologia y prevenci6n de tas infecciones y 

toxiinfecciones alimentarlas. 



Tema 18. Enfermedades cuarentenables. Situaci6n mundial. 
Reglamentaci6n internacional. 

Tema 19. Epidemiologia y prevenciôn del c6lera. Situaciôn 
mundial. Normas internacionales. 

Tema 20. Epidemiologia y prevenciôn de la fiebre amarilla. 
Situaci6n mundial. Normas internacionales. 

Tema 21. Epidemiologia y prevenci6n de la peste. Situaci6n 
mundial. Normas internacionales. 

Tema 22. Hepatitis A: Situaci6n sanitaria mundial. Preven~ 
ci6n. 

Tema 23. Hepatitis B: Situaci6n sanitaria mundial. Preven
ci6n. 

Tema 24. Tuberculosis: Situaci6n sanitaria mundial. Preven
ci6n. 

Tema 25. Meningitis meningoc6cica: Situaci6n sanitaria mun-
dial. Prevenci6n. 

Tema 26. Difteria: Situaci6n sanitaria mundial. Prevenci6n. 
Tema 27. Tetanos: Situaci6n sanitaria mundial. Prevenci6n. 
Tema 28. Enfermedades de transmisi6n sexual: Situaci6n 

sanitaria mundiaL. Prevenci6n. 
Tema 29. SIDA: Situaci6n sanitaria mundiaL Prevenci6n, 
Tema 30. Hantanvirus: Situaci6n sanitaria mundiaL. Preven

ci6n, 
Tema 31. Poliomielitis: Situaci6n sanitaria mundial. Preven

ci6n. 
Tema 32. Fiebre tifoidea: Situaci6n sanitaria mundial. Pre~ 

venci6n. 
Tema 33. Rabia: Situaci6n sanitaria mundial. Prevenci6n. 
Tema 34. Paludismo: Situaci6n sanitaria mundial: Preven

ciôn. 
Tema 35. Encefalitis japonesa y primavero-estival: Situaci6n 

sanitaria mundiaL. Prevenci6n. 
Tema 36. Viriasis hemornigicas: Situaci6n sanitaria mundial. 

Prevenci6n. 
Tema 37. Fiebre hemorragica por el virus Ebola: Situaci6n 

sanitaria mundial. Prevenci6n. 
Tema 38. Dengue y dengue hemorragico: Situaci6n sanitaria 

mundial. Prevenci6n. 
Tema 39. Dracunculiasis: Situaci6n sanitaria mundial. Pre~ 

venci6n. 
Tema 40. Oncocercosis: Situaci6n sanitaria mundial. Preven

ci6n. 
Tema 41. Esquistosomiasis: Situaci6n sanitaria mundial. Pre

venci6n. 
Tema 42. Enfermedades infecciosas emergentes. Situaci6n 

mundial. 
Tema 43. Prevenci6n de la patologia infecciosa del viajero. 
Tema 44. Riesgos sanitarios del viajero relacionados con el 

medio ambiente. 
Tema 45. Riesgos sanitarios del viajero relacionados con la 

altitud. Prevenci6n. Jet~lag. 
Tema 46. Riesgos sanitarios del viajero relacionados con la 

comida y la bebida. Medidas preventivas. 
Tema 47. Riesgos sanitarios del viajero de alto riesgo: Enfer~ 

mos cr6nicos, embarazo, nifios, edades avanzadas. 
Tema 48. Inmunizaciôn del viajero inmunocomprometido. 
Tema 49. Diarrea del viajero. Etilogia, prevenci6n y trata

miento. 
Tema 50. Policia Sanitaria Mortuoria. Traslado internacional 

de cadaveres. 

Area de Farmacia 

Tema 1. La Ley del Medicamento. Fundamento y caracteris
ticas generales. 

Tema 2. Denominaci6n de los medicamentos. Las denomi~ 
naciones oficiales nacionales. Las denominaciones comunes inter~ 
nacionales. Sistemas de clasificaci6n y codificaci6n. 

Tema 3. Tramitaci6n de solicitudes de registro de especia~ 
lidades farmaclmticas. Presentaci6n de la solicitud a registro. Estu
dio del expediente. Autorizaci6n, conforme sanitario. 

Tema 4. Tramitaci6n de solicitudes comunitarias. Procedi~ 
miento de reconocimiento mutuo. Tramitaci6n. Variaciones. 

Tema 5. Intervenci6n de la Comisi6n Nacional de Evaluaci6n 
de Medicamentos. Aspectos practicos a considerar por el solici~ 

tante. Actuaci6n de la Comisi6n NacionaL. Tramitaci6n de Dic~ 
tamenes por la Subdirecci6n General de Evaluaci6n de Medica
mentos. 

Tema 6. Cambio de tıtularidad de especialidades farmaceu
ticas. Especialidades farmaclmticas. Especialidades farmaceuticas 
autorizadas y especialidades farmaceuticas en tramite de registro. 

Tema 7. Revalidaci6n quinquenal de los medicamentos. Nor
mativa. Documentaci6n, ficha tecnica y prospecto. 

Tema 8. Intervenci6n y control de estupefacientes. Regula
ci6n nacional e internacional. 

Tema 9. Intervenci6n y control de psic6tropos. Regulaci6n 
nacional e intemacional. 

Tema 10. Condiciones para el marcado CE de productos sani~ 
tarios no implantables. Procedimiento de la evaluaci6n de la con
formidad. 

Tema 11. Autorizaci6n para instalaciones de productos sani
tarios. Requisitos y procedimientos. 

Tema 12. Regulaci6n de los medicamentos homeopa.ticos de 
uso humano de fabricaci6n industrial. 

Tema 13. La distribuci6n farmaceutica. Buenas practicas de 
distribuci6n. 

Tema 14. La receta medica. La receta de estupefacientes. 
Ordenamiento legislativo. 

Tema 15. Inspecci6n de generos medicinales en aduanas. 
Normativa reguladora. 

Tema 16. Control sanitario de productos de comercio exterior 
destinados a uso y consumo humano. 

Tema 17. Medicamentos huerfanos. Productos frontera. Uso 
de medicamentos, no registrados en Espafia. 

Tema 18. Esterilizaci6n. Fundamentos y generalidades. Pro~ 
cedimientos. 

Tema 19. Farmacovigilancia. Concepto. Metodos de inves~ 
tigaci6n y funcionamiento de la farmacovigilancia en Espaiia. 

Tema 20. Normas de correcta fabricaci6n de medicamentos. 
Directrices basicas. 

Tema 21. Cromatografia gaseosa y cromatografia en capa 
fina aplicada a analisis de drogas. 

Tema 22. Medicamentos que actuan sobre el sistema nervioso 
central. Hipn6ticos. Ansioliticos y sedantes. Utilizaci6n terapeu
tica. 

Tema 23. Medicamentos antiinflamatorios no esteroides. Uti~ 
lizaci6n terapeutica. 

Tema 24. Medicamentos para la insuficiencia cardiaca. Glo~ 
c6sidos cardiot6nicos, otros medicamentos inotr6picos yagentes 
vasodilatadores. Utilizaci6n terapeutica. 

Tema 25. Medicamentos antiarritmicos y antianginosos. 
Medicamentos antihipertensivos. Utilizaci6n terapeutica. 

Tema 26. Diureticos y antidiureticos. Utilizaci6n terapeutica. 
F1uidoterapia. 

Tema 27. Expansores plasmaticos. Nutrici6n parenteral y 
enteral. 

Tema 28. Antisecretores gastricos y antiulcerosos. Medica~ 
mentos reguladores de la motilidad gastrointestinal. Utilizaci6n 
terapeutica. 

Tema 29. Medicamentos que actuan sobre el aparato respi
ratorio. Utilizaci6n terapeutica. Gases medicinales. 

Tema 30. Medicamentos tiroides y antitiroides. Utiltzaci6n 
terapeutica. 

Tema 31. Corticosteroides sistemicos. Utilizaci6n tera
peutica. 

Tema 32. Hormonas sexuales. Andr6genos, estr6genos, gas
tagenos. Anticonceptivos hormonales. Medicamentos que modi~ 
fican la motilidad uterina, utilizaci6n terapeutica. 

Tema 33. Antibi6ticos. Utilizacion terapeutica. 
Tema 34. Medicamentos antifungicos. Utilizaci6n tera~ 

peutlca. 
Tema 35. Estudios farmacodinamicos preclinicos. Estudios 

farmacocineticos: Caractizaci6n de los parametros. Estudios de 
biodisponibilidad: Caracterizacion de metabolitos. 

Tema 36. Estudios de toxicidad a dosis unicas ya dosis repe
tidas. Toxicidad subcr6nica y cr6nica. Toxicidad sobre reproduc
cion fertilidad y embriotoxicidad. Potencial mutagenico. Estudios 
de cancerogenesis. Buenas practicas de laboratorio. 

Tema 37. Investigaci6n clinica. Fases de los estudios; obje~ 
tivos y desarrollo de cada una de ellas. Buenas practicas clinicas. 



Tema 38. Investigaciôn gallmica. Criterios biofarmaclwticos 
aplicados al disefio de las diferentes formas farmaclmticas. Estu
dios de preformulaciôn y de Iiberaciôn '!Iin vitro,Jo. 

Tema 39. Nuevos sistemas de administraciôn y Iiberaciôn de 
medicamentos: Orientaciones, fundamentos y tecnologias y uti
Iizadas. Vectorizaci6n de farmacos. 

Tema 40. Instalaciôn y organizaciôn de la actividad de un 
laboratorio farmaceutico: Ubicaci6n, disefio, areas y servicios. Nor
mas de correcta fabricaeiôn y control de calidad de los medica
mentos. 

Tema 41. Producci6n y control de medicamentos. Contami
naciones cruzadas. Valoraci6n de procesos. Control de calidad. 
Garantia de calidad. 

Tema 42. Tecnicas analiticas seguidas por las farmacopeas 
mas representativas: Fundamentos, caracteristicas, aplicaciones 
mas significativas. 

Tema 43. Aplicaciones de los metodos estadisticos ala pro
ducciôn y control de calidad de medicamentos y productos sani
tarios. Disefio estadistico de experiencias. Muestreo, criterios y 
metodo. 

Tema 44. Esıabilidad de los medicamenlos, faclores que la 
afecta: Fisicos, quimicos y biol6gicos. Control de conservaciôn: 
Plazo de validez. Metodos de estudio y conservaci6n. 

Tema 45. Materias primas de uso farmaceutico. Producci6n, 
distribuci6n. Legislaci6n vigente. 

Tema 46. Materias primas de origen humano y obtenidas por 
ingenieria genetica. Peculiaridades de su producciôn y control. 
Legislaciôn vigente. 

Tema 47. La patente de los medicamentos. El certificado com
plementario de protecci6n de los medicamentos. Situaci6n en 
Espafia. Los medicamentos generlcos. 

Tema 48. Las bases de datos de medicamentos. Bases de 
datos relacionadas con el registro. Bases de datos relacionadas 
con el consumo. Situaciôn en Espafia. 

Tema 49. Actuaciones periciales en analisis de sustancias, 
procedente de trafico ilicito. Recepci6n, custodia y destrucci6n 
de alijos. 

Tema 50. Organismos sanitarios internacionales. Su contri
buciôn a la organizaci6n y reglamentaciôn de la promoci6n de 
la salud y la asistencia sanitaria. 

Area de Vetennana 

Tema 1. EI Ministerio de Sanidad y Consumo. Estructura. 
Interrelaci6n con otros departamentos y con otras Administracio
nes Publicas de Salud publica. 

Tema 2. Ley General de Sanidad. Aspectos sobre la Sanidad 
Exterior y Veterinaria de Salud publica. 

Tema 3. Sani dad Exterior. Normativa que 10 regula. Trafico 
internacional de mercancias. 

Tema 4. C6digo Alimenlario Espailol. Su desarrollo. La Comi
si6n Interministerial para la Ordenaciôn Alimentaria (CIOA). 

Tema 5. Comercio exterior. Importaciôn y Exportaciôn. Orga
nismos competentes en su ordenaci6n y control. 

Tema 6. Norma general de etiquetado, presentaciôn y publi
cidad en los productos alimenticios. Registro General Sanitario 
de AIimentos. 

Tema 7. Conservaci6n de alimentos: Metodos. Caracteristicas 
de frescura de los alimentos. AIimentos ultracongelados. 

Tema 8. Contaminaciôn radioactiva de productos alimenti
cios. Emergencia radiol6gica. Accidente de Chemobil. 

Tema 9. Plan Nacional para la investigaciôn de residuos en 
animales vivos y sus productos. Ejecuci6n yevaluaci6n. 

Tema 10. Residuos de plaguicidas en productos de origen 
animal y vegetal. Residuos de medicamentos veterinarios en los 
alimentos de origen animal. Evaluaciôn de contenidos maximos 
permitidos. 

Tema 11. Productos modificados geneticamente. Evaluaci6n 
de riesgos para la Salud P6blica. 

Tema 12. Toma de muestras. Su tecnica. Procedimiento admi
nistrativo a seguir despues de la toma. 

Tema 13. Analisis organolepticos de alimentos. 
Tema 14. Normas de higiene relativas a los productos ali

menticios. Control oficial de los mismos. Programas comunitarios. 
Tema 15. Controles veterinarios aplicables a los produdos 

que se introduzcan en territorio nacional, procedentes de paises 

no pertenecientes a la Uniôn Europea. Procedimientos de los con
troles veterinarios en los puestos de inspecciôn fronterizos (P .I.F.). 

Tema 16. Concepto de Puesto de Inspecciôn Fronterizo 
(P.I.F.). Condiciones de aulorizaci6n. Requisilos. Sislema comu
nitario de intercambio rapido de informaciôn (Red de alerta). Red 
de vigilancia epidemiol6gica. Red Animo-Shift. 

Tema 17. C6digo Aduanero Comunitario. Concepto de adua
na. Destino que puede darse a las mercancias. Zona franca y depô
sito franco. Depôsito aduanero. Normativa aplicable. Controles 
veterinarios. 

Tema 18. Frecuencia reducida de los controles fisicos de los 
envios de determinados productos importados de paises terceros. 
Condiciones para la elaboraci6n y aplicaciôn de listas de esta
blecimientos de terceros paises, autorizados para importar deter
minados productos de origen animal. Concepto de armonizaci6n. 

Tema 19. Los controles veterinarios aplicables en los inter
cambios intracomunitarios de los productos de origen animal, con 
relaci6n al mercado interior. 

Tema 20. Desinfecci6n. Desinsedaciôn. Desratizaci6n. Con
cepto, procedimientos y tecnicas. 

Tema 21. Conlaminaci6n bi6tica y abi6tica de 10. alimenlo •. 
Tema 22. Epidemiologia y prevenci6n de las infecciones y 

toxiinfecciones alimentarlas. 
Tema 23. Carne. Caracteres anat6micos. Composici6n. Dife

renciaci6n de canales. A1teracioness parasitarias, bacterianas, viri
ca. Carnes tôxicas. Condiciones sanitarias y de policia sanitaria 
de producci6n y comercializaci6n. Normas sanitarias para su 
importaci6n. 

Tema 24. Condiciones sanitarias y de policia sanitaria de pro
ducciôn y comercializaciôn de las carnes de aves de corraL. Con
diciones sanitarias y de policia sanitaria aplicables a la producciôn 
y comercializaci6n de carne de conejo domestico y de caza de 
granja. 

Tema 25. Condiciones sanitarias y de policia sanitaria apli
cables al sacrificio de animales de caza silvestre y a la producci6n 
y comercializaci6n de sus carnes. 

Tema 26. Normas sanitarias y de policia aplicables a la pro
ducci6n y comercializaci6n de carnes picadas, y preparados de 
carnes. Normas sanitarias aplicables a la producci6n y comer
cializaci6n de productos carnicos y de otros determinados pro
ductos de origen ani maL. 

Tema 27. Normas sanitarias aplicables a la eliminaciôn ytran
formaci6n de animales y desperdicios de origen animal. 

Tema 28. Ei pescado. Caracteres anat6micos. Composici6n. 
Diferenciaci6n por especies. 

Tema 29. Normas sanitarias aplicables a los productos de 
la pesca a bordo de determinados buques pesqueros. Condiciones 
en las que los buques de determinados paises podrian desembarcar 
directamente y comercializar sus capturas en los puertos de la 
Comunidad. 

Tema 30. Normas sanitarias aplicables a la producci6n y 
comercializaciôn de los produdos pesqueros. Condiciones de poli
cia sanitaria aplicables a la puesta en el mercado de animales 
y productos de acuicuItura. 

Tema 31. Normas sanitarias aplicables a la producci6n y 
comereializaci6n de moluscos bivalvos vivos. Biotoxinas marinas 
y su influencia en la salud publica. 

Tema 32. Alteraciones de origen bi6tico y abi6tico en los 
productos pesqueros. 

Tema 33. Leche y productos lacteos: Definici6n, composi
ei6n, caracteristicas yalteraeiones. 

Tema 34. Condiciones sanitarias aplicables a la producei6n 
y comercializaci6n de leche cruda, leche tratada termicamente 
y de los productos ıacteos. Normas sanitarias para su importaci6n. 

Tema 35. Normas de comercializaci6n de los huevos. Con
dieiones especificas de salud publica para la comereializaci6n de 
determinadas clases de huevos. Clasificaei6n por especies. AIte
raciones. Normas sanitarias de producci6n y comercializaci6n de 
los ovoproductos. AIteraciones. 

Tema 36. La miel y otros productos apicolas. Normas de 
calidad. 

Tema 37. Aceites vegetales comestibles, grasas comestibles. 
Normas sanitarias aplicables a estos produdos. 

Tema 38. Concepto y desarrollo del proceso de armonizaei6n 
aplicado a los productos de consumo humano. 



Tema 39. Normas sanitarias aplicables al agua de producciôn 
de los moluscos. 

Tema 40. Reglamentaciôn sanitaria aplicable a cafe, te, infu~ 
siones. Especias, sal y vinagre. Cacao y chocolate. 

Tema 41. Platos preparados. Caldos y sopas. Helados. Nor
mas de sanidad aplicables. 

Tema 42. Inspecciôn y control de productos vegetales des~ 
tinados al consumo humano (hortalizas, legumbres, frutas, etc.). 
Normativa apHcable. 

Tema 43. Conservas y semiconservas vegetales. Frutos secos. 
Aceitunas. Derivados de la fruta: Zumos, nedares. Normas sani~ 
tarias aplicables. 

Tema 44. Aguas destinadas al consumo humano. Aguas mine~ 
rales. Aguas de bebida envasada. Hielos. Bebidas refrescantes y 
alcoh6licas. Normas sanitarias que regulen su elaboraciôn, cir
culaci6n y venta. 

Tema 45. Vigilancia epidemiol6gica veterinaria. Notificaci6n 
de enfermedades. Medidas de control yerradicaciôn. 

Tema 46. Zoonosls. SItuaci6n epldemlol6gica nacional. Red 
Nacional de Vigilancia Epidemiol6gica. Programas de erradicaciôn 
y control. 

Tema 47. Brucelosls, tuberculosls e hldatldosls. Sus Impli
caciones como zoonosis. Rabia, triquina, encafalipatias espongi
formes transmisibles. 

Tema 48. Aditivos en alimentos. Su influencia en la salud. 
Evaluaci6n. 

Tema 49. Legislaci6n sobre publicidad y promociôn comercial 
de productos, actividades 0 servicios con pretendida finalidad 
sanitaria. 

Tema 50. Condiciones de salud publica y sanidad animal apli
cables a los intercambios e importaciones de productos de origen 
animal no sometidos a normas especificas y destinadas al consumo 
humano. 

Area de Sani dad Ambiental e Higiene de los Alimentos 

Tema 1. Programa de seguridad y control de los productos 
quimicos en organizaciones internacionales: UE, OCDE, IFCS, 
IRPTC,OMS. 

Tema 2. Dlrectlva 67/548/EEC relatlva a sustanclas peligro
sas y adaptaciones al progreso tecnico. Normativa espanola, Real 
Decreto 363/1995, del 10 de marzo. Proceso de notificaci6n de 
sustancias nuevas. 

Tema 3. Evaluaci6n de la peligrosidad para la salud humana 
de las sustancias quimicas. Criterios de clasificaci6n y etiquetado. 
Dlrectiva 93/21/CEE. 

Tema 4. Evaluaci6n del riesgo de sustancias quimicas nuevas 
y existentes. Directiva 93/67/CE Y reglamento CEE numero 
793/9393. 

Tema 5. Legislaciôn comunitaria y espanola sobre preparados 
peligrosos. Crlterlos generales de c1aslllcaCı6n toxicol6glca. 

Tema 6. El Real Decreto 1406/1989, por el que se imponen 
limitaciones a la comerciaHzaci6n y al uso de ciertas sustancias 
y preparados peligrosos. 

Tema 7. Reglamento CEE numero 2455/92, del Consejo rela~ 
tivo a la exportaciôn e importaciôn de determinados productos 
quimicos peligrosos. 

Tema 8. Real Decreto 3349/1983, de 30 de noviembre, por 
el que se apnıeba la RTS para la fabricaci6n, comercializaci6n 
y utilizaci6n de plaguicidas y posteriores modificaciones. 

Tema 9. Plaguicidas de salud publica, uso ambiental, domes~ 
tico y en la industria alimentarla. Real Decreto 443/1994, de 
11 de marıo. 

Tema 10. Armonizaciôn comunitaria de la comerciaHzaciôn 
de productos fitosanltarlos. La Dlrectlva 94/414/CE y el Real 
Decreto 2163/1994. 

Tema 11. Evaluaci6n del rlesgo de los plagulcldas exlstentes. 
Reglamento CEE 3600/92, de 11 de dlclembre. Metodologia. 

Tema 12. Principios uniformes establecidos en la normativa 
europea para evaluar el riesgo de los plaguicidas para la salud 
humana. La Dlrectlva 97/57/CE. 

Tema 13. Requerimiento de datos toxicol6gicos para la auto~ 
rlzaci6n de materlas activas y preparados plaguicidas en la legis~ 
laci6n vigente. 

Tema 14. Criterios establecidos para la clasificaci6n y eti~ 

quetado de los productos fitosanitarios para la salud humana. 

Tema 15. Fundamentos de los estudios toxicol6gicos agudos, 
subcrônicos y cronicos requeridos para la evaluaciôn de los efectos 
tôxicos de los plaguicidas. Determinaciôn de parametros toxico~ 
l6gicos (NOEL, NOAEL, LOAEL). 

Tema 16. Determlnacl6n de la Ingesta dlarla admlslble de 
plaguicidas (IDA). Su utilizaciôn en la evaluaciôn del riesgo para 
el consumidor. 

Tema 17. Establecimiento de los limites de exposici6n per~ 
misibles a plaguicidas (AOEL). Su aplicaci6n en la evaluaci6n del 
riesgo laboral. 

Tema 18. Prlncipios de los ensayos para la determinaci6n 
de la toxicidad aguda. Criterlos de evaluaciôn. 

Tema 19. Pruebas de Irrltaci6n y senslbilizacl6n. Crlterlos de 
evaluaci6n. 

Tema 20. Prlncipios de los ensayos para la determinaciôn 
de la toxicidad cr6nica y carcinogenesis. Su relevancia para la 
salud humana. 

Tema 21. Evaluaci6n de los efectos especificos para la salud. 
Carcinogenesis, mutagenesis y efectos para la reproducci6n. Cate~ 
gorizaci6n del riesgo. 

Tema 22. Principios de los ensayos de genotoxicidad. Estra~ 
tegia de evaluaci6n. Criterlos de clasificaciôn. 

Tema 23. Ensayos de mutagenesis y detecci6n de carcino~ 
genesis. Ensayos in vitro e in vivo. 

Tema 24. Factores que modifican la toxicidad. Toxicocinetica 
y metabolismo. 

Tema 25. Sistemas de toxicovigilancia. Prevenci6n y trata~ 
miento de los accidentes relacionados con los productos quimicos. 

Tema 26. Instituciones comunitarias con actividades 0 com~ 

petencias en el ambito de la salud p(ıblica. 
Tema 27. Foros de coordinaciôn interterritorlal y foros de 

coordinaciôn intersectorlal en el ambito de la ordenaciôn y salud 
aHmentarias. 

Tema 28. Las Administraciones de Sanidad Alimentaria, coor
dinaci6n y marcos competenciales. 

Tema 29. La Iibre circulaci6n. EI principio de mutuo reco
nocimiento. 

Tema 30. El control de los productos alimenticios. El ejercicio 
de control en el contexto comunitario. 

Tema 31. Higiene de los productos alimenticios. Directiva 
93/43/CEE. 

Tema 32. Activldades horlzontales de sopor!e al control 011-
cial de productos alimenticios. 

Tema 33. Evaluaci6n del riesgo del CODEX asociado a agen~ 
tes biolôgicos presentes en los alimentos. 

Tema 34. Alimentos e ingredientes alimentarios tratados con 
radiaciones ionizantes. Estado actual. 

Tema 35. Procedimientos de seguridad alimentaria. Obliga~ 
ciones de las empresas del sector. 

Tema 36. Armonizaci6n horizontat en materia de etiquetado 
de productos alimenticios. 

Tema 37. Sistemas y tecnicas de DDD en la industria ali~ 

mentaria. 
Tema 38. Programas de autocontrol en la industria alimen~ 

taria. 
Tema 39. Real Decreto 2207/1995. Guias de Practicas 

Correctas de Higiene. 
Tema 40. Procedimientos europeos de notificaci6n de normas 

y reglamentaciones tecnicas nacionales aHmentarias. 
Tema 41. Los sistemas de intercambio rapido de informaciôn 

en la gesti6n de tas alertas alimentarias a nivel nacional y comu~ 
nitario. 

Tema 42. EI Registro General Sanitario de Alimentos. Bases 
legales. Aplicaciones. 

Tema 43. Organismos modificados geneticamente. Estado 
actual. 

Tema 44. Armonizaciôn horizontal en materia de contami~ 
nantes alimentarios. 

Tema 45. Instituciones comunitarias con competencias en 
materia sanitaria. 

Tema 46. Osbtaculos comunitarios a la Iibre circulaciôn de 
mercancias comunitarias. 

Tema 47. Organismos internacionales: OMS, FAO. Codex 
Alimentarius. 



Tema 48. Armonizaciôn de materia de aguas de bebida. 
Tema 49. Annonizadôn horizontal en materia de aditivos y 

aromas. 
Tema 50. Lineas directrices para predecir la ingesta de resi

duos de productos fitosanitarios. 

Area de Economia Sanitaria 

Tema 1. Et sistema sanitario espafiol. Consolidaciôn y moder
nizaciôn del mismo. Propuesta sobre prestaciones, financiaciôn, 
organizaciôn y gestiôn. 

Tema 2. El ôrgano de la Administraci6n sanitaria encargado 
de ejecutar las competencias en materia de medicamentos y pro
ductos sanitarios. Funciones. Estructura y principales actividades. 

Tema 3. La ciencia econ6mica. Principales objetivos de la 
teoria econ6mica. La metodologia de conocimiento dentifico. 

Tema 4. Intervenci6n publica de los precios de los medica
mentos. Justificaciôn de la intervenciôn de precios. Antecedentes 
y normas en reladôn con la intervenci6n de precios en Espafia. 

Tema 5. Procedimiento de solicitud de precio de especiali
dades fannaceuticas. Costes del producto. Estados financieros. 

Tema 6. Analisis econômico-financiero de las empresas far
maceuticas espafiolas. Equilibrio financiero. Analisis de los ratios 
mas relevantes. 

Tema 7. La fundôn de producciôn. Curvas isocostes e iso
cuantas: Concepto, caracteristicas y obtendôn. Ley de los ren
dimientos decredentes. 

Tema 8. Costes de produceiôn. Curvas de costes a corto y 
largo plazo y sus relaciones. Economias y deseconomias de escala. 

Tema 9. Procedimiento y criterios para la fijaeiôn del precio 
de las especialidades farmacimticas de uso humano (1). Imputaci6n 
de los costes al producto. Calculo del precio de coste de apro
visionamiento y transfonnaeiôn. 

Tema 10. Procedimiento y criterios para la fijaeiôn del predo 
de las especialidades farmaceuticas de uso humano (II). Costes 
comerciales. Costes de administraeiôn y generales. Gastos en 
1+ D, Determinaci6n del poreentaje de rentabilidad imputable al 
producto. 

Tema11.Elmercadodecompeteneiaperfecta.La oferta, 
caracteristicas del modelo. Curvas de oferta de la empresa y de 
la industria a corto plazo. 

Tema 12. EI mercado de competeneia perfecta. El precio de 
equilibrio. E1asticidades. Teorema de la telarafia. 

Tema 13, EI monopolio de la oferta, Concepto, Discrimina
eiôn de precios. Intervenei6n sobre los monopolios. 

Tema 14, EI oligopollo, Tipos de interdependencia de ollgo
polistas. Teona del comportamiento oligopolistico. 

Tema 15. La imputaciôn por actividad de los estados finan
cieros. Criterios adecuados para la afectaciôn a la divisiôn far
maceutica. 

Tema 16. La normativa en la Uniôn Europea relativa a la 
transparencia de las medidas que regulen la fijaei6n de precios 
de los medicamentos para uso humano. El Comite Consultivo: 
Creaci6n y funciones. 

Tema 17, Sistemas de intervenei6n de precios de la Uni6n 
Europea. Distintos margenes e impuestos. 

Tema 18. Modelo de determinaciôn de la renta en una eco
nomia cerrada. Equilibrio en el mercado de bienes y en el mercado 
de dinero. 

Tema 19. La distribuci6n de la renta. EI sector publico y la 
funci6n de distribuci6n de la renta. 

Tema 20. Canales de distribuci6n (1). Regulaciôn de los mar
genes de los almacenes farmaceuticos. Evoluci6n y situaciôn 
actual. 

Tema 21. Canales de distribuci6n (II). Regulaciôn de los mar
genes en las oficinas de farmacia. Evoluciôn y situaeiôn actual. 

Tema 22. Modelos alternativos de retribuciôn de las oficinas 
de farmaeia. Descripciôn de los diferentes modelos en distintos 
paises. 

Tema 23. Revisiones individualizadas de precios de especia
lidades farmaceuticas comercializadas. Casos relevantes. 

Tema 24. Revisiones coyunturales de precios. Normativa y 
justificaci6n de los mismos. 

Tema 25. EI sector publico y la demanda agregada. Efectos 
de las fluctuaciones del consumo publico, los impuestos y las trans
ferencias. Efectividad de la politica fiscal. 

Tema 26. Prestaciôn farmaceutica. Su distribuciôn por con
tingentes y grupos terapeuticos. La poblaciôn protegida. Carac
teristicas de la prestaci6n de activos y pensionistas. 

Tema 27. Los preeios y la politica de rentas. EI nivel de precios 
y sus variaciones. Las curvas y la politica de rentas. 

Tema 28. La inflaciôn. Conceptos y clases. La inflaciôn de 
demanda y de costes. 

Tema 29. La evoluci6n del preeio de los medicamentos. Inci
dencia en el indi ee de preeios al consumo. Precios medios por 
envase y receta. Comparaciôn internacional. 

Tema 30. Efectos de la politica monetaria sobre los compo
nentes de la demanda agregada. Efectividad de la politica mone
taria. 

Tema 3ı. Medidas de contenciôn del gasto publico fanna
ceutico (1). Repercusiôn econômica de la selecciôn de los medi
camentos a efectos de su finaneiaci6n. Actuaciones acometidas 
por los paises miembros de la Uni6n Europea. Impacto econômico 
de la reduceiôn de los precios de comereializaci6n de las espe
eialidades fannaceuticas. 

Tema 32. Medidas de contenei6n del gasto publico fanna
ceutico (II). Cuantificaci6n econômica de la aportaci6n de la indus
tria farmaceutica en funei6n de la evolueiôn del gasto. Coneiertos 
con las oficinas de farmacia. 

Tema 33. La participaciôn del beneficiario de la prestaciôn 
farmaceutica. Antecedentes hist6ricos y la situaciôn actual. Mode
los alternativos. Situaciôn en la Uniôn Europea. 

Tema 34. Liberalizaci6n de los precios de ciertas especia
lidades farmaceuticas. El entorno europeo. Efectos de la libera
lizaei6n. 

Tema 35. Especialidades fannaclmticas genericas. Perspec
tivas en Espafia y en Europa. Implantaciôn de una politica de 
genericos y su impacto en la evoluciôn del gasto farmaceutico. 
Influenda en los canales de distribuci6n. 

Tema 36. Precios de referencia. Criterios generales de apli
caciôn. Sistema de preeios de referencia en los paises de la Uniôn 
Europea. 

Tema 37. Ei comercio intemacionaL. Fonnulaeiôn clasica de 
la teoria de la ventaja comparativa. La relaciôn real de intercambio. 
Funciones de produceiôn en la teoria del comercio internacionaL. 

Tema 38. La balanza de pagos. Definici6n. Cuenta corriente, 
cuenta de capital y equilibrios de la Balanza de Pagos. 

Tema 39. Importaciones paralelas. La problematica del dife
rendal de precios en Europa. Comparaci6n europea de precios. 

Tema 40. La proteceiôn arancelaria. La protecciôn no aran
celaria. La protecciôn efectiva. 

Tema 41. Caracteristicas eseneiales de los preeios de trans
ferencia en la industria farmaceutica. Metodos para establecer el 
precio de plena competencia. 

Tema 42. Problemas centrales a toda organizaci6n econô
mica. Las posibilidades tecnol6gicas. Ley de rendimientos decre
cientes. Ley de los costes relativos crecientes. 

Tema 43. La actividad en 1 + D. EI gasto en 1 + D de la empresa 
farmaceutica en Espafia. Los resultados de la investigaciôn. 

Tema 44. Actuaciones publicas en el proceso de cambio tec
nol6gico, EI plan de fomento de la investigaci6n en la industria 
farmaceutica. Las patentes en la industria farmaceutica. 

Tema 45. La teoria de la demanda basada en el concepto 
de utilidad y en las curvas de indifereneia. El comportamiento 
del consumidor. Efecto renta y efecto sustituciôn. 

Tema 46. Los medicos prescriptores como demandantes. 
Modelos interpretativos. Los factores que influyen en la prescrip
ciôn. 

Tema 47. Teoria econ6mica del bienestar. Las condiciones 
del 6ptimo. Curva de posibilidades de utilidad. Externalidades y 
fallos del mereado, 

Tema 48. Farmaeconomia y regulaciôn de medicamentos en 
Espaiia. Experieneia internaeional. 

Tema 49. Caracteristicas y metodologia de la evaluaeiôn eco
nômica aplicada a los medicamentos. Clases de evaluaciôn eco
nômica. Analisis de resultados. 

Tema 50. Estimaeiôn de costes asociados a los farmacos en 
hospitales. Definici6n de un modelo. 



ANEXom 

Tribunal CaHficador 

Presidente titular: Don Pedro Montalvo Correa. Cuerpo Supe~ 
rior de Administradores Civiles del Estado. Licenciado en Filosofia 
y Letras. 

Presidente suplente: Don Nicasio Becerra Alvarez. Cuerpo 
Superior de Administradores Civiles del Estado. Licenciado en 
Derecho. 

Secretario titular: Dona Maria Eugenia Zabarte Martinez de 
Aguirre, Cuerpo Tecnico de la Administraci6n de la Seguridad 
Social. Licenciada en Derecho. 

Secretario suplente: Don Angel Mejias de Alcalit. Escala de 
Facultativos Superiores, a extinguir de AISS. Licenciado en Cien~ 
cias Politicas y Sociologia. 

Vocales: 

Aı'ea de Medicina 

Titulares: 

Don Fernando Carreras Vaquer. Escala de Tecnicos Facuıta~ 
tivos Superiores de Organismos Aut6nomos del Ministerio de 
Transportes, Turismo y Comunicaciones. Licenciado en Medicina. 

Don Miguel Minguez Gonzalo. Cuerpo de Medicos Titulares, 
Don Salvador Rivera Fern{mdez. Cuerpo de Medicos Titulares. 

Suplentes: 

Don Manuel Martin Cuadrado. Cuerpo de Medicos Titulares. 
Don Fernando del Hierro Vega. Cuerpo de Medicos Titulares, 
Don David Urzay Ejea, Escala de Tecnicos Facultativos Supe~ 

riores de Organismos Aut6nomos del Ministerio de Transportes, 
Turismo y Comunicaciones, Licenciado en Medicina, 

Area de Farmacia 

Titulares: 

Don Julian Sanchez Sobrino. Cuerpo de Farmaclmticos de la 
Sanidad Nacional. 

Dona Adela Velazquez Carvajal. Cuerpo de Farmaceuticos de 
la Sani dad NacionaL. 

Dona Maria Martinez de la Gandara. Cuerpo de Farmaclmticos 
de la Sani dad Nacional. 

Suplentes: 

Dona Alexandra Vardulaki Operman. Cuerpo de Farmaceuticos 
de la Sani dad NacionaL 

Don Emili Esteve Sala, Cuerpo de Farmaceuticos de la Sanidad 
Nacional. 

Dona Carmen A1varez Fraile. Cuerpo de Farmaceuticos de la 
Sanidad Nacional. 

Area de Veteıinaıia 

Titulares: 

Don ,Jesus Martin Ruiz. Cuerpo de Veterinarios Titulares. 
Don Serafin Quintanilla Vaquero. Cuerpo de Veterinarios Tltu· 

lares. 
Don Gines Mateos Calvo. Cuerpo de Veterinarios Titulares. 

Suplentes: 

Dona Celia Casillas Barral. Cuerpo Nacional Veterinario. 
Dona Margarita Garz6n Rigau. Cuerpo Nacional Veterinario. 
Don Carlos Abellan Garcia. Cuerpo de Veterinarios Titulares. 

Area de Sani dad Ambiental e Higiene de los Alimentos 

Titulares: 

Don Jose Ignacio Arranz Recio. Cuerpo de Veterinarios Titu~ 
lares. 

Don Francisco Vargas Marcos. Cuerpo de Medicos Asistenciales 
de la Sani dad NacionaL. 

Dona Elina Valcarce de Angulo. Escala de Tecnicos de Gesti6n 
de Organismos Aut6nomos Especialidad de Sani dad y Consumo, 
Licenciada en Ciencias Biol6gicas. 

Suplentes: 

Don 6scar Hermındez Prado. Cuerpo de Veterinarios Titulares. 
Dona Isabel Garcia Fajardo, Escala de Tecnicos de Gesti6n 

de Organismos Aut6nomos, especialidad de Sanidad y Consumo. 
Doctora en Ciencias Biol6gicas. 

Dona Carmen Barrueco Fernandez·Cuervo. Escala de Tecnicos 
de Gesti6n de Organismos Aut6nomos, especialidad de Sanidad 
y Consumo. Doctora en Ciencias Biol6gicas. 

Area de Economia Sanitaıia 

Titulares: 

Don Antonio Martinez Martin. Cuerpo Superior de Adminis· 
tradores Civiles del Estado. Licenciado en Ciencias Econ6micas. 

Don Pedro Lobato Brime. Cuerpo de CatedrƏticos de Univer· 
sidad. Doctor en Ciencias Econ6micas. 

Dona Celia Sanchez Gonzalez. Escala de Titulados Superiores 
de Organismos Aut6nomos del Ministerio de Industria y Energia. 
Licenciada en Ciencias Econ6micas y Empresariales, 

Suplentes: 

Dona Isabel Truyol Wintrich. Cuerpo Tecnico de la Adminis~ 
traci6n de la Seguridad Social. Licenciada en Ciencias Econ6micas 
y Empresariales. 

Don A1fonso Gamez Peıaez. Escala de Secretarios Tecnicos, 
a extinguir de AISS. Licenciado en Econ6micas. 

Dona Maria Angeles Viladrich Garcia-Donas. Cuerpo Superior 
de Administradores Civiles del Estado. Licenciada en Ciencias 
Econ6micas. 

ANEXOlV 

Don ., .. "." .. , .. "." .. , .. "." .. , .. "." .. "."., con domicilio en 
................................ , y documento nacional de identidad 

numero , .. , .. "." .. , .. "." .. , dedara bajo juramento 0 promete, 
a efectos de ser nombrado funcionario de la Escala Tecnica de 
Gesti6n de Organismos Aut6nomos, especialidad de Sanidad y 
Consumo, que no ha sido separado del servicio de ninguna de 
las Administraciones Publicas y que no se halla inhabilitado para 
el ejercicio de funciones publicas. 

En ............... ,a ..... de ............... de199 .... . 

28015 ORDEN de 22 de diciembre de 1997 por la que se 
convocan pruebas selectivas para ingreso en la Escala 
de Tecnicos de Gesti6n de Organismos Autônomos, 
especialidad de Sanidad y Consumo, 

En cumplimiento de 10 dispuesto en el Real Decreto 414/1997, 
de 21 de marzo (~Boletin Oficial del Estado~ del 22), por el que 
se aprueba la oferta publica de empleo para 1997, y con el 
fin de atender las necesidades de personal de la Administraci6n 
Piıblica. 

Este Ministerio, previo informe favorable de la Direcci6n Gene~ 
ral de la Funci6n Piıblica. de conformidad con 10 establecido en 
el articulo 1.0, letra a), del Real Decreto 1084/1990, de 31 de 
agosto (,Boletin Oficial del Estado» de 5 de septiembre). acuerda 
convocar pruebas selectivas para ingreso en la Escala Tecnica 
de Gesti6n de Organismos Aut6nomos, especialidad de Sanidad 
y Consumo, con sujeci6n a las siguientes 

Bases de convocatoria 

1, Normas generales 

1.1 Se convocan pruebas selectivas para cubrir, mediante el 
sistema general de acceso Iibre, 15 plazas en la Escala Tecnica 
de Gesti6n de Organismos Aut6nomos, especialidad de Sanidad 
y Consumo, numero de c6digo 6000. 


