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OEP 2016. Ministerio de sanidad, servicios sociales e igualdad. 
 

 Resolución de 17 de abril de 2017, de la Subsecretaría, por la que se convoca proceso 
selectivo para ingreso, por el sistema general de acceso libre, en el Cuerpo de Farmacéuticos 
Titulares. 

Ver BOE 
 

Se convoca proceso selectivo para cubrir 32 plazas del Cuerpo de Farmacéuticos Titulares, 
por ingreso libre, de las comprendidas en el Real Decreto 105/2016, de 18 de marzo. Del total de 
las plazas convocadas, se reservarán dos para quienes tengan la condición legal de personas con 
discapacidad con un grado de discapacidad igual o superior al 33 %. 

 
 Resolución de 17 de abril de 2017, de la Subsecretaría, por la que se convoca proceso 
selectivo para ingreso, por el sistema general de acceso libre, en el Cuerpo de Médicos Titulares.  
 

Ver BOE 
 

Se convoca proceso selectivo para cubrir 23 plazas del Cuerpo de Médicos Titulares, por 
ingreso libre, de las comprendidas en el Real Decreto 105/2016, de 18 de marzo. Del total de las 
plazas convocadas, se reservará 1 para quienes tengan la condición legal de personas con 
discapacidad con un grado de discapacidad igual o superior al 33 %. 

 
 Resolución de 17 de abril de 2017, de la Subsecretaría, por la que se convoca proceso 
selectivo para ingreso, por el sistema general de acceso libre, en el Cuerpo de Veterinarios 
Titulares. 
 

Ver BOE 
 

Se convoca proceso selectivo para cubrir seis plazas del Cuerpo de Veterinarios Titulares, por 
ingreso libre, de las comprendidas en el Real Decreto 105/2016, de 18 de marzo. 

 
 Resolución de 17 de abril de 2017, de la Subsecretaría, por la que se convoca proceso selectivo para 
ingreso, por el sistema general de acceso libre, en la Escala de Médicos Inspectores del Cuerpo de Inspección 
Sanitaria de la Administración de la Seguridad Social. 
 

Ver BOE 
 

Se convoca proceso selectivo para cubrir 17 plazas de la Escala de Médicos Inspectores del 
Cuerpo de Inspección Sanitaria de la Administración de la Seguridad Social, de las comprendidas 
en el Real Decreto 105/2016, de 18 de marzo que tendrán como destino el Instituto Nacional de la 
Seguridad Social y el Instituto Nacional de Gestión Sanitaria. Del total de las plazas convocadas, se 
reservará 1 para quienes tengan la condición legal de personas con discapacidad con un grado de 
discapacidad igual o superior al 33 %. 

 
 
Quienes deseen participar en estas pruebas selectivas deberán hacerlo constar en el 

formulario de solicitud (modelo 790). 
 

Plazo de presentación de solicitudes es de veinte días hábiles contados a partir del día 
siguiente al de la fecha de publicación de esta convocatoria en el «Boletín Oficial del Estado», 
excluyéndose del cómputo los sábados, los domingos y los declarados festivos.  
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 Los interesados podrán presentar su solicitud por vía electrónica haciendo uso del servicio 
Inscripción en Procesos Selectivos del punto de acceso general 
(http://administracion.gob.es/PAG/ips), siguiendo las instrucciones que se le indiquen, siendo 
necesario como requisito previo para la inscripción el poseer un certificado digital de persona 
física válido o el DNI electrónico con los certificados activados.  

 

La presentación por esta vía permitirá, siguiendo las instrucciones que se le indiquen en 
pantalla, lo siguiente:  

 

• La inscripción en línea del modelo 790.  
• Anexar documentos a su solicitud.  
• El pago electrónico de tasas.  
• El registro electrónico de la solicitud. 

 
A lo largo del proceso selectivo, se irá publicando en la página web del Ministerio de 

Sanidad, Servicios Sociales e Igualdad (http://www.msssi.es) toda la información relacionada con 
los diferentes aspectos del desarrollo del mismo. 

 
Trabajando juntos. Decidimos  todos 

La dignidad no se negocia. 
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