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I. COMUNIDAD DE MADRID

B) Autoridades y Personal

Consejería de Presidencia, Justicia
y Portavocía del Gobierno

1 ORDEN 1632/2018, de 14 de mayo, de la Consejería de Presidencia, Justicia y Por-
tavocía del Gobierno, por la que se convocan pruebas selectivas para el ingreso
en el Cuerpo Superior de Inspección Sanitaria, Escala de Médicos de Inspección
Sanitaria, de Administración Especial, Grupo A, Subgrupo A1, de la Comunidad
de Madrid.

De conformidad con lo previsto en el Decreto 41/2016, de 3 de mayo (BOLETÍN OFI-
CIAL DE LA COMUNIDAD DE MADRID de 6 de mayo), y el Decreto 144/2017, de 12 de di-
ciembre (BOLETÍN OFICIAL DE LA COMUNIDAD DE MADRID de 14 de diciembre), por los
que se aprueban, respectivamente, las Ofertas de Empleo Público de la Comunidad de
Madrid para los años 2016 y 2017, así como en virtud de la habilitación conferida por el ar-
tículo 6.2 del citado Decreto 144/2017, de 12 de diciembre, y en el ejercicio de las compe-
tencias que le están atribuidas por el artículo 2.bis.7 del Decreto 74/1988, de 23 de junio,
por el que se atribuyen competencias entre los Órganos de la Administración de la Comu-
nidad, de sus Organismos Autónomos, Órganos de Gestión y Empresas Públicas en mate-
ria de personal, en relación con el Decreto 130/2017, de 31 de octubre, del Consejo de Go-
bierno, por el que se establece la estructura orgánica de la Consejería de Presidencia,
Justicia y Portavocía del Gobierno (BOLETÍN OFICIAL DE LA COMUNIDAD DE MADRID
de 3 de noviembre), esta Consejería ha resuelto convocar pruebas selectivas para el ingre-
so en el Cuerpo Superior de Inspección Sanitaria, Escala de Médicos de Inspección Sanita-
ria, de Administración Especial, Grupo A, Subgrupo A1, de la Comunidad de Madrid, con
sujeción a las siguientes

BASES DE CONVOCATORIA

Primera

Normas generales

1.1. Se convocan pruebas selectivas para la cobertura de 33 plazas en el Cuerpo Su-
perior de Inspección Sanitaria, Escala de Médicos de Inspección Sanitaria, de Administra-
ción Especial, Grupo A, Subgrupo A1, de la Comunidad de Madrid, para su provisión si-
multánea por los turnos de promoción interna y de acceso libre.

De las plazas indicadas, dieciséis corresponden a la Oferta de Empleo Público de la
Comunidad de Madrid para el año 2016, aprobada por el Decreto 41/2016, de 3 de mayo, y
diecisiete a la Oferta de Empleo Público de la Comunidad de Madrid para el año 2017, apro-
bada por el Decreto 144/2017, de 12 de diciembre.

1.1.1. El número total de vacantes reservadas al turno de acceso libre asciende a 26
plazas, correspondiendo las 7 restantes al turno de promoción interna. En caso
de no quedar cubiertas estas últimas, se acumularán a las del turno de acceso
libre.

1.1.2. De conformidad con la normativa vigente relativa al acceso de las personas
con discapacidad a la Administración Pública, para quienes tengan la condi-
ción legal de personas con discapacidad con un grado de discapacidad igual o
superior al 33 por 100, y siempre que se cumplan los requisitos que, a tal efec-
to, se establecen en dicha normativa, se reserva 1 plaza del total de las convo-
cadas por el turno libre. Las plazas reservadas para el cupo de discapacidad,
en caso de no haber aspirantes aprobados por dicho cupo, se acumularán a las
del turno libre.

1.1.3. El proceso selectivo del turno de promoción interna finalizará antes que el co-
rrespondiente al turno libre, de conformidad con lo establecido en el artículo
siete del vigente Acuerdo Sectorial para el Personal Funcionario de Adminis-
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tración y Servicios de la Administración General de la Comunidad de Madrid
y sus Organismos Autónomos.

1.1.4. Los aspirantes solo podrán participar en uno de los turnos, libre o promoción
interna, independientemente de que puedan concurrir, dentro del turno libre, a
la plaza reservada al cupo de discapacidad, siempre que así lo indiquen en el
apartado correspondiente de la solicitud y cumplan los requisitos establecidos
a tal efecto.

1.2. Serán de aplicación a las presentes pruebas selectivas el Real Decreto Legislati-
vo 5/2015, de 30 de octubre, por el que se aprueba el Texto Refundido de la Ley del Esta-
tuto Básico del Empleado Público; la Ley 30/1984, de 2 de agosto, de Medidas para la Re-
forma de la Función Pública; el Real Decreto 364/1995, de 10 de marzo, por el que se
aprueba el Reglamento General de Ingreso del Personal al Servicio de la Administración
General del Estado y de Provisión de Puestos de Trabajo y Promoción Profesional de los
Funcionarios Civiles de la Administración General del Estado; la Ley 1/1986, de 10 de
abril, de la Función Pública de la Comunidad de Madrid; el Decreto 230/2001, de 11 de oc-
tubre, por el que se regula el acceso a la Función Pública de la Administración de la Comu-
nidad de Madrid de los nacionales de los demás Estados miembros de la Unión Europea;
los Decretos de aprobación de las Ofertas de Empleo Público de la Comunidad de Madrid
citados en la base 1.1; el Real Decreto Legislativo 1/2013, de 29 de noviembre, por el que
se aprueba el Texto Refundido de la Ley General de Derechos de las Personas con Disca-
pacidad y de su Inclusión Social; el Decreto 54/2006, de 22 de junio, por el que se regula
el acceso de las personas con discapacidad a la Administración de la Comunidad de Madrid;
la Orden 1285/1999, de 11 de mayo, de la Consejería de Hacienda, por la que se aprueban
Instrucciones relativas al funcionamiento y actuación de los Tribunales de Selección en el
ámbito de la Administración de la Comunidad de Madrid; la Ley 39/2015, de 1 de octubre,
del Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones Públicas; la Ley 40/2015,
de 1 de octubre, de Régimen Jurídico del Sector Público; las bases de esta convocatoria y de-
más normativa que resulte de aplicación.

1.3. El sistema de selección de los aspirantes será el de oposición.
1.4. La publicación de todos los actos y acuerdos que se dicten en desarrollo del pro-

ceso selectivo se realizará a través del BOLETÍN OFICIAL DE LA COMUNIDAD DE MADRID
o mediante su inserción en los tablones de anuncios señalados en las presentes bases, según
proceda, sin perjuicio de la publicidad que se dará a dichos actos, a efectos informativos,
mediante los medios establecidos en el Decreto 21/2002, de 24 de enero, por el que se re-
gula la Atención al Ciudadano en la Comunidad de Madrid.

La publicación en el BOLETÍN OFICIAL DE LA COMUNIDAD DE MADRID o, en su caso,
en los tablones de anuncios será vinculante a efectos de la convocatoria para la realización
de los ejercicios de la oposición, así como la que determine el inicio del cómputo de cual-
quiera de los plazos que estén establecidos y sean de aplicación según lo dispuesto en las
bases de la presente convocatoria.

1.5. La Dirección General de Función Pública resolverá cuantas incidencias se sus-
citen en el desarrollo de esta convocatoria, sin perjuicio de las que corresponden al Tribu-
nal de Selección según lo dispuesto en la base 7.8 de la presente Orden.

Segunda

Interesados

2.1. Para ser admitidos a la realización de las pruebas selectivas, los aspirantes de-
berán reunir los siguientes requisitos:

a) Tener cumplidos los dieciséis años de edad y no exceder, en su caso, de la edad
máxima de jubilación forzosa.

b) Tener la nacionalidad española, en aplicación de lo dispuesto en el Decreto 230/2001,
de 11 de octubre, por el que se regula el acceso a la Función Pública de la Adminis-
tración de la Comunidad de Madrid de los nacionales de los demás Estados miem-
bros de la Unión Europea (BOLETÍN OFICIAL DE LA COMUNIDAD DE MADRID de 22
de octubre).

c) Estar en posesión del título de Licenciatura en Medicina o Grado en Medicina.
En el caso de titulaciones obtenidas en el extranjero, se deberá estar en posesión
de la credencial que acredite su homologación, en su caso, del correspondiente
certificado de equivalencia conforme a la normativa que resulte de aplicación a
tal efecto.



JUEVES 24 DE MAYO DE 2018Pág. 12 B.O.C.M. Núm. 123

B
O

C
M

-2
01

80
52

4-
1

BOLETÍN OFICIAL DE LA COMUNIDAD DE MADRIDBOCM

d) Poseer la capacidad funcional para el desempeño de las tareas propias del Cuerpo
al que se pretende acceder.

e) No haber sido separado mediante expediente disciplinario del servicio de cual-
quiera de las Administraciones Públicas o de los órganos constitucionales o esta-
tutarios de las Comunidades Autónomas, ni hallarse en inhabilitación absoluta o
especial para empleos o cargos públicos por resolución judicial.

f) No ostentar la condición de funcionario de carrera del mismo Cuerpo sobre el que
versa el presente proceso selectivo.

2.2. Los aspirantes que concurran a estas plazas por el turno de promoción interna,
incluidos los funcionarios de carrera de otras Administraciones Públicas que se encuentren
prestando servicios en la Comunidad de Madrid en virtud del procedimiento de movilidad
establecido en el artículo 55 de la Ley 1/1986, de 10 de abril, deberán reunir los siguientes
requisitos, además de los restantes exigidos en esta convocatoria:

— Ostentar la condición de funcionarios de carrera.
— Pertenecer a alguno de los Cuerpos o Escalas del Subgrupo A2 de la Administra-

ción de la Comunidad de Madrid o, en su caso, de la Administración de origen.
— Haber prestado servicios efectivos como funcionario de carrera durante al menos

dos años en el Cuerpo o Escala al que pertenezcan.
Sin perjuicio de lo anterior, no podrán concurrir a estas pruebas quienes, a fecha de fin

de presentación de instancias, se encontrasen en situación administrativa de suspensión fir-
me de funciones.

2.3. Los aspirantes que concurran por el cupo de discapacidad, además de reunir los
restantes requisitos exigidos en esta convocatoria, deberán tener reconocido un grado de
discapacidad igual o superior al 33 por 100.

2.4. La totalidad de los requisitos establecidos en esta base 2 deberán poseerse en el
día de finalización del plazo de presentación de solicitudes y mantenerse hasta la toma de
posesión como funcionario de carrera del Cuerpo sobre el que versa el proceso selectivo.

Tercera

Solicitudes

3.1. Las solicitudes para participar en estas pruebas selectivas se deberán cumpli-
mentar por medios electrónicos, a través de la página web de la Comunidad de Madrid, re-
llenando el formulario de este proceso, de acuerdo con las instrucciones que constan en el
mismo, al que se accederá siguiendo la secuencia que se indica a continuación:
“www.madrid.org/Gobierno Regional/Consejería de Presidencia, Justicia y Portavocía del
Gobierno”, seleccionando en “Organización”, la “Dirección General de Función Pública”
y, posteriormente, “Procesos selectivos de personal funcionario de nuevo ingreso en cur-
so”, “MÉDICOS INSPECCION SANITARIA”. Igualmente podrá accederse a través del
Portal del Ciudadano de la Comunidad de Madrid.

En caso de que vaya a optar por la presentación telemática, deberá acceder a través de
la opción “TRAMITACIÓN TELEMÁTICA”, y disponer de documento nacional de iden-
tidad electrónico, de uno de los Certificados Electrónicos reconocidos o cualificados de fir-
ma electrónica, que sean operativos en la Comunidad de Madrid y expedidos por prestado-
res incluidos en la “Lista de confianza de prestadores de servicios de certificación” o
cualesquiera otros medios de identificación que la Administración de la Comunidad de
Madrid ponga a disposición de los ciudadanos.

En caso de que vaya a optar por la presentación presencial, deberá acceder a través de
la opción “IMPRESOS (Gestión presencial)”, cumplimentar el formulario y, a continua-
ción, proceder a su impresión y firma.

En ambos casos, la presentación de dichas solicitudes deberá realizarse en los térmi-
nos dispuestos en la base 3.3 de esta Orden.

3.2. A efectos del cumplimiento del Reglamento (UE) 2016/679 del Parlamento
Europeo y del Consejo de 27 de abril de 2016 relativo a la protección de las personas físi-
cas en lo que respecta al tratamiento de datos personales y a la libre circulación de estos da-
tos y por el que se deroga la Directiva 95/46/CE y demás normativa de aplicación a la ma-
teria, los datos contenidos en la solicitud serán objeto de tratamiento automatizado por la
Dirección General de Función Pública para el desarrollo del proceso selectivo, siendo su
cumplimentación obligatoria para la admisión a estas pruebas selectivas.

Asimismo, los aspirantes, para los distintos actos de trámite que se deriven del proce-
so selectivo y que contengan datos de carácter personal, con la presentación de su solicitud



JUEVES 24 DE MAYO DE 2018B.O.C.M. Núm. 123 Pág. 13

B
O

C
M

-2
01

80
52

4-
1

BOLETÍN OFICIAL DE LA COMUNIDAD DE MADRIDBOCM

de participación dan su consentimiento para que la Administración actuante pueda proce-
der a la publicación de los mismos en su página web o en cualquier otro espacio estableci-
do a tal efecto.

Los datos personales, domicilio, dirección de correo electrónico, así como cualquier
otro declarado por el aspirante en su solicitud de participación en este proceso selectivo, se-
rán considerados como los únicos válidos a efectos de las notificaciones que, en su caso,
hubieran de practicarse, siendo responsabilidad de aquel la veracidad de los mismos, así
como la correspondiente comunicación al órgano convocante de cualquier cambio en los
datos inicialmente consignados.

3.3. Presentación de solicitudes.
3.3.1. Las solicitudes de participación, junto con la documentación que corresponda,

se dirigirán a la Dirección General de Función Pública de la Consejería de Pre-
sidencia, Justicia y Portavocía del Gobierno, debiendo ser presentadas en
cualquiera de los lugares o formas que se indican a continuación:
a) Telemáticamente, anexándose a la solicitud la documentación requerida

que hubiera de aportarse junto con la solicitud de participación, conforme
a lo dispuesto en la base 3.3.3.
A estos efectos, para presentar la solicitud y documentación por Internet
a través del Registro Electrónico de la Consejería de Presidencia, Justi-
cia y Portavocía del Gobierno o de los demás registros previstos en el ar-
tículo 16.4.a) de la Ley 39/2015, de 1 de octubre, del Procedimiento
Administrativo Común de las Administraciones Públicas, será necesario
disponer del DNI electrónico o de uno de los Certificados Electrónicos
reconocidos o cualificados de firma electrónica, que sean operativos en
la Comunidad de Madrid y expedidos por prestadores incluidos en la
“Lista de confianza de prestadores de servicios de certificación”, o de
otros medios de identificación que la Administración de la Comunidad
de Madrid ponga a disposición de los ciudadanos. La utilización de otros
medios de identificación y autenticación electrónica distintos de la firma
electrónica avanzada implican que los datos que se hacen constar en el
formulario de solicitud de participación en el proceso selectivo son cier-
tos y que el solicitante reúne los requisitos para participar en el mismo,
comprometiéndose a presentar la documentación necesaria, en su caso,
para su acreditación.

b) En caso de no optar por la presentación telemática, los participantes, de-
berán presentar la solicitud que hayan impreso y firmado tras la cumpli-
mentación electrónica del formulario, junto con la documentación reque-
rida que corresponda, en cualquiera de las oficinas de asistencia en
materia de registro, cuyas direcciones se adjuntan a esta convocatoria, o
en alguno de los demás lugares y formas establecidos en el artículo 16.4
de la citada Ley 39/2015, de 1 de octubre.
De efectuarse la presentación de la solicitud y su documentación anexa en
una oficina de Correos, se hará en sobre abierto, con objeto de que se pro-
ceda a su fechado y sellado por el funcionario de dicha entidad antes de
su certificación, debiendo constar como destinatario la Dirección General
de Función Pública de la Consejería de Presidencia, Justicia y Portavocía
del Gobierno (calle Miguel Ángel, número 28, 28010 Madrid).

3.3.2. El plazo de presentación de solicitudes será de veinte días hábiles a contar des-
de el día siguiente a la publicación de la presente convocatoria en el BOLETÍN
OFICIAL DE LA COMUNIDAD DE MADRID.
La no presentación de la solicitud en tiempo y forma supondrá la exclusión
del aspirante.

3.3.3. Documentación a adjuntar a las solicitudes.
Los aspirantes deberán acompañar a las solicitudes de participación la docu-
mentación que corresponda de entre la que se indica a continuación:
a) El ejemplar para la Administración del impreso modelo 030, acreditativo

de haber abonado la tasa por derechos de examen y/o, en su caso, la do-
cumentación acreditativa de la exención total o parcial del pago de la mis-
ma, todo ello en la forma y términos dispuestos en la base cuarta de la pre-
sente Orden.
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b) Aquellos aspirantes que pudieran precisar adaptaciones de tiempo y/o
medios para la realización de alguno de los ejercicios de que consta el pro-
ceso, deberán presentar la documentación que acredite el tipo o tipos de
adaptaciones solicitadas en del modelo de solicitud, que habrá de ser
aportada en la forma y términos establecidos en la base 5 de la presente
convocatoria.

c) Únicamente en aquellos casos en que la solicitud se presente y/o firme por
el/la representante que actúa en nombre del/de la interesado/a, se deberá
aportar la correspondiente autorización en el modelo que se adjunta a la
presente convocatoria, y que se encuentra también disponible en el portal
www.madrid.org, siguiendo la secuencia ya indicada en la base 3.1, o a
través del Portal del Ciudadano de la Comunidad de Madrid.

Cuarta

Tasa por derechos de examen

4.1. Los aspirantes que participen en este proceso selectivo deberán liquidar la tasa
por derechos de examen en la forma y por el importe que corresponda, de entre los previs-
tos en la presente base. A estos efectos, conforme al Texto Refundido de la Ley de Tasas y
Precios Públicos de la Comunidad de Madrid, aprobado por el Decreto Legislativo 1/2002,
de 24 de octubre (BOLETÍN OFICIAL DE LA COMUNIDAD DE MADRID de 29 de octubre), y
en aplicación de lo dispuesto en el artículo 66 de la Ley 12/2017, de 26 de diciembre, de
Presupuestos Generales de la Comunidad de Madrid para el año 2018 (BOLETÍN OFICIAL
DE LA COMUNIDAD DE MADRID de 28 de diciembre), la tasa por derechos de examen en
procesos selectivos para ingreso en el Subgrupo A1 de los que se deriva la formación de lis-
ta de espera, será de 52,91 euros.

Para los aspirantes que sean miembros de familias numerosas de categoría general, di-
cha tasa, de conformidad con lo indicado en la base 4.3, será de 26,45 euros.

Los aspirantes deberán abonar la cuantía que, en cada caso, corresponda, mediante el
impreso normalizado 030 que, a efectos meramente informativos, se acompaña a la presen-
te convocatoria.

Dicho impreso podrá obtenerse:
a) A través de la página web de la Comunidad de Madrid www.madrid.org, posicio-

nándose en “Servicios al Ciudadano”, “Gestiones y trámites”, seleccionando en el
apartado “Servicios electrónicos” el enlace “Pago de tasas y precios públicos”, a
continuación el enlace “Acceso al servicio” y, finalmente, dentro de “Dº Examen
Titulación Subgrupo A1/Grupo Profesional I”, accediendo a “Dchos. examen
proc. select. que se deriven form. lista de espera o bolsa de trabajo”.
Asimismo, estará disponible en el acceso ya señalado en la base 3.1.

b) En cualquiera de las oficinas de asistencia en materia de registro, cuyas direccio-
nes pueden consultarse en la página web de la Comunidad de Madrid.

4.2. Las modalidades de pago que se pueden utilizar son las que se detallan a conti-
nuación:

a) Pago por banca electrónica (mediante cargo en cuenta o pago con tarjeta), acce-
diendo a la página web de la Comunidad de Madrid a través de la misma secuen-
cia descrita en la base 4.1.a) A estos efectos, será necesario disponer del documen-
to nacional de identidad electrónico o de uno de los Certificados Electrónicos
reconocidos o cualificados de firma electrónica, que sean operativos en la Comu-
nidad de Madrid y expedidos por prestadores incluidos en la “Lista de confianza
de prestadores de servicios de certificación”. El “Ejemplar para la Administra-
ción” del documento de ingreso que se genere por este medio, en el que aparece-
rá reflejada la validación mecánica otorgada por la entidad bancaria, deberá ad-
juntarse a la solicitud de participación como documento acreditativo del abono de
la tasa.

b) Pago en efectivo: El interesado habrá de dirigirse con el modelo 030, debidamente
cumplimentado, a cualquier oficina de alguna de las entidades colaboradoras que
prestan el servicio de recaudación en la Comunidad de Madrid y que podrán con-
sultarse a través de la página web www.madrid.org posicionándose en “Servicios
al Ciudadano”, ”Gestiones y trámites”, seleccionando en el apartado “Servicios
electrónicos” el enlace “Pago de tasas y precios públicos”, y a continuación el en-
lace Acceso al Servicio.
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Al efectuar el ingreso de la tasa correspondiente por derechos de examen, la ofici-
na bancaria retirará y conservará el tercer cuerpo, “Ejemplar para la entidad cola-
boradora”, y validará los otros dos que devolverá al interesado. El “Ejemplar para
la Administración” del modelo 030 se adjuntará al impreso de solicitud de parti-
cipación en las pruebas selectivas.

La falta de justificación del pago íntegro de la tasa correspondiente por derechos de
examen determinará la exclusión del aspirante del proceso selectivo, sin perjuicio de lo dis-
puesto en la base 6.2 de la presente Orden.

En ningún caso, el pago en la entidad bancaria supondrá la sustitución del trámite de
presentación en tiempo y forma de la solicitud de participación en estas pruebas selectivas.

4.3. Exención del pago de la tasa.

De conformidad con el artículo 76 del Decreto Legislativo 1/2002, de 24 de octubre,
por el que se aprueba el Texto Refundido de la Ley de Tasas y Precios Públicos de la Co-
munidad de Madrid, están exentas del pago de la tasa por derechos de examen:

1. Las personas desempleadas que figuren en los servicios públicos de empleo como
demandantes de empleo con una antigüedad mínima de seis meses, referida a la
fecha de publicación de la presente Orden en el BOLETÍN OFICIAL DE LA COMU-
NIDAD DE MADRID.

2. Las personas con discapacidad de grado igual o superior al 33 por 100.
3. Las víctimas del terrorismo, sus cónyuges e hijos.
4. Las víctimas de violencia de género.
5. Las familias numerosas, en los siguientes términos:

— 100 por 100 de exención a los miembros de familias de categoría especial.
— 50 por 100 de exención a los miembros de familias de categoría general.

A efectos de acreditar la exención total o, en su caso, parcial, del pago de la tasa, los
aspirantes habrán de adjuntar a la solicitud de participación copia de la siguiente documen-
tación, según corresponda en cada caso:

a) Las personas desempleadas: Informe de período ininterrumpido inscrito en si-
tuación de desempleo con una antigüedad mínima de seis meses inmediatamen-
te anteriores a la fecha de publicación de esta convocatoria en el BOLETÍN OFI-
CIAL DE LA COMUNIDAD DE MADRID, informe que habrá de ser expedido por los
servicios públicos de empleo.

b) Las personas con discapacidad: Tarjeta o certificado vigente acreditativos del gra-
do de discapacidad igual o superior al 33 por 100, expedidos por la Dirección Ge-
neral de Atención a Personas con Discapacidad de la Comunidad de Madrid, el
Instituto de mayores y Servicios Sociales u otro órgano competente para emitir di-
chas certificaciones; o, en su caso, en el supuesto de pensionistas, la documenta-
ción requerida en los párrafos b) y c) del artículo 2.1 del Real Decreto 1414/2006,
de 1 de diciembre (“Boletín Oficial del Estado” de 16 de diciembre de 2006).

c) Las víctimas del terrorismo, sus cónyuges e hijos: Certificado acreditativo de tal
condición, expedido por el órgano competente del Ministerio del Interior.

d) Las víctimas de violencia de género: Resolución judicial u orden de protección
dictada a favor de la víctima, o informe del Ministerio Fiscal que indique la exis-
tencia de indicios de ser víctima de violencia de género, hasta tanto se dicte la or-
den de protección, o cualquiera otra documentación acreditativa de tal condición
de conformidad con la normativa vigente en la materia.

e) Los miembros de familias numerosas de categoría especial o general: Título vi-
gente acreditativo de tal condición, expedido por la Comunidad Autónoma corres-
pondiente.

No obstante lo anterior, no será necesario aportar la documentación contemplada en la
letra a) obteniéndose, de oficio, dicha información, salvo que el interesado no autorice ex-
presamente la consulta establecida a tal fin en la solicitud.

Igualmente, se obtendrá de oficio la información contenida en la letra b), en caso de
que el documento acreditativo hubiera sido expedido por el órgano competente de la Co-
munidad de Madrid, y con la salvedad antes reseñada.

Asimismo, se obtendrá de oficio el título de familia numerosa citado en la letra e), para
lo cual el interesado deberá indicar la Comunidad Autónoma que lo expidió, y con la mis-
ma salvedad anterior.
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De no aportar los interesados la documentación justificativa de la exención total o par-
cial del pago de la tasa, o si del examen de la misma o de la consulta efectuada de oficio en
los casos ya señalados, se deduce que no reúnen los requisitos indicados, figurarán en la rela-
ción de aspirantes excluidos, sin perjuicio de lo dispuesto en la base 6.2 de la presente Orden.

4.4. Devolución de tasas por derechos de examen.
De conformidad con los artículos 10 y 75.2 del Texto Refundido de la Ley de Tasas y

Precios Públicos de la Comunidad de Madrid, aprobado por el Decreto Legislativo 1/2002,
de 24 de octubre, solo procederá la devolución del importe de la tasa satisfecha cuando por
causas no imputables al sujeto pasivo no tenga lugar la prestación por parte de la Comuni-
dad de Madrid, cuando los ingresos se declaren indebidos por resolución o sentencia firmes
o cuando se haya producido una modificación sustancial de las bases de convocatoria.

No se iniciará la tramitación del expediente de devolución de tasas hasta que se proce-
da a la publicación de las listas definitivas de aspirantes admitidos y excluidos al presente
proceso selectivo.

Quinta

Adaptaciones de tiempo y/o medios

5.1. Aquellos aspirantes que precisen adaptaciones de tiempo y/o medios para la rea-
lización de las pruebas selectivas, además de indicarlo en el apartado correspondiente de la
solicitud e identificar el tipo o tipos de adaptaciones pretendidas, así como el/los ejercicio/s
respecto al/ a los que van referidas las misma/s, deberán adjuntar a aquella copia del certi-
ficado médico acreditativo de la necesidad de la/s adaptación/es solicitada/s o del Dictamen
Técnico Facultativo.

La aportación de la documentación acreditativa correspondiente podrá hacerse duran-
te el plazo de presentación de solicitudes, o bien dentro del plazo establecido en la base 6.2
de esta convocatoria, todo ello sin perjuicio de que la necesidad de adaptación pudiera sur-
gir de forma sobrevenida durante el desarrollo del proceso selectivo.

5.2. El Tribunal Calificador adoptará las medidas precisas en aquellos casos que re-
sulte necesario, de forma que los aspirantes que hubieran solicitado adaptaciones de tiem-
po y/o medios en la forma prevista en el apartado anterior, gocen de similares condiciones
para la realización de los ejercicios que el resto de los participantes.

A tal efecto, el Tribunal podrá recabar informe y, en su caso, colaboración de los “Cen-
tros Base de Atención a Personas con Discapacidad” o de otros órganos técnicos competentes.

En la Resolución por la que se aprueben las relaciones definitivas de aspirantes admi-
tidos y excluidos y se anuncie la fecha de celebración del primer ejercicio de la oposición,
se indicarán también los tablones de anuncios en los que el Tribunal hará pública la rela-
ción de aspirantes que han solicitado adaptación, indicando únicamente para cada uno de
ellos la concesión o denegación de la misma, sin perjuicio de que en este último caso, se
proceda a la notificación individualizada de las causas de dicha denegación.

La relación de adaptaciones concedidas en los sucesivos ejercicios se hará pública jun-
to con las resoluciones del Tribunal por las que se efectúe la convocatoria de los mismos,
en los tablones de anuncios correspondientes.

Sexta

Admisión de aspirantes

6.1. La Dirección General de Función Pública, terminado el plazo de presentación
de solicitudes, publicará en el BOLETÍN OFICIAL DE LA COMUNIDAD DE MADRID la Reso-
lución por la que se aprueban las listas provisionales de admitidos y excluidos. En dicha
Resolución constará la identidad de los aspirantes excluidos, con indicación de las causas
de inadmisión.

6.2. Los aspirantes excluidos expresamente, así como los que no figuren en la rela-
ción de admitidos ni en la de excluidos, dispondrán de un plazo de diez días hábiles, conta-
dos a partir del siguiente a la publicación de la mencionada Resolución, para subsanar el/los
defecto/s que haya/n motivado su exclusión o su no inclusión expresa.

Asimismo, durante el citado plazo, los aspirantes podrán subsanar cualquier otro error
que hubieran detectado, en la cumplimentación de la solicitud.

6.3. Los aspirantes que, habiendo concurrido por el turno de promoción interna, o
bien por el cupo de discapacidad del turno libre, no cumplan alguno de los requisitos exi-
gidos para el acceso a dichas plazas de reserva, serán incluidos, de oficio, en la relación pro-
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visional y, en su caso, definitiva de aspirantes admitidos por el turno de acceso libre, siem-
pre que la Dirección General de Función Pública tenga conocimiento de ello con anteriori-
dad a la Resolución que apruebe las correspondientes relaciones de aspirantes admitidos,
así como las de excluidos, y además hayan declarado en su solicitud que cumplen todos los
requisitos necesarios para participar por el turno de que se trate.

6.4. Finalizado el plazo de subsanación de defectos de las solicitudes, la Dirección Ge-
neral de Función Pública publicará en el BOLETÍN OFICIAL DE LA COMUNIDAD DE MADRID
la Resolución por la que se aprueban las relaciones definitivas de aspirantes admitidos y ex-
cluidos, entendiéndose desestimadas las reclamaciones no recogidas en la misma.

En la citada Resolución, a propuesta del Tribunal Calificador, se hará constar la fecha,
lugar y hora de realización del primer ejercicio de la oposición, todo ello con una antela-
ción mínima de diez días hábiles.

6.5. Frente a la Resolución por la que se aprueben las relaciones definitivas de aspi-
rantes admitidos y excluidos podrá interponerse, en el plazo de un mes contado a partir del
día siguiente a su publicación en el BOLETÍN OFICIAL DE LA COMUNIDAD DE MADRID, re-
curso de alzada ante la Viceconsejería de Presidencia y Justicia.

Séptima

Tribunal Calificador

7.1. El Tribunal que ha de juzgar estas pruebas selectivas será designado por Resolución
de la Dirección General de Función Pública, conforme a lo previsto en el artículo 8 del vi-
gente Acuerdo Sectorial para el Personal Funcionario de Administración y Servicios de la
Administración General de la Comunidad de Madrid y sus Organismos Autónomos, de-
biendo ajustarse en su composición a lo dispuesto en el artículo 60 del Texto Refundido
de la Ley del Estatuto Básico del Empleado Público, aprobado por Real Decreto Legisla-
tivo 5/2015, de 30 de octubre. Dicho Órgano de Selección quedará incluido en la catego-
ría primera de las reseñadas en el artículo 30.1 del Real Decreto 462/2002, de 24 de mayo,
sobre indemnizaciones por razón del servicio.

7.2. El régimen jurídico aplicable al Tribunal de Selección será el que se establece
para los órganos colegiados en el Título Preliminar, Capítulo II, de la Ley 40/2015, de 1 de
octubre, de Régimen Jurídico del Sector Público; en la Orden 1285/1999, de 11 de mayo,
de la Consejería de Hacienda, por la que se aprueban instrucciones relativas al funciona-
miento y actuación de los Tribunales de Selección en el ámbito de la Administración de la
Comunidad de Madrid, y en las demás normas que les sean de aplicación. A efectos de re-
gulación del número de sesiones, devengo y percepción de asistencias de los miembros del
Tribunal, también será de aplicación lo dispuesto en la Orden 1175/1988, de 18 de mayo,
de la Consejería de Hacienda.

7.3. El Tribunal quedará constituido por el Presidente, Secretario y Vocales Titulares
y, en defecto de alguno de ellos, por el Presidente, Secretario o Vocal Suplente respectivo.

Para la válida constitución del Tribunal, a efectos de la celebración de sesiones, deli-
beraciones y toma de acuerdos, se requerirá la presencia del Presidente y el Secretario o, en
su caso, de quienes les sustituyan, y la de dos, al menos, de sus Vocales. El Secretario, como
miembro del Tribunal, tendrá voz y voto.

7.4. El Tribunal Calificador podrá incorporar a sus trabajos asesores especialistas
para las pruebas y con los cometidos que estime pertinentes, limitándose éstos a prestar su
colaboración en sus especialidades técnicas. La designación de los mismos habrá de ser co-
municada a la Dirección General de Función Pública tras la celebración de la sesión en la
que hayan sido nombrados y, en todo caso, con carácter previo a su intervención en el pro-
ceso. Dichos asesores tendrán voz pero no voto.

Asimismo, el Tribunal podrá valerse de ayudantes durante el desarrollo material de los
ejercicios, cuya designación deberá comunicarse a la Dirección General de Función Públi-
ca, que habrá de autorizar el número de ayudantes propuestos.

Los miembros del Tribunal, asesores especialistas y ayudantes deberán abstenerse de
intervenir, notificándolo a la Dirección General de Función Pública, cuando concurra en
ellos alguna de las circunstancias previstas en el artículo 23 de la Ley 40/2015, de 1 de oc-
tubre, o cuando hubiesen realizado tareas de preparación de aspirantes a pruebas selectivas
de acceso a Cuerpos, Escalas y/o Especialidades análogos al cuerpo al que corresponden las
plazas convocadas, en los cinco años anteriores a la publicación de esta convocatoria, e
igualmente si hubieran colaborado durante ese período de algún modo con centros de pre-
paración de opositores del Cuerpo al que pertenezcan las plazas convocadas, así como
cuando, por causas sobrevenidas, incumplieran lo dispuesto respecto de la composición de
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los órganos de selección en el artículo 60 del texto refundido de la Ley del Estatuto Básico
del Empleado Público

7.5. El Presidente deberá solicitar de los miembros del Tribunal, asesores especialis-
tas y ayudantes declaración expresa de no hallarse incursos en las circunstancias previstas
en el precitado artículo 23 de la Ley 40/2015, de 1 de octubre, ni en las demás causas de
abstención indicadas en esta base.

7.6. Así mismo, los interesados podrán recusar a los miembros del Tribunal, asesores
especialistas y ayudantes cuando, a su juicio, concurra en ellos alguna de las circunstancias
señaladas en el párrafo anterior, conforme a lo establecido en el artículo 24 de la Ley 40/2015,
de 1 de octubre.

7.7. La Dirección General de Función Pública publicará en el BOLETÍN OFICIAL DE LA
COMUNIDAD DE MADRID la Resolución por la que se nombre a los nuevos miembros del Tri-
bunal que hayan de sustituir a los que hubieran perdido su condición por alguna de las causas
previstas en la presente base.

7.8. El Tribunal resolverá cuantas dudas puedan plantearse y adoptará los acuerdos
que garanticen el buen orden de la convocatoria, en todo lo no previsto por las presentes ba-
ses y normativa aplicable.

7.9. Si el Tribunal, en cualquier momento del proceso selectivo, tuviera conocimien-
to o pudiera presumir de forma fundada que alguno de los aspirantes incumple uno o varios
de los requisitos exigidos en la convocatoria, podrá requerirle los documentos acreditativos
de su cumplimiento. En el caso de que no queden acreditados, el Tribunal, previa audien-
cia al interesado, deberá emitir propuesta motivada de su exclusión del proceso selectivo,
dirigida a la Dirección General de Función Pública, comunicando, asimismo, las inexacti-
tudes o falsedades formuladas por el aspirante en la solicitud de admisión a las pruebas se-
lectivas, a los efectos procedentes.

Contra la Resolución de la Dirección General de Función Pública por la que se exclu-
yese, en su caso, al aspirante podrá interponerse recurso de alzada ante la Viceconsejería de
Presidencia y Justicia, en el plazo de un mes, contado a partir del día siguiente al de su no-
tificación o publicación.

Octava

Sistema de selección

8.1. El programa que ha de regir la oposición es el que figura como Anexo de la pre-
sente convocatoria.

8.2. La oposición estará integrada por los ejercicios que a continuación se indican,
todos y cada uno de ellos eliminatorio:

8.2.1. Primer Ejercicio: Consistirá en contestar por escrito un cuestionario de ciento
veinte preguntas, de acuerdo con la siguiente distribución:
— Las veinte primeras preguntas versarán sobre el temario general del pro-

grama, de las cuales las quince primeras versarán sobre los temas 1 a 15,
y las cinco restantes sobre los temas 16 y 17, de dicho temario general.

— Las cien preguntas restantes versarán sobre el temario específico.
Para cada pregunta se propondrán cuatro respuestas alternativas, siendo sólo
una de ellas la correcta. Cada pregunta contestada correctamente se valorará
en positivo; la pregunta no contestada, es decir, que figuren las cuatro letras
en blanco o con más de una opción de respuesta, no tendrá valoración, y la pre-
gunta con contestación errónea se penalizará con la tercera parte del valor
asignado a la contestación correcta
El tiempo máximo para la realización de este ejercicio será de ciento veinte
minutos.
Los aspirantes a plazas de promoción interna que, reuniendo los requisitos es-
tablecidos en la base 2.2., estarán exentos de las quince primeras preguntas del
cuestionario. La duración máxima del ejercicio para ellos será de ciento cinco
minutos.

8.2.2. Segundo ejercicio: Los aspirantes deberán desarrollar por escrito tres temas de
entre cuatro extraídos al azar en la misma sesión en la que haya de celebrarse
el ejercicio, de entre los que componen el temario específico del programa.
El tiempo máximo para la realización de este ejercicio será de cuatro horas.
Los temas serán leídos por los aspirantes en sesión pública ante el Tribunal,
valorándose la amplitud de los conocimientos, la calidad de expresión escrita
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y la sistemática en la composición de los temas, así como su forma de presen-
tación y exposición. El Tribunal podrá dialogar con los aspirantes durante un
plazo máximo de quince minutos.

8.2.3. Tercer ejercicio: Los aspirantes realizarán dos supuestos prácticos que versa-
rán sobre el temario específico del programa de la oposición. Para la realiza-
ción de este ejercicio, cuya duración máxima será de tres horas, los aspirantes
podrán acudir provistos de la documentación y el material que, en su caso, el
Tribunal determine en la convocatoria de este ejercicio.
Los supuestos serán leídos por los aspirantes en sesión pública ante el Tribu-
nal, que valorará el rigor analítico, la sistemática y el conjunto de ideas en or-
den a la elaboración de una propuesta razonada para la resolución de los su-
puestos prácticos. El Tribunal podrá dialogar con los aspirantes durante un
plazo máximo de quince minutos.

8.3. El orden de actuación de los opositores se iniciará alfabéticamente por el prime-
ro de la letra “D”, de conformidad con la Resolución de 12 de mayo de 2017, de la Direc-
ción General de Función Pública (BOLETÍN OFICIAL DE LA COMUNIDAD DE MADRID de 13
de junio).

8.4. Los aspirantes serán convocados para cada ejercicio en llamamiento único, aun-
que haya de dividirse en varias sesiones la realización del ejercicio que así lo requiera, de-
biendo asistir los aspirantes a la sesión a la que hayan sido convocados. Serán excluidos de
la oposición quienes no comparezcan, salvo en los casos alegados y justificados con ante-
rioridad a la realización del ejercicio, debiendo el Tribunal adoptar Resolución motivada a
tal efecto.

A estos efectos, las mujeres embarazadas que prevean la coincidencia del parto con las
fechas de realización de cualquiera de los ejercicios por las circunstancias derivadas de su
avanzado estado de gestación o, eventualmente, en los primeros días del puerperio, podrán
ponerlo en conocimiento del Tribunal, adjuntando a la comunicación el correspondiente in-
forme médico oficial. La comunicación deberá realizarse dentro de las cuarenta y ocho ho-
ras siguientes al anuncio de la fecha del examen e implicará el consentimiento de la intere-
sada para permitir el acceso del Tribunal o del órgano convocante a los datos médicos
necesarios relacionados con su situación.

El Tribunal Calificador, basándose en la información recibida, acordará si procede o
no realizar la prueba en un lugar alternativo, aplazarla o adoptar ambas medidas conjunta-
mente.

8.5. En cualquier momento, los miembros del Tribunal Calificador podrán requerir
a los opositores la acreditación de su identidad.

8.6. El primer ejercicio de la oposición podrá comenzará a partir del mes de enero
de 2019 determinándose en la Resolución que se indica en la base 6.4 el lugar y fecha exac-
tos de celebración del primer ejercicio, la cual será publicada en el BOLETÍN OFICIAL DE LA
COMUNIDAD DE MADRID con una antelación mínima de diez días hábiles.

8.7. La publicación del anuncio de celebración del segundo y sucesivos ejercicios,
así como la de la lista de aprobados de los mismos, se efectuará en los tablones de anuncios
de las oficinas de asistencia en materia de registro, y en cualquier otro lugar que el Tribunal
considere conveniente para su mejor difusión entre los interesados, sin perjuicio de encontrar-
se, igualmente, disponible dicha información en la página web de la Comunidad de Madrid.

Novena

Calificación de los ejercicios de la oposición

9.1. El tribunal con anterioridad a la realización de cada uno de los ejercicios de la
oposición, informará a los aspirantes de la calificación correspondiente al mismo, y, en su
caso, de la distribución de la puntuación entre cada una de las preguntas, temas, supuestos
o pruebas que lo conforman.

Antes de proceder a la valoración de cada ejercicio, el tribunal deberá dejar constancia
en acta de aquellos criterios específicos de valoración cualitativa que va a utilizar para emi-
tir su juicio técnico, que no se encuentren expresamente establecidos en la convocatoria.

Igualmente, debe expresarse en acta, las concretas razones y motivos por los que la
aplicación de estos criterios valorativos a los ejercicios realizados por cada aspirante, con-
ducen a la puntuación otorgada, con expresión de la calificación desagregada para cada
ejercicio, tema, supuesto o prueba.
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Además de constar en acta la calificación de cada ejercicio conforme al procedimien-
to establecido en la Orden 1285/1999, de 11 de mayo, deberán igualmente reflejarse las ca-
lificaciones asignadas por cada uno de los miembros del tribunal.

En el caso de que el ejercicio consistiera en un cuestionario de respuestas alternativas,
se hará pública la plantilla correctora con las respuestas correctas a cada una de las pregun-
tas que lo integran, en el plazo máximo de tres días, a contar desde la finalización de la prue-
ba. Esta plantilla tendrá carácter provisional y los aspirantes dispondrán de un plazo de cin-
co días hábiles, a partir del día siguiente al de su publicación, para formular alegaciones o
dirigir reclamaciones al tribunal sobre el contenido de la prueba y la plantilla correctora.
Dichas alegaciones o reclamaciones serán resueltas por el tribunal de selección. La resolu-
ción se hará pública con la plantilla definitiva, la fórmula para la determinación de la pun-
tuación obtenida en función del nivel mínimo fijado para superar el ejercicio, y la lista de
aspirantes que los hubieran superado, entendiéndose desestimadas todas aquellas alegacio-
nes y reclamaciones que no aparezcan en la citada Resolución, sin perjuicio de la notifica-
ción individualizada que se realice a cada uno de los aspirantes que formularon alegaciones
o reclamaciones. Ni la plantilla correctora provisional ni la definitiva serán recurribles de
forma independiente a la lista de aspirantes que hubieran superado el primer ejercicio.

9.2. Los ejercicios de la oposición se calificarán de la forma siguiente:

9.2.1. Primer ejercicio: Se calificará de cero a diez puntos, siendo necesario para su-
perarlo obtener un mínimo de cinco. Sin perjuicio de las competencias asig-
nadas al Tribunal de Selección por la base 7.8, a los efectos de la determina-
ción del nivel mínimo necesario para superar este ejercicio, el órgano
selectivo tendrá en cuenta de forma proporcional el número de preguntas que
integran los exámenes para cada turno de acceso.

9.2.2. Segundo ejercicio: Cada uno de los temas se calificará de cero a diez puntos y
será necesario para superar el ejercicio obtener un mínimo de cinco puntos en
cada tema. La calificación final de este ejercicio será determinada mediante la
media aritmética de las puntuaciones obtenidas en los tres temas, debiendo es-
tar comprendida entre cero y diez puntos, siendo necesario para superarlo ob-
tener un mínimo de cinco puntos.

9.2.3. Tercer ejercicio: Cada uno de los supuestos se calificará de cero a diez puntos,
siendo necesario para superar el ejercicio obtener un mínimo de cinco puntos
en cada supuesto. La calificación final de este ejercicio será determinada me-
diante la media aritmética de las puntuaciones obtenidas en los dos supuestos,
debiendo estar comprendida entre cero y diez puntos, siendo necesario para
superarlo obtener un mínimo de cinco puntos.

9.3. A fin de garantizar, en todo caso, la idoneidad de los aspirantes seleccionados,
el Tribunal establecerá un nivel mínimo para la superación de cada una de las pruebas, de
conformidad con el sistema de valoración que acuerde en cada ejercicio. Dicho nivel míni-
mo de idoneidad será común para todos los aspirantes, con independencia del turno o cupo
por el que concurran.

Una vez superado el nivel mínimo de idoneidad común exigido, el Tribunal podrá de-
terminar, de manera diferente para cada turno y el cupo, la puntuación mínima necesaria
para aprobar cada uno de los ejercicios, todo ello en función del número de aspirantes que
hubieran alcanzado el citado nivel mínimo común y el número de plazas convocadas. No
obstante, el nivel mínimo exigible a los aspirantes que concurran por el cupo de discapaci-
dad no podrá ser, en ningún caso, superior al fijado para el turno libre al que está vinculado
dicho cupo.

9.4. En cada uno de los ejercicios de la oposición se calificará, en primer lugar, a los
aspirantes del turno de promoción interna, procediéndose a determinar el nivel mínimo exi-
gido para superar el ejercicio y a publicar la lista de aprobados. En sesión posterior, cele-
brada como mínimo cuarenta y ocho horas después, se calificará a los aspirantes del turno
de acceso libre, estableciéndose el nivel mínimo necesario para la superación del ejercicio
y publicándose la relación de aprobados.

Sin perjuicio de lo anterior, los aspirantes del cupo de discapacidad del turno libre ha-
brán de ser calificados con carácter previo al resto de los aspirantes que participen por ese
turno.

9.5. En el caso de que, como consecuencia de la limitación contemplada en la base 9.7,
alguno de los aspirantes del cupo de discapacidad no obtuviese plaza por dicho cupo, pero tu-
viera acreditada en cada uno de los ejercicios de la oposición una puntuación que, conforme
a los criterios de valoración aplicados a los aspirantes del turno libre, le hubiera permitido su-
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perar tales ejercicios, el Tribunal Calificador deberá incluir automáticamente a dicho aspiran-
te en el turno libre al objeto de que pueda optar a las plazas en condiciones de igualdad con el
resto de los aspirantes que concurren por el mismo.

9.6. Calificación final: El orden de los aspirantes que hayan superado las pruebas se-
lectivas vendrá determinado por la suma de las puntuaciones obtenidas en los ejercicios de
la oposición, debiendo ser ordenados desde la mayor a la menor de aquellas puntuaciones.
La suma de dichas puntuaciones constituirá la calificación final de cada uno de los aspiran-
tes seleccionados en la convocatoria.

En caso de empate, el orden se establecerá atendiendo a los siguientes criterios:

— Aspirantes que concurran por el cupo de discapacidad. De persistir el empate entre
estos aspirantes, éste se dirimirá atendiendo a los criterios de prelación generales
que se relacionan a continuación.

— Mayor calificación obtenida en el tercer, segundo y primer ejercicio, por este orden.
— De continuar el empate, se deshará mediante la celebración por parte del Tribunal

de un sorteo público, que se anunciará con la suficiente antelación.

9.7. El Tribunal no podrá aprobar ni declarar que han superado las pruebas selecti-
vas un número superior de aspirantes al de plazas convocadas por la presente Orden. Cual-
quier propuesta que contravenga lo indicado anteriormente será nula de pleno derecho.

Décima

Curso Selectivo

10.1. Los aspirantes que hayan superado la oposición serán nombrados funcionarios
en prácticas por Orden de la Consejería de Economía, Empleo y Hacienda y habrán de rea-
lizar un curso selectivo, de carácter obligatorio y eliminatorio, durante el cual serán retri-
buidos conforme a lo establecido en la Orden de 26 de enero de 2006, de la entonces Con-
sejería de Hacienda, por la que se regulan las retribuciones de los funcionarios en prácticas
(BOLETÍN OFICIAL DE LA COMUNIDAD DE MADRID de 16 de febrero).

10.2. El curso selectivo será organizado por la Dirección General de Función Públi-
ca, y tendrá como finalidad la adquisición de conocimientos, tanto teóricos como prácticos,
que garantice la preparación específica de los aspirantes para el ejercicio de las funciones
que les correspondan.

Su programa, regulación y duración concreta, previa propuesta de la Dirección Gene-
ral de Tributos y Ordenación y Gestión del Juego de la Consejería de Economía, Empleo y
Hacienda y de la Dirección General de Función Pública, se establecerá por Orden de la
Consejería de Presidencia, Justicia y Portavocía del Gobierno, que será publicada en el BO-
LETÍN OFICIAL DE LA COMUNIDAD DE MADRID.

10.3. Para superar el curso selectivo, los aspirantes que participen en él deberán
aprobar todas las asignaturas o materias que lo componen, así como las diferentes activida-
des prácticas. En caso contrario, se considerará que el aspirante no ha superado el curso y
perderá el derecho a su nombramiento como funcionario de carrera, mediante Resolución
motivada de la Dirección General de Función Pública.

La asistencia a las clases y actividades que se organicen en el desarrollo del curso será
obligatoria. El incumplimiento de este requisito, salvo causas justificadas debidamente va-
loradas por la Dirección General de Función Pública, originará la imposibilidad de concu-
rrir a las pruebas que se realicen y, por tanto, se perderá el derecho a ser nombrado funcio-
nario de carrera.

10.4. A efectos de la superación del curso, los aspirantes deberán realizar una prue-
ba de carácter teórico-práctico propuesta por el tribunal calificador, y que será calificada
por dicho órgano de selección como “apta” o “no apta”. No se entenderá superado el curso
si la calificación obtenida es “no apta”, y el aspirante perderá el derecho a su nombramien-
to como funcionario de carrera mediante Resolución motivada de la Dirección general de
Función Pública, a propuesta del Tribunal calificador.

10.5. Los aspirantes que no pudieran realizar el curso selectivo por causa de fuerza
mayor debidamente justificada y apreciada por la Dirección General de Función Pública,
podrán participar, por una sola vez, en el curso inmediatamente posterior, intercalándose en
el lugar correspondiente a la puntuación obtenida.

Una vez finalizado el curso selectivo, la Dirección General de Función Pública remi-
tirá al Tribunal Calificador la relación de aspirantes que lo hubiesen superado, que se hará
pública en los términos establecidos en la base 8.7.



JUEVES 24 DE MAYO DE 2018Pág. 22 B.O.C.M. Núm. 123

B
O

C
M

-2
01

80
52

4-
1

BOLETÍN OFICIAL DE LA COMUNIDAD DE MADRIDBOCM

Undécima

Lista de aprobados del proceso selectivo

11.1. Calificación final.

El orden de los aspirantes que hayan superado el proceso selectivo vendrá determina-
do por la suma de las puntuaciones obtenidas en la oposición y en el curso selectivo, de-
biendo ser ordenados desde la mayor a la menor de aquellas puntuaciones. La suma de di-
chas puntuaciones constituirá la calificación final de cada uno de los aspirantes
seleccionados en la convocatoria.

En caso de igualdad en la calificación final, prevalecerá la mayor puntuación obteni-
da en el curso selectivo. De continuar el empate, se atenderá al orden que hubiese resulta-
do de la aplicación de los criterios relacionados en la base 9.6.

11.2. Una vez establecida la relación definitiva de aspirantes que hayan superado el
proceso selectivo, cuyo número no podrá exceder al de plazas convocadas, el Tribunal Ca-
lificador hará pública y elevará a la Dirección General de Función Pública las relaciones in-
dependientes de seleccionados por cada turno de acceso, en la que constarán los aspirantes
aprobados según el orden de puntuación alcanzada, de mayor a menor.

11.3. En la relación definitiva de aspirantes que han superado las pruebas selectivas,
el Tribunal indicará:

a) Número de orden obtenido en el proceso selectivo de acuerdo con la puntuación
total alcanzada; nombre, apellidos y número del Documento Nacional de Identi-
dad de cada uno de los aspirantes.

b) Calificaciones obtenidas en cada ejercicio de la oposición y en el curso selectivo.
c) Calificación final.

La Dirección General de Función Pública dictará Resolución declarando los aspiran-
tes que han superado el proceso selectivo, que deberá ser publicada en el BOLETÍN OFICIAL
DE LA COMUNIDAD DE MADRID.

Duodécima

Acreditación del cumplimiento de requisitos

12.1. En el plazo de veinte días hábiles a contar desde el día siguiente a aquél en que
se haga pública en el BOLETÍN OFICIAL DE LA COMUNIDAD DE MADRID la Resolución
comprensiva de la relación definitiva de aspirantes que han superado el proceso selectivo,
los aspirantes incluidos en la misma deberán presentar, en los términos dispuestos en la ci-
tada Resolución, la siguiente documentación, que será dirigida a la Dirección General de
Presupuestos y Recursos Humanos de la Consejería de Economía, Empleo y Hacienda (Pla-
za de Chamberí, número 8), y todo ello sin perjuicio de lo establecido en la base 12.2:

a) Copia del Documento Nacional de Identidad.
b) Copia de la titulación requerida en la base 2.1.c), o, en su caso, de la certificación

académica que acredite haber realizado y aprobado los estudios completos corres-
pondientes para la expedición de dichos títulos, junto a la acreditación del pago de
la tasa correspondiente por este concepto.
En el supuesto de titulaciones obtenidas en el extranjero, se deberá aportar copia
de la credencial de homologación o, en su caso, del correspondiente certificado de
equivalencia conforme a la normativa que resulte de aplicación a tal efecto.

c) Declaración jurada o promesa de no haber sido separado mediante expediente dis-
ciplinario del servicio de cualquiera de las Administraciones Públicas o de los ór-
ganos constitucionales o estatutarios de las Comunidades Autónomas, ni hallarse
en inhabilitación absoluta o especial para empleos o cargos públicos por resolu-
ción judicial.

d) En caso de haber superado el proceso selectivo por el cupo de discapacidad, copia
de la tarjeta o certificado vigente acreditativos del grado de discapacidad igual o
superior al 33 por ciento, expedido por la Dirección General de Atención a Perso-
nas con Discapacidad de la Comunidad de Madrid, Instituto de Mayores y Servi-
cios Sociales u otro órgano competente para expedir dichas certificaciones, o, en
su caso, en el supuesto de pensionistas, de la documentación requerida en los pá-
rrafos b) y c) del artículo 2.1 del Real Decreto 1414/2006, de 1 de diciembre (“Bo-
letín Oficial del Estado” de 16 de diciembre de 2006).
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Aquellos aspirantes del cupo de discapacidad que, en aplicación de lo dispuesto en
la base 9.5, hubieran superado el proceso por el turno libre, deberán aportar, asi-
mismo, copia de la documentación anteriormente señalada.

e) Petición de destinos de acuerdo con el orden obtenido en el proceso selectivo y se-
gún la oferta que previamente habría de efectuar la citada Dirección General de Pre-
supuestos y Recursos Humanos, sin perjuicio de encontrarse la relación de puestos
de trabajo ofertados igualmente disponible, a título meramente informativo, en la pá-
gina web de la Comunidad de Madrid, siguiendo la secuencia descrita en la base 3.1,
y teniendo en cuenta que los aspirantes que ingresaran, en su caso, por el turno
de promoción interna, en virtud de lo dispuesto en el artículo 78.1 del Real De-
creto 364/1995, de 10 de marzo, tendrán en todo caso preferencia sobre los aspi-
rantes provenientes del turno libre para cubrir las vacantes correspondientes.

f) En aquellos casos en que alguno/s de los puestos de trabajo ofertados implicara
contacto habitual con menores, y a los efectos dispuestos en el apartado 5 del ar-
tículo 13 de la Ley Orgánica 1/1996, de 15 de enero, de Protección Jurídica del Me-
nor, de modificación parcial del Código Civil y de la Ley de Enjuiciamiento Civil,
copia de la certificación del Registro Central de Delincuentes Sexuales de no haber
sido condenado por sentencia judicial firme por alguno de los delitos señalados en
dicho apartado.

12.2. No obstante, no será necesario aportar la documentación reseñada en las letras
a), b) y f), obteniéndose por la Administración, de oficio, la información a que van referi-
das las mismas, salvo que el interesado no autorice expresamente la consulta establecida a
tal fin, y todo ello en los términos que se harán constar en la Resolución ya indicada.

De igual modo, se obtendrá de oficio la información contenido en la letra d), en caso
de que la documentación acreditativa hubiera sido expedida por el órgano competente de la
Comunidad de Madrid, y con la salvedad ya señala en el párrafo anterior.

12.3. Ante la imposibilidad, debidamente justificada, de acreditar el cumplimiento
de los requisitos exigidos en la convocatoria de acuerdo con lo previsto en los apartados an-
teriores, podrá efectuarse dicha acreditación a través de cualquier medio de prueba admiti-
do en derecho.

12.4. A los efectos de la acreditación, por los aspirantes del turno de promoción in-
terna que, en su caso, hubieran superado las pruebas selectivas, del cumplimiento de los re-
quisitos establecidos en la base 2.2, la Dirección General de Presupuestos y Recursos Hu-
manos realizará las comprobaciones oportunas de dicho extremo. En los mismos términos
se procederá respecto de los dispuesto en la base 2.1.f).

12.5. Quienes dentro del plazo fijado, y salvo casos de fuerza mayor, no acreditasen
el cumplimiento de los requisitos exigidos en el proceso selectivo, o del examen de la do-
cumentación correspondiente se dedujera que carecen de alguno de los mismos, perderán
su derecho a ser nombrados funcionarios de carrera del Cuerpo Superior de Inspección Sa-
nitaria, Escala de Médicos de Inspección Sanitaria, de Administración Especial, Grupo A,
Subgrupo A1, de la Comunidad de Madrid, y quedarán anuladas sus actuaciones, sin per-
juicio de la responsabilidad en que hubieren incurrido por falsedad en la solicitud inicial.

Decimotercera

Nombramiento de funcionarios de carrera

Concluido el proceso selectivo, quienes lo hayan superado y aporten la documentación
requerida en la base 12 serán nombrados funcionarios de carrera del Cuerpo Superior de
Inspección Sanitaria, Escala de Médicos de Inspección Sanitaria, de Administración Espe-
cial, Grupo A, Subgrupo A1, de la Comunidad de Madrid.

La toma de posesión de los aspirantes que hubiesen superado el proceso selectivo se efec-
tuará en el plazo de un mes, contado desde el día siguiente al de la publicación de su nombra-
miento como funcionario de carrera en el BOLETÍN OFICIAL DE LA COMUNIDAD DE MADRID.

Decimocuarta

Comunicaciones e incidencias

Con objeto de recibir las comunicaciones que sean procedentes y resolver las inciden-
cias que puedan plantearse en relación con estas pruebas selectivas, el Tribunal, en su se-
sión de constitución, señalará el lugar que designe como sede para atender cuantas cuestio-
nes sean planteadas, haciéndolo público en los tablones de anuncios referidos en la base 8.7.
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El Tribunal dispondrá de un plazo máximo de treinta días hábiles desde la recepción
de las peticiones o consultas que le sean formuladas para su contestación, salvo que concu-
rran circunstancias excepcionales, en cuyo caso se procederá de conformidad con lo previs-
to en los artículos 21.5 y 32 de la Ley 39/2015, de 1 de octubre, del Procedimiento Admi-
nistrativo Común de las Administraciones Públicas. En todo caso, sobre las peticiones o
revisión de calificaciones deberá dar respuesta razonada con anterioridad a la celebración
del siguiente ejercicio.

No obstante, los aspirantes también podrán remitir a la Dirección General de Función
Pública las comunicaciones sobre incidencias relativas a la actuación del Tribunal, así
como las reclamaciones, quejas, peticiones o sugerencias sobre el proceso selectivo.

Decimoquinta

Lista de espera para funcionarios interinos

15.1. De conformidad con lo dispuesto en el artículo 4 del Decreto 50/2001, de 6
de abril, por el que se regulan los procedimientos de cobertura interina de puestos de traba-
jo reservados a personal funcionario en la Administración de la Comunidad de Madrid, a
efectos de la selección de funcionarios interinos del Cuerpo Superior de Inspección Sanita-
ria, Escala de Médicos de Inspección Sanitaria, de Administración Especial, Grupo A, Sub-
grupo A1, de la Comunidad de Madrid, se formará una lista de espera, integrada con un
máximo de 100 candidatos, con los aspirantes del turno libre, que hayan obtenido como mí-
nimo 4 puntos en la calificación del primer ejercicio de la oposición y no superen el proce-
so selectivo, salvo que manifiesten expresamente su voluntad de no formar parte de dicha
lista de espera.

En ningún caso formarán parte de la lista de espera los aspirantes a los que el Tribunal
de Selección anule el examen de alguno de los ejercicios de la oposición o, en su caso, la
Dirección General de Función Pública anule alguna de las pruebas que forman parte del
curso selectivo, por incumplimiento de las normas legales y reglamentarias de aplicación
en la presente convocatoria.

El orden de los aspirantes en la lista vendrá determinado por la suma de las puntuacio-
nes obtenidas, de mayor a menor, en los ejercicios superados de la oposición.

En caso de igualdad de puntuación se atenderá a los siguientes criterios:
— Aspirantes que concurran por el cupo de discapacidad. De persistir empate entre

estos aspirantes, se dirimirá conforme al siguiente criterio.
— Mayor calificación obtenida en el segundo y primer ejercicio, por este orden. De

persistir el empate se atenderá al criterio que se indica a continuación.
— El orden alfabético a partir de la letra prevista en la base 8.3 de esta convocatoria.
15.2. A los efectos de la constitución de la lista de espera, el Tribunal, una vez que

remita a la Dirección General de Función Pública la relación definitiva de aspirantes que
han superado el proceso selectivo de acuerdo con lo previsto en la base 10.1, dará traslado
a dicho Centro directivo de la relación de aspirantes que deban integrar la lista de espera or-
denados según los criterios establecidos en el precedente apartado, incluyendo asimismo, a
los efectos previstos en la base 15.5, a todos aquellos aspirantes que, habiendo aprobado al-
guno de los ejercicios de la oposición, no formasen parte de la lista de espera inicial, y es-
pecificando en dicha relación el cupo, dentro del turno libre, por el cual los aspirantes han
participado en el proceso selectivo.

La Dirección General de Función Pública publicará en el BOLETÍN OFICIAL DE LA CO-
MUNIDAD DE MADRID la Resolución mediante la que se requerirá, a los aspirantes de refe-
rencia, la presentación, en los términos que se especificarán en la misma y en el plazo de
veinte días hábiles contados a partir del día siguientes al de su publicación en el BOLETÍN
OFICIAL DE LA COMUNIDAD DE MADRID, de la documentación acreditativa del cumpli-
miento de los requisitos establecidos por la base 2 de esta convocatoria.

15.3. Una vez comprobado el cumplimiento de los referidos requisitos, la Dirección
General de Función Pública aprobará la relación de integrantes que, de forma definitiva,
conformarán la lista de espera y ordenará su publicación en el BOLETÍN OFICIAL DE LA CO-
MUNIDAD DE MADRID.

15.4. En el supuesto de que algún aspirante no superara el curso selectivo previsto
en la base décima, podrá integrarse en la lista de espera con anterioridad a aquellos aspiran-
tes que no superaron la oposición y de conformidad con los criterios establecidos en esta
base, modificándose por Resolución de la Dirección General de Función Pública la lista de
espera que hubiera sido aprobada en virtud de lo dispuesto en el precedente apartado.
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15.5. En el supuesto de agotarse la lista de espera aprobada según lo señalado en el
apartado tercero de esta base, siempre que existan aspirantes que, habiendo alcanzado la ca-
lificación mínima de 4 puntos en el primer ejercicio, no se hayan integrado en la inicial, la
Dirección General de Función Pública podrá ampliar dicha lista con el número de candida-
tos que resulte conveniente en función de las necesidades del servicio. La ordenación de los
candidatos en la ampliación de la lista de espera se realizará de conformidad con los crite-
rios establecidos en el primer apartado de esta base.

Decimosexta

Recursos

Los actos administrativos que se deriven de la presente convocatoria, así como las ac-
tuaciones del Tribunal Calificador, podrán ser impugnados en los casos y en la forma esta-
blecida en la Ley 39/2015, de 1 de octubre, del Procedimiento Administrativo Común de las
Administraciones Públicas.

Contra la presente Orden, que pone fin a la vía administrativa, los interesados podrán
interponer con carácter potestativo recurso de reposición, en el plazo de un mes, ante la
Consejería de Presidencia, Justicia y Portavocía del Gobierno de conformidad con lo dis-
puesto en los artículos 123 y 124 de la citada Ley 39/2015, de 1 de octubre, o bien, directa-
mente recurso contencioso-administrativo, en el plazo de dos meses, ante el Tribunal Supe-
rior de Justicia de Madrid, aquellos aspirantes que concurran por el turno libre, o los
Juzgados de lo Contencioso-Administrativo de Madrid los aspirantes que participen por el
turno de promoción interna, de conformidad con lo dispuesto en los artículos 8, 10 y 46.1
de la Ley 29/1998, de 13 de julio, de la Jurisdicción Contencioso-Administrativa, ambos
plazos contados a partir del día siguiente a su publicación en el BOLETÍN OFICIAL DE LA CO-
MUNIDAD DE MADRID.

Madrid, a 14 de mayo de 2018.—El Consejero de Presidencia, Justicia y Portavocía
del Gobierno, PD (Orden 3141/2017, de 16 de octubre, BOLETÍN OFICIAL DE LA COMU-
NIDAD DE MADRID de 20 de octubre de 2017), la Viceconsejera de Presidencia y Justicia,
Isabel Natividad Díaz Ayuso.
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ANEXO

PROGRAMA DE LA OPOSICIÓN PARA EL INGRESO EN EL CUERPO
SUPERIOR DE INSPECCIÓN SANITARIA, ESCALA DE MÉDICOS

DE INSPECCIÓN SANITARIA, DE ADMINISTRACION ESPECIAL, GRUPO A,
SUBGRUPO A1, DE LA COMUNIDAD DE MADRID

Temario general

1. La Constitución Española de 1978: Características y estructura. Derechos y debe-
res fundamentales.

2. La Corona. Las Cortes Generales. El Gobierno del Estado. Órganos de control de
la Administración. El Tribunal Constitucional.

3. La Administración Pública: Concepto, principios constitucionales. La organiza-
ción territorial del Estado. La Administración General del Estado. Las Comunidades Autó-
nomas. Distribución de competencias. La coordinación entre las distintas administraciones
públicas.

4. La Unión Europea: Antecedentes, naturaleza jurídica, objetivos. Las instituciones
de la Unión Europea.

5. El Derecho Comunitario Europeo. Sus fuentes y su aplicación. La relación entre
el ordenamiento comunitario y el de los Estados miembros. La participación de las Comu-
nidades Autónomas en la aplicación del Derecho Comunitario.

6. La integración sanitaria en Europa. Las actuaciones de la Unión Europea en ma-
teria sanitaria. Adaptación a los reglamentos comunitarios en materia sanitaria. Coordina-
ción y armonización en materia de Seguridad Social.

7. El Estatuto de Autonomía de la Comunidad de Madrid: Estructura y contenido.
Las competencias de la Comunidad de Madrid. El Gobierno de la Comunidad Autónoma.
Las Consejerías, organización y estructura. La Asamblea Legislativa: Composición, fun-
ciones y potestades.

8. Las competencias sanitarias del Estado. Sanidad Exterior. Las relaciones sanita-
rias internacionales. La Organización Mundial de la Salud. El Reglamento Sanitario Inter-
nacional.

9. El principio de legalidad y la jerarquía normativa. Las fuentes del Derecho Admi-
nistrativo. La Ley. Disposiciones del ejecutivo con fuerza de Ley. El Reglamento. La orga-
nización administrativa. Órganos unipersonales y colegiados. La competencia y la jerar-
quía. Centralización, descentralización y desconcentración.

10. La potestad sancionadora de la Administración. Fundamentos, contenido y lími-
tes. Las sanciones administrativas: Concepto y clases. El procedimiento sancionador.

11. Los recursos administrativos. Clases de recursos. Procedimiento de tramitación
y resolución de los recursos administrativos.

12. La Función Pública en la Constitución de 1978. El régimen jurídico de la Fun-
ción Pública estatal: Normativa básica. La Ley de la Función Pública de la Comunidad de
Madrid.

13. El Estatuto Básico del Empleado Público. Derechos y deberes de los funciona-
rios públicos. Situaciones administrativas. Incompatibilidades. Régimen disciplinario.

14. La responsabilidad patrimonial de la Administración. El régimen jurídico en el
sistema español. Responsabilidad de autoridades y funcionarios. Responsabilidad de la
Administración por actos de sus concesionarios y contratistas.

15. La Hacienda Pública en la Constitución española. La Ley General Presupuesta-
ria: Estructura y principios generales. La Hacienda Pública de la Comunidad de Madrid. La
Ley Reguladora de la Hacienda de la Comunidad de Madrid: Estructura y principios gene-
rales. Los presupuestos de la Comunidad de Madrid: Contenido y estructura. El ciclo pre-
supuestario.

16. La Ley 39/2015, de 1 de Octubre, del Procedimiento Administrativo Común de
las Administraciones Públicas: Ámbito de aplicación y principios generales. El proce-
dimiento administrativo: Concepto, naturaleza y caracterización. Las partes en el proce-
dimiento administrativo: Derechos de los ciudadanos en sus relaciones con la Administra-
ción. Los interesados. Los recursos administrativos. El recurso contencioso-administrativo.

17. El acto administrativo. Concepto, elementos y clases. Eficacia y validez de los
actos administrativos. La notificación y publicación de los actos administrativos. El silen-
cio administrativo. La suspensión de efectos del acto administrativo. Validez e invalidez de
los actos administrativos. Revocación y anulación de oficio de los actos administrativos.
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Temario específico

1. Concepto de salud y enfermedad. Determinantes de la salud. Modelos conceptua-
les. Indicadores e índices de salud. Demografía sanitaria. Fuentes de datos. Demografía es-
tática: estructura de las poblaciones. Demografía dinámica: principales índices y tasas. El
tiempo en demografía.

2. La estadística sanitaria: conceptos fundamentales. Concepto de población y mues-
tra. Tipos y métodos de muestreo. Estadística descriptiva. Estadística analítica. Contraste
de hipótesis.

3. Epidemiologia. Concepto y usos. Fuentes de datos en epidemiología. Epidemio-
logía descriptiva: Características generales. Tipos de estudios. Estudios transversales y eco-
lógicos. Epidemiología analítica.

4. Vigilancia epidemiológica: Concepto, usos y objetivos. Métodos de vigilancia
epidemiológica. Epidemiología general de las enfermedades infecciosas y crónicas.

5. La Ley de Prevención de Riesgos Laborales. Los Servicios de Prevención. La par-
ticipación del trabajador. El Reglamento de los servicios de prevención. La vigilancia de la
salud de los trabajadores en relación con los riesgos derivados del trabajo. Los reconoci-
mientos de admisión y periódicos. Historia clínico-laboral.

6. La Bioética. Principios básicos. Conceptos: confidencialidad, secreto profesional,
consentimiento informado, toma de decisiones del paciente, deber de no abandono. Situa-
ciones terminales. La objeción de conciencia en el ámbito médico sanitario: marco legisla-
tivo. Reproducción humana asistida.

7. El Ministerio de Sanidad, Asuntos Sociales e Igualdad. Estructura orgánica y
competencias. Organismos autónomos. Agencia Española del Medicamento y Productos
Sanitarios.

8. La Ley General de Sanidad. Estructura. Fundamentos básicos. El Sistema Nacio-
nal de Salud. El Consejo Interterritorial del Sistema Nacional de Salud.

9. La Ley de Cohesión y Calidad del Sistema Nacional de Salud. Disposiciones Ge-
nerales.

10. Cartera de Servicios Comunes del Sistema Nacional de Salud, evolución y dis-
posiciones reguladoras. Sostenibilidad del Sistema Nacional de Salud. Reintegro de gastos.

11. Prestación Ortoprotésica. Prestación con Productos dietéticos. Prestaciones con
Técnicas de terapia respiratoria a domicilio.

12. La Ley de Ordenación de las Profesiones Sanitarias. Normativa de desarrollo. La
formación pregraduada y postgraduada. La formación continuada y el desarrollo profesio-
nal. Acreditación docente.

13. La protección de datos de carácter personal. El Reglamento (UE) 2016/679 del
Parlamento Europeo y del Consejo de 27 de abril de 2016 relativo a la protección de las per-
sonas físicas en lo que respecta al tratamiento de datos personales y a la libre circulación de
estos datos y por el que se deroga la Directiva 95/46/CE. La Agencia Española de Protec-
ción de Datos.

14. Documentación clínica. Sistemas de información utilizados en Atención Hospi-
talaria y Atención Primaria. Historia clínica digital. Conjunto Mínimo Básico de datos. La
clasificación y codificación de las enfermedades.

15. Los derechos del ciudadano en el ámbito de la salud. Declaraciones internacio-
nales. Ley básica reguladora de la autonomía del paciente y derechos y obligaciones en ma-
teria de información y documentación clínica. Instrucciones Previas y Registro de Instruc-
ciones Previas en la Comunidad de Madrid.

16. La asistencia sanitaria a ciudadanos extranjeros: La asistencia sanitaria a ciuda-
danos de la Unión Europea desplazados temporalmente a España, a ciudadanos pertene-
cientes a otros países no europeos y a ciudadanos extranjeros sin recursos. La directriz
europea referente a la asistencia sanitaria transfronteriza.

17. La Consejería de Sanidad de la Comunidad de Madrid. Estructura y competen-
cias. La Ley de Ordenación Sanitaria de la Comunidad de Madrid. Estructura y contenido.

18. El Servicio Madrileño de Salud. Estructura y competencias. Régimen jurídico y
funcionamiento. Ley de Buen Gobierno y Profesionalización de la Gestión de los Centros
y Organizaciones Sanitarias del Servicio Madrileño de Salud. Disposiciones Generales.

19. Atención Primaria de salud en la Comunidad de Madrid. Organización y funcio-
nes. Estructuras organizativas del área única. Contrato programa del Centro de Atención
Primaria.
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20. Atención Hospitalaria en la Comunidad de Madrid. Organización y funciones.
La Red de hospitales en la Comunidad de Madrid. Modelos de gestión. La coordinación en-
tre niveles Asistenciales. La continuidad de asistencia y de cuidados.

21. Gestión hospitalaria. La gestión clínica. Registros Hospitalarios. Indicadores de
actividad y rendimientos. Los costes por proceso.

22. La organización de los Servicios de Emergencia y Urgencias Médicas Extrahos-
pitalarias en la Comunidad de Madrid. El transporte sanitario.

23. La seguridad en los centros sanitarios. La protección en instalaciones eléctricas
contra incendios y frente a radiaciones ionizantes. Gestión de residuos radiactivos, quími-
cos y biológicos.

24. Régimen disciplinario del personal de las instituciones sanitarias del SERMAS.
Personal estatutario, funcionario y laboral. Normativa de aplicación. Procedimiento sancio-
nador aplicable.

25. La responsabilidad patrimonial de la administración sanitaria. El aseguramiento
de la responsabilidad sanitaria. Informes técnicos: contenido y metodología. Responsabili-
dad Civil y Penal de los sanitarios.

26. La Inspección Sanitaria en la Comunidad de Madrid. Estructura organizativa y
funciones. Antecedentes históricos. Plan integral de la Inspección Sanitaria en la Comuni-
dad de Madrid. Estructura y contenido. Normas de aplicación.

27. La prestación farmacéutica en la cartera de Servicios del Sistema Nacional de
Salud. Regulación y características. Real Decreto-Ley de Racionalización del gasto farma-
céutico con cargo al Sistema Nacional de Salud. Real Decreto-Ley de medidas urgentes
para la garantizar la sostenibilidad del Sistema Nacional de Salud y mejorar la calidad y se-
guridad de sus prestaciones.

28. Receta médica. Formato electrónico y papel. Normativa de aplicación. Real De-
creto por la disponibilidad de medicamentos en situaciones especiales. Aplicación en el ám-
bito del Servicio Madrileño de Salud. Real Decreto por el que se regula el procedimiento,
mediante visado, de reservas singulares a las condiciones de prescripción y dispensación de
los medicamentos.

29. Competencias en la Comunidad de Madrid en materia de prestación farmacéuti-
ca. Evaluación, inspección y control de la prestación farmacéutica en todos sus ámbitos.

30. Bases generales sobre la autorización de centros, servicios y establecimientos sa-
nitarios. Normativa legal estatal y autonómica. La clasificación de centros, servicios y esta-
blecimientos sanitarios. Las actas de Inspección. Fundamento legal. Indicaciones. Efectos.

31. La Auditoría. Principios básicos, tipos y metodología. Plan de auditorías sanita-
rias en la Consejería de Sanidad de la Comunidad de Madrid.

32. Calidad. Conceptos generales. Gestión de calidad en el Servicio Madrileño de
Salud: Modelos, estrategia y certificación. La auditoría de Calidad. Encuestas de satisfac-
ción de los usuarios. Comités de calidad percibida.

33. La evaluación de centros y servicios sanitarios. Conceptos básicos y aplicacio-
nes. Acuerdos marcos/contratos de gestión en el Servicio Madrileño de Salud para la pres-
tación de la asistencia sanitaria: evaluación y control.

34. La Seguridad del paciente. Concepto y evolución. Estrategia de seguridad del pa-
ciente del Servicio Madrileño de Salud. Identificación y análisis de efectos adversos. Ges-
tión y control de incidentes de seguridad. La seguridad en el paciente quirúrgico. Unidades
de Gestión de Riesgos. Observatorio Regional de Seguridad del Paciente de la Comunidad
de Madrid.

35. El Ministerio de Empleo y Seguridad Social: estructura y competencias. Órga-
nos de dirección y tutela de la Seguridad Social. La Inspección de Trabajo y Seguridad
social. El instituto de Seguridad e Higiene en el Trabajo.

36. El Instituto Nacional de la Seguridad Social. Estructura y funciones. Competen-
cias de los Servicios centrales y periféricos. La Tesorería General de la Seguridad Social.
Naturaleza, organización y funciones. La Gerencia de Informática. Naturaleza, organiza-
ción y funciones.

37. La Seguridad Social en España: Evolución histórica. El modelo de Seguridad
Social en la Constitución Española. El texto refundido de la Ley General de Seguridad
Social: estructura, contenido y vigencia. La Seguridad Social de los Funcionarios civiles del
Estado, de la Administración de Justicia y de las Fuerzas Armadas. Particularidades.

38. Campo de aplicación y composición del sistema de Seguridad Social. Régimen
General y Regímenes Especiales. Normas de afiliación, altas y bajas. Situaciones asimiladas
al alta. Acción protectora. Requisitos generales para el derecho a las prestaciones. Régimen
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económico financiero de la Seguridad Social. Fuentes de financiación. Patrimonio de la Se-
guridad Social. Recursos generales del sistema. Normas de cotización y recaudación.

39. La colaboración en la gestión: Mutuas Colaboradoras con la Seguridad Social:
constitución, competencias y ámbito de actuación. La colaboración de las empresas: moda-
lidades

40. La protección por desempleo. Tipos de prestaciones. Requisitos y contenidos de
los mismos.

41. Las contingencias profesionales: concepto de accidente de trabajo. Declaración,
prestaciones, peculiaridades. Las secuelas de los accidentes de trabajo. Tipos y prestacio-
nes. Lesiones permanentes no invalidantes. La enfermedad profesional. Concepto, declara-
ción, requisitos. La lista de enfermedades profesionales vigente. Criterios para su notifica-
ción y registro. El CEPROSS como método de transmisión electrónica.

42. La ergonomía: métodos de valoración. El análisis de tareas y puestos de trabajo.
La psicología en el ámbito de las organizaciones. La orientación profesional. El profesio-
grama.

43. La Incapacidad Temporal. Concepto, requisitos. Beneficiarios. Nacimiento, du-
ración y extinción del derecho. Prestaciones. Peculiaridades de las distintas contingencias.
Procedimientos para la determinación de contingencia protegida.

44. Gestión y control de la incapacidad temporal. Actuaciones de las Entidades im-
plicadas en el seguimiento y control de la prestación. Los estándares de duración. Especial
referencia a los tiempos óptimos en incapacidad temporal del Instituto Nacional de Seguri-
dad Social. Papel de la Inspección Médica.

45. La Incapacidad Permanente: conceptos, clases y grados. Prestaciones económi-
cas y recuperadoras. Beneficiarios, nacimiento, duración y extinción del derecho. Proce-
dimiento para el reconocimiento de las prestaciones por Incapacidad Permanente. Los equi-
pos de valoración de incapacidades: creación, composición y funciones. Revisión de la
Incapacidad Permanente.

46. El concepto de discapacidad. Clasificación internacional del funcionamiento, la
discapacidad y la salud de la Organización Mundial de la salud. La valoración de la disca-
pacidad en España: el Real Decreto 1971/1999 de 23 de diciembre de procedimiento para
el reconocimiento, declaración y calificación del grado de discapacidad. Actuación de los
equipos multidisciplinares de valoración y orientación.

47. La Ley 39/1999, de 5 de noviembre, para promover la conciliación de la vida fa-
miliar y laboral de las personas trabajadoras. Las modificaciones producidas por la Ley Or-
gánica 3/2007 para la Igualdad efectiva de mujeres y hombres. Excedencia por cuidado de
familiares. Protección de la maternidad y paternidad. Situaciones protegidas. Riesgo duran-
te el embarazo. Riesgo durante la lactancia. Permiso por maternidad y paternidad. Subsidio
de menores afectados por cáncer y otra enfermedad grave.

48. Valoración médica del daño corporal: concepto de daño. Nexo de causalidad. Es-
tado anterior. Valoración de la influencia de los factores económicos y sociales. Tablas y
baremos de valoración. El método empírico. Informe de los daños corporales en los ámbi-
tos penal, civil y laboral. Otros documentos médico-legales generados por daños a las per-
sonas.

49. La valoración de la incapacidad temporal y permanente en las enfermedades y
las lesiones de la columna cervical. Principales síndromes cervicales. Estudio especial de
la patología del disco intervertebral y del esguince cervical. La valoración de la incapaci-
dad temporal y permanente.

50. La valoración de la incapacidad temporal y permanente en las enfermedades y
lesiones de la columna dorsal y lumbar. Hiperostosis anquilosante. Enfermedad de
Scheuermann. Las escoliosis. Las espondilolisis y espondilolistesis. Métodos y criterios de
diagnóstico y valoración funcional.

51. La valoración de la incapacidad temporal y permanente en las enfermedades de
la columna lumbar y sacra. La lumbalgia. La patología del disco intervertebral. Las secue-
las neurológicas por compromiso radicular y del canal medular. Métodos y criterios de
diagnóstico y valoración funcional.

52. La valoración de la incapacidad temporal y permanente en las enfermedades y
lesiones del hombro y la cintura escapular. Métodos y criterios de diagnóstico y valoración
funcional.

53. La valoración de la incapacidad temporal y permanente en las enfermedades y
lesiones del codo y el antebrazo. Métodos y criterios de diagnóstico y valoración funcional.
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54. La valoración de la incapacidad temporal y permanente en las enfermedades y
lesiones de la muñeca y la mano. La mano traumática, reumática, aponeurótica, vascular y
neurológica. Métodos y criterios de diagnóstico y valoración funcional.

55. La valoración de la incapacidad temporal y permanente en las enfermedades y
lesiones de la cadera y muslo. Métodos y criterios de diagnóstico y valoración funcional.
Estudio especial de las prótesis de cadera.

56. La valoración de la incapacidad temporal y permanente las enfermedades y le-
siones de la rodilla y la pierna. Métodos y criterios de diagnóstico y valoración funcional.
Estudio especial de las prótesis de rodilla.

57. La valoración de la incapacidad temporal y permanente en las enfermedades y
lesiones del tobillo y el pie. Métodos y criterios de diagnóstico y valoración funcional

58. La valoración de la incapacidad temporal y permanente en las mutilaciones de las
extremidades. Patología del muñón. Las prótesis y órtesis. Los reimplantes y adaptaciones.

59. Métodos computarizados de valoración de la funcionalidad articular. Sus funda-
mentos. Técnicas. Sensibilidad. Especificidad. Valor predictivo positivo. Valor predictivo
negativo.

60. La valoración de la incapacidad temporal y permanente en las enfermedades reu-
máticas inflamatorias. Estudio especial de las periartritis crónicas, con y sin afectación sis-
témica de la artritis reumatoide y la espondilitis anquilopoyética. Artropatía lúpica y pso-
riásica. Artropatías por microcristales. La fibromialgia. Criterios de diagnóstico y
valoración funcional.

61. La valoración de la Incapacidad temporal y permanente en las enfermedades reu-
matológicas degenerativas. Métodos y criterios de diagnóstico y valoración funcional.

62. La valoración de la incapacidad temporal y permanente en las enfermedades y
lesiones maxilofaciales. Métodos y criterios de diagnóstico y valoración funcional.

63. La valoración de la incapacidad temporal y permanente en las enfermedades de-
generativas del sistema nervioso central. Demencias. Estudio especial de la Enfermedad de
Alzheimer. Enfermedades de las neuronas motoras. Criterios de diagnóstico y valoración
funcional.

64. La valoración de la incapacidad temporal y permanente de la epilepsia y la pato-
logía extrapiramidal. Métodos y criterios de diagnóstico y valoración funcional.

65. La valoración de la incapacidad temporal y permanente en las enfermedades
vasculares cerebrales. Métodos y criterios de diagnóstico y valoración funcional.

66. La valoración de la incapacidad temporal y permanente en las enfermedades des-
mielinizantes. Métodos y criterios de diagnóstico y valoración funcional.

67. La valoración de la incapacidad temporal y permanente en las enfermedades que
cursan con movimientos involuntarios anormales. Estudio especial de la enfermedad de
Parkinson. Criterios diagnósticos y valoración funcional.

68. La valoración de la incapacidad temporal y permanente de los traumatismos cra-
neoencefálicos. Métodos y criterios diagnósticos y valoración funcional.

69. La valoración de la incapacidad temporal y permanente en las enfermedades y
lesiones de la médula espinal y el sistema nervioso periférico. Estudio especial de la mias-
tenia gravis. Métodos y criterios de diagnóstico y valoración funcional.

70. Conceptos generales del diagnóstico psiquiátrico. La entrevista psiquiátrica. Las
principales clasificaciones de los trastornos psiquiátricos: Clasificación Internacional de
Enfermedades de la Organización Mundial de la Salud (CIE) y de la Asociación Psiquiátri-
ca Americana (DSM).

71. La valoración de la incapacidad temporal y permanente en los trastornos de an-
siedad, obsesivo-compulsivos, de adaptación, disociativos y somatomorfos. Criterios de
diagnóstico y valoración funcional.

72. La valoración de la incapacidad temporal y permanente en los trastornos psicó-
ticos: Esquizofrenia, trastornos esquizotípicos y trastornos de ideas delirantes. Criterios de
diagnóstico y valoración funcional.

73. La valoración de la incapacidad temporal y permanente en los trastornos del hu-
mor: trastorno depresivo y bipolar. La valoración de la incapacidad temporal y permanen-
te en los trastornos de la personalidad. Criterios de diagnóstico y valoración funcional.

74. La valoración de la incapacidad temporal y permanente en las enfermedades y
lesiones del oído. Estudio especial de las hipoacusias y de los trastornos del equilibrio. Cri-
terios de diagnóstico y valoración funcional.

75. La valoración de la incapacidad temporal y permanente en las enfermedades de
la laringe y fosas nasales. El paciente laringuectomizado y los trastornos del lenguaje como
causa de incapacidad. Criterios de diagnóstico y valoración funcional.
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76. La valoración de la incapacidad temporal y permanente en las enfermedades y
lesiones del aparato visual. Criterios de diagnóstico y valoración funcional.

77. La valoración de la incapacidad temporal y permanente en las enfermedades y
lesiones de la piel. Estudio especial de la Psoriasis. Estudio especial de las cicatrices pato-
lógicas. Estudio de las dermopatías profesionales. Dermatitis alérgica. Eczema de contac-
to. Urticaria. Angioedema. El cáncer cutáneo de origen profesional.

78. La valoración de la Incapacidad temporal y permanente en las enfermedades no
profesionales del sistema respiratorio. Estudio especial de enfermedad pulmonar obstructi-
va crónica, el enfisema y el asma. Estudio especial del síndrome de la apnea-hipopnea del
sueño (SAHS) y las neoplasias de pulmón. Criterios de diagnóstico y valoración funcional.

79. La valoración de la incapacidad temporal y permanente en las enfermedades pro-
fesionales del sistema respiratorio. Las neumoconiosis. Estudio especial de la silicosis y la
asbestosis. Asma profesional. Otras Neumopatias no neumoconióticas como origen de fibro-
sis pulmonar o Irritantes de las vías aéreas. Criterios de diagnóstico y valoración funcional.

80. La valoración de la incapacidad temporal y permanente en las enfermedades car-
diológicas en especial la cardiopatía isquémica, las miocardiopatías, arritmias, valvulopa-
tías y prótesis valvulares. Hipertensión arterial. Criterios de diagnóstico y valoración fun-
cional.

81. La valoración de la incapacidad temporal y permanente en las enfermedades y
lesiones vasculares. Estudio especial de la patología arterial y venosa periférica. Estudio de
las enfermedades del sistema linfático. Criterios de diagnóstico y valoración funcional.

82. La valoración de la Incapacidad temporal y permanente en las enfermedades en-
docrinológicas. Estudio especial de las alteraciones del tiroides, paratiroides, hipófisis y su-
prarrenales como causa de incapacidad. Estudio especial de la diabetes como causa de in-
capacidad. Criterios de diagnóstico y valoración funcional.

83. La valoración de la incapacidad temporal y permanente en las enfermedades he-
matológicas. Estudio especial de las leucemias y los linfomas. Criterios de diagnóstico y
valoración funcional.

84. La valoración de la incapacidad temporal y permanente en las enfermedades del
aparato digestivo. Estudio especial de la enfermedad inflamatoria intestinal. El paciente co-
lostomizado como causa de incapacidad. Criterios de diagnóstico y valoración funcional.

85. La valoración de la incapacidad temporal y permanente en las enfermedades del
hígado y las vías billares. Estudio especial de la hepatitis y la cirrosis. Las pancreatitis. Cri-
terios de diagnóstico y valoración funcional.

86. La valoración de la incapacidad temporal y permanente en las enfermedades del
sistema génito-urinario con estudio especial de la incontinencia urinaria y de la patología
oncológica de vejiga y próstata. Criterios de diagnóstico y valoración funcional.

87. La valoración de la incapacidad temporal y permanente en las enfermedades del
riñón. Estudio especial de la Insuficiencia renal y la hemodiálisis como causa de Incapaci-
dad. Criterios de diagnóstico y valoración funcional.

88. La valoración de la incapacidad temporal y permanente en las enfermedades in-
fecciosas. Estudio especial de la infección por el virus de la inmunodeficiencia humana. Las
infecciones como causa de enfermedad profesional. Criterios de diagnóstico y valoración
funcional.

89. La valoración de la incapacidad temporal y permanente en las enfermedades on-
cológicas. La historia clínico-laboral oncológica. Criterios pronósticos y de valoración fun-
cional. Estudio especial del cáncer de mama y el cáncer de colon y recto.

90. La valoración de la incapacidad temporal y permanente en las alteraciones de la
caja torácica y la pared abdominal. Las lesiones costales, pleurales y diafragmáticas. Estu-
dio especial de las hernias. Criterios de diagnóstico y valoración funcional.

91. La valoración de la incapacidad temporal y permanente en los enfermos trasplan-
tados. Trasplante renal, hepático, cardíaco, de médula ósea y pulmonar. Criterios de valo-
ración funcional.

92. Las enfermedades profesionales. Normativa general de la relación trabajo-enfer-
medad. Las enfermedades profesionales provocadas por agentes cancerígenos. Criterios de
diagnóstico y valoración funcional.

93. Las peculiaridades de las intoxicaciones profesionales como causa de incapaci-
dad. Principales intoxicaciones. Vías de entrada. Los criterios de dosis máxima de exposi-
ción y de dosis biológica de exposición.

94. Las enfermedades profesionales producidas por agentes físicos como causa de
incapacidad. Valoración del ruido, vibraciones, radiaciones ionizantes y traumatismos re-
petidos. Criterios de diagnóstico y valoración funcional.
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95. La valoración de la incapacidad temporal y permanente por las enfermedades de-
rivadas del síndrome tóxico. Los afectados. Patologías admitidas como secundarias al mis-
mo: Métodos de diagnóstico y valoración. Determinación de la causalidad.

96. Simulación y disimulación de enfermedades y lesiones. Concepto. Temas médi-
co-legales de simulación y disimulación de las enfermedades y de las lesiones. Diagnósti-
co médico-legal de la simulación y disimulación.

97. El dolor físico. Estudio, tratamiento y valoración del dolor. Perjuicio estético.
Importancia y valoración del perjuicio estético. Cuadros clínicos más frecuentes.
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INSTRUCCIONES DE CUMPLIMENTACIÓN DE LA SOLICITUD 

(Todos los campos se cumplimentarán en MAYÚSCULAS, salvo en caso de tramitación telemática) 
 
1) Datos de la convocatoria 
Deberán constar en los espacios reservados para ello, los siguientes datos: 

Orden de la convocatoria Nº: Deberá consignarse el que figure en el encabezado de la presente Orden. 

Fecha de publicación en B.O.C.M.: Deberá consignarse la fecha en la que se publicó la Orden de 
convocatoria. 

2) Turno de acceso 

Habrá de marcarse la opción correspondiente al turno de acceso elegido por la persona solicitante. Los 
aspirantes deberán optar sólo por uno de los turnos posibles de la convocatoria: LIBRE o PROMOCIÓN 
INTERNA, señalando, en este último caso, sólo una de las alternativas establecidas a tal fin. 

3) Datos de la persona solicitante 

Deberán cumplimentarse los campos de este apartado 

4) Datos del/de la representante 

Se deberá rellenar exclusivamente si la solicitud se firma o presenta por el/la representante que actúa en 
nombre del/de la interesado/a; en ese caso, deberá presentarse, asimismo, el Anexo de “Autorización para 
presentación de solicitud”. 

5) Medio de notificación 

Habrá de marcarse la opción correspondiente al medio de notificación elegido por la persona solicitante. La 
opción de notificación telemática requiere estar dado de alta, de forma previa a la presentación de esta 
solicitud, en el servicio de Notificaciones Telemáticas disponible en Administración Electrónica de la 
Comunidad de Madrid. 

En caso de notificación por correo certificado, será obligatorio cumplimentar los campos correspondientes de 
esta opción. 

6) Requisitos de la convocatoria  

Si se posee la titulación exigida en la convocatoria, se deberá marcar la opción afirmativa.  

7) Tasa por derechos de examen 

Salvo en los casos de exención total de pago de la tasa por derechos de examen (Desempleo, discapacidad, 
víctimas del terrorismo, sus cónyuges e hijos, víctimas de violencia de género y miembros de familia 
numerosa de categoría especial) deberá cumplimentarse el código del modelo 030 acreditativo del pago, el 
importe ingresado y aportar junto con la solicitud el ejemplar para la Administración del citado modelo. 

En los casos de exención total o parcial, además deberá seleccionarse la causa y aportar junto con la 
solicitud la documentación acreditativa de la misma, en su caso. 

Cualquier importe inferior al dispuesto en las bases de convocatoria supondrá la exclusión del proceso 
selectivo, salvo los casos de exención de la misma. 

   8) Solicitud de adaptación 

En su caso, deberá indicarse si se solicita adaptación para la realización de las pruebas selectivas, el tipo  
de adaptación solicitado y el ejercicio o ejercicios de la convocatoria para los que se solicita la adaptación. 

Información institucional, acceso a base de datos, firma y presentación de la solicitud 

Si no desea recibir información institucional de la Comunidad de Madrid deberá seleccionarse la opción 
correspondiente. 

En caso de no autorizar el acceso a bases de datos para verificar los datos consignados en la solicitud 
deberá acompañarse la documentación acreditativa correspondiente. 

En caso de autorizar la presentación de la solicitud deberá aportar el Anexo de “Autorización para 
presentación y/o firma de solicitud”. 
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Página 1 de 1                                                                                                                                                                                  Modelo:2580FO1  

AUTORIZACIÓN  PARA PRESENTACIÓN Y/O FIRMA DE SOLICITUD 
 
 
1.- Datos del autorizante:  

 

2.- Datos del autorizado:  

 

3.-  Datos del procedimiento: 

 

 Nombre del Procedimiento  
INGRESO EN CUERPO DE MÉDICOS DE INSPECCIÓN SANITARIA 

 
 
 
 
D./Dª.......................................... autoriza a D/Dª..........................................................a (márquese lo que proceda) 

 

� la presentación de la solicitud en su nombre, y única y exclusivamente a dichos efectos. 

� la firma y la presentación de la solicitud en su nombre, en cuyo caso, como solicitante, DECLARA que son 
ciertos los datos consignados en la presente solicitud y que reúne los requisitos establecidos en la convocatoria en la 
que participa, comprometiéndose a acreditarlos debidamente. Asimismo manifiesta no haber sido separada mediante 
expediente disciplinario del servicio de cualquiera de las Administraciones Públicas o de los órganos constitucionales 
o estatuarios de las Comunidades Autónomas, ni hallarse en inhabilitación absoluta o especial para empleos o cargos 
públicos por resolución judicial, para el acceso al empleo público, comprometiéndose a comunicar a la autoridad 
convocante cualquier cambio que se produzca en este sentido en su situación personal. 
 
 

 

 
 

En ………………………., a……..... de……..…………..… de………… 
 
 
 
 
 

Fdo.: 
 
 
 

 
En cumplimiento del artículo 5 de la Ley Orgánica 15/1999, de 13 de diciembre, de Protección de Datos de Carácter Personal, los datos 
personales recogidos serán incorporados y tratados en el fichero “Opositor”, cuya finalidad es la promoción y gestión del empleo, no previéndose 
cesiones de los mismos, salvo las previstas en la Ley. El órgano responsable del fichero es la Dirección General de Función Pública, ante la que 
se podrán ejercer los derechos de acceso, rectificación, cancelación y oposición. 

NIF/NIE   Apellidos  
Nombre  
Dirección  Tipo vía  Nombre vía  Nº  
Piso  Puerta  CP  Localidad  Provincia  

NIF/NIE   Apellidos  
Nombre  
Dirección  Tipo vía  Nombre vía  Nº  
Piso  Puerta  CP  Localidad  Provincia  
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INSTRUCCIONES PARA LA CUMPLIMENTACIÓN DEL MODELO 030 

(Todos los campos se cumplimentarán en MAYÚSCULAS, salvo en caso de tramitación telemática) 

 

El impreso 030 consta de tres cuerpos que deberán ser cumplimentados teniendo en cuenta las 
siguientes indicaciones: 

— Centro gestor: 110 Presidencia, Justicia y Portavocía del Gobierno. 

— Tasa o precio público: Derechos examen titulación Subgrupo A1. 

— Epígrafe tasa: 8011. 

— Total a ingresar: 52,91 euros o, si se trata de miembros de familias numerosas de categoría 
general, 26,45 euros. 

— Motivación liquidación administrativa: Acceso al Cuerpo de Médicos Inspección Sanitaria. 

(01/17.467/18)
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