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MEDICO

DENOMINACIÓN

PERTENENCIA O ASIMILACIÓN
A GRUPO/SUBGRUPO DE

TITULACIÓN 
Y REQUISITOS ESPECÍFICOS 

Nº de Plazas
RESERVA
DISCAPA.

(Art.59
R.D.L.

5/2015) *
FU.1 LAB.2

MÉDICO

- Grupo A/A1.
- Estar en posesión del título de 

Grado/Licenciado en Medicina.
- Estar en posesión del carnet de conducir 

clase B. 

1

La apertura del plazo de presentación de solicitudes para tomar parte en esta
convocatoria  es  de  20  días  naturales a  contar  desde  el  día  siguiente  a  la
publicación  del  correspondiente  anuncio  en  el  Boletín  Oficial  del  Estado
(05/12/2018).

EL PLAZO DE PRESENTACION DE SOLICITUDES ABARCA
del 06 al 26 DE DICIEMBRE DE 2018, ambos inclusive.

TRAMITACION SOLICITUDES ON-LINE y más información en la
Sede Electrónica, área de EDUCACION, FORMACION y EMPLEO,

apartado PROCESOS SELECTIVOS

1. TEMARIO   
En aplicación de lo establecido en las Bases Generales que han de regir en las presentes
convocatorias extraordinarias de la Oferta de Empleo Público 2015, se define el siguiente
temario:

1.1.TEMARIO PARTE GENERAL  

A/A1
Tema 1.- La Constitución española (I): Principios Generales de la Constitución Española de

1978. Derechos y deberes fundamentales de los españoles.

Tema 2.- La Constitución española (II): La Corona. Funciones del Rey. El Refrendo.

Tema 3.- La  Constitución  española  (III):  El  Poder  Legislativo.  El  Poder  Ejecutivo.
Composición. Elección. Disolución. Relación del poder legislativo con el gobierno.

Tema 4.- La Constitución española (IV): La ley: Clases de leyes, Normas del Gobierno con

1  FU.- Convocatoria Personal Funcionario.
2  LAB.- Convocatoria Personal Laboral.

* Código reserva discapacitado: (F) Discapacidad física; (Ps) Discapacidad psíquica.
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https://www.boe.es/boe/dias/2018/12/05/pdfs/BOE-A-2018-16644.pdf
https://www.boe.es/boe/dias/2018/12/05/pdfs/BOE-A-2018-16644.pdf
https://sede.murcia.es/ficha-procedimiento?idioma=es&id=1276
https://sede.murcia.es/ficha-procedimiento?idioma=es&id=1276
https://sede.murcia.es/ficha-procedimiento?idioma=es&id=1276
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A/A1
fuerza de ley. Procedimiento de elaboración de la Ley. Los tratados internacionales.

Tema 5.- La  Constitución  española  (V):  Organización  Territorial  del  Estado  Español.
Principios generales. Las Comunidades Autónomas. Los Estatutos de Autonomía. La
Administración Local.

Tema 6.- La Constitución española (VI): El Tribunal Constitucional 

Tema 7.- La  Administración  local  (I):  Entidades  que  la  integran.  Potestades  que  les
corresponden. Principios de su actuación.

Tema 8.- La Administración local (II): El Municipio: Los elementos del municipio: territorio y
población.  La  organización  de  los  municipios  de  gran  población.  Competencias
municipales. Los Servicios mínimos obligatorios.

Tema 9.- La Administración local  (III):  El  Municipio:  Impugnación de actos y acuerdos,  y
ejercicio de acciones.

Tema 10.- La  Administración  local  (IV):  El  título  XI  de  la  Ley  7/1985  de  2  de  Abril:
tipificación de infracciones y sanciones por las entidades locales.

Tema 11.- Procedimiento  Administrativo  Común  (I):  Los  interesados  en  el  procedimiento
administrativo. La capacidad de obrar y el concepto de interesado. Identificación y
firma de los interesados en el procedimiento administrativo. Normas generales de
actuación de la actividad de las Administraciones Publicas.

Tema 12.- Procedimiento  Administrativo  Común  (II):  El  acto  administrativo.  Concepto.
Elementos. Clases. Requisitos: La motivación y la forma. La eficacia de los actos
administrativos.  Condiciones.  La  notificación:  contenido,  plazo  y  práctica.  La
notificación infructuosa. La publicación.

Tema 13.- Procedimiento  Administrativo  Común  (III):  Finalización  del  procedimiento
administrativo.  Obligación  de  resolver.  Contenido  de  la  resolución  expresa:  La
terminación convencional.  La falta de resolución expresa:  el régimen del  silencio
administrativo. El desistimiento y la renuncia. La ejecución.

Tema 14.- Procedimiento  Administrativo  Común (IV):  La  invalidez  del  acto  administrativo.
Supuestos de nulidad de pleno derecho y anulabilidad. El principio de conservación
del  acto  administrativo.  La  revisión  de  actos  y  disposiciones  por  la  propia
Administración:  supuestos.  La  acción  de  nulidad,  procedimiento,  límites.  La
declaración de lesividad. La revocación de actos. La rectificación de errores.

Tema 15.- Procedimiento Administrativo Común (V): Recursos administrativos.

Tema 16.- Procedimiento  Administrativo  Común  (VI):  Iniciativa  legislativa  y  potestad  para
dictar reglamentos y otras disposiciones.

Tema 17.- Ley  Orgánica  3/2007,  de  22  de  marzo,  para  la  igualdad  efectiva  de  mujeres  y
hombres: Título I: El principio de igualdad y la tutela contra la discriminación. Título
V: El principio de igualdad en el empleo público. Ley Orgánica 1/2004, de 28 de
diciembre, de Medidas de Protección Integral contra la Violencia de Género: Titulo
II:  Derechos  de  las  mujeres  víctimas  de  violencia  de  género.  Título  III:  Tutela
institucional.

Tema 18.- Ley 31/1995 de 8 de noviembre, de Prevención de Riesgos Laborales: Capítulo III.-
Derechos y Obligaciones. 
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1.2.TEMARIO PARTE ESPECÍFICA  

MEDICO
Tema 1.- Concepto  de  medicina  preventiva  y  salud  pública.  La  salud  y  sus

determinantes. Desigualdades en salud.
Tema 2.- Concepto  y  usos  de  la  epidemiología.  Medidas  de  frecuencia.  Cálculo  de

tasas. Cálculo de riesgos. Medición de los fenómenos de salud y enfermedad.
Tema 3.- Fases  de  una  investigación  epidemiológica.  Tipos  de  estudios

epidemiológicos. Clasificación y sus características.
Tema 4.- Diagnóstico  precoz.  Cribado.  Evaluación  de  los  programas  de  cribado.

Principales cribados de cáncer.
Tema 5.- Programas vacunales. Calendario vacunal del niño y del adulto en la Región

de Murcia. Consejos sanitarios al viajero.
Tema 6.- Bases generales de prevención y control de las enfermedades transmisibles.
Tema 7.- Enfermedades  emergentes  II:  Virus  Zika.  Infección  enterohemorrágica  por

Escherichia coli O104:H4. Epidemiología, prevención y control.
Tema 8.- Enfermedades cardiovasculares. Epidemiología y estrategias de prevención.
Tema 9.- Marco conceptual de la promoción de la salud. Determinantes sociales de la

salud.
Tema 10.- Educación  para  la  salud.  Marco  conceptual.  Estrategias  y  tipos  de

intervención de educación para la salud.
Tema 11.- Alimentación y salud. Epidemiología de la nutrición. Obesidad. Trastornos de

la conducta alimentaria. Epidemiología y prevención.
Tema 12.- Aspectos sanitarios del agua. Abastecimiento de aguas de consumo público.
Tema 13.- Aspectos éticos y legales en salud pública.
Tema 14.- Demografía  y  salud  pública.  Demografía  estática.  Demografía  dinámica:

Natalidad, fecundidad, mortalidad.
Tema 15.- Demografía dinámica II: movimientos migratorios y políticas de población.

Evolución poblacional en el Municipio de Murcia.
Tema 16.- Diseño y validación de cuestionarios de la salud. Validez y fiabilidad de las

mediciones.
Tema 17.- Diseño, realización y análisis de Estudios descriptivos: Estudios ecológicos y

transversales.
Tema 18.- Diseño, realización y análisis de estudios de cohortes.
Tema 19.- Diseño, realización y análisis de estudios de casos y controles.
Tema 20.- Diseño, realización y análisis de estudios experimentales.
Tema 21.- Sesgos y factores de confusión. Clasificación y definición.
Tema 22.- Estudio de las pruebas diagnósticas. Validez. Diseños.
Tema 23.- Criterios de causalidad en epidemiología.
Tema 24.- Estadística descriptiva. Tipos de datos. Distribución de frecuencias. Tipos de

variables. Tipos de medidas.
Tema 25.- Muestreo  y  estimación.  Tipos  de  muestreo.  Parámetros,  estadísticos  y

estimadores. Estimación por intervalos de confianza.
Tema 26.- Contraste  de  hipótesis.  Fundamentos.  Contraste  de  parámetros,  medias,

proporciones  y  relación  entre  dos  variables  dicotómica  y  cuantitativa:
Contraste de medias de muestras independientes y apareadas.
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MEDICO
Tema 27.- Regresión  y  correlación.  ANOVA.  Interpretación  de  los  coeficientes  de

correlación y regresión. Ajuste de datos a una recta. Regresión lineal múltiple.
Tema 28.- Inmunización. Tipos y clasificación. Características generales. Enfermedades

susceptibles de vacunación.
Tema 29.- Sistemas  de  información  sanitaria.  Registros,  encuestas  y  sistemas  de

notificación.
Tema 30.- Vigilancia epidemiológica, Investigación de brotes epidémicos.
Tema 31.- Gripe. Epidemiología, prevención y control.
Tema 32.- Meningitis. Epidemiología, prevención y control.
Tema 33.- Enfermedades de transmisión sexual. Epidemiología, prevención y control.
Tema 34.- Infección por VIH y SIDA. Epidemiología, prevención y control.
Tema 35.- Tuberculosis. Epidemiología, prevención y control.
Tema 36.- Hepatitis víricas A, B, C y D. Epidemiología, prevención y control.
Tema 37.- Prevención  de  las  intoxicaciones  alimentarias  y  gastroenteritis  víricas.

Epidemiología, prevención y control.
Tema 38.- Enfermedades  infecciosas  emergentes  I:  Virus  Ébola.  Virus  Chikungunya.

Epidemiología, prevención y control.
Tema 39.- Enfermedades reemergentes: TBC multirresistente. Enfermedad Enfermedad

de Chagas. Tos ferina. Sarampión. Epidemiología, prevención y control.
Tema 40.- Legionelosis. Epidemiología, prevención y control.
Tema 41.- Zoonosis. Brucelosis. Epidemiología, prevención y control.
Tema 42.- Programas de desinfección.
Tema 43.- Programas de desratización.
Tema 44.- Programas de desinsectación.
Tema 45.- Enfermedades  respiratorias  crónicas.  Epidemiología  y  estrategias  de

prevención.
Tema 46.- Diabetes Mellitus. Epidemiología y estrategias de prevención.
Tema 47.- Cáncer. Epidemiología y estrategias de prevención.
Tema 48.- Enfermedades mentales. Epidemiología y prevención.
Tema 49.- Entornos promotores de salud. Contextualización, escenarios y estrategias.
Tema 50.- Estrategias  de  intervención  en  promoción  de  la  salud,  Intervenciones

asociadas a la promoción de la salud.
Tema 51.- Promoción de la salud en inmigración y minorías étnicas.
Tema 52.- Promoción de la salud y equidad de género.
Tema 53.- Promoción de la salud para un envejecimiento saludable.
Tema 54.- Tabaco y salud. Epidemiología y prevención.
Tema 55.- Alcohol y salud. Epidemiología y prevención.
Tema 56.- Drogodependencias. Epidemiología y prevención.
Tema 57.- Accidentes de tráfico. Epidemiología y prevención.
Tema 58.- Políticas de nutrición. Educación nutricional.
Tema 59.- Actividad física y salud.
Tema 60.- Mujer y salud.
Tema 61.- Infancia, adolescencia y salud.
Tema 62.- Personas mayores y salud.
Tema 63.- Trabajo y salud. Prevención de riesgos laborales. Incapacidad laboral.
Tema 64.- Entorno humano y salud. Factores ambientales determinantes de la salud.
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Tema 65.- Aire. Contaminación atmosférica.
Tema 66.- Tratamiento y eliminación de aguas residuales. Residuos sólidos.
Tema 67.- Riesgos sanitarios asociados a los alimentos. Seguridad alimentaria. Higiene

de los alimentos.
Tema 68.- Sistemas  sanitarios.  Modelos  y  líneas  de  reformas.  Financiación  de  los

sistemas de salud europeos.
Tema 69.- Planificación sanitaria: principios, tipos y niveles de planificación. Diseño de

programas de salud y su evaluación.
Tema 70.- Organización  y  gestión  sanitaria:  Gestión  y  evaluación  de  la  calidad

asistencial. Investigación, gestión de la calidad y evaluación de la calidad en
servicios de salud.

Tema 71.- Niveles de atención sanitaria.  El Centro de Salud. Área de salud. Atención
especializada.

Tema 72.- Farmacovigilancia. Métodos epidemiológicos en farmacovigilancia.

2. DETERMINACIÓN  DE  TEMARIO  Y  EJERCICIOS  DE  LA  FASE  DE  
OPOSICIÓN. 

Según lo establecido en la Base Quinta.D.Fase de Oposición de las Bases Generales
que han de regir en las presentes convocatorias extraordinarias de la oferta de Empleo
Público de 2015:

2.1. La primera parte del ejercicio constará de todos los temas de la parte general y de
los 12 primeros temas de la parte específica.

2.2. El tipo de prueba correspondiente a la segunda parte del ejercicio de la fase de
oposición,  consistirá  en  la  resolución  de  un  supuesto  práctico  a  desarrollar,  a
elegir por los aspirantes de entre los tres planteados por el Tribunal.

Asimismo, podrán eximirse de esta segunda parte aquellos aspirantes que cumplan con
lo establecido en la Base Quinta.D.Fase de Oposición de las Bases Generales que han de
regir en las presentes convocatorias extraordinarias de Oferta de Empleo 2015.

3. TASA POR PARTICIPACIÓN EN PROCESOS SELECTIVOS.  
Según  lo  establecido  en  la  Base  Tercera  B  de  las  Bases  Generales,  la  tasa  por

participación en procesos selectivos queda establecida como sigue:
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IMPORTE: 24,00 €

EXENCIÓN:

Aquellas  personas  que  acrediten  con  certificación  expedida  y  actualizada  por  el  organismo
oficial competente:

A) Que estando en situación de desempleo, cumplen los siguientes tres requisitos:
1. Que son demandantes de empleo y se encuentran en esta situación durante el plazo,

al menos, de un mes anterior a la fecha de finalización del plazo de instancias de la
presente convocatoria,

2. Que, en el citado plazo, no hayan rechazado oferta de empleo adecuada ni se hayan
negado a participar, salvo causa justificada, en acciones de promoción, formación o
reconversión profesionales,

3. Y que,  asimismo, carezcan de rentas superiores en cómputo mensual  al  Salario
Mínimo Interprofesional  (SMI),  referidas a la percepción de prestación/subsidio
por desempleo u otra ayuda que por esta situación se pueda conceder.

B) Que tienen una discapacidad igual o superior al 33 por 100.

BIBLIOGRAFÍA
 Bases generales que han de regir  en las convocatorias extraordinarias  de la  

Oferta  de  Empleo  Público  2015,  correspondientes  a  la  consolidación  de
empleo temporal de plazas ocupadas por   FUNCIONARIOS INTERINOS   del Excmo.
Ayuntamiento de Murcia. (BORM 19-diciembre-2017)

 Temarios parte general  . (BORM 20-julio-2018)
 Modificación  bases  generales,  requisitos,  temarios  y  pruebas  de  acceso   de

diversas  convocatorias  de  plazas  correspondientes  a  la  consolidación  de
empleo temporal de plazas ocupadas por funcionarios interinos y por personal
laboral del Excmo. Ayuntamiento de Murcia, de la Oferta de Empleo Público
de 2015,  así  como de las  restringidas  a  la  Promoción Interna.  (BORM 23-
noviembre-2018)

 Códigos de plazas incluidos en la OEP 2015 objeto de la convocatoria  . 
 Ordenanza  fiscal  2018   –  1.1.  Tasa  por  expedición  de  documentos

administrativos y participación en procesos selectivos. Ordenanza reguladora.
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https://www.murcia.es/web/portal/ordenanzas/-/document_library_display/Y4re/view/285965
https://www.borm.es/borm/documento?obj=anu&id=772899#page=103
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