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II. AUTORIDADES Y PERSONAL

B. Oposiciones y concursos

MINISTERIO DE POLÍTICA TERRITORIAL Y ADMINISTRACIÓN 
PÚBLICA

6257 Orden TAP/804/2011, de 18 de marzo, por la que se convoca proceso selectivo 
para ingreso, por el sistema general de acceso libre, en la Escala Técnica de 
Gestión de Organismos Autónomos, mediante el sistema de concurso-
oposición, en el marco del proceso de consolidación del empleo temporal, en 
el ámbito del Ministerio de Política Territorial y Administración Pública y sus 
organismos autónomos.

La Disposición transitoria cuarta de la Ley 7/2007, de 12 de abril, del Estatuto Básico 
del Empleado Público, establece que las Administraciones Públicas podrán efectuar 
convocatorias de consolidación de empleo a puestos o plazas de carácter estructural 
correspondientes a sus distintos cuerpos, escalas o categorías, que estén dotados 
presupuestariamente y se encuentren desempeñados interina o temporalmente con 
anterioridad a 1 de enero de 2005.

El Real Decreto 66/2008, de 25 de enero, por el que se aprueba la oferta de empleo 
público para el año 2008, establece en su artículo 10 que estarán incluidos en este supuesto 
los puestos desempeñados interina o temporalmente desde 2 de diciembre de 1998 
hasta 31 de diciembre de 2004, ambas fechas incluidas.

Este Ministerio, en uso de las competencias que le están atribuidas en el artículo 13 de 
la Ley 6/1997, de 14 de abril, de Organización y Funcionamiento de la Administración 
General del Estado, previo informe de la Dirección General de la Función Pública, acuerda 
convocar pruebas selectivas para ingreso en la Escala Técnica de Gestión de Organismos 
Autónomos en el marco del proceso de consolidación del empleo temporal en el ámbito del 
Ministerio de Política Territorial y Administración Pública y sus Organismos Autónomos.

La presente convocatoria tendrá en cuenta el principio de igualdad de trato entre 
mujeres y hombres por lo que se refiere al acceso al empleo, de acuerdo con el artículo 14 
de la Constitución Española, la Ley 7/2007, de 12 de abril, del Estatuto Básico del Empleado 
Público; la Ley Orgánica 3/2007, de 22 de marzo, y el Acuerdo de Consejo de Ministros 
de 4 de marzo de 2005, por el que se aprueba el Plan para la Igualdad de Género en la 
Administración General del Estado, y se desarrollará de acuerdo con las siguientes:

Bases comunes

Las bases comunes por las que se regirá la presente convocatoria son las establecidas 
en la Orden APU/3416/2007, de 14 de noviembre («Boletín Oficial del Estado» núm. 284, 
de 27 de noviembre de 2007), modificadas por Orden PRE/2061/2009, de 23 de julio 
(«Boletín Oficial del Estado» de 30 de julio).

Bases específicas

1. Descripción de las plazas

Se convoca proceso selectivo para cubrir 3 plazas de la Escala Técnica de Gestión de 
Organismos Autónomos, Código 6000, por el sistema general de acceso libre.

Las plazas que se convocan en las presentes pruebas selectivas quedan distribuidas 
según se indica en el Anexo I.
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2. Proceso selectivo

El proceso selectivo se realizará mediante el sistema de concurso - oposición, con las 
valoraciones, ejercicios y puntuaciones que se especifican en el Anexo II.

3. Programas

El programa que ha de regir el proceso selectivo es el que figura como Anexo III a esta 
convocatoria.

4. Titulación

Estar en posesión o en condiciones de obtener el título de Doctor, Licenciado, Ingeniero, 
Arquitecto o Grado.

Los aspirantes con titulaciones obtenidas en el extranjero deberán acreditar que están 
en posesión de la correspondiente convalidación o de la credencial que acredite, en su 
caso, la homologación. Este requisito no será de aplicación a los aspirantes que hubieran 
obtenido el reconocimiento de su cualificación profesional, en el ámbito de las profesiones 
reguladas, al amparo de las Disposiciones de Derecho Comunitario.

5. Solicitudes

5.1 Quienes deseen participar en estas pruebas selectivas deberán hacerlo constar 
en el modelo de solicitud 790 que será facilitado gratuitamente en Internet en la página 
web www.060.es.

5.2 La presentación de solicitudes se realizará en el Registro General del Ministerio 
de Política Territorial y Administración Pública, calle Alcalá Galiano, n.º 10, o en la forma 
establecida en el artículo 38.4 de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico 
de las Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo Común, en el plazo 
de veinte días naturales contados a partir del día siguiente al de la fecha de publicación de 
esta convocatoria en el «Boletín Oficial del Estado» y se dirigirán al Subsecretario del 
Ministerio de Política Territorial y Administración Pública. La no presentación de la solicitud 
en tiempo y forma supondrá la exclusión del aspirante.

La solicitud se cumplimentará de acuerdo con las instrucciones del Anexo V.

6. Tribunal

6.1 El Tribunal calificador de este proceso selectivo es el que figura como Anexo IV 
a esta convocatoria.

6.2 El Tribunal, de acuerdo con el artículo 14 de la Constitución Española, velará por 
el estricto cumplimiento del principio de igualdad de oportunidades entre ambos sexos.

6.3 A efectos de comunicaciones y demás incidencias, el Tribunal tendrá su sede en 
el Ministerio de Política Territorial y Administración Pública, calle Goya, número 6, 
teléfonos 91 273 53 61/91 273 44 34, dirección de correo electrónico «procesos.
selectivos@mpr.es».

7. Desarrollo del proceso selectivo

7.1 El orden de actuación de los opositores se iniciará alfabéticamente por el primero 
de la letra «U», según lo establecido en la Resolución de la Secretaría de Estado para la 
Función Pública de 24 de enero de 2011 (Boletín Oficial del Estado del 27).

7.2 La fecha de la realización del primer ejercicio coincidirá con la del mismo ejercicio 
de las pruebas selectivas convocadas para la consolidación de empleo temporal de la 
Escala Técnica de Gestión de Organismos Autónomos en los ámbitos de los Ministerios de 
Ciencia e Innovación, Defensa Economía y Hacienda, Medio Ambiente, y Medio Rural y 
Marino, Sanidad, Política Social e Igualdad, Trabajo e Inmigración y CSIC.
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8. Superación del proceso selectivo

8.1 De acuerdo con lo establecido en el artículo 10 de la Ley 7/2007, de 12 de abril, 
del Estatuto Básico del Empleado Público, el cese de los funcionarios interinos que 
desempeñan los puestos de trabajo ofertados en la presente convocatoria se producirá 
cuando finalice la causa que dio lugar a su nombramiento.

8.2 Los funcionarios interinos al servicio de la Administración del Estado que superen 
el proceso selectivo y no tomen posesión de la plaza obtenida cesarán en la plaza que 
ocupan interinamente, según Acuerdo de la Comisión Superior de Personal de 17 de julio 
de 1997, sobre proceso de consolidación de empleo temporal.

9. Norma final

Al presente proceso selectivo le serán de aplicación la Ley 7/2007, de 12 de abril, del 
Estatuto Básico del Empleado Público; el resto de la legislación vigente en la materia y lo 
dispuesto en la presente convocatoria.

Contra la presente convocatoria, podrá interponerse, con carácter potestativo, recurso 
de reposición ante el señor Ministro de Política Territorial y Administración Pública en el 
plazo de un mes desde su publicación o bien recurso contencioso-administrativo, en el 
plazo de dos meses desde su publicación, ante el órgano jurisdiccional competente, de 
conformidad con lo dispuesto en la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de 
las Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo Común, y en la Ley 29/1998, 
de 13 de julio, reguladora de la Jurisdicción Contencioso-Administrativa, significándose, 
que en caso de interponer recurso de reposición, no se podrá interponer recurso 
contencioso-administrativo hasta que aquel sea resuelto expresamente o se haya producido 
la desestimación presunta del mismo.

Asimismo, la Administración podrá, en su caso, proceder a la revisión de las resoluciones 
del Tribunal, conforme a lo previsto en la citada Ley 30/1992, de 26 de noviembre.

Madrid, 18 de marzo de 2011.–El Vicepresidente Tercero del Gobierno y Ministro de 
Política Territorial y Administración Pública, P. D. (Orden TAP/2964/2010, de 18 de noviembre), 
la Secretaria de Estado para la Función Pública, María Consuelo Rumí Ibáñez.

ANEXO I

Distribución territorial de las plazas objeto de la convocatoria afectadas por el 
proceso de consolidación de empleo temporal en el ámbito del Ministerio de Política 

Territorial y Administración Pública

Localidad Número

Barcelona  . . . . . . . . . . . . . . .
Melilla  . . . . . . . . . . . . . . . . . .

2
1
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ANEXO II

Descripción del proceso selectivo

El proceso selectivo constará de dos fases. Una fase de oposición y otra fase de 
concurso. La fase de concurso sólo se valorará a los aspirantes que hayan superado la 
fase de oposición.

La calificación final del proceso vendrá determinada por la suma de las puntuaciones 
obtenidas en la fase de oposición y en la de concurso.

1. Fase de oposición: constará de dos ejercicios, ambos eliminatorios.

Primer ejercicio: Consistirá en el desarrollo por escrito de tres temas, uno de la parte 
común y dos de la parte específica del programa a escoger entre cinco, dos de la parte 
común y tres de la parte específica del programa que serán seleccionados al azar en el 
momento del inicio de la prueba.

El tiempo de realización del ejercicio será de tres horas.
El ejercicio será leído posteriormente ante el Tribunal en sesión pública, quien podrá 

hacer al aspirante las preguntas que considere oportunas relacionadas con los temas 
expuestos durante un tiempo máximo de quince minutos y lo calificará valorando los 
conocimientos, la claridad y el orden de ideas y la calidad de expresión escrita, así como 
su forma de presentación o exposición.

Este ejercicio se calificará de 0 a 45 puntos siendo necesario obtener un mínimo 
de 22,50 puntos para superarlo y acceder al segundo ejercicio.

Segundo ejercicio de carácter práctico: Consistirá en la resolución de un caso práctico 
planteado por el Tribunal relacionado con los temas del programa de la parte específica.

El tiempo para la realización de este ejercicio será de dos horas.
El ejercicio será leído posteriormente en sesión pública ante el Tribunal quien podrá 

dialogar con el opositor sobre extremos relacionados con el ejercicio durante un período 
máximo de quince minutos. En esta prueba se valorará el rigor analítico, la sistemática y 
la claridad de ideas en orden a la elaboración de una propuesta razonada.

Este ejercicio se calificará de 0 a 55 puntos, siendo necesario obtener un mínimo 
de 27,50 puntos para superarlo.

Una vez superados los dos ejercicios, la calificación final de esta fase será la resultante 
de sumar las puntuaciones obtenidas en los dos ejercicios. Dicha fase podrá ser superada 
por un número de aspirantes superior al de plazas convocadas.

Finalizada la fase de oposición, el Tribunal hará pública, en la sede del Tribunal 
señalada en la base 6.3 y en aquellos otros lugares que estime oportunos, la relación de 
aspirantes aprobados con indicación de la puntuación final obtenida en esta fase.

Los aspirantes que hayan superado la fase de oposición dispondrán de un plazo de 
veinte días naturales, a partir del día siguiente al de la publicación de la relación de 
aprobados, para aportar la documentación acreditativa de los méritos alegados.

2. Fase de concurso: En esta fase, que sólo se aplicará a quienes hayan superado la 
fase de oposición, se valorarán, hasta un máximo de 45 puntos, los siguientes méritos 
referidos a la fecha de finalización del plazo de presentación de solicitudes.

A) Los servicios efectivos prestados en el Ministerio de Política Territorial y 
Administración Pública y sus Organismos Autónomos, con vínculo de carácter temporal o 
interino, de acuerdo con la siguiente progresión:

Un año: 5,75 puntos.
Dos años: 11,50 puntos.
Tres años: 17,25 puntos.
Cuatro años: 23 puntos.
Cinco años: 28,75 puntos.
Seis años: 34,5 puntos.
Siete años o más: 40 puntos. cv
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La valoración de los servicios prestados como mérito en la fase de concurso únicamente 
se realizará si el aspirante tiene la condición de funcionario interino de la Escala Técnica 
de Gestión de Organismos Autónomos en el ámbito señalado en el apartado anterior, o la 
ha tenido en los últimos 3 años, a la fecha de la finalización del plazo de presentación de 
solicitudes.

Los servicios prestados se valorarán teniendo en cuenta los años completos, con 
arreglo a las siguientes circunstancias:

Para el tiempo prestado como personal funcionario interino: Los servicios prestados 
con este carácter.

Para el tiempo prestado como personal laboral temporal: Los servicios prestados con 
este carácter, con excepción de los períodos de excedencia forzosa y suspensión de 
contrato, excepto por incapacidad temporal, maternidad, paternidad (art. 48 bis del Estatuto 
de los Trabajadores), excedencia para el cuidado de hijos, cónyuge y familiares y 
excedencia por razón de violencia sobre la trabajadora en los términos del art. 54 del 
Convenio Unico para el personal laboral de la Administración General del Estado.

B) Cursos de formación y perfeccionamiento debidamente acreditados, cuyo 
contenido tenga relación directa con las funciones de la Escala objeto de la convocatoria, 
que hayan sido convocados, impartidos u homologados por el Instituto Nacional de 
Administración Pública, Instituciones Públicas o por Organizaciones Sindicales u otros 
agentes promotores, dentro del marco de los Acuerdos de Formación Continua en las 
Administraciones Públicas, así como los no referidos anteriormente que hayan sido 
convocados o impartidos directamente por las Administraciones Públicas o por centros a 
los que se les haya encargado su impartición:

Puntuación máxima: 5 puntos.

La valoración de los cursos se realizará según el siguiente desglose:

Cursos de duración inferior a 15 horas o aquellos cuya duración no conste en el 
correspondiente diploma: 0,10 puntos por curso.

Cursos de 16 a 50 horas de duración: 0,50 puntos por curso.
Cursos de 51 a 100 horas de duración: 0,75 puntos por curso.
Cursos de más de 100 horas: 1 punto por curso.

Los funcionarios interinos a que se refiere la letra A) del apartado 2 en caso de solicitar 
puntuación en la fase de concurso, deberán presentar certificación expedida por el 
Secretario General de la Delegación o Subdelegación del Gobierno correspondiente del 
Ministerio de Política Territorial y Administración Pública.

La certificación será expedida en el modelo que figura como Anexo VI. a esta 
convocatoria, haciendo mención expresa, entre otros extremos, de lo siguiente:

La condición de funcionario interino de la Escala Técnica de Gestión de Organismos 
Autónomos del aspirante, a la fecha de finalización del plazo de presentación de solicitudes, 
o durante los tres años inmediatamente anteriores a esta misma fecha, siempre referido al 
ámbito señalado en la letra A) del apartado 2.

Antigüedad como personal laboral temporal o funcionario interino, referida al día de 
finalización del plazo de presentación de solicitudes.

Cursos de formación y perfeccionamiento que tenga acreditados ante esa unidad, 
debiendo constar el número de horas de duración de cada curso.

Los cursos no certificados a través del Anexo VI se podrán acreditar así mismo 
mediante la presentación de fotocopia compulsada de los correspondientes títulos o 
certificados, en los que ha de constar el número de horas de duración.

Titulación académica que acredite previamente ante esa unidad.
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La no presentación del Anexo VI o, en su caso, de los documentos justificativos de los 
méritos, por el aspirante, supondrá la no valoración en la fase de concurso del mérito 
correspondiente.

La lista provisional que contenga la valoración de los méritos de la fase de concurso se 
hará pública una vez finalizada la fase de oposición, en el lugar indicado en la base 6.3.

Los aspirantes dispondrán de un plazo de diez días hábiles, contados a partir del 
siguiente al de la publicación de esta relación provisional, para alegar las rectificaciones 
que estimen oportunas respecto a la puntuación otorgada en los méritos de la fase de 
concurso.

El orden definitivo del proceso selectivo vendrá determinado por la suma de las 
puntuaciones obtenidas en las fases de oposición y de concurso. En caso de empate, el 
orden se establecerá atendiendo a los siguientes criterios:

La mayor puntuación en la fase de oposición.
La mayor puntuación en el segundo ejercicio.
La mayor puntuación en el primer ejercicio.
La mayor puntuación en la fase de concurso.
La mayor puntuación alcanzada en el mérito antigüedad.

En ningún caso la puntuación obtenida en la fase de concurso podrá aplicarse para 
superar los ejercicios de la fase de oposición.

No podrá declararse que han superado el proceso selectivo un número de aspirantes 
superior al de plazas convocadas.

Si alguna de las aspirantes no pudiera completar el proceso selectivo a causa de 
embarazo de riesgo o parto, debidamente acreditado, su situación quedará condicionada 
a la finalización del mismo y a la superación de las fases que hubieran quedado 
aplazadas.

Los aspirantes que tengan la condición de funcionarios de Organismos Internacionales 
estarán exentos de la realización de aquellos ejercicios que la Comisión Permanente de 
Homologación considere que tienen por objeto acreditar conocimientos ya exigidos para el 
desempeño de sus puestos de origen en el Organismo Internacional correspondiente.

ANEXO III

Programa

Temas comunes

1. La Constitución española de 1978. Características, estructura, principios y valores 
fundamentales. Los derechos fundamentales y su especial protección.

2. La Corona: atribuciones y competencias. Las Cortes Generales: composición y 
funciones. El Gobierno. Composición, designación, funciones y relaciones con el resto de 
los poderes del Estado.

3. La Administración Pública: principios constitucionales. La Administración General 
del Estado y su organización periférica. La organización territorial del Estado. Las 
Comunidades Autónomas. Distribución competencial. Los conflictos de competencias. La 
coordinación entre las distintas administraciones públicas.

4. La Ley 30/1992, de Régimen jurídico de las Administraciones Públicas y del 
procedimiento administrativo común, modificada por la Ley 4/1999.

5. El Estatuto Básico del Empleado Público. Régimen jurídico del personal al servicio 
de las Administraciones Públicas. El personal funcionario y el personal laboral. Deberes y 
derechos de los funcionarios públicos.

6. Normas sobre seguridad y prevención de riesgos laborales.
7. El III Convenio Único para el personal laboral de la Administración General del 

Estado. Ámbito de aplicación y vigencia. Interpretación, Vigilancia, Estudio y Aplicación del 
Convenio. El sistema de clasificación.
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8. El contrato administrativo. Concepto, tipos, principios, características y elementos. 
Adjudicación. Ejecución.

9. Presupuestos Generales del Estado. Estructura. El ciclo presupuestario: 
elaboración, ejecución y control.

10. Políticas de igualdad de género. La Ley Orgánica 3/2007, de 22 de marzo, para 
la Igualdad efectiva de mujeres y hombres. Políticas contra la Violencia de género. La Ley 
Orgánica 1/2004, de 28 de diciembre, de Medidas de Protección Integral contra la Violencia 
de Género. Discapacidad y dependencia.

Temas específicos

1. Política económica: conceptos, instrumentos y limitaciones. La economía española. 
Principales indicadores.

2. El Ministerio de Sanidad, Política Social e Igualdad. Estructura. La Agencia 
Española de Medicamentos y Productos Sanitarios. La Agencia Española de Seguridad 
Alimentaria y Nutrición. Interrelación con otros Departamentos y con otras Administraciones 
Públicas.

3. El Ministerio de Política Territorial y Administración Pública. Las Delegaciones y 
Subdelegaciones del Gobierno. Áreas funcionales de Sanidad y Política Social y de 
Agricultura y Pesca. Competencias. Interrelación con otros Departamentos y con otras 
Administraciones Públicas.

4. Organización Mundial del Comercio. Barreras sanitarias y trabas técnicas en el 
comercio mundial agroalimentario: Acuerdo sobre Medidas Sanitarias y Fitosanitarias y 
Acuerdo sobre Trabas Técnicas al Comercio.

5. Organización Mundial de la Salud. Estructura. Funciones. Reglamento Sanitario 
Internacional. Codex Alimentarius Mundi. Organización Mundial de Sanidad Animal. 
Estructura. Funciones. Aspectos sanitarios del comercio internacional.

6. La Ley 14/1986, General de Sanidad. La Ley 8/2003, de Sanidad Animal. El texto 
refundido de la Ley General para la Defensa de los Consumidores y Usuarios.

7. Las Instituciones de la Unión Europea. Composición y atribuciones. Dirección 
General de Sanidad y Protección de los Consumidores. Oficina Alimentaria y Veterinaria.

8. Política de salud pública. Evolución histórica. Concepto y evolución de salud-
enfermedad. Determinantes de salud. La salud pública y la medicina preventiva. Conceptos 
básicos.

9. La educación sanitaria. Campos de acción. Métodos de educación sanitaria.
10. Epidemiología: definición y objetivos generales. Medición de la salud y la 

enfermedad en epidemiología: principales conceptos.
11. Zoonosis no alimentarias. Clasificación. Situación epidemiológica nacional.
12. Zoonosis alimentarias. Clasificación. Situación epidemiológica nacional.
13. Enfermedades emergentes. Reglamento Sanitario Internacional y su relación en 

la prevención de enfermedades emergentes. Centro de Coordinación de Alertas y 
Emergencias Sanitarias (CCAES).

14. Salmonellosis. Epidemiología. Situación sanitaria mundial, con especial referencia 
a Europa. Sus implicaciones en salud pública. Normativa específica.

15. Tuberculosis. Brucelosis. Epidemiología. Situación sanitaria mundial, con especial 
referencia a Europa. Sus implicaciones en salud pública.

16. Listeriosis, Campilobacteriosis, Yersiniosis, Colibacilosis y Botulismo. Epidemiología. 
Situación sanitaria mundial, con especial referencia a Europa. Sus implicaciones en salud 
pública.

17. Hidatidosis, Teniosis y Cisticercosis. Epidemiología. Situación sanitaria mundial, 
con especial referencia a Europa. Sus implicaciones en salud pública.

18. Leishmaniosis, Triquinosis, Toxoplasmosis. Epidemiología. Situación sanitaria 
mundial, con especial referencia a Europa. Sus implicaciones en salud pública.
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19. Seguridad alimentaria: principios y requisitos generales. Autoridad Europea de 
Seguridad Alimentaria. Análisis del riesgo: evaluación, gestión y comunicación del riesgo. 
El principio de precaución o cautela. El Sistema de Alerta Rápida para alimentos y 
piensos.

20. Análisis de peligros y puntos de control críticos. Guías de aplicación y normativa 
aplicable.

21. Limpieza, esterilización, desinfección, desinsectación y desratización: conceptos, 
técnicas y procedimientos. Biocidas. Materias contumaces.

22. El control oficial de los productos alimenticios en la Unión Europea y en España. 
Programas comunitarios coordinados.

23. Residuos de medicamentos veterinarios. Plan Nacional para la investigación de 
residuos en animales vivos y sus productos. Ejecución y valoración. Normativa legal.

24. Los alimentos como causa o vehículo de enfermedades: infecciones, intoxicaciones 
y alergias alimentarias. Riesgos bióticos y abióticos.

25. La tecnología en la industria alimentaria. Los aditivos alimentarios. Los 
tratamientos de conservación. Irradiación de alimentos. Normativa legal.

26. Materiales destinados a entrar en contacto con los alimentos. Características 
sanitarias y normativa aplicable.

27. Etiquetado, presentación y publicidad de los productos alimenticios. Etiquetado 
Nutricional. Declaraciones nutricionales y de propiedades saludables en los alimentos. 
Marcado sanitario.

28. Organismos modificados genéticamente. Alimentos transgénicos. Etiquetado. 
Disposiciones aplicables de la Unión Europea y española.

29. Nuevos alimentos. Concepto. Disposiciones aplicables de la Unión Europea y 
española. Alimentos funcionales. Complementos alimenticios.

30. Tomas de muestras de productos alimenticios con fines de análisis de laboratorio. 
Tomas de muestras específicas para determinados compuestos: metales pesados, 
dioxinas, aflatoxinas, ocratoxinas y otros en productos alimenticios, Procedimiento 
administrativo a seguir.

31. Laboratorios de análisis de alimentos. Métodos oficiales reconocidos. Buenas 
prácticas de laboratorio. Acreditación. Laboratorios de referencia. Laboratorios de referencia 
nacionales y comunitarios. Procedimiento administrativo en la toma de muestras.

32. Micotoxinas: aflatoxinas, ocratoxinas, toxinas del grupo Fusarium y patulina. 
Implicaciones en seguridad alimentaria. Normativa legal.

33. Biotoxinas marinas. Legislación. Implicaciones en seguridad alimentaria.
34. Contaminantes abióticos: metales pesados, hidrocarburos aromáticos policíclicos, 

dioxinas. Materiales en contacto con los alimentos. Implicaciones en seguridad alimentaria. 
Normativa legal.

35. Clasificación bromatológica de los alimentos. Nutrientes: clasificación. Criterios 
para una dieta equilibrada. La estrategia NAOS.

36. La carne. Obtención, despiece y clasificación comercial. Caracteres anatómicos, 
composición química y valor nutritivo. Métodos de diferenciación de los distintos tipos de 
canales. Etiquetado específico.

37. Peces, moluscos y crustáceos. Caracteres anatómicos. Composición química y 
valor nutritivo. Clasificación y diferenciación de las principales especies comestibles que 
abastecen el mercado. Peces tóxicos. El etiquetado de los productos de la pesca y de la 
acuicultura.

38. Leche. Definición. Composición y valor nutritivo. Tipos de leche y productos 
lácteos. Características. Diferenciación. Alteraciones y adulteraciones.

39. Huevos y ovoproductos. Miel. Definiciones. Composición y valor nutritivo. 
Alteraciones y adulteraciones.

40. Productos de protección de plantas, sus residuos en productos de origen animal 
y vegetal. Incidencia en la salud pública. Normativa legal.

41. Normativa relativa a la higiene de los productos alimenticios. El Registro General 
Sanitario de Alimentos. Normativa, funcionamiento.
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42. Normas específicas de higiene de los alimentos de origen animal: carne, productos 
cárnicos, carne picada, carne separada mecánicamente y preparados de carne.

43. Normas específicas de higiene de los alimentos de origen animal: moluscos 
bivalvos vivos, productos de la pesca, leche y productos lácteos. Normas sanitarias 
aplicables a los productos de la pesca a bordo de determinados buques pesqueros.

44. Normas específicas de higiene de los alimentos de origen animal: huevos y 
ovoproductos; ancas de rana y caracoles; grasas animales fundidas y chicharrones; 
estómagos, vejigas e intestinos tratados; gelatina; colágeno; miel.

45. Normas zoosanitarias aplicables a la producción, transformación, distribución e 
introducción en la Unión Europea de los productos de origen animal destinados al consumo 
humano.

46. Normas sanitarias aplicables a subproductos de origen animal no destinados al 
consumo humano. Categorización. Recogida y transporte. Destinos autorizados. 
Trazabilidad.

47. Normas específicas de higiene para productos de origen no animal. Normativa 
nacional. Código Alimentario Español. Reglamentaciones técnico-sanitarias, otras normas 
aplicables.

48. Normas específicas para la organización de controles oficiales de los productos 
de origen animal destinados al consumo humano.

49. Normativa relativa a los oficiales efectuados para garantizar la verificación del 
cumplimiento de la legislación en materia de piensos y alimentos y la normativa sobre 
salud animal y bienestar de los animales.

50. Comercio exterior. Importación, exportación y tránsito. Productos sometidos a 
control sanitario en la frontera: Sanidad Exterior, Sanidad Animal, Sanidad Vegetal.

51. Sanidad Exterior. Real Decreto 1418/1986. Reglamento Orgánico de Sanidad 
Exterior. Orden Ministerial de 20 de enero de 1994. Orden Ministerial de 8 de noviembre 
de 1994. Referencias de la Ley 8/2003 a la Sanidad Exterior.

52. Prevención, profilaxis y vigilancia de viajeros internacionales. Reglamento 
Sanitario Internacional de 2005. Policía sanitaria mortuoria internacional. Normativa legal.

53. Control y vigilancia higiénico-sanitaria de puertos, aeropuertos y medios de 
transporte internacional. Condiciones de autorización de instalaciones de control sanitario 
en la frontera: puestos de inspección fronterizos, puntos designados de importación, 
Recintos Aduaneros Habilitados, otros.

54. Los controles veterinarios aplicables en los intercambios intracomunitarios de los 
animales y productos de origen animal.

55. Los controles veterinarios sobre los animales y los productos procedentes de 
países terceros. Condiciones generales y tipos de controles. Documentos que intervienen 
en la actividad inspectora. Sistemas informáticos de gestión del control oficial.

56. Procedimiento comunitario de autorización de un país tercero: animales vivos, 
productos de origen animal y establecimientos. Concepto de armonización. Acuerdos de 
equivalencia veterinarios.

57. Procedimientos especiales de control sanitario en las fronteras: Reducción de 
frecuencias en los controles físicos en la frontera, Excepciones, Reimportaciones, 
Rechazos, Reexpediciones, Transbordos, Tránsitos, Aprovisionamiento de medios de 
transporte marítimo, Canalizaciones.

58. Red informática TRACES. El Sistema de Información de Sanidad Exterior 
(SISAEX).

59. Código Aduanero Comunitario: concepto de aduana. Clasificación arancelaria de 
las mercancías. Destinos y regímenes aduaneros. Conceptos de despacho a libre práctica, 
zona franca, depósito franco, depósito aduanero.

60. Evaluación de la peligrosidad de las sustancias químicas. Marco jurídico. 
Importación y exportación de productos químicos peligrosos.

cv
e:

 B
O

E
-A

-2
01

1-
62

57



BOLETÍN OFICIAL DEL ESTADO
Núm. 83 Jueves 7 de abril de 2011 Sec. II.B.   Pág. 36370

ANEXO IV

Tribunal calificador

Tribunal titular

Presidenta: Teresa Muñiz Prieto. Cuerpo Superior de Administradores Civiles del 
Estado.

Secretario: Miguel Ángel Frutos Martín. Cuerpo Superior de Técnicos de la 
Administración de la Seguridad Social.

Vocales:

Rosa Carretero Ruiz. Escala de Titulados Superiores del Instituto Nacional de Seguridad 
e Higiene en el Trabajo.

Enrique Núñez Morgades. Escala Técnica de Gestión de Organismos Autónomos.
Marta Garrido García. Cuerpo Nacional Veterinario.

Tribunal suplente

Presidente: Luis Rodríguez Peñamil. Escala Técnica de Gestión de Organismos 
Autónomos.

Secretaria: Patricia Orden Quinto. Cuerpo Superior de Administradores Civiles del 
Estado.

Vocales:

Antonio Sánchez Díaz. Cuerpo Superior de Administradores Civiles del Estado.
Nuria Expósito Benéitez. Escala Técnica Superior de Especialistas de Organismos 

Públicos de Investigación.
Óscar González Gutiérrez-Solana. Cuerpo de Veterinarios Titulares.

El Tribunal podrá disponer la incorporación a sus trabajos de asesores especialistas 
para todos o alguno de los ejercicios.

ANEXO V

Instrucciones para cumplimentar la solicitud

Este apartado se rellenará según lo establecido en la solicitud de admisión a pruebas 
selectivas en la Administración Pública y liquidación de tasas de derechos de examen 
(modelo 790) y en las siguientes instrucciones particulares.

En el recuadro 15, «Cuerpo o Escala», se consignará «Escala Técnica de Gestión de 
Organismos Autónomos.», y en el recuadro correspondiente a código que figura a su lado 
«6000».

En el recuadro 17, «Forma de acceso», los aspirantes que estén prestando servicios 
como funcionarios interinos de la Escala Técnica de Gestión de Organismos Autónomos 
en el Ministerio de Política Territorial y Administración Pública consignarán necesariamente 
la letra «A». El resto de los aspirantes consignarán la letra «B».

En el recuadro 18, «Ministerio/Órgano/Entidad convocante», se consignará «Secretaría 
de Estado para la Función Pública».

En el recuadro 19, se consignará la fecha del Boletín Oficial del Estado en el que haya 
sido publicada la convocatoria.

En el recuadro 20, «Provincia de examen», se consignará «Madrid».
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En el recuadro 21, «Minusvalía», los aspirantes con discapacidad podrán indicar el 
porcentaje de minusvalía que tengan acreditado, y solicitar, expresándolo en el recuadro 23, 
las posibles adaptaciones de tiempo y medios para la realización de los ejercicios en que 
esta adaptación sea necesaria.

En el recuadro 24, «Títulos académicos oficiales», se consignará el que se posea y 
que habilite para presentarse a estas pruebas.

El importe de la tasa por derechos de examen será, con carácter general, de 28,72 € 
y para las familias numerosas de categoría general de 14,36.€.

El ingreso del importe correspondiente a los derechos de examen se efectuará, junto 
con la presentación de la solicitud, en cualquier banco, caja de ahorros o cooperativa de 
crédito de las que actúan como entidades colaboradoras en la recaudación tributaria. En 
la solicitud deberá constar que se ha realizado el correspondiente ingreso de los derechos 
de examen, mediante validación de la entidad colaboradora en la que se realice el ingreso, 
a través de certificación mecánica, o en su defecto, sello y firma autorizada de la misma en 
el espacio reservado a estos efectos.

Las solicitudes suscritas en el extranjero podrán cursarse a través de las 
representaciones diplomáticas o consulares españolas correspondientes. A las mismas se 
acompañará el comprobante bancario de haber ingresado los derechos de examen en la 
cuenta corriente número 0182 2370 49 0200203962 del BBVA a nombre de «Tesoro 
Público. Ministerio de Política Territorial y Administración Pública, Derechos de examen». 
El ingreso podrá efectuarse directamente en cualquier oficina del BBVA mediante 
transferencia desde cualquier entidad bancaria.

La solicitud se dirigirá al Subsecretario del Ministerio de Política Territorial y 
Administración Pública.
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ANEXO VI 
  CERTIFICADO DE MÉRITOS 

(El certificado debe extenderse en copia de este Anexo) 

 
D/DÑA………………………………………………………………………………………………....................… 

CARGO…………………………………………………………………………………….………....................….. 

Centro Directivo o unidad administrativa…………………………………………………….…….................……. 

 
CERTIFICO: Que según los antecedentes que obran en este Centro, la persona abajo indicada tiene acreditados los 
siguientes extremos a la fecha de finalización del plazo de presentación de solicitudes: 
 

PRIMER APELLIDO SEGUNDO APELLIDO NOMBRE N.I.F./D.N.I. 
 
 

   

 
A) CONDICIÓN DE FUNCIONARIO INTERINO (Marcar con una x lo que proceda) 
 
 Ostenta la condición de funcionario interino del Cuerpo ..... ..en el Ministerio de ....................... 

 Ostentó la condición de funcionario interino del Cuerpo ... en el Ministerio de ..........................., en los 
tres años inmediatamente anteriores a la fecha de finalización del plazo de presentación de solicitudes. 

 
B) ANTIGÜEDAD (al día de finalización del plazo de presentación de solicitudes) 
Tiempo de servicio efectivo como funcionario interino (E) o contratado laboral temporal (L): 
 

VINCULO 
(E o L) 

PERIODO 

 

CUERPO/ESCALA O CATEGORÍA 
PROFESIONAL 

Del… al… 

AÑOS MESES DÍAS 

       
       
       
       
       

TOTAL:    
 

C) CURSOS DE FORMACIÓN Y PERFECCIONAMIENTO: ( Se reseñarán los que tenga acreditados ante la 
Unidad) 
 
 
 

Expedido en ………………………………., a ……de ……………………de ……….. 
(firma y sello) 

 
 
 
 
 
 
 

 
(A cumplimentar por el órgano de 
selección) 
 
Total puntuación fase concurso 
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