
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. 



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

1.3 EI 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 el 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 oposiciôn de estas 
pruebas selectivas es el que figura en et anexo II de esta con
vocatoria. 

1.5 La adjudicaci6n de tas plazas a tos aspirantes que superen 
el proceso selectivo se efectuara de acuerdo con la puntuaciôn 
total obtenida por estos a 10 largo de todo el proceso selectivo. 

1. 6 El primer ejercicio de la fase de oposiciôn se celebrara 
con posterioridad al 15 de febrero de 1998. 

La duraciôn maxima de celebraciôn de la fase de oposiciôn 
sera de se is meses, a contar desde la fecha de celebraciôn del 
primer ejercicio. 

1.7 En ningun caso se podra aprobar ni declarar 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 realizaciôn de las pruebas selec-
tivas los aspirantes deberan reunir los siguientes requisitos: 

2.1.1 Ser espaiiol. 
2.1.2 Tener cumplidos los dieciocho anos. 
2.1.3 Estar en posesi6n 0 en condiciones de obtener el titulo 

de Licenciado en Medicina y Cirugia, en Farmacia, en Veterinaria 
o equivalentes. 

2.1.4 No padecer enfermedad ni estar afectado por Iimitaciôn 
fisica 0 psiquica que sea incompatible con el desempefio de las 
correspondientes funciones. 

2.1.5 No haber sido separado mediante expediente discipli
nario del servicio de cualquiera de las Administraciones Publicas, 
nl hallarse inhabilitado para el desempei'io de las lunciones 
publicas. 

2.2 Tambien podran participar los aspirantes que tengan la 
condiciôn 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 Comisi6n Permanente de Homologaciôn, creada por 
el Real Decreto 182/1993, de 5 de lebrero (,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 homologaci6n habran de presentarse, segun se establece en 
el citado Real Decreto, acompaiiandolas a la solicitud para tomar 
parte en el proceso selectivo y, con caracter excepcional, al Tri~ 
bunal con antelaci6n a la celebraci6n 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 habr" de diriglrse el Tribunal a la Comisl6n 
Permanente de Homologaciôn. 

2.3 Todos los requisitos enumerados en la base 2.1 deberan 
poseerse en el dia de finalizaci6n del plazo de presentaci6n de 
solicitudes y mantenerlos hasta el momento de la toma de posesiôn 
como funcionarios de carrera. 

3, SoliCıtudes 

3.1 Quienes deseen tomar parte en estas pruebas selectivas 
deberan hacerlo constar 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 de cada provincia, en el Centro 
de Informaci6n Administrativa del Ministerio de Administraciones 
Publicas, en la Direcci6n General de la Funci6n Publica, asi como 
en las representaciones diplomiıticas 0 consulares de Espaiia en 

el extranjero. A la instancia se acompaiiaran dos fotocopias del 
documento nacional de identidad. 

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 deberan contar con la debida 
compulsa 0 cotejo. 

3.2 La presentaci6n de solicitudes (ejemplar numero 1, ~Ejem· 
piar para el ôrgano 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 forma establecida en 
el articulo 38,4 de la Ley 30/1992, de 26 de novlembr., 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 publicaci6n de esta convocatoria en el ~Boletin 
Oficial del Estado", y se dirigiran al i1ustrisimo sefior Secretario 
general tecnico (Subdirecciôn General de Personal). 

Las solicitudes suscritas por los espanoles en el extranjero 
podran cursarse, en el plazo expresado en el parrafo anterior, 
a traves de las representaciones diplomaticas 0 consulares espa· 
nolas correspondientes, quienes las remitiran seguidamente al 
organismo competente. EI interesado adjuntara a dicha solicitud 
comprobante bancario de haber satisfecho los derechos de exa· 
men. 

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

3.3.1 En el apartado 1, ,<Numeros de tasa», se hara constar 
,<2520». 

3.3.2 En el apartado 2, ..:Numero identificativo», se hara cons· 
tar el ..:00004.>. 

3.3.3 En el apartado 3, ;.:C6digo de provincia.>, se hara constar 
el côdigo postal asignado a la provincia en donde se efectue el 
ingreso de los derechos de examen. 

3.3.4 En el apartado 4, ,<Cuerpo 0 Escala», se hara constar: 
~Escala Tecnica de Gesti6n de Organismos Aut6nomos», y en el 
recuadro correspondiente a ~C6digo» figurara ~6000». 

3.3.5 En el apartado 5, ,<Especialidad, area 0 asignatura», 
se debera especificar ~Sanidad y Consumo». 

3.3.6 En el recuadro 9 de la solicitud, destinado a ;.:Provincia 
de examen», los aspirantes que concurran a la celebraciôn 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 adaptaci6n sea 
necesaria. 

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, ~Tasa 
25.20. Derechos de examen». 

Junto a la solicitud, debera acompanarse resguardo acredita· 
tivo del pago de los derechos. En el supuesto de que el ingreso 
se hava 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 presentaciôn, en tiempo y forma, de la solicitud 
ante el 6rgano expresado en la base 3.2. 

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

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

4. Admisi6n de aspirantes 

4.1 Expirado el plazo de presentaci6n de instancias, el Sub· 
secretario, por delegaci6n del Ministro, dictara Resoluci6n, en et 
plazo maximo de un mes, haciendo publica la relaci6n de aspi· 
rantes admitidos y excluidos, en la que constara el nombre yape· 
llidos de los candidatos, su numero del documento nacional de 
identidad y causas de no admisi6n, en el caso de los excluidos. 



En dicha Resoluci6n, que debera publicarse en el "Boletin Ofi~ 
cial del Estado.j., se determinara igualmente el lugar y la fecha 
de comienzo del prlmer ejercicio de la fase de oposiciôn. 

4.2 Los aspirantes exduidos dispondrlm de un plazo de diez 
dias hiıbiles, contado. a partlr del siguiente al de la publicaci6n 
de la citada Resoluciôn, para poder subsanar el defedo que hava 
motivado la exclusi6n u omisi6n. 

Los aspirantes que, dentro del plazo seiialado, no subsanaran 
la exclusi6n justificando su derecho a ser incluidos en la relaci6n 
de admitidos seran definitivamente excluidos de la realizaci6n de 
las pruebas, 

Contra la resoluci6n definitiva de excIusi6n dictada, podra inter~ 
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 los articulos 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, segiın prevlene el articulo 110.3 de la Ley 30/1992, de 
26 de noviembre, de Regimen Juridico 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 excIuidos definitivamente de la 
realizaci6n de las pruebas selectivas, 

5, Tıibunal 

5,1 El 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 tJuridico de las 
Administraciones Publicas y del Procedimiento Administrativo 
Comun, 0 si hubiesen realizado tareas de preparaciôn de aspi~ 
rantes a pruebas selectivas en los cinco aiios anteriores a la publi
caci6n de esta convocatoria, 

EI Presldente podra solicitar de los miembros del Tribunal deda
raciôn expresa de no hallarse incursos en las circunstancias pre
vi.tas 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 anterioridad a la iniciaci6n de las pruebas selectivas, 
la autoridad convocante publicara en el "Boletin Oficial del Estado» 
Resoluciôn 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 et 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 sesi6n de constituci6n en el plazo maximo de 
treinta dias a partir de su designaci6n y minimo de diez dias antes 
de la realizaciôn del primer ejercicio. 

En dicha sesi6n, 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 actuar 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 oposiciôn, el Tribunal resolvera todas 
las dudas que pudieran surgir en la aplicaciôn de estas normas, 
asi como 10 que deba hacer en los casos no previstos. 

EI procedimiento de actuaci6n del Tribunal se alustara en todo 
momento a 10 dispuesto en la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, 
de Regimen tJuridico 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, limitandose dichos asesores 
a prestar su colaboraci6n en sus especialidades tecnicas. La desig~ 
naciôn de tales asesores debera comunicarse a la autoridad con~ 
vocante. 

5.8 El Tribunal calificador adoptara las medidas precisas en 
aquellos casos en que resuIte 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 minusva1ia 
que 10 soliciten, en la forma prevista en la base 3.3.7, las adap
taciones posibles en tiempos y medios para su realizaci6n. 

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

5.9 El Presidente del Tribunal adoptara las medidas opor~ 
tunas para garantizar que los ejercicios de la fase de oposici6n 
que sean escritos y no deban ser leidos ante el Tribunal sean 
corregidos sin que se conozca la identidad de los aspirantes, uti
lizando para ello los impresos aprobados por la Orden del Minis~ 
terio de la Presidencia de 18 de febrero de 1985 (<<Boletin Oficial 
del Estado)Jo del 22), 0 cualesquiera otros equivalentes, previa apro~ 
baci6n por la Secretaria de Estado para la Administrad6n Piıblica. 

El Tribunal excluira aquellos candidatos en cuyos ejercicios 
figuren marcas 0 signos que permitan conocer la identidad del 
opositor. 

5.10 A efectos de comunicaciones y demas incidencias, el 
Tribunal tendra su se de en la Direcciôn General de Salud Publica 
(Subdirecciôn General de Sanidad Exterior y Veterinaria) del Minis~ 
terio de Sanidad y Consumo, paseo del Prado, 18~20, 28014 
Madrtd, telefono (91) 596 20 51. EI Tribunal dispondriı que en 
esta sede al menos una persona, miembro 0 no del Tribunal, atien~ 
da cuantas cuestiones sean planteadas en relaciôn con estas prue~ 
bas selectivas. 

5.11 Et Tribunal que aciue en estas pruebas selectivas tendra 
la categoria primera de tas recogidas en et anexo ıv det Real 
Decreto 236/1988, de 4 de marzo (I<Boletin Oficial del Esta~ 
do"deI19). 

5.12 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. DesalTollo de 109 ejeı'cicios 

6.1 La fase de concurso debera estar resuelta en los siete 
dias habiles siguientes a la conclusiôn de la fase de oposici6n. 

6.2 EI orden de actuaciôn de los opositores en la fase 
de oposiciôn se iniciara alfabeticamente por el primero de la 
letra "b· 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 Administraciôn Publica de 9 
de abril d. 1997 (,Bol.tin Ofidal del Estado" d.1 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 mlembros del Tribunal con la finalidad de acreditar 
su personalidad. 

6.4 Los aspirantes seran convocados para cada ejercicio en 
unico llamamiento, siendo exduidos de la oposiciôn quienes no 
comparezcan, salvo en los casos de fuerza mayor, debidamente 
justificados y libremente apreciados por el Tribunal. 

6.5 La publicaci6n de los sucesivos anuncios de celebraci6n 
del segundo y restantes ejercicios de la fase de oposiciôn se efec~ 
tuara por et Tribunal en los locales donde se hava celebrado et 
primero, asi como en el tablôn de anuncios det Departamento, 
y por cualesquiera otros medios si se juzga conveniente para faci~ 
litar su maxima divulgaci6n, con veinticuatro horas, al menos, 
de antelaci6n a la seiialada para la iniciaciôn 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 conveniente, con doce horas, 
al menos, de antelaci6n. La duraciôn maxima de celebraciôn de 
la fase de oposiciôn sera de seis meses, a contar desde la fecha 
de celebraci6n del primer ejercicio. 

6.6 En cualquiermomento del proceso selectivo, si el Tribunal 
tuviere conocimiento de que alguno de los aspirantes no cumple 
uno 0 varlos de los requisitos exigidos por la presente convo~ 
catoria, previa audiencia del interesado, debera proponer su exclu~ 



si6n a la autoridad convocante, comunicando, asimismo, las 
inexactitudes 0 falsedades formuladas por el aspirante en la soli
citud de admİsiôn a las pruebas selectivas, a los efectos proce~ 
dentes. 

Conlra la Resolucl6n deflnitiva de exclusi6n dlc!ada, podriı 
interponerse recurso contencioso-administrativo, en el plazo de 
dos meses a partir del dia siguiente al de su publicaci6n, ante 
la Sala de 10 Contencioso-Admİnİstrativo de la Audİencia Nacionat, 
de conformidad con 10 dispuesto en los articulos 66 y demas pre
ceptos concordantes de la Ley OrgilOica 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 noviembre, de Regimen Juridico de las Administraciones 
Publicas y del Procedimiento Administrativo Comun. 

7. Lista de aprobados 

7.1 Finalizadas las pruebas selectivas, el Tribunal hara publi
ca, en el lugar 0 lugares de celebraciôn del ultimo ejercicio, asi 
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 relaci6n 
se hara por orden de puntuaciôn alcanzada, con indicaciôn del 
documento nacional de identidad de cada opositor aprobado. 

EI 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 et articulo 22.1 del 
cilado Real Decrelo 364/1995, de 10 de marzo, 

8. Presentaci6n de documentos y nombmmiento de funcionanos 
de carrera 

8.1 En el plazo de veİnte dias naturales, 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
ran 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 certificaciôn academica personal que acredite haber rea
Iizado todos los estudios para la obtenciôn del mismo. 

B) Declaraci6n jurada 0 promesa de no haber sido separado 
mediante expediente disciplinario de ninguna Administraciôn 
Publica, 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 calTera 
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 dependieren 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 documentaciôn 0 del examen de la misma 
se dedujera que carecen de alguno de los requisitos sefialados 
en la base 2, no podran ser nombrados funcionarios de calTera 
y quedaran anuladas sus actuaciones, sin perjuicio de la respon~ 
sabilidad en que hubieren incurrido por falsedad en la solicitud 
inicial. 

8.4 Transcurrido el plazo de presentaciôn de documentos, 
se remitira a cada aspirante aprobado relaci6n de vacantes ofre~ 
cidas, Los oposilores aprobados lendran obligaci6n de pedir, por 
orden de preferencia, todas las vacantes ofrecidas. 

Para llevar a cabo 10 indicado, dispondran de un plazo de quince 
dias habiles. 

Los aspirantes que no hagan elecci6n de vacante seran 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 anterior, el Secre
tario de Estado para la Administraci6n Publica, a propuesta del 
Subsecretario de Sanidad y Consumo, procedera al nombramiento 
de funcionarios de carrera de la Escala T ecnica de Gesti6n de 
Organismos Autônomos, especialidad de Sanİdad y Consumo. El 

nombramiento se publicara en el ;.;Boletin Oficial del Estado», espe~ 
cificando el destino obtenido. 

8.6 La toma de posesİ6n de los aspirantes aprobados sera 
efec!uada en el plazo de un ınes, conlado desde la fecha de publi
caci6n 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 Formaciôn de Funcionarios 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 funcionarios de carrera. 

9. Norma 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 tJuridico de las Administraciones 
Publicas y del Procedimiento Administrativo Comun. 

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

Madrid, 22 de diclembre de 1997,-P, D, (Orden de 2 de 
novlembre de 1994, ,Bol.tin Ofidal d.1 Estado, del 4), el Sub
secretario, Enrique Caste1l6n Leal. 

Ilmo. Sr. Secretario general tecnico. 

ANEXOI 

Proceso de seleccion y valoracion 

A) Fase de oposici6n 

Esta fase constara de los ejercicios que a continuaciôn se indi
can; todos ellos, excepto et de idiomas, de caracter eliminatorio: 

Primer ejercicio: Contestaci6n por escrito, en el plazo maximo 
de dos horas, a un cuestionario de 100 preguntas, de respuestas 
altemativas, preparado al efecto por el Tribunal, que versani sobre 
el contenido del programa que se publica en el anexo II de esta 
convocatoria. 

Cada contestaci6n valida recibira una valoraci6n de 0,1 puntos; 
se restara 0,03 puntos por cada una de las respuestas incorrectas; 
se dejaran de valorar las preguntas no respondidas, y de las ope~ 
raciones anteriores se obtendra la puntuaci6n de cada participante 
en el ejercicio. 

Segundo ejercicio: Sera escrito y consistira en desarrollar, 
durante un plazo maximo de dos horas, dos temas del programa, 
uno de la segunda parte y otro de la tercera, a elegir entre cuatro 
extraidos por sorteo, dos de cada una de las partes citadas. Cada 
opositor procedera a la lectura publica de su ejercicio, finalizada 
la cual, el Tribunal podra formular preguntas sobre el contenido 
delmismo. 

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

Cuarto ejercicio: Traducci6n directa y sin diccionario de un 
texto propuesto por el Tribunal, y que sera a elegir por el opositor, 
en frances, ingles 0 aleman. Para la practica de dicho ejercicio 
los aspirantes dispondran de un tiempo de cuarenta y cinco minu
tos. Para la verificaci6n de este ejercicio el Tribunal podra ser 
asistido por asesores especialistas designados por el mismo. 

Cada uno de los tres primeros ejercicios se calificara de 0 a 
10 puntos, siendo necesario obtener un minimo de cinco puntos 
para superarlos. 

EI cuarto ejercicio (de idiomas) se calificara de 0 a 2 puntos. 



B) Fase de concurso 

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

Se valoraran exclusivamente los siguientes merltos: 

Doctor en Veterinaria: 1,5 puntos. 
Doctor en Veterinaria .ıo:apto cum laude»: 2 puntos. 
Licenciado en Veterinarla: 1 punto. 
Matriculas de honor y sobresalientes, en la licenciatura de Vete~ 

rinaria: 1 punto cada uno. 
Notables, en la licenciatura de Veterinarla: 0,5 puntos cada 

uno. 
Otras Iicenciaturas de caracter sanitario: 1 punto cada uno. 
Oficial sanitario: 2 puntos. 
Diplomado en Sanidad: 1 punto. 

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 puntuaciôn 
final y, unicamente, en el supuesto de que se hubiese aprobado 
la lase de oposici6n. 

c) Calificaci6n final 

La calificaciôn final de las pruebas vendra determinada por 
la suma de las puntuaciones obtenidas en las fases de concurso 
y oposici6n. 

En caso de empate el 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. 

ANEXon 
Progranıa 

Partel 

Tema 1. La Constituci6n espafiola de 1978, caracteristicas, 
principios y derechos fundamentales. 

Tema 2. La Corona y las Cortes Generales, atribuciones y 
competencias. Ei Gobierno, designaci6n, funciones y relaciones 
con el resto de los poderes del Estado. 

Tema 3. EI Derecho Administrativo, conceptos y fuentes. 
Tema 4. La Administraci6n Publica, la Administraci6n del 

Estado y su organizaciôn periUı:rica. Et Estado y las Comunidades 
Aut6nomas, la Coordinaci6n entre las distintas Administraciones. 
Competencias. 

Tema 5. Et Regimen Juridico de tas Administraciones Publicas 
yel Procedimiento Adminlstratlvo Comun. 

Tema 6. Derechos, deberes y responsabilidades de los fun
cionarios. 

Tema 7. Ley General Presupuestaria. El Presupuesto: Estruc
tura, control y ejecuci6n del gasto. Ley de Contratos de las Admi~ 
nistraciones publicas. 

Tema 8. Configuraci6n de la Uni6n Europea: Antecedentes, 
objetivos, funcionamiento. 

Tema 9. Instituciones comunitarias: La Comisi6n, el Consejo, 
el Parlamento Europeo, et Tribunal de Justicia. Composici6n y 
funciones. Competencias en materia sanitaria. 

Tema 10. Ordenamiento juridico de la Uniôn Europea: Sus 
fuentes e incidencias en el ordenamiento interno espafioL. 

Tema 11. Tratado de la Uni6n Europea. Derecho Comuni~ 
tario. Derecho derivado: Complementario y jurisprudencial. 

Tema 12. Mercado unico. Antecedentes y evoluci6n. Conse~ 
cuencias. Medidas de efecto equivalente. Clausulas de salvaguar~ 
dia sanitaria. 

Tema 13. Incorporaciôn de tas normas comunitarias a la legis
laci6n espafiola. 

Tema 14. El Ministerio de Sanidad y Consumo. Estructura. 
Interrelaci6n con otros Departamentos y con otras AdministraM 
ciones publicas. La Ley General de Sanidad, implicaciones en sani
dad exterior y veterinaria de salud publica. 

Tema 15. Reglamento Sanitarlo lntemacional. Definici6n. 
Concepto. Organizaci6n sanitaria. 

Tema 16. Reglamento Organico de Sanidad Exterior. Control 
sanitario de viajeros. Policia mortuoria. Normativa legal. Vigilancia 
higienico-sanitaria de recintos e instalaciones fronterlzas. 

Tema 17. Organlzaci6n Mundlal de la Salud. Estructura. Fun
ciones. Otros organismos internacionales. 

Tema 18. Ley General para la Defensa de los Consumidores 
y Usuarios. El derecho de los consumidores a la protecci6n de 
la salud y la seguridad. 

Parte il 

Tema 1. Concepto de salud publica. Demografia sanitaria, 
tasas y estructuras de poblaciôn, natalidad y morbilidad. 

Tema 2. Concepto de poblaciôn y muestra, tecnicas y tipos 
de muestreo. 

Tema 3. Estadistica descriptiva, analisis de datos, tipos de 
variables. Estadistica analitica. 

Tema 4. C6digo Alimentarlo Espaiiol. Su desarrollo. La ComiM 
si6n Interministerial para la Ordenaci6n Alimentarla (CIOA). 

Tema 5. Comercio exterior. Importaci6n yexportaci6n. 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 Alimentos. 

Tema 7. Conservaci6n de alimentos: Metodos. Caracteristicas 
de frescura de tos alimentos. Alimentos ultracongelados. 

Tema 8. Aditivos en alimentos. Su influencia en la salud. 
Evaluaciôn. 

Tema 9. Materiales y objetivos destinados a estar en contacto 
con produdos alimenticios. 

Tema 10. Contaminaci6n radioactiva de productos alimen
ticios. Emergencia radioıôgica. Accidente de Chernobil. 

Tema 11. Plan nacional para la investigaciôn de residuos en 
animales vivos y sus productos. Ejecuci6n yevaluaci6n. 

Tema 12. Residuos de plaguicidas en productos de origen 
animal y vegetal. Evaluaci6n de contenidos maximos perınitidos. 

Tema 13. Residuos de medicamentos veterinarios en los ali
mentos de origen ani maL. Evaluaciôn de contenidos maximos per~ 
mitidos. 

Tema 14. Productos modificados geneticamente. Evaluaciôn 
de riesgos para la salud publica. 

Tema 15. Toma de muestras. Su tecnica. Procedimiento admi~ 
nistrativo a seguir despues de la toma. 

Tema 16. Analisis organolepticos de alimentos. 
Tema 17. Normas de higiene relativas a los productos ali

menticios. Control oficial de los mismos. Programas comunitarios. 
Tema 18. Controles veterinarios aplicables a los produdos 

que se introduzcan en territorio nacional procedentes de paises 
no pertenecientes a la Uni6n Europea. Procedimientos de los con~ 
troles veterinarios en los Puestos de Inspecci6n Fronterizos (PIF). 

Tema 19. Concepto de Puesto de Inspecci6n Fronterizo (PIF). 
Condiciones de autorizaci6n. Requisitos. Red Animo~Shift. Nor~ 
mativa aplicable. 

Tema 20. Côdigo Aduanero Comunitario. Concepto de aduaM 

na. Destino que puede darse a tas mercancias. 
Tema 21. Zona franca y dep6sito franco. Depôsito aduanero. 

Normativa aplicable. Controles veterinarios. 
Tema 22. Frecuencia reducida en los controles fisicos de los 

envios de deterıninados produdos importados de paises terceros. 
Condiciones para la elaboraci6n y aplicaciôn de listas de estaM 
blecimientos de terceros paises autorizados para importar deter~ 
minados produdos de origen animal. Concepto de armonizaci6n. 

Tema 23. Los controles veterinarios aplicables en los interM 

cambios intracomunitarios de los productos de origen animal con 
vista a la realizaciôn del mercado interior. 

Tema 24. Sistema comunitario de intercambio rapido de inforM 

maci6n (red de alerta). Red de vigilancia epidemiol6gica. 
Tema 25. Desinfecciôn. Desinsedaci6n. Desratizaciôn. Con

cepto, procedimientos y tecnicas. 
Tema 26. Contaminaci6n abi6tica de los alimentos. 
Tema 27. Epidemiologia y prevenci6n de las infecciones y 

toxiinfecciones alimentarias. 



Parte III 

Tema 1. Carne. Caracteres anatômicos. Composici6n. Dife
renciaci6n de canales. Alteraciones parasitarias, bacterianas, viri~ 
cas. Cames t6xicas. 

Tema 2. Condiciones sanitarias y de policia sanitaria de pro
ducci6n y comercializaci6n de carne fresca. Nonnas sanitarias para 
su importaci6n. 

Tema 3. Condiciones sanitarias y de policia sanitaria de pro
ducciôn y comercializaciôn de las carnes de aves de corraL. 

Tema 4. Condiciones sanitarias y de policia sanitaria apli
cables a la producci6n y comercializaci6n de came de conejo 
domestico y de caza de granja. 

Tema 5. Condiciones sanitarias y de policia sanitaria apli~ 
cables al sacrificio de animales de caza silvestre y a la producciôn 
y comerciallzaciôn de sus carnes. 

Tema 6. Normas sanitarias y de policia sanitaria aplicables 
ala producci6n y comercializaci6n de carnes picadas y preparados 
de carnes. 

Tema 7. Nonnas sanitarias aplicables a la eliminaci6n ytrans
fonnaci6n de animales y desperdicios de origen animal. 

Tema 8. Nonnas sanitarias aplicables a la producci6n y 
comercializaci6n de productos camicos y de otros detenninados 
productos de origen animal. 

Tema 9. EI pescado. Caracteres anat6micos. Composici6n. 
Diferenciaci6n por especies. 

Tema 10. 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 11. Normas sanitarias aplicables a la producci6n y 
comercializaciôn de los productos pesqueros. 

Tema 12. Normas sanitarias aplicables a la producci6n y 
comercializaci6n de moluscos bivalvos vivos. 

Tema 13. Biotoxinas marinas y su influencia en la salud 
publica. 

Tema 14. A1teraciones de origen biôtico y abiôtico en los 
productos pesqueros. 

Tema 15. Condiciones de policia sanitaria aplicables a la 
puesta en el mercado de animales y productos de acuicultura. 

Tema 16. Leche y productos lacteos: Definici6n, composi~ 
ciôn, caracteristicas yalteraciones. 

Tema 17. Condiciones sanitarias apHcables a la producci6n 
y comercializaci6n de leche cruda, leche tratada termicamente 
y de los productos ıacteos. Nonnas sanitarias para su importaciôn. 

Tema 18. Normas sanitarias de comercializaci6n de los hue~ 
vos. Condiciones especificas de salud publica para la comercia
Iizaciôn de determinadas dases de huevos. Clasificaciôn por espe~ 
cies. A1teraciones. 

Tema 19. Normas sanitarias de producci6n y comercializa
ciôn de los ovoproductos. Alteraciones. 

Tema 20. La miel y otros productos apicolas. Normas de 
calidad. 

Tema 21. Aceites vegetales comestibles, grasas comestibles. 
Normas sanitarias apHcables a estos productos. 

Tema 22. Cereales y derivados. Cereales en copos. Harinas. 
Panaderia, pasteleria, pastas alimenticias, etc. Reglamentaciôn 
y normas sanitarias aplicables. 

Tema 23. Azucares, turrones, mazapanes, caramelos y chi
des. Nonnas sanitarias aplicables. 

Tema 24. Reglamentaci6n sanitaria aplicable a cafe, te, infu~ 
siones. Especias, sal y vinagre. Cacao y chocolate. 

Tema 25. Platos preparados. Caldos y sopas. Helados. Nor~ 
mas de sanidad aplicables. 

Tema 26. Inspecciôn y control de productos vegetales des~ 
tinados al consumo humano (hortalizas, legumbres, frutas, etc.). 
Normativa apHcable. 

Tema 27. Conservas y semiconservas vegetales. Frutos secos. 
Aceitunas. Derivados de la fruta: Zumos, nectares. 

Tema 28. Aguas destinadas al consumo humano. Aguas mine~ 
rales. Aguas de bebida envasada. Hielos. 

Tema 29. Bebidas refrescantes y alcohôlicas. Normas sani
tarias que regulan su elaboraci6n, circulaci6n y venta. 

Tema 30. Vigilancia epidemiol6gica veterinaria. Notificaci6n 
de enfermedades. Medidas de control yerradicaciôn. 

Tema 31. Zoonosis. Situaciôn epidemiol6gica nacional. Red 
Nacional de Vigilancia Epidemiol6gica. Programas de erradicaci6n 
y control. 

Tema 32. Brucelosls, tuberculosls e hldatidosls. Sus Impli
caciones como zoonosis. Rabia, trlquina, encafalipatias espongi~ 
formes transmisibles. 

Tema 33. Fiebre aftosa. Medidas comunitarias de lucha y pro~ 
tecciôn frente a importaciones. Helmintiasis. Situaci6n sanitaria 
mundial. Prevenci6n. 

Tema 34. Legislaci6n sobre publicidad y promociôn comercial 
de productos, actividades 0 servicios con pretendida finalidad 
sanitarla. 

Tema 35. Normativa sanitaria de los preparados alimenticios 
para regimenes alimenticios 0 especiales. 

Tema 36. 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 destinados al consumo 
humano. 

ANEXom 

Tribunal calificador 

Titular 

Presidente: Don Julian Martin Perez, Cuerpo de Medicos de 
la Sani dad Nacional. 

Vocales: Don Javier Mate Caballero, Cuerpo Nacional Vete
rinarlo; don Serafin Quintanilla Vaquero, Cuerpo de Veterinarios 
Titulares, y don Carlos Abellan Garcia, Cuerpo de Veterinarios 
Titulares. 

Secretario: Don Fernando Carreras Vaquer, Escala de Tecnicos 
Facultativos Superiores de Organismos Aut6nomos del Ministerlo 
de Transportes, Turismo y Comunicaciones; Iicenciado en Medi~ 
cina. 

Suplente 

Presidente: Don Gines Mateos Calvo, Cuerpo de Veterinarios 
Titulares. 

Vocales: Don Juan Hidalgo Antôn, Cuerpo de Veterinarios Titu
lares; dona Beatriz Muiioz Hurtado, Cuerpo Nacional Veterinario, 
y dona Nieves Sanz Tascôn, Cuerpo de Veterinarios Titulares. 

Secretario: Don Jesôs G6mez Hidalgo, Escala Tecnica de Ges~ 
tiôn de Organismos Aut6nomos, especialidad de Sanidad y Con~ 
sumo; llcenciado en Derecho. 

ANEXoıv 

Don 
con domicilio en ............................................... , 
y documento nacional de identidad nômero ..................... , 
de dara bajo juramento 0 promete, a efectos de ser nombrado 
funcionario de la Escala Tecnica de Gestiôn de Organismos Autô~ 
nomos, especialidad de Sanidad y Consumo, que no ha si do sepa~ 
rado del servicio de ninguna de las Administraciones Pôblicas y 
que no se halla inhabilitado para el ejercicio de funciones publicas. 

En ................. , a .... de ........ de 199 .. .. 

UNIVERSIDADES 

2801 6 RESOLUCIÖN de .3 de diciembre de 1997, de la Uni
versidad del Pais Vasco, por la que se convocan a 
concurso 0 concurso de metitos diversas plazas de 
cuerpo.9 docentes univel'sitaıio.9. 

En cumplimiento de los acuerdos adoptados por la Junta de 
Gobierno, y de conformidad con 10 dispuesto en la Ley Organica 
11/1983, de 25 de agosto; Real Decreto 1888/1984, de 26 de 


