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Fotos de la Portada del Boletín
Todas las semanas la portada del Boletín lleva una foto de un paisaje segoviano. Se ha decidido extender la 
colaboración a todos los colegiados para que puedan enviar sus fotos de cualquier parte del mundo, con una 
pequeña explicación del motivo y localización que, junto al nombre de su autor, se publicará junto a la foto.

Remítenos las fotos y el comentario de la misma a webmaster@comsegovia.com

Certificado Pago Cuotas Renta 2015
Ya podéis solicitarnos el Certificado del Pago de Cuotas para la Declaración de la Renta del Ejercicio 2015, bien 
por email a administracion@comsegovia.com o a webmaster@comsegovia.com o si lo prefieres llamándonos al 
teléfono 921 42 21 66

Noticias Publicadas en el Adelantado de Segovia y Norte de Castilla
La Junta anuncia la compra de un mamografo digital para el Hospital
Publicado en el  Adelantado de Segovia de 16 de abril de 2016 página 16

La Lista de espera para operarse en Segovia alcanzó en marzo los 1.753 pacientes
Publicado en el  Norte de Castilla de 16 de abril de 2016 página 13

La Junta trabaja para crear una unidad de diagnostico de enfermedades raras 
Publicado en el  Adelantado de Segovia de 19 de abril de 2016 página 22

La receta electrónica ya funciona en el centro de salud
Publicado en el  Adelantado de Segovia de 20 de abril de 2016 página 17

Savia nueva para la sanidad
Publicado en el  Adelantado de Segovia de 21 de abril de 2016 página 10

El Colegio de Médicos alerta de la reducción en las residencias de Medicina 
Familiar
Publicado en el  Norte de Castilla de 21 de abril de 2016 página 5

Adjuntamos las noticias en la sección de Anexos

PROGRAMA DE VIGILANCIA DE LA GRIPE
Adjuntamos la información en la sección de Anexos

Medicamentos que continen fusafungina: suspensión de 
comercialización
Adjuntamos la nota informativa en la sección de Anexos
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“OFERTA DE EMPLEO PÚBLICO EN LAS FUERZAS ARMADAS Y 
ESCALA SUPERIOR DE OFICIALES DE LA GUARDIA CIVIL AÑO 2016”
Adjuntamos convocatoria en la sección de Anexos

“Encuestas de satisfacción en sanidad”  . ¿Son útiles? ¿Como 
conocer los deseos de los pacientes? Castilla y León las 
externaliza?
Blog Dr. Recio
http://www.acueducto2.com/encuestas-de-satisfaccion-e…/33447

Formación en el Colegio de Médicos de Segovia
Día 31 marzo, 7 y 26 de abril 
Curso Taller Desarrollo De la InvesTIgaCIón CIenTífICa 

Horario: 17:00 – 20:00 horas 
Lugar: Salón de Actos del Colegio de Médicos
Patrocinado por Colegio de Médicos de Segovia
Ponente: Dayro Gutierrez Bejarano
Médico Especialista Medicina Familiar y Comunitaria 
Master en Epidemiología

Día 6, 13, 20, 27 abril y 4, 11, 18, 25 mayo, 1 de junio 
Curso PrIMer CIClo De aCTualIZaCIón en MeDICIna 

Horario: de 18:00 a 19:00 horas
Lugar: Salón de Reuniones Colegio de Médicos
Patrocinado por Colegio de Médicos de Segovia

6 abril
Dr. Víctor Martín | Médico Especialista en ORL 
“PROTOCOLO DEL VÉRTIGO. DIAGNÓSTICO DIFERENCIAL”

13 abril
Dra. María Rey Marcos | Médico especialista en ORL 
“AMIGDALECTOMÍA: INDICACIONES. PUESTA AL DÍA”

20 abril
Dra. Diana Fernández Fuentes | Médico especialista en Ginecología
“TRATAMIENTO DE LA MENOPAUSIA. ¿PROSCRITA O INDICADA?”

27 abril
Dra. Mª Rosario Casado Velázquez | Médico especialista en Ginecología 
“ACTUALIZACIÓN EN ANTICONCEPCIÓN”

 4 mayo
Dra. María Calvo Sánchez | Médico especialista en Aparato Digestivo
“PLAN DE ABORDAJE DE LA HEPATITIS C. RESULTADOS Y RETOS”

http://www.acueducto2.com/encuestas-de-satisfaccion-e�/33447
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11 mayo
Dra. Laura Arias Rodríguez | Médico especialista en Aparato Digestivo 
“ENFERMEDAD CELIACA“

18 mayo
Dr. Jesús Legido Gil | Médico especialista en Aparato Digestivo 
SÍNDROME DE CÓLON IRRITABLE. NUEVOS HORIZONTES”

25 mayo
Dra. Rosa Fisac Herrero | Médico especialista en Hematología 
“NUEVOS ANTICOAGULANTES ORALES. MANEJO Y CONTROVERSIAS EN LA PRÁCTICA CLÍNICA”

1 junio
Dra. Mª Isabel Esteban López | Médico especialista en Alergología 
“TRATAMIENTO DE LA ANAFILAXIA. ¿LO HACEMOS BIEN?”

SOLICITADA ACREDITACIÓN DEL CURSO 

Día 10 de mayo
JornaDa De PsICosoMáTICa-MéToDo De observaCIón De bebés 

Horario: 17:30 a 18:30 horas 
Lugar: Salón de Reuniones Colegio de Médicos
Patrocinado por Colegio de Médicos de Segovia y Instituto de Estudios Psicosomáticos y Psicoterapia Médi-
ca
Ponente: Mónica Cardenal.
Psicoanalista. Especialista en niños y adolescentes IPA. Directora del Departamento de Extensión del Instituto Universitario de la Asociación 
Psicoanalítica de Buenos Aires. Supervisora del área de primera infancia del Servicio de salud mental Pediátrica del Hospital Italiano de 
Buenos Aires. Profesora titular de las especializaciones de pos grado en psiquiatría y psicología infantojuvenil.

Para favorecer la comprensión del bebé y del niño y en la terapéutica del vínculo bebé-mamá-papá.
Dirigido a médicos generales, pediatras, enfermería y sanitarios que trabajan con niños de estas etapas.

Día 17 de mayo
aPorTaCIones Del PsICoanálIsIs a la MeDICIna y a la PsIquIaTría 
InsCrIbIrse en el Curso

Horario: 17:30 a 19:30 horas 
Lugar: Salón de Reuniones Colegio de Médicos
Patrocinado por Colegio de Médicos de Segovia
Ponente:Dra. Concepción Díez Rubio
Médico Psiquiatra. Psicoanalista APM.

Día 24 y 31 mayo 
Curso aCTualIZaCIón en onCología

Horario: de 17:30 a 19:30 horas
Lugar: Salón de Actos del Colegio de Médicos
Patrocinado por Colegio de Médicos de Segovia

SOLICITADA ACREDITACIÓN DEL CURSO
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Día 26 mayo 
Mesa reDonDa: DebaTes DeonTológICos

Horario: de 18:30 a 19:30 horas
Lugar: Salón de Actos del Colegio de Médicos
Patrocinado por Colegio de Médicos de Segovia

Día 2, 9 y 14 Junio
Taller De DrogoDePenDenCIas

Horario: 17:00 a 20:00 horas
Lugar: Salón de Reuniones Colegio de Médicos
Patrocinado por Colegio de Médicos de Segovia
Ponentes:
Teresa Rivas Calvo. 
Diplomada en enfermería. Enfermera de Centro de Atención a Drogodependientes.
Ana Hernández Sánchez: 
Diplomada en Trabajo Social. Coordinadora de  Centro de Atención a Drogodependientes.

Paloma Pérez Ruano: 
Psicóloga Sanitaria. Psicóloga de Centro de Atención a Drogodependientes.
Bernardo Casanova Peña: 
Médico especialista en MFyC y en Psiquiatría. Médico de Centro de Atención a Drogodependientes.

II Jornadas de Alzheimer para profesionales
Miércoles 4 de mayo de 2016 en el salón de Actos del Hospital de Segovia
Adjuntamos cartel en la sección de Anexos

CORRECCION DE ERRORES
Resolución de 19 de abril de 2016 de la Dirección General de la Función 
Pública por la que se corrige error de la Resolución de 14 de diciembre de 
2015 por la que se convocó el proceso selectivo para el ingreso, por acceso 
libre, como personal laboral fijo con las categorías de Titulado Superior de 
Gestión y Servicios Comunes, Titulado Superior de Actividades Técnicas y 
Profesionales, Titulado Superior de Actividades Específicas, Titulado Medio 
de Actividades Técnicas y Profesionales, Titulado Medio de Actividades 
Específicas, Técnico Superior de Actividades Técnicas y Profesionales, 
Técnico Superior de Actividades Específicas, Oficial de Gestión y Servicios 
Comunes y Oficial de Actividades Técnicas y Profesionales en el Ministerio 
de Fomento y sus Organismos Autónomos.
Adjuntamos documento en la sección de Anexos
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Paseos para descubrir la naturaleza y cultura segovianas
Jorge ya nos ha preparado las rutas para esta primavera, las tenéis disponibles en la Web del Colegio 
www.comsegovia.com

Marcha Cicloturista de carretera en Sotosalbos (Segovia) . 
Necesitamos contar con dos médicos para atender a los 
posibles accidentados
Soy Fabián Arnanz, Presidente del Club Ciclista Sotosalbos. 

Estamos organizando una Marcha Cicloturista de carretera en Sotosalbos (Segovia) que tendrá lugar el próximo 
24 de julio para 450 ciclistas, con el doble objetivo de rememorar a nuestro amigo Nico y colaborar con la Aso-
ciación Española Contra el Cáncer mediante donativos a través del Dorsal 0.

La marcha tiene un carácter nacional y se ascenderán los Puertos de Navacerrada y Navafría, con un total de 
132 kms y 2.725 m de desnivel positivo. 

La Marcha está incluida en el calendario de la Real Federación Española de Ciclismo:
http://www.rfec.com/pcalendario2015?modalidad=Ciclismo%20para%20todos)
La página web de la Marcha es: www.sotosalbos.com

Necesitamos contar con dos médicos para atender a los posibles accidentados. Dispondremos de dos ambulan-
cias. Solicitamos la colaboración de este Colegio para informar a los colegiados de la posibilidad de colaboración 
con este Proyecto Solidario de manera altruista. A cambio ofercemos  invitación a la comida que habrá al final de 
la Marcha y el regalo de una camiseta conmemorativa de este evento deportivo solidario.

Se espera contar con la presencia de 450 ciclistas llegados de diferentes puntos del territorio nacional.

Envío nota que pudiera servir de base al anuncio que podríais enviar a los colegiados o poner en vuestra web:
MARCHA CICLOTURISTA SOTOSALBOS - SOTOSALBOS. MEMORIAL NICO ABAD. El 24 de JULIO 450 ci-
clistas recorrerán carreteras de tierras segovianas y madrileñas en el entorno del Parque de Guadarrama, con 
SALIDA y LLEGADA en Sotosalbos (Segovia). Esta Marcha colabora con la ASOCIACIÓN ESPAÑOLA CONTRA 
EL CANCER y rinde homenaje a Nico Abad, ciclista segoviano fallecido a la edad de 36 años, victima del cáncer. 
Se precisan 2 médicos voluntarios para prestar el servicio de asistencia sanitaria en ruta desde las 8:30 hasta las 
15:00h. La Organización cuenta con dos ambulancias, invita a la comida que tendrá lugar al final de la Marcha y 
entregará camiseta conmemorativa del evento solidario. 

Para mayor información de la Marcha: www.sotosalbos.com. 
Si estás interesado en colaborar, envia un email a clubciclistasotosalbos@gmail.com

Muchas gracias por tu atención.

Un saludo,
FABIAN ARNANZ GONZALEZ

www.comsegovia.com
http://www.rfec.com/pcalendario2015?modalidad=Ciclismo%20para%20todos)
www.sotosalbos.com
www.sotosalbos.com
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Oferta de Seguros Sanitarios de Mapfre para los colegiados en 
virtud del acuerdo de Colaboración 
Adjuntamos las ofertas en la sección de Anexos

Ofertas de empleo
SERVICIOS PROFESIONALES MEDICO DE CABECERA S.L. OFERTA A 
MEDICOS DE SEGOVIA Y ALREDEDORES
2. Nº de plazas.-  5
3. Lugar de trabajo.- SEGOVIA Y ALREDEDORES
4. Requisitos.-  Médico Titulado licenciado en medicina, Colegiado habilitado  y que resida en el lugar mencio-
nado.
5. Actividad a desarrollar.-  Se requiere médicos para realizar avisos a domicilio para compañías de seguros 
y pacientes privados,  Las visitas medicas a domicilio que ofrece MEDICO DE CABECERA es un comple-
mento al trabajo  principal de cada profesional médico, no es un trabajo de dedicación exclusiva. Las visitas                                                 
médicas son voluntarias y cuando disponga de tiempo el profesional médico.
6. Jornada de trabajo.- a definir,  según disponibilidad del médico
7. Remuneración.- 40 / 45 euros por visita
8. Duración del contrato.- Indefinido
9. Contacto.- Julio Camino,, móvil 629186944

Los interesados  enviar CV a: proveedores@medicodecabecera.es

Medico a domicilio
Se solicitan médicos para realizar visitas a domicilio para compañías de seguro y pacientes privados. Al médico 
se le llamará para cubrir avisos en la zona donde reside y alrededores. 

Flexibilidad horaria sujeta a la disponibilidad del médico. Se paga por aviso realizado.

Enviar CV a info@tumedicoencasa.com

Ofertas para varias especialidades en Francia
Adjuntamos las ofertas en la sección de Anexos

Buscando médicos par Suiza
Encontrar un médico generalista en Suiza, es hoy en día prácticamente imposible. Encontrar un pediatra, es casi 
un milagro. La situación se explica por el numerus clausus puesto en marcha por la Confederación helvética, La 
Federación de los médicos suizos (FMH) y los seguros, hace unos años, en una época donde todo iba tan bien, 
que los médicos temían la competencia. Hemos ahorrado en la formación. El resultado es el siguiente: hoy solo 
100 médicos generalistas son formados cada año cuando tenemos en Suiza 500 nuevos pacientes jubilados en 
el mismo periodo. La media de edad de los generalistas es de 58 años. No es necesario ser adivino para ver el 
problema sanitario que se avecina. También cabe destacar que los generalistas y los pediatras son los “pobres” 

http://www.enclaveformacion.com/master-paliativos/
http://www.enclaveformacion.com/master-paliativos/
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del oficio. Ganan dos a cinco veces menos que un médico con otras especialidades. Claro que en Suiza, los 
sueldos son diferentes de los de la mayor parte de Europa y de España, por descontado.

Nosotros desde Medical Global Recruitment (MGR) ofrecemos un apoyo  integral a los médicos que desean tra-
bajar en Suiza. Hace 3 años Pablo Soucheiron y yo, Ana Mamarbachi creamos MGR y trabajamos con socios en 
Suiza y en Alemania para ofrecer la mejor ayuda a los médicos españoles que quieran trabajar allí: desde la bús-
queda de trabajo, pasando por la ayuda en los temas de mudanza, apoyo en temas administrativos entre otras.
 
Para más información, puede escribirnos a: info@medicalrecruitment.global

Oferta para 3 médicos generales para cubrir diferentes turnos de una 
residencia ubicada en Toledo.
GRUPO ABEDUL  es una empresa  privada de capital español fundada en 1990 que se dedica a la prestación 
del servicio  de personal socio-sanitario en todo el territorio nacional, especializados en el sector de la 3ª edad.
Seleccionamos:
3 médicos generales para cubrir diferentes turnos de una residencia ubicada en Toledo.
Funciones:
Todas las funciones propias de un médico en una residencia de ancianos, control de patologías / medicación, 
trato con familiares, labor administrativa, etc.
Requisitos:
Documentación que autorice a trabajar.
4 años de experiencia como médico general.
Horario:
Ofertamos diferentes turnos y horarios para prestar servicio en la residencia, posibilidad de lunes a viernes jor-
nada completa / parcial, fines de semana / festivos y localización telefónica nocturna.
Ofrecemos:
Interesantes retribuciones económicas.
Trabajo en prestigioso grupo residencial presente en residencias por todo España.
-Comenzar a trabajar con importante empresa presente en residencias en todo el territorio nacional.
Contacto.
Se ruega a aquellos interesados se inscriban en el apartado “trabaja con nosotros” de nuestra página 
web www.grupoabedul.es , rellenando el formulario de contacto.

OFERTA DE TRABAJO PARA MÉDICO DE AP DE ÁREA ÁVILA
La Gerencia de Atención Primaria de Ávila precisa para varias zonas Básicas de Salud de la provincia, licencia-
dos especialistas en Medicina Familiar y Comunitaria para cubrir puestos de Médico de Área.
Se ofrece:
•	 Contrato de larga duración con posibilidad de nombramiento de interinidad
•	 Jornada ordinaria de 1.540 horas anuales y jornada complementaria hasta un máximo de 764 horas anuales.
•	 Salario conforme normativa vigente.
Requisito imprescindible: Especialista en Medicina Familiar y Comunitaria vía MIR u homologada.
Interesados contactar con la Dirección Médica de la GAP de Ávila
Email: dirmed.gapav.saludcastillayleon.es . Teléfono: 920251966-Extensiones 30504 y 30509

Requisitos:
- ‐ Título del Médico de Familia obtenido en España u otro país de la UE.
- ‐ Disponibilidad para realizar el curso de sueco gratuito.
Para recibir más información sobre las ofertas y el curso de idioma, contacte con MediCarrera 
por teléfono (933 173 715) o e-mail (irene@medicarrera.com) .
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Anexos
A continuación figuran los documentos anexos a los artículos e informaciones del boletín.















Consejería de Sanidad

Dirección General de Salud Pública
PROGRAMA DE VIGILANCIA DE LA GRIPE

Centro de Gripe de Valladolid
Red Centinela Sanitaria de Castilla y León

http://www.salud.jcyl.es/centinelas

Red Centinela Sanitaria de Castilla y León Dirección General de Salud Pública
FORMA DE CONTACTO

Fax: (+34) 983413730 CorreoE: redcentinela@jcyl.esTeléfono: (+34) 983413600x806358

Semana: 15INFORMACIÓN DE LA SEMANA 11/04/2016 al 17/04/2016
Número de casos 24

Número de médicos declarantes 26

Población cubierta 20.448

Tasa de incidencia semanal por 100.000 hab.(1) 72,3

Tasa estandarizada semanal por 100.000 hab. (2) 82,98

DATOS VIROLÓGICOS ACUMULADOS EN LA TEMPORADA

Número de frotis faríngeos de la Red Centinela Sanitaria procesados 173

Número de detecciones en la Red Centinela Sanitaria 77

TASA DE INCIDENCIA SEMANAL Y AISLAMIENTOS VIRALES

COMENTARIO

La actividad gripal en Castilla y León ha aumentado en esta semana a expensas del virus gripal tipo B, que está afectando especialemtne a la
población infantil.

TASA DE INCIDENCIA ACUMULADA POR EDAD

(por 100.000 habitantes)

00-04 05-14 15-24 25-44 45-64 65-74 75-99 NC Total
Vacunados 2 4 0 6 8 8 12 0 40
No vacunados 159 176 27 86 80 16 3 1 548
Total 161 180 27 92 88 24 15 1 588

CASOS ACUMULADOS DE GRIPE POR EDAD Y

ESTADO VACUNAL

(2) Tasa ajustada por la población española del padrón municipal de habitantes.
(3) Los datos semanales se actualizan con las declaraciones recibidas después del cierre de la semana actual. Asimismo, los

(1) Tasa estimada para Castilla y León

Valladolid, miércoles 20 de abril de 2016
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Subdelegación de 
Defensa 

 en Segovia  

 

“OFERTA DE EMPLEO PÚBLICO EN LAS FUERZAS ARMADAS Y ESCALA SUPERIOR 

DE OFICIALES DE LA GUARDIA CIVIL AÑO 2016” 

 
Con carácter previo a la convocatoria oficial , el Ministerio de Defensa ha 

aprobado la Oferta de Empleo Público de las Fuerzas Armadas para el año 2016, de 
entre la oferta publicada destacan las siguientes plazas para acceso por ingreso 
directo. 

MILITARES DE CARRERA 
 

 
Escalas de Oficiales de los Cuerpos Comunes: 
 
- Sanidad CON exigencia de titulación previa: 42 plazas. 
- Enfermería: 23 plazas. 

 
 

Militares de Complemento: 3 plazas. 
 
 
Reservistas Voluntarios de las Fuerzas Armadas: 150 plazas. 
 
Los interesados en ampliar esta información pueden hacerlo en: 
 

- La Subdelegación de Defensa de Segovia, sita en C/ Puente de Sancti Spíritus  
nº 2, email dd.segovia@oc.mde.es Tfnos 921461153 / 921466200. 
 

- BOE Nº 92 de 16 de abril, Real Decreto 154/2016.  
 

- La página web del Ministerio de Defensa www.reclutamiento.defensa.gob.es 
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I. DISPOSICIONES GENERALES

MINISTERIO DE LA PRESIDENCIA
3653 Real Decreto 154/2016, de 15 de abril, por el que se aprueba la provisión de 

plazas de las Fuerzas Armadas y de la Escala Superior de Oficiales de la 
Guardia Civil para el año 2016.

La Ley 48/2015, de 29 de octubre, de Presupuestos Generales del Estado para el 
año 2016, en el punto Uno de su artículo 20, establece los criterios generales por los que 
se deberá regir la Oferta de Empleo Público para el año 2016, determinando que, a lo 
largo del ejercicio 2016, únicamente se podrá proceder en el Sector Público, a excepción 
de las sociedades mercantiles públicas y entidades públicas empresariales, fundaciones 
del sector público y consorcios participados mayoritariamente por las Administraciones y 
Organismos que integran el Sector Público, que se regirán por lo dispuesto en las 
disposiciones adicionales décima tercera, décima cuarta y décima quinta, respectivamente, 
de la citada Ley 48/2015, de 29 de octubre, y de los órganos constitucionales del Estado, 
a la incorporación de nuevo personal con sujeción a los límites y requisitos establecidos en 
los apartados contenidos en el mismo artículo 20, salvo la que pueda derivarse de la 
ejecución de procesos selectivos correspondientes a Ofertas de Empleo Público de 
ejercicios anteriores o de plazas de militares de Tropa y Marinería profesional necesarias 
para alcanzar los efectivos fijados en la disposición adicional décima cuarta de la misma 
Ley 48/2015, de 29 de octubre, y en el punto Dos del mismo artículo 20 fija, para una serie 
de sectores y administraciones entre los que se incluye a las Fuerzas Armadas, en relación 
con las plazas de militares de carrera y militares de complemento, de acuerdo con lo 
previsto en la Ley 39/2007, de 19 de noviembre, de la carrera militar, una tasa de reposición 
máxima del 100%.

Por su parte, la mencionada disposición adicional décima cuarta de la Ley 48/2015, 
de 29 de octubre, establece que las plantillas máximas de militares de tropa y marinería a 
alcanzar el 31 de diciembre del año 2016 no podrán superar los 79.000 efectivos, y 
autoriza al Ministerio de Defensa a iniciar los procesos de selección y reclutamiento a partir 
de su aprobación.

El artículo 18 de la Ley 39/2007, de 19 de noviembre, establece que el Consejo de 
Ministros aprobará anualmente la provisión de plazas de ingreso en los centros docentes 
militares de formación, sobre la base de la programación plurianual, de los créditos 
presupuestarios, de la evolución real de efectivos y de los procesos de formación definidos 
en esta Ley, y que en las plazas de militares de tropa y marinería se fijarán los cupos 
máximos que se ofertarán para la categoría de militar de carrera y para el acceso de 
extranjeros. Igualmente, el artículo 60 de dicha ley dispone que las plazas para el acceso 
a militar de complemento se anuncien mediante convocatoria pública.

El artículo 62.5 de la Ley 39/2007, de 19 de noviembre, establece que para el ingreso 
en los centros docentes militares de formación para el acceso a las escalas de oficiales 
con exigencia de titulación, según lo previsto en los puntos 1 y 2 del artículo 57 de la 
misma Ley 39/2007, de 19 de noviembre, podrá reservarse un porcentaje de las plazas a 
los militares de complemento que estén adscritos a dichas escalas de oficiales y se 
valorará el tiempo de servicios. Asimismo, el punto 4 de la disposición transitoria quinta de 
la Ley 39/2007, de 19 de noviembre, autoriza a los militares de complemento de la 
Ley 17/1999, de 18 de mayo, a acceder por promoción interna a la enseñanza militar de 
formación para la incorporación con el empleo de teniente a las diversas escalas de 
oficiales, según los criterios establecidos en el artículo 66 de la Ley 17/1999, de 18 de 
mayo, adaptados reglamentariamente a la estructura de cuerpos y escalas y a la 
enseñanza de formación reguladas en la propia Ley 39/2007, de 19 de noviembre, al 
tiempo que establece que a los militares de complemento que posean las titulaciones 
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exigidas para el ingreso en los centros docentes militares de formación para el acceso a 
las escalas de oficiales de los cuerpos comunes de las Fuerzas Armadas o de los cuerpos 
de ingenieros de los Ejércitos, se les reservarán plazas específicas en las provisiones 
anuales; por otro lado, el punto 7 de esta misma disposición transitoria establece, para los 
militares de complemento que tengan suscrito un compromiso de larga duración, la 
posibilidad de acceder a la condición de permanente en las plazas que se determinen en 
las provisiones anuales a partir del año 2009, conservando el empleo que tuvieran.

La disposición adicional sexta de la Ley 39/2007, de 19 de noviembre, modificada por 
la Ley Orgánica 9/2011, de 27 de julio, de derechos y deberes de los miembros de las 
Fuerzas Armadas, contempla que, además del modelo de formación previsto en el 
artículo 44.2 de la propia Ley 39/2007, en el Cuerpo Militar de Sanidad, en la especialidad 
de medicina, también se podrá ingresar sin titulación universitaria previa en el cupo que se 
determine en la provisión anual de plazas correspondiente.

De acuerdo con lo previsto en las disposiciones transitorias primera y quinta de la 
Ley 29/2014, de 28 de noviembre, de Régimen del Personal de la Guardia Civil y en la 
disposición final séptima de la Ley 39/2007, de 19 de noviembre, en la provisión anual de 
plazas también se incluyen las de ingreso en la enseñanza de formación para la 
incorporación a la escala superior de oficiales de la Guardia Civil y de ellas, una vez 
finalizado el proceso de formación, cuántas serán plazas de acceso a dicha escala.

Por otra parte, el artículo 125.2 de la Ley 39/2007, de 19 de noviembre, establece que 
para adquirir la condición de reservista voluntario habrá que obtener una de las plazas 
ofertadas en convocatoria pública y superar los períodos de formación básica y específica 
a los que se refiere el artículo 127.1 de la misma ley.

Finalmente, el Reglamento de ingreso y promoción y de ordenación de la enseñanza 
de formación en las Fuerzas Armadas, aprobado por Real Decreto 35/2010, de 15 de 
enero, establece los requisitos y procedimientos para ingresar en los centros docentes 
militares de formación para cursar las enseñanzas que permitan vincularse 
profesionalmente a las Fuerzas Armadas y para que los militares profesionales puedan 
cambiar de escala y en su caso de cuerpo.

Durante su tramitación, se ha dado conocimiento de esta disposición a las asociaciones 
profesionales inscritas en el Registro de Asociaciones Profesionales de miembros de las 
Fuerzas Armadas, conforme al artículo 40.1.c) de la Ley Orgánica 9/2011, de 27 de julio, 
de derechos y deberes de los miembros de las Fuerzas Armadas. Asimismo, con arreglo a 
lo establecido en el artículo 49.1.b) de la citada ley orgánica, ha tenido conocimiento y ha 
sido oído el Consejo de Personal de las Fuerzas Armadas.

En virtud de todo lo anterior, a propuesta del Ministro de Defensa conjuntamente con 
el Ministro del Interior en lo que respecta a la Guardia Civil, con el informe favorable del 
Ministerio de Hacienda y Administraciones Públicas, y previa deliberación del Consejo de 
Ministros en su reunión del día 15 de abril de 2016,

DISPONGO:

Artículo 1. Aprobación de la provisión de plazas de las Fuerzas Armadas para el año 2016.

1. En cumplimiento de lo dispuesto en el artículo 18 de la Ley 39/2007, de 19 de 
noviembre, de la carrera militar y en el artículo 20 de la Ley 48/2015, de 29 de octubre, de 
Presupuestos Generales del Estado para el año 2016, se aprueba la provisión de plazas 
de las Fuerzas Armadas para el año 2016 en los términos que se establecen en este real 
decreto.

Las convocatorias de pruebas selectivas derivadas de esta provisión de plazas solo 
podrán publicarse en el ejercicio presupuestario al que vienen referidas y se realizarán de 
acuerdo con lo establecido en la disposición adicional décima cuarta de la Ley 48/2015, 
de 29 de octubre, y con lo dispuesto en el Reglamento de ingreso y promoción y de 
ordenación de la enseñanza de formación en las Fuerzas Armadas, aprobado por Real 
Decreto 35/2010, de 15 de enero.
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2. En los anexos a este real decreto se fija el número de plazas de ingreso en los 
centros docentes militares de formación, que se desglosan en plazas de ingreso directo, 
plazas de promoción de militares de carrera a las escalas de oficiales, plazas de promoción 
y promoción interna de militares de complemento a las escalas de oficiales, plazas de 
promoción de militares de tropa y marinería a las escalas de oficiales y suboficiales y 
plazas de reservistas voluntarios.

Artículo 2. Ingreso directo.

Se autoriza la convocatoria de plazas para el acceso a cuerpos y escalas de militares 
de carrera y la adscripción de militares de complemento, una vez finalizado el proceso de 
formación, en un número no superior al 100 por ciento de la tasa de reposición de efectivos, 
como se detalla en el anexo III. La distribución de las plazas para ingreso directo como 
alumno en los centros docentes militares de formación, que incluye el incremento 
correspondiente a la previsión de bajas durante ese periodo, es la que se detalla en el 
anexo I.

Artículo 3. Acceso a militar de tropa y marinería.

La oferta de plazas para el acceso a militar de tropa y marinería será el necesario para 
alcanzar, como máximo, los 79.000 efectivos fijados en la disposición adicional décima 
cuarta de la Ley 48/2015, de 29 de octubre.

Se autoriza que hasta un máximo del 9 por ciento de las plazas puedan ser ofertadas 
para el acceso de extranjeros como militares de tropa y marinería.

Artículo 4. Promoción.

Se autoriza la convocatoria de plazas para ingreso como alumno en los centros 
docentes militares de formación, mediante promoción, que se recogen en el anexo II.

Artículo 5. Plazas de acceso a cuerpo y escala.

Se autorizan las plazas de acceso y adscripción a los cuerpos y escalas de las Fuerzas 
Armadas, una vez finalizado el proceso de formación, que se recogen en el anexo III.

Artículo 6. Acceso a una relación de servicios de carácter permanente.

1. Se autoriza la convocatoria de 42 plazas para acceso a una relación de servicios 
de carácter permanente para militares de complemento (anexo IV).

2. Se autoriza la convocatoria de 100 plazas para acceso a una relación de servicios 
de carácter permanente para militares de tropa y marinería (anexo IV).

Artículo 7. Reservistas voluntarios.

Se autoriza la oferta de un máximo de 150 plazas para acceder a la condición de 
reservista voluntario (anexo V).

Artículo 8. Escala Superior de Oficiales de la Guardia Civil.

Se autoriza la convocatoria de las plazas de ingreso directo al centro docente militar 
de formación para el acceso a la Escala Superior de Oficiales de la Guardia Civil que 
figuran en el anexo VI. Las plazas de acceso a dicha Escala, una vez finalizado el proceso 
de formación, serán las que figuran en el mismo anexo.

Disposición final primera. Título competencial.

Este real decreto se dicta al amparo de lo dispuesto en el artículo 149.1.4.ª de la 
Constitución, que atribuye al Estado la competencia exclusiva sobre Defensa y Fuerzas 
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Armadas. El artículo 8 y el anexo VI se dictan, además, al amparo de lo dispuesto en el 
artículo 149.1.29.ª de la Constitución, que atribuye al Estado la competencia exclusiva en 
materia de seguridad pública.

Disposición final segunda. Entrada en vigor.

El presente real decreto entrará en vigor el día siguiente al de su publicación en el 
«Boletín Oficial del Estado».

Dado en Madrid, el 15 de abril de 2016.

FELIPE R.

La Vicepresidenta del Gobierno y Ministra de la Presidencia,
SORAYA SÁENZ DE SANTAMARÍA ANTÓN
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ANEXO I

INGRESO DIRECTO

1. Militares de carrera

Escalas de Oficiales

Ejército de Tierra.

Cuerpo General (a). 200

Cuerpo de Intendencia. 11

Cuerpo de Ingenieros Politécnicos. 6

Armada.

Cuerpo General (b). 59

Cuerpo de Infantería de Marina (a). 13

Cuerpo de Intendencia. 9

Cuerpo de Ingenieros. 5

Ejército del Aire.

Cuerpo General (c). 65

Cuerpo de Intendencia. 7

Cuerpo de ingenieros. 6

Cuerpos comunes.

Cuerpo Jurídico Militar. 10

Cuerpo Militar de Intervención. 10

Cuerpo Militar de Sanidad (d). 67

Cuerpo de Músicas Militares (e). 1

  Total Escalas de Oficiales ..................................................................................... 469

Escalas Técnicas

Ejército de Tierra. Cuerpo de Ingenieros Politécnicos. 12

Armada. Cuerpo de Ingenieros. 1

Ejército del Aire. Cuerpo de Ingenieros. 11

  Total Escalas Técnicas .......................................................................................... 24

Escala de Oficiales Enfermeros

Cuerpos comunes. Cuerpo Militar de Sanidad. 23

  Total Escala de Oficiales Enfermeros .................................................................... 23

Escalas de Suboficiales

Ejército de Tierra. Cuerpo General (f). 100

Armada.
Cuerpo General (f). 29
Infantería de Marina (f). 5

Ejército del Aire. Cuerpo General (g). 48
Cuerpos comunes. Cuerpo de Músicas Militares (h). 13

  Total Escalas de Suboficiales ................................................................................ 195

   Total Militares de Carrera ................................................................................... 711
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2. Militares de Complemento

Escalas de Oficiales

Ejército de Tierra. Cuerpo de Ingenieros Politécnicos. 3

Armada.

Cuerpo General. 12

Infantería de Marina. 8

Cuerpo de Intendencia. 8

Cuerpo de Ingenieros. 4

Ejército del Aire.
Cuerpo General. 8

Cuerpo de Intendencia. 4

Cuerpos comunes. Cuerpo Militar de Sanidad (i). 3

  Total Militares de Complemento ............................................................................ 50

   Total ingreso directo ........................................................................................... 761

ANEXO II

Promoción (t) (u)

Escalas de Oficiales Militares de 
Carrera (j)

Militares de 
Complemento 

(k)

Militares de 
Tropa y 

Marinería (l)
Total

Ejército de Tierra

Cuerpo General (m) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 20 18 20 58
Cuerpo de Intendencia . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1 1 1 3
Cuerpo de Ingenieros Politécnicos. . . . . . . . . 3 2 1 6

Armada

Cuerpo General (n). . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 7 3 9 19
Cuerpo de Infantería de Marina (ñ) . . . . . . . . 2 2 7 11
Cuerpo de Intendencia . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1 2 2 5
Cuerpo de Ingenieros. . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1 2 2 5

Ejército del Aire

Cuerpo General (o). . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 9 5 9 23
Cuerpo de Intendencia . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1 1 1 3
Cuerpo de Ingenieros. . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1 1 1 3

Cuerpos comunes

Cuerpo Jurídico Militar . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1 1 1 3
Cuerpo Militar de Intervención . . . . . . . . . . . . 1 1 1 3
Cuerpo Militar de Sanidad (p). . . . . . . . . . . . . 4 5 5 14
Cuerpo de Músicas Militares (q). . . . . . . . . . . 1 0 1* 2

  Total Escalas de Oficiales . . . . . . . . . . . . 53 44 61 158

(*) También podrá ser solicitada por los Militares de Carrera.
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Escalas Técnicas Militares de 
Carrera (j)

Militares de 
Complemento 

(k)

Militares de 
Tropa y 

Marinería (l)
Total

Ejército de Tierra

Cuerpo de Ingenieros Politécnicos. . . . . . . . . 1 1 1 3

Armada

Cuerpo de Ingenieros. . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1 2 1 4

Ejército del Aire

Cuerpo de Ingenieros. . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1 1 1 3

  Total Escalas Técnicas . . . . . . . . . . . . . . 3 4 3 10

Escala de Oficiales Enfermeros Militares de 
Carrera (j)

Militares de 
Complemento 

(k)

Militares de 
Tropa y 

Marinería (l)
Total

Cuerpos comunes

Cuerpo Militar de Sanidad . . . . . . . . . . . . . . . 1 1 1 3

  Total Escala de Oficiales Enfermeros. . . . 1 1 1 3

Escalas de Suboficiales Militares de Tropa y Marinería (r)

Ejército de Tierra

Cuerpo General (f) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 400

Armada

Cuerpo General (v). . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 116
Infantería de Marina (w) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 20

Ejército del Aire

Cuerpo General (s). . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 194

Cuerpos Comunes

Cuerpo de Músicas Militares . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 7

  Total Escalas de Suboficiales . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 737

   Total promoción . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 908

ANEXO III

Plazas de acceso y adscripción a Cuerpo y Escala

Militares de Carrera Oficiales (acceso): 650.
Militares de Carrera Suboficiales (acceso): 913.
Militares de complemento (adscripción): 45.

Total: 1.608.

ANEXO IV

Plazas para el acceso a una relación de servicios de carácter permanente

Militares de Complemento: 42.
Militares de Tropa y Marinería: 100.
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ANEXO V

Plazas para acceder a la condición de reservista voluntario

Para el conjunto de las Fuerzas Armadas: 150.

ANEXO VI

Guardia Civil

Escala Superior de Oficiales

Ingreso directo Centro Docente de Formación Militar (a): 65.
Acceso a Escala: 65.

Notas:

(a) Plazas sin exigencia previa de titulación universitaria.
(b) De estas 59 plazas, se ofertarán 54 sin exigencia de titulación universitaria previa 

y 5 con exigencia de titulación universitaria previa, según lo previsto en el artículo 57.1 de 
la Ley 39/2007, de 19 de noviembre, de la carrera militar, y en la disposición transitoria 
cuarta punto 2 del Real Decreto 35/2010, de 15 de enero. Las plazas no cubiertas en uno 
de los cupos no se podrán acumular al otro.

(c) De estas 65 plazas, se ofertarán 60 sin exigencia de titulación universitaria previa 
y 5 con exigencia de titulación universitaria previa, según lo previsto en el artículo 57.1 de 
la Ley 39/2007, de 19 de noviembre, de la carrera militar, y en la disposición transitoria 
cuarta punto 2 del Real Decreto 35/2010, de 15 de enero. Las plazas no cubiertas en uno 
de los cupos se acumularán al otro.

(d) De estas 67 plazas, se ofertarán 25 para la especialidad fundamental de Medicina 
mediante la forma de ingreso directo sin exigencia de titulación universitaria previa, según 
lo dispuesto en la disposición final quinta de la Ley Orgánica 9/2011, de 27 de julio, de 
derechos y deberes de los miembros de las Fuerzas Armadas, que modifica la disposición 
adicional sexta de la Ley 39/2007, de 19 de noviembre, de la carrera militar. En la 
convocatoria correspondiente podrán determinarse las plazas que se ofertarán con 
créditos adquiridos, conforme a lo establecido en la disposición adicional cuarta del Real 
Decreto 35/2010, de 15 de enero, modificado por el Real Decreto 1141/2012, de 27 de 
julio. De las que se oferten para ingreso en la especialidad fundamental de Medicina con 
exigencia de titulación previa, hasta un máximo de 12 podrán publicarse con exigencia de 
una especialidad médico-quirúrgica.

(e) Para la especialidad fundamental Dirección.
(f) Plazas sin exigencia previa de titulación de Técnico Superior.
(g) De estas 48 plazas, se ofertarán 8 con exigencia previa de titulación de Técnico 

Superior según lo establecido en el apartado b) del punto 6 del artículo 17 del Real 
Decreto 35/2010, de 15 de enero, y 40 sin exigencia de titulación previa; las ofertadas 
con exigencia de titulación que no se cubran se acumularán a las ofertadas sin exigencia 
de titulación y viceversa.

(h) Las plazas no cubiertas se acumularán a las ofertadas por promoción en el mismo 
cuerpo y escala.

(i) Plazas para la especialidad fundamental Medicina, una de las cuales se ofertará 
con exigencia de especialidad médico-quirúrgica. A estas plazas podrán presentarse 
nacionales y extranjeros según lo dispuesto en la Disposición adicional sexta punto 2 de la 
Ley 39/2007, de 19 de noviembre, de la carrera militar, modificada por la disposición final 
quinta punto 2 de la Ley Orgánica 9/2011, de 27 de julio, de derechos y deberes de los 
miembros de las Fuerzas Armadas. Las plazas no cubiertas se acumularán a las plazas 
ofertadas para el ingreso directo con exigencia de titulación en la escala de oficiales del 
Cuerpo Militar de Sanidad, especialidad fundamental Medicina, con los criterios que se 
establezcan en la convocatoria.
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(j) Para oficiales y suboficiales militares de carrera, excepto militares de complemento 
de la Ley 17/1999, en las condiciones establecidas en el artículo 62 de la Ley 39/2007, 
de 19 de noviembre, de la carrera militar. En los Cuerpos Generales de los ejércitos e 
Infantería de Marina las plazas ofertadas lo serán exclusivamente para la forma de 
promoción para cambio de escala.

(k) Para promoción interna para cambio de escala y promoción para cambio de 
cuerpo de militares de complemento de la Ley 17/1999 y para promoción para cambio de 
escala de los militares de complemento de la Ley 39/2007, en las condiciones establecidas 
en la disposición transitoria quinta punto 4 y en el artículo 62 punto 5 de la Ley 39/2007, 
de 19 de noviembre, de la carrera militar, y en la disposición transitoria tercera punto 4 del 
Real Decreto 35/2010, de 15 de enero.

(l) Para militares de tropa y marinería, en las condiciones establecidas en el 
artículo 62 de la Ley 39/2007, de 19 de noviembre, de la carrera militar.

(m) De las 20 plazas ofertadas a militares de carrera y de las 20 plazas ofertadas a 
militares de tropa y marinería se reservarán 8 y 10, respectivamente, en las condiciones 
establecidas en la disposición transitoria cuarta del Real Decreto 35/2010, de 15 de enero, 
relativas a la promoción para cambio de escala con exigencia de titulación universitaria 
previa. Caso de no cubrirse, las plazas ofertadas para ingreso con exigencia de titulación 
universitaria previa se acumularán a las de promoción sin exigencia de titulación 
universitaria previa, y viceversa.

(n) De las 7 plazas ofertadas a militares de carrera y de las 9 plazas ofertadas a 
militares de tropa y marinería se reservarán 4 y 4, respectivamente, en las condiciones 
establecidas en la disposición transitoria cuarta del Real Decreto 35/2010, de 15 de enero, 
relativas a la promoción para cambio de Escala con exigencia de titulación universitaria 
previa. Caso de no cubrirse, las plazas ofertadas para ingreso con exigencia de titulación 
universitaria previa se acumularán a las de promoción sin exigencia de titulación 
universitaria previa, y viceversa.

(ñ) De las 2 plazas ofertadas a militares de carrera y de las 7 plazas ofertadas a 
militares de tropa y marinería se reservarán 1 y 4, respectivamente, en las condiciones 
establecidas en la disposición transitoria cuarta del Real Decreto 35/2010, de 15 de enero, 
relativas a la promoción para cambio de Escala con exigencia de titulación universitaria 
previa. Caso de no cubrirse, las plazas ofertadas para ingreso con exigencia de titulación 
universitaria previa se acumularán a las de promoción sin exigencia de titulación 
universitaria previa, y viceversa.

(o) De las 9 plazas ofertadas a militares de carrera y de las 9 plazas ofertadas a 
militares de tropa y marinería se reservarán 4 y 4, respectivamente, en las condiciones 
establecidas en la disposición transitoria cuarta del Real Decreto 35/2010, de 15 de enero, 
relativas a la promoción para cambio de Escala con exigencia de titulación universitaria 
previa. Caso de no cubrirse, las plazas ofertadas para ingreso con exigencia de titulación 
universitaria previa se acumularán a las de promoción sin exigencia de titulación 
universitaria previa, y viceversa.

(p) De estas 14 plazas, se ofertarán 5 para la especialidad fundamental de Medicina 
mediante la forma de ingreso sin exigencia de titulación universitaria, según lo dispuesto 
en la Disposición final quinta de la Ley Orgánica 9/2011, de 27 de julio, de derechos y 
deberes de los miembros de las Fuerzas Armadas, que modifica la Disposición adicional 
sexta de la Ley 39/2007, de 19 de noviembre, de la carrera militar. En la convocatoria 
correspondiente se podrán determinar las plazas que se ofertarán con créditos adquiridos, 
conforme a lo establecido en disposición adicional cuarta del Real Decreto 35/2010, de 15 
de enero, modificado por el Real Decreto 1141/2012, de 27 de julio.

(q) De las dos plazas ofertadas una lo será para la especialidad fundamental de 
Instrumentista, reservada para suboficiales del Cuerpo de Músicas Militares, conforme a lo 
establecido en el artículo 62.2 de la Ley 39/2007, de 19 de noviembre. La otra lo será para 
la especialidad fundamental de Dirección y podrá ser solicitada indistintamente por 
suboficiales y militares de tropa y marinería.
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(r) Para militares de tropa y marinería, en las condiciones establecidas en el 
artículo 62 de la Ley 39/2007, de 19 de noviembre, de la carrera militar, y el artículo 15 de 
la Ley 8/2006, de 24 de abril, de Tropa y Marinería.

(s) De estas 194 plazas, se ofertarán 12 en las condiciones establecidas en el 
apartado b) del punto 6 del artículo 17 del Real Decreto 35/2010, de 15 de enero; de estas 
últimas, las no cubiertas se acumularán a las 182 ofertadas sin exigencia previa de 
titulación de Técnico Superior.

(t) En las convocatorias correspondientes se podrán fijar normas específicas de 
acumulación, cumpliendo siempre el requisito de que las plazas no cubiertas por promoción 
o promoción interna no podrán acumularse, en ningún caso, a las plazas ofertadas para 
ingreso directo.

(u) Las plazas ofertadas al personal que ostente cada una de las tres condiciones 
militares, que no resulten cubiertas, se ofertarán al personal que ostente las otras dos. El 
orden de prioridad en caso de que haya personal solicitante procedente de condiciones 
diferentes será: primero militares de carrera, segundo militares de tropa y marinería, 
tercero militares de complemento para cambio de escala y cuarto militares de complemento 
para cambio de cuerpo. Esta oferta se hará después de realizar la acumulación de plazas 
entre las dos formas de promoción de los militares de complemento. Para las plazas 
ofertadas al Cuerpo Militar de Sanidad, especialidad fundamental Medicina, sin exigencia 
de titulación previa, las normas aplicables a la acumulación se determinarán en su 
convocatoria específica.

(v) De estas 116 plazas, se ofertarán 10 en las condiciones establecidas en el 
apartado b) del punto 6 del artículo 17 del Real Decreto 35/2010, de 15 de enero; de estas 
últimas, las no cubiertas se acumularán a las 106 ofertadas sin exigencia previa de 
titulación de Técnico Superior.

(w) De estas 20 plazas, se ofertarán 5 en las condiciones establecidas en el 
apartado b) del punto 6 del artículo 17 del Real Decreto 35/2010, de 15 de enero; de estas 
últimas, las no cubiertas se acumularán a las 15 ofertadas sin exigencia previa de titulación 
de Técnico Superior.
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MINISTERIO  

DE HACIENDA 

Y ADMINISTRACIONES PÚBLICAS 

 

DIRECCIÓN GENERAL DE LA 

FUNCIÓN PÚBLICA 

 

 

 

Resolución de 19 de abril de 2016 de la Dirección General de la Función Pública por la que se corrige error de 
la Resolución de 14 de diciembre de 2015 por la que se convocó el proceso selectivo para el ingreso, por 
acceso libre, como personal laboral fijo con las categorías de Titulado Superior de Gestión y Servicios 
Comunes, Titulado Superior de Actividades Técnicas y Profesionales, Titulado Superior de Actividades 
Específicas, Titulado Medio de Actividades Técnicas y Profesionales, Titulado Medio de Actividades 
Específicas, Técnico Superior de Actividades Técnicas y Profesionales, Técnico Superior de Actividades 
Específicas, Oficial de Gestión y Servicios Comunes y Oficial de Actividades Técnicas y Profesionales en el 
Ministerio de Fomento y sus Organismos Autónomos. 

 

Según lo establecido en el artículo 105.2 de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre de Régimen Jurídico de las 
Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo Común, habiéndose advertido un error en la 
Resolución de 14 de diciembre de 2015, por la que se convocó el proceso selectivo para el ingreso, por acceso 
libre, como personal laboral fijo con las categorías de Titulado Superior de Gestión y Servicios Comunes, 
Titulado Superior de Actividades Técnicas y Profesionales, Titulado Superior de Actividades Específicas, 
Titulado Medio de Actividades Técnicas y Profesionales, Titulado Medio de Actividades Específicas, Técnico 
Superior de Actividades Técnicas y Profesionales, Técnico Superior de Actividades Específicas, Oficial de 
Gestión y Servicios Comunes y Oficial de Actividades Técnicas y Profesionales en el Ministerio de Fomento y 
sus Organismos Autónomos, se procede a las siguientes rectificaciones:  

 

Primero.- En el Anexo V, PARTE ESPECÍFICA, se ha incurrido en un error al establecer el temario para la 
plaza de la Relación Nº 3, número de orden 1 categoría Titulado Superior de Actividades Específicas, Grupo 
profesional 1 Área Funcional 3, debido al destino de la misma: Centro de Educación Infantil y en 
consecuencia se sustituye el inicialmente publicado por el que incluye a continuación: 

 

PROGRAMA 1 

Tema 1. Prevención y promoción de la salud. Concepto. Detección precoz de los problemas de salud. 
Factores de riesgo para la salud en la infancia. 

Tema 2. Alergias alimenticias en el niño. 

Tema 3. Intolerancias alimenticias en el niño. 

Tema 4. Asma bronquial infantil. 

Tema 5. Cardiología: Miocarditis. 

Tema 6. Cardiología: Principales cardiopatías congénitas.  

Tema 7. Reanimación Cardiopulmonar en pediatría. 

Tema 8. Enfermedades meningocócicas (meningitis espinal, meningococcemia, Neisseria meningitidis).  

Tema 9. Shock séptico. 

Tema 10. Endocrinología: Hiperplasia suprarrenal congénita. 

Tema 11. Endocrinología: Diabetes mellitus tipo I infantil.  

Tema 12. Otorrinolaringología en pediatría: Patologías infecciosas (otitis medias, adenoiditis, 
amigdalitis, laringitis). Disfonías persistentes o de repetición.  

Tema 13. Otorrinolaringología en pediatría: Trastornos del sueño, apnea obstructiva. 
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Tema 14. Hipoacusias congénitas o adquiridos en la infancia.  

Tema 15. Anemias en la población escolar. 

Tema 16. Nefrología pediátrica: Infección urinaria, reflujo vesicoureteral, síndrome nefrótico. 

Tema 17. Neumología: Bronquiolitis del lactante. 

Tema 18. Fibrosis quística del páncreas. 

Tema 19. Neuropediatría: Trastornos por déficit de atención, hiperactividad, epilepsias. 

Tema 20. Inmunización activa: (Calendario vacunal actual y vacunas en grupos de riesgo). 

Tema 21. Obesidad infantil. 

Tema 22. Malnutrición infantil y deshidratación. 

Tema 23. Enfermedad celiaca. 

Tema 24. Dermatología infantil: Pediculosis, dermatitis del pañal, dermatitis atópica, moluscus 
infecciosos, papilomas. 

Tema 25. Oncología infantil: Neuroblastoma. 

Tema 26. Leucemia en la infancia. Signos de alerta. 

Tema 27. Enfermedades propias de la infancia: Varicela, tosferina, enfermedad de boca - mano – pie, 
escarlatina, eritema infeccioso ó quinta enfermedad. 

Tema 28. Detección del maltrato y abuso infantil. 

Tema 29. Principios y requisitos generales de la legislación alimentaria en la Unión Europea. Libro 
blanco de la Seguridad Alimentaria. Autoridad Europea de Seguridad Alimentaria.  

Tema 30. La legislación alimentaria española. El Código Alimentario Español.  Disposiciones que lo 
desarrollan. Adaptación de la legislación nacional a la comunitaria. La Comisión 
Interministerial para la Ordenación Alimentaria (CIOA). 

Tema 31. Enfermedades transmitidas por alimentos. Generalidades. Toxiinfecciones más frecuentes. 

Tema 32. Conservación de alimentos. Clasificación, métodos y sus bases tecnológicas. Normativa 
aplicable. 

Tema 33. Higiene de los productos alimenticios. Disposiciones legales de la Unión Europea y españolas. 

Tema 34. La manipulación de alimentos. Riesgos asociados. Programas de formación de manipuladores 
de alimentos. Legislación. 

Tema 35. Principios básicos de nutrición en salud pública. Nutrientes y sus funciones. Requerimientos 
nutricionales e ingestas recomendadas. Valor nutritivo de los alimentos. 

Tema 36. Legislación básica para el control oficial de alimentos. Regulación de infracciones y sanciones 
en España. 

Tema 37. Materiales destinados a entrar en contacto con los alimentos. Características sanitarias y 
normativa aplicable. 

Tema 38. Aditivos en alimentación. Clasificación. Efectos tecnológicos. Sistema de elaboración de listas 
autorizadas. 

Tema 39. Contaminación abiótica de alimentos. Tipos de contaminantes. Riesgos para la salud. 
Disposiciones legales de la Unión Europea y españolas. 

Tema 40. Residuos químicos en alimentos: Procedimiento para el establecimiento de la «Ingesta Diaria 
Aceptable» y de los «Límites Máximos de Residuos» de las sustancias farmacológicamente 
activas que pueden formar parte de los medicamentos destinados a animales productores de 
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3 MINISTERIO 

DE HACIENDA 

Y ADMINISTRACIONES PÚBLICAS 
 

 

alimentos.  Requerimientos técnicos para la evaluación y fijación del «tiempo de espera» de 
un medicamento destinado a animales productores de alimentos. 

Tema 41. Principios generales del análisis del riesgo microbiológico de los alimentos. Evaluación del 
riesgo derivado del consumo de alimentos frescos y transformados. Principales indicadores de 
contaminación: virus, bacterias y parásitos. 

Tema 42. Laboratorios de análisis de alimentos. Métodos oficiales reconocidos. Laboratorios nacionales 
y comunitarios de referencia para alimentos y residuos. 

Tema 43. Regulación General sobre higiene de los productos alimenticios. 

Tema 44. Preparados alimenticios para regímenes dietéticos y/o especiales. Normas sanitarias aplicables. 
Nuevos alimentos. Concepto. Disposiciones aplicables de la Unión europea y españolas. 

Tema 45. Aguas minerales. Aguas de bebida envasada. Bebidas refrescantes Normas  sanitarias 
aplicables 

 

Segundo.- Exclusivamente para la Relación número 3 Número de orden 1 categoría Titulado Superior de 
Actividades Específicas, Grupo profesional 1 Área Funcional 3 se abre un nuevo plazo de presentación de 
solicitudes de veinte días naturales, contados a partir del día siguiente a la fecha de publicación de la presente 
Resolución 

 

Tercero.- Exclusivamente para la Relación número 3 Número de orden 1 categoría Titulado Superior de 
Actividades Específicas, Grupo profesional 1 Área Funcional 3 se suspende el primer ejercicio de la fase de 
oposición prevista para el día 25 de abril de 2016, a las 15.30 horas, en las aulas del Centro de Estudios y 
Experimentación de Obras Públicas (Edificio CETA) 

 

Cuarto.- En este nuevo plazo de presentación de solicitudes los aspirantes admitidos a dicha plaza por 
Resolución de 3 de marzo de 2016 de la Dirección General de la Función Pública (BOE Núm. 64 de 15 de 
marzo de 2016), deberán hacer constar mediante escrito dirigido a la Subdirección General de Recursos 
Humanos del Ministerio de Fomento su interés en seguir participando en el proceso o en caso contrario 
solicitar la devolución de las tasas por derecho de examen.  

En este caso en el escrito dirigido a la Subdirección General de Recursos Humanos del Ministerio de Fomento 
deberá constar el número de cuenta bancaria en el que se deba realizar la transferencia de devolución y 
deberán acompañar al mismo copia de la solicitud de participación en el proceso selectivo. 

La Subdirección General de Recursos Humanos del Ministerio de Fomento remitirá dicha solicitud a esta 
Dirección General de la Función Pública, órgano competente para reconocer el derecho a la devolución de la 
tasa ingresada. 

 

 

 

Madrid 19 de abril de 2016.- El Director General de la Función Pública.- Javier Pérez Medina 
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Incluimos las mejores coberturas**:

_ Asistencia médica, quirúrgica y hospitalaria.

_ 11 programas de medicina preventiva y rehabilitadora.
_ Cirugía robótica.
_ Acceso a la Red hospitalaria de EEUU.
_ Tratamientos de psicoterapia.

_ Fisioterapia y Foniatría sin límite de sesiones.
_ Osteopatía. Sesiones gratuitas.
_ Rehabilitación neurológica: daños medulares y neurológicos.

_ Acceso a la Clínica Universidad de Navarra.
_ Trasplantes de órganos.
_ Prótesis e implantes
_ Técnicas y cirugías de vanguardia como láser verde y holmium 
entre otros.
_ Podología y estudio de la marcha.

_ Importantes descuentos en medicina estética, homeopatía, etc. 

Completamos tu seguro con:

_ Teléfono gratuito de urgencias 24 horas / 365 días.
_ Atención telefónica para orientación médica, pediátrica, 
ginecológica y psicológica.

_ Múltiples canales para solicitar información y/o autorizaciones 

médicas. 

Seguros de Asistencia Sanitaria

Sin copagos.

Sin recargos por fraccionamiento.

Y además, te permite elegir libremente 
entre más de 28.000 profesionales 
y 241 Centros Sanitarios.

Edades

Importe mensual 
por garantía

Asistencia

PRIMAS 201  PARA EL COLECTIVO DE 
REFERENCIA, CÓNYUGE E HIJOS CONVIVIENTES*

 Oferta Exclusiva para Colectivo de Médicos

De 0 a 19 años 35,07 €/mes
De 20 a 55 años 44,78 €/mes
De 56 a 65 años 73,25 €/mes

_Cobertura dental ampliada. Tratamientos bucodentales gratuitos para
menores de 15 años (Excepto ortodoncia a precios reducidos)
_ Múltiples tratamientos odontológicos gratuitos para adultos

* Importes válidos hasta 31-12-2016
**Sujeto a condiciones generales y particulares de la póliza

MAS INFORMACIÓN: 

Pilar Rodríguez Recio 

Teléfono: 626 80 90 41 

E-mail: PILARR4@mapfre.com



 
 

Seguro de Asistencia Sanitaria para Colectivos 

RESUMEN DE COBERTURAS 

  COBERTURA PRESTACIÓN 
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S Asistencia primaria 

Medicina general, pediatría, enfermería  

Urgencias domiciliarias y ambulatorias 

Servicio ambulancia 

Hospitalización a domicilio 

Asistencia 
especializada 

Consultas con especialistas ilimitadas sin restricciones 

Técnicas diagnósticas, incluyendo técnicas de vanguardia como PET TAC, 
resonancia cardíaca, artroresonancia, entre otras. 

Rehabilitación, rehabilitación cardíaca,  logofoniatría, y rehabilitación 
neurológica, entre otras. 

Oxigenoterapia y aerosoles 

Cobertura dental básica: 1 limpieza gratuita anual, extracciones simples, 
entre otras. 
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Asistencia hospitalaria   
 

Hospitalización médica, quirúrgica, en unidades especiales, UVI, unidades 
quemados, etc. 

Técnicas intervencionistas de vanguardia como el láser verde y holmium 
para intervenciones urológicas. Incluida utilización de Cirugía robótica (DA 
VINCI) para algunas patologías y neuronavegador en tumores cerebrales 

Hospitalización psiquiátrica 

Hospitalización obstétrica 

Hospitalización pediátrica 

Urgencias hospitalarias 

Trasplantes de córnea, corazón, riñón, hígado, pulmón, páncreas y médula 
ósea 

 Prótesis e implantes: amplio catálogo y límites económicos para su 
adquisición 
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Asistencia urgente en el extranjero 
Asistencia durante 90 días en los viajes al extranjero. Hasta 12.000 
€/anuales para gastos médicos y/o hospitalarios derivados de enfermedad 
o accidente;  

Adopción nacional e internacional  
 

Reembolso de gastos por tramitación de proceso de adopción  hasta 
12.000 €. 

Fallecimiento accidental 12.000 € 
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Cobertura bucodental completa 
 

Tratamientos gratuitos en niños menores de 15 años, excepto las 
ortodoncias con precio reducido 

Múltiple actos médicos gratuitos para adultos. Resto de tratamientos a 
precios especiales y reducidos 

 
Todas las garantías, coberturas, prestaciones, tratamientos y servicios están sujetos a condiciones generales y 
particulares y se realizan en Servicios Concertados, especialmente elegidos por MAPFRE por su calidad 
asistencial. 
  



 
 
 
 

Todas las garantías, coberturas, prestaciones, tratamientos y servicios están sujetos a condiciones generales y 
particulares y se realizan en Servicios Concertados, especialmente elegidos por MAPFRE por su calidad 
asistencial. 
 

  

G
A

R
A

N
TÍ

A
S 

EX
C

LU
SI

V
A

S 

Tr
at

am
ie

n
to

s 
y 

se
rv

ic
io

s 
es

p
ec

ia
le

s 

Medicina preventiva y 
rehabilitadora 

Planificación familiar (incluido DIU) 

Preparación al parto 

Programa del niño sano  
(incluidas vacunas calendario oficial) 

Diagnóstico precoz de enfermedades de mama, ginecológicas, 
coronarias, próstata, diabetes, glaucoma, sordera en niños, 
rehabilitación cardíaca 

Diagnóstico de esterilidad 
de la pareja y reproducción 

asistida  

2 intentos de inseminación artificial y 1 intento FIV  

Incluye ICSY y punción testicular a precio especial por ser asegurado de 
MAPFRE  

Podología 
4 sesiones quiropodia. Sin límites en tratamientos de uña encarnada y 
podológico del papiloma. 

Psicoterapia 

20 sesiones/asegurado/año. Ampliables a 40 sesiones en caso de 
trastornos de alimentación 
Franquicia 12 € excepto en los Centros Médicos MAPFRE SALUD 

Osteopatía 
8 sesiones anuales por asegurado  
Franquicia 12 € excepto en los  Centros Médicos MAPFRE SALUD 

Estudio biomecánico  de la 
marcha 

 Gratuito: 1 estudio cada 5 años en adultos y cada 2 años para niños 
con prescripción médica 

Acceso a la red hospitalaria 
concertada de EEUU 

Si se desprende la necesidad de utilizar después del 2º diagnóstico esta 
cobertura, la cobertura para los gastos médicos/ hospitalarios será: 

 Reintegro del 60% de los gastos 

Criopreservación de sangre 
y tejido del cordón 

umbilical 

MAPFRE SALUD asume los gastos de conservación de las células madre 
durante un período de 25 años.  

Kit de extracción, estudio de viabilidad y almacenamiento con precios 
especiales 

Segundo diagnóstico 
internacional 

Consulta internacional con los especialistas o centros más acreditados 
del mundo para confirmación de diagnóstico 

  

Orientación telefónica 
o Orientación médica, pediátrica y ginecológica, 24 horas 7 x 365 

o Orientación psicológica 

Pack de ayuda a domicilio 

8 horas gratuitas por año por póliza. Servicios incluidos, en caso de 
enfermedad, postoperatorio o convalecencia, de: ayuda personal a 
domicilio 24 horas, acompañamiento para movilizaciones, ayuda 
doméstica, Asistencia postparto. Cuidado de animales de compañía. 
Telefarmacia sin límite. 



 
 

MAPFRE  SALUD TE OFRECE SERVICIOS DE VALOR AÑADIDO EN TU 
SEGURO DE SALUD 
 
Todos los asegurados pueden acceder, con descuentos especiales, a los centros de máxima 
calidad desde el primer día y sin ninguna exclusión. 
 

 

 Servicio 
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Estudio Genético de la obesidad 

Prueba en sangre que permite conocer si la obesidad de un paciente puede 
atribuirse a determinados factores genéticos y cuál va ser su respuesta a 
determinados tratamientos 

Cirugía de la miopía, 
hipermetropía, astigmatismo y 
presbicia 

Comprende la consulta, medios diagnóstico y la cirugía mediante láser 

Balón intragástrico 
Técnica para tratamiento de cualquier obesidad no mórbida, vía endoscópica, 
que facilita la pérdida de peso 

Test de cribado de cáncer de 
colon en sangre 

Prueba en sangre para detección precoz del cáncer de colón 

Ecografía 4D Nos permite ver una imagen real del futuro bebé 

Cribado neonatal ampliado Ampliación de la prueba del talón en bebes 

Dentascan (TAC Dental) 

Scanner dental que permite obtener imágenes en 3 dimensiones de alta 
resolución de maxilar y mandíbula que garantiza una mayor fiabilidad en 
intervenciones quirúrgicas de cirugía oral e implantes dentales 
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Estudio no invasivo en 
sangre materna 

Un método fiable y seguro  que permite a todas aquellas madres que deseen 
descartar si el feto tendrá uno de los síndromes cromosómicos más frecuentes, 
sin poner en riesgo su embarazo y además, conocer el sexo del bebe. 

Diabetes y obesidad 

El estudio se realiza en ADN obtenido a partir de sangre periférica o células de la 
mucosa oral. El resultado permite identificar a los pacientes con alta probabilidad 
de desarrollar una de las patologías posibilitando la intervención temprana para 
evitar o minimizar su impacto 

Tratamientos de estética 
 
Botox, depilación láser, entre otros. 

 Estética de la salud 

Formación y asesoramiento para aportar soluciones a pacientes que sufren 
secuelas estéticas por una patología o tratamiento determinado (accidente, 
oncología y quemados…) 

Medicina complementaria 

Acupuntura 

Homeopatía 

Medicina natural 

Canal Salud Portal temático con acceso a la información en materia de salud 



 
 
 
Nombre de oferta: médico especialista en cardiología 
Salario bruto: remuneración según pacientes 
Experiencia requerida: ninguna 
Tipo de contrato: tiempo completo 
Duración: indefinido 
País: FRANCIA 
 
Región: Languedoc-Roussillon (Gard) SUR DE FRANCIA 
 
Idiomas: nivel C1 de francés 
Nº de puestos: 1 
 
 

Arzhela LE MAITRE 
www.seleuropa.com 

Contacto: info@seleuropa.com 
Teléfono 627836198 

 



 
 
 
Nombre de oferta: médico especialista en CIRUGÍA DIGESTIVA 
Salario bruto: remuneración según pacientes 
Experiencia requerida: ninguna 
Tipo de contrato: tiempo completo 
Duración: indefinido 
País: FRANCIA 
 
Región: Languedoc-Roussillon (Gard) SUR DE FRANCIA 
 
Idiomas: nivel C1 de francés 
Nº de puestos: 1 
 
 

Arzhela LE MAITRE 
www.seleuropa.com 

Contacto: info@seleuropa.com 
Teléfono 627836198 

 



 
 
 
Nombre de oferta: médico especialista en GASTRO-ENTEROLOGÍA 
Salario bruto: remuneración según pacientes 
Experiencia requerida: ninguna 
Tipo de contrato: tiempo completo 
Duración: indefinido 
País: FRANCIA 
 
Región: Languedoc-Roussillon (Gard) SUR DE FRANCIA 
 
Idiomas: nivel C1 de francés 
Nº de puestos: 1 
 
 

Arzhela LE MAITRE 
www.seleuropa.com 

Contacto: info@seleuropa.com 
Teléfono 627836198 

 



 

 

 
 
 
Nombre de oferta:  
Médico especialista en MEDICO DE FAMILIA PARA URGENCIAS 
 
Salario bruto: a partir de 5000 euros 
Experiencia requerida: ninguna 
Tipo de contrato: tiempo completo 
Duración: indefinido 
País: FRANCIA 
 
Región: Midi-Pyrénées SUR DE FRANCIA 
 
Idiomas: nivel B2-C1 de francés 
Nº de puestos: 2 
 
 

Arzhela LE MAITRE 
www.seleuropa.com 

Contacto: info@seleuropa.com 
Teléfono 627836198 

 



 
 
 
Nombre de oferta: médico especialista en NEUROLOGÍA 
Salario bruto: remuneración según pacientes 
Experiencia requerida: ninguna 
Tipo de contrato: tiempo completo 
Duración: indefinido 
País: FRANCIA 
 
Región: Languedoc-Roussillon (Gard) SUR DE FRANCIA 
 
Idiomas: nivel C1 de francés 
Nº de puestos: 1 
 
 

Arzhela LE MAITRE 
www.seleuropa.com 

Contacto: info@seleuropa.com 
Teléfono 627836198 

 



 
 
 
Nombre de oferta: médico especialista en OFTALMOLOGÍA 
Salario bruto: remuneración según pacientes 
Experiencia requerida: ninguna 
Tipo de contrato: tiempo completo 
Duración: indefinido 
País: FRANCIA 
 
Región: Languedoc-Roussillon (Gard) SUR DE FRANCIA 
 
Idiomas: nivel C1 de francés 
Nº de puestos: 1 
 
 

Arzhela LE MAITRE 
www.seleuropa.com 

Contacto: info@seleuropa.com 
Teléfono 627836198 

 



 
 
 
Nombre de oferta: médico especialista en ORL 
Salario bruto: remuneración según pacientes 
Experiencia requerida: ninguna 
Tipo de contrato: tiempo completo 
Duración: indefinido 
País: FRANCIA 
 
Región: Languedoc-Roussillon (Gard) SUR DE FRANCIA 
 
Idiomas: nivel C1 de francés 
Nº de puestos: 1 
 
 

Arzhela LE MAITRE 
www.seleuropa.com 

Contacto: info@seleuropa.com 
Teléfono 627836198 

 



 
 
 
Nombre de oferta: médico especialista en PEDIATRÍA 
Salario bruto: remuneración según pacientes 
Experiencia requerida: ninguna 
Tipo de contrato: tiempo completo 
Duración: indefinido 
País: FRANCIA 
 
Región: Languedoc-Roussillon (Gard) SUR DE FRANCIA 
 
Idiomas: nivel C1 de francés 
Nº de puestos: 1 
 
 

Arzhela LE MAITRE 
www.seleuropa.com 

Contacto: info@seleuropa.com 
Teléfono 627836198 

 



 

 

 
 
 
Nombre de oferta: médico especialista en PSIQUIATRÍA HOSPITAL PÚBLICO 
Puesto para psiquiatría adulta o pedopsiquiatría 
Salario bruto: a partir de 5000 euros 
Experiencia requerida: ninguna 
Tipo de contrato: tiempo completo 
Duración: indefinido 
País: FRANCIA 
 
Región: Midi-Pyrénées SUR DE FRANCIA 
 
Idiomas: nivel B2-C1 de francés 
Nº de puestos: 2 
 
 

Arzhela LE MAITRE 
www.seleuropa.com 

Contacto: info@seleuropa.com 
Teléfono 627836198 
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