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II. AUTORIDADES Y PERSONAL
B. Oposiciones y concursos

MINISTERIO DE SANIDAD, SERVICIOS SOCIALES E IGUALDAD
6089

Resolución de 23 de abril de 2018, de la Subsecretaría, por la que se corrigen
errores en la de 6 de abril de 2018, por la que se convoca proceso selectivo
para ingreso, por el sistema general de acceso libre, en el Cuerpo de
Veterinarios Titulares.

Advertido error en la Resolución de la Subsecretaría de Sanidad, Servicios Sociales e
Igualdad de 6 de abril de 2018 («Boletín Oficial del Estado» de 10 de abril) por la que se
convoca proceso selectivo para ingreso, por el sistema general de acceso libre, en el
Cuerpo de Veterinarios Titulares y de conformidad con lo dispuesto en el artículo 109.2 de
la Ley 39/2015, de 1 de octubre, del Procedimiento Administrativo Común de las
Administraciones Públicas, a continuación se efectúa la siguiente corrección de errores por
haberse duplicado el tema 13 y el tema 74 de la segunda parte del programa.
En la página 37056, donde dice:
«Tema 74. Epidemiología Ambiental y factores ambientales determinantes de la salud.
La dimensión de la Salud Pública en las crisis medioambientales.
Tema 75. Calidad del Aire y Contaminación Atmosférica. Actividades potencialmente
contaminantes del suelo. Criterios y estándares para la declaración de suelos
contaminados. Cambio climático y Salud.
Tema 76. El agua y la salud. Criterios sanitarios de la calidad del agua potable.
Calificación de una muestra de agua de consumo. SINAC. Criterios sanitarios de agua
destinada a baño. Aguas residuales, Criterios. Medidas de protección de la salud frente a
eventos vinculados al agua.
Tema 77. Fundamentos de los estudios toxicológicos agudos, subcrónicos y crónicos
requeridos para la evaluación de las sustancias químicas. Determinación de parámetros
toxicológicos para la evaluación de riesgos sanitarios (NOEL, NOAEL, LOEL, LOAEL, IDA
DRfA). Umbral de preocupación toxicológica.»

«Tema 74. Calidad del Aire y Contaminación Atmosférica. Actividades potencialmente
contaminantes del suelo. Criterios y estándares para la declaración de suelos
contaminados. Cambio climático y Salud.
Tema 75. El agua y la salud. Criterios sanitarios de la calidad del agua potable.
Calificación de una muestra de agua de consumo. SINAC. Criterios sanitarios de agua
destinada a baño. Aguas residuales, Criterios. Medidas de protección de la salud frente a
eventos vinculados al agua.
Tema 76. Fundamentos de los estudios toxicológicos agudos, subcrónicos y crónicos
requeridos para la evaluación de las sustancias químicas. Determinación de parámetros
toxicológicos para la evaluación de riesgos sanitarios (NOEL, NOAEL, LOEL, LOAEL, IDA
DRfA). Umbral de preocupación toxicológica.»
Madrid, 23 de abril de 2018.–La Subsecretaria de Sanidad, Servicios Sociales e
Igualdad, María Jesús Fraile Fabra.
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