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II. Autoridades y Personal
b) Oposiciones y concursos
DEPARTAMENTO DE HACIENDA Y ADMINISTRACIÓN PÚBLICA
CORRECCIÓN de errores de la Resolución de 30 de octubre de 2015, del Director General de la Función Pública y Calidad de los Servicios, por la que se convocan pruebas
selectivas para ingreso en el Cuerpo de Funcionarios Superiores de la Administración
de la Comunidad Autónoma de Aragón, Escala Facultativa Superior, Veterinarios de
Administración Sanitaria.
Advertido error en “Boletín Oficial de Aragón”, número 228, de 25 de noviembre de 2015,
donde se publica la resolución mencionada, se procede a su subsanación en el siguiente
sentido:
- En la página 35172, se sustituye el anexo II Programa de las oposiciones a la Escala
Facultativa Superior de la Administración de la Comunidad Autónoma de Aragón, Veterinarios
de Administración Sanitaria, Programa de materias específicas, por el anexo que se adjunta
a continuación.
ANEXO II
PROGRAMA DE LAS OPOSICIONES A LA ESCALA FACULTATIVA SUPERIOR,
VETERINARIOS DE ADMINISTRACIÓN SANITARIA
Programa de materias específicas. Escala Facultativa Superior, Veterinarios de Administración Sanitaria.
1. El concepto de Salud Pública. Determinantes de la salud. Funciones esenciales y actividades en Salud Pública en la Comunidad Autónoma de Aragón.
2. La Salud Pública en el marco de la Unión Europea. Planes y programas de acción en el
ámbito de la salud. Principio de precaución.
3. Normas nacionales con rango de Ley que afectan y regulan la Salud Pública.
4. Normativa española con rango de Ley que regula la seguridad alimentaria y la nutrición.
5. Legislación aragonesa que afecta y regula la Salud Pública.
6. Estructura orgánica y funciones del Departamento del Gobierno de Aragón con competencias en materia de agricultura, ganadería y medio ambiente.
7. Estructura orgánica y funciones del Departamento del Gobierno de Aragón con competencias en materia de sanidad.
8. Delimitación territorial de los Servicios Oficiales Veterinarios en Aragón. Organización y
funciones. Laboratorios de control oficial. Organización y funciones.
9. Vigilancia Epidemiológica. Estudio de un brote epidémico. Actuaciones ante un brote
epidémico de interés autonómico y nacional. Seguimiento.
10. Bioestadística. Estadística descriptiva: tipos de variables; medidas de tendencia central, posición y dispersión; tabulación y representación gráfica de variables. Distribuciones de
probabilidad. Distribución normal. Fundamentos de estadística inferencial. Fundamentos de
muestreo.
11. Investigación de brotes de enfermedades alimentarias en los humanos. Dinámica demográfica de la infección y la intoxicación. Principios de los métodos de prueba modernos y
sus aplicaciones para el diagnóstico.
12. Epidemiología, prevención y control de las enfermedades transmitidas por agua de
consumo. Principales contaminantes del agua. Fuentes de contaminación y efectos sobre la
salud. Análisis de peligros.
13. Diagnóstico de la enfermedad. Concepto de epidemiología. Epidemiología aplicada al
estudio de enfermedades transmisibles. Medidas generales de control de las enfermedades
transmisibles.
14. Alertas en Salud Pública. Organización del Sistema de Atención de Alertas en Salud
Pública en la Comunidad Autónoma de Aragón.
15. Inmunología. El sistema inmunitario. Mecanismo de la respuesta inmunológica. Las
vacunas como instrumento de lucha y control de enfermedades.
16. Zoonosis. Vigilancia y Control.
17. La Rabia. Situación actual. Epidemiología. Diagnóstico. Control. Planes de contingencia.
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18. Triquina. Control oficial para detectar la presencia de triquina en carne. Planes de contingencia. Anisakis. Control oficial para detectar la presencia de anisakis en pescado. Planes
de contingencia.
19. Promoción de la salud. Concepto y enfoques. Métodos y estrategias de Promoción de
la Salud en Aragón. Desarrollo de programas de promoción de la alimentación saludable.
20. Promoción de la salud y aplicación de los principios de higiene y seguridad alimentaría.
Programas aragoneses.
21. Educación para la salud. Conceptos y objetivos. Modelos de educación para la salud.
Estrategias de educación para la salud en la Comunidad Autónoma de Aragón.
22. Sistema de información en Salud Pública. El estado de salud de los españoles y de los
aragoneses. Principales problemas de salud pública en España y en Aragón.
23. Situación actual de la adicción al tabaco en España y Aragón. Legislación aplicable.
Importancia en la salud comunitaria. Programas de lucha contra el tabaquismo en Aragón.
24. Riesgo y peligro. La cadena alimentaría como factor de riesgo para la salud pública.
Métodos de análisis de riesgos. Prevención y control de los peligros de origen alimentario
para la salud humana.
25. Principios, conceptos y métodos del sistema APPCC y su utilización a lo largo de la
cadena de producción de alimentos y cadena alimentaría.
26. Control oficial en el comercio minorista de alimentación.
27. Producción de alimentos. Cuestiones medioambientales ligadas a la producción. Fundamentos en la transformación de alimentos y tecnología alimentaria.
28. El control oficial de los productos alimenticios en la unión Europea, en España y en las
Comunidades Autónomas.
29. Condiciones sanitarias de producción y comercialización de carnes frescas. Mataderos
y salas de despiece. Autocontrol y control oficial.
30. La Seguridad alimentaria. Normativa que la regula. La Agencia Española de Seguridad
Alimentaria y Nutrición. La Agencia Aragonesa de Seguridad Alimentaria.
31. Las Encefalopatías Espongiformes Transmisibles (EET). Epidemiología, diagnóstico,
prevención y control oficial.
32. Principios y requisitos generales de la legislación alimentaria. Reglamento (CE)
852/2004, relativo a la higiene de los productos alimenticios. Reglamento (CE) 853/2004 por
el que se establecen normas específicas de higiene de los productos de origen animal.
33. El control oficial de los productos alimenticios en la Unión Europea, en España y en las
Comunidades Autónomas. Reglamento (CE) 854/2004 sobre controles oficiales en los productos de origen animal destinados al consumo humano y Reglamento (CE) 882/2004 sobre
controles oficiales para garantizar la verificación de la legislación en materia de piensos y
alimentos y la normativa sobre salud animal y bienestar de los animales.
34. Planes de control de la cadena alimentaria.
35. Principio de cautela e inquietudes del consumidor. Norma general del etiquetado, presentación y publicidad de los productos alimenticios.
36. Control oficial de los subproductos animales no destinados a consumo humano.
37. Principios de la formación del personal que trabaja en la cadena de producción de
alimentos.
38. Productos de la pesca y la acuicultura. Autocontrol. Inspección y control de las industrias y de los productos frescos y derivados.
39. Condiciones sanitarias de producción y comercialización de carnes de aves de corral,
carne de conejo doméstico, de caza, de granja y de animales de caza. Condiciones sanitarias
de producción y comercialización. Autocontrol. Control oficial.
40. Condiciones sanitarias de producción y comercialización de Productos Cárnicos y
otros productos de origen animal. Autocontrol. Control oficial.
41. Frutas, verduras y hortalizas. Setas comestibles. Autocontrol. Control oficial.
42. Comidas preparadas y restauración colectiva. Control oficial.
43. Criterios sanitarios de la calidad del agua de consumo humano. Normativa. Vigilancia
sanitaria.
44. Legionelosis en industrias agroalimentarias y establecimientos de comidas preparadas. Epidemiología y diagnóstico. Actuaciones ante un brote epidémico. Control oficial.
45. Vigilancia y control de las instalaciones de aguas residuales en industrias agroalimentarias y ganaderas, y de las aguas de uso recreativo.
46. La incidencia de las explotaciones ganaderas sobre la contaminación ambiental. Valorización de residuos, purines y estiércoles: posibilidades de utilización y tratamientos alternativos. Zonas vulnerables de la Comunidad Autónoma de Aragón.
47. Implantación y evaluación de programas DDD en la industria y la explotación.
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48. Preparados alimenticios especiales, productos dietéticos y de régimen. Complementos
alimenticios. Organismos modificados genéticamente. Etiquetado. Control oficial.
49. Contaminación biótica de los alimentos e intoxicaciones alimentarias. Criterios microbiológicos aplicables a los alimentos.
50. Contaminación abiótica de alimentos. Contaminantes químicos, físicos, metales. Control oficial.
51. Registro General Sanitario de Empresas Alimentarias y Alimentos. Autorizaciones sanitarias para el funcionamiento de industrias y establecimientos.
52. Conservas y semiconservas vegetales. Derivados de la fruta, zumos y néctares. Control oficial.
53. Grasas comestibles. Aceites vegetales comestibles. Control oficial.
54. Principios básicos de la auditoría. Tipos de auditoría. Normativa de desarrollo.
55. Balanza comercial agroalimentaria en Aragón. Aspectos económicos y sanitarios. Controles oficiales de las industrias cárnicas adaptados a las normativas de terceros países.
56. Política de precios y mercados. La OCM única. Política de rentas. Medidas de mantenimiento de rentas y sostenimiento de precios. Fiscalidad agraria. Seguros agrarios. Seguridad social agraria. Subvenciones agrarias.
57. La política de desarrollo rural. Evolución. Actuaciones clásicas y nuevas actuaciones.
La financiación de la política del desarrollo rural y su aplicación en España. El desarrollo rural
en el período 2007-2013 y 2014-2020. La Ley para el desarrollo sostenible del medio rural.
58. Política alimentaría. El consumo y la cadena alimentaría en la Unión Europea, en España y en Aragón. Fomento de la calidad alimentara.
59. La política de protección de los consumidores en la Unión Europea, en España y en
Aragón.
60. Política de investigación, experimentación y divulgación en los sectores agrario y alimentario. Transferencia tecnológica.
61. Medio ambiente en la Unión Europea. Objetivos y principios. La Agencia Europea de
Medio Ambiente (AEMA). Programas de acción ambiental. Principales aspectos relacionados
con el sector agroalimentario y con la salud pública.
62. Conservación y preservación de los espacios naturales. Parques Nacionales, Parques
Naturales, Lugares de Importancia Comunitaria (LIC). Situación actual. Red Natura 2000.
63. La industria agroalimentaria. Situación actual en la Unión Europea, en España y en
Aragón: principales sectores agroalimentarios en la Comunidad Autónoma de Aragón.
64. Selección en ganadería. Procedimientos de mejora genética. Valoración de reproductores, control de rendimientos. Los libros genealógicos. La biotecnología aplicada a la mejora
ganadera. Las razas autóctonas en Aragón. Importancia y funciones. Principales razas. Asociaciones de criadores.
65. La alimentación animal. Perspectivas de futuro. La industria de la alimentación animal
en Aragón. Los aditivos en la alimentación animal. Autorización y control. Normativa legal y
perspectivas de futuro.
66. La identificación animal. Normativa legal. Sistemas de identificación. Importancia y
objetivos. La identificación electrónica.
67. El movimiento pecuario y de animales de compañía. Implicaciones zootécnicas y sanitarias. Normativa legal.
68. Protección de los animales y bienestar animal. Implicaciones zootécnicas y sanitarias.
Normativa legal.
69. Las producciones agrarias intensivas y extensivas. Características diferenciales y problemática. Las producciones agrarias ecológicas.
70. La ordenación de las explotaciones ganaderas. Programas de ordenación. El impacto
ambiental de las explotaciones ganaderas. Normativa legal.
71. Asociacionismo agrario. Fórmulas asociativas. Cooperativas. Sociedades agrarias de
transformación. Las agrupaciones de productores agrarios. Otras figuras asociativas. Organizaciones Interprofesionales en el sector agrícola y ganadero. Situación actual. Legislación.
72. La comercialización en origen y destino de los productos agrarios. Los mercados en
origen. Las asociaciones de productores agrarios y la comercialización en origen. Canales
tradicionales y canales alternativos de la comercialización en destino. Los mercados de destino. La Empresa nacional MERCASA. La presencia de los productos agrarios en los mercados en destino. Formación de precios.
73. Producción de carne de vacuno. Importancia económica. Sistemas de producción.
74. Producción de carne de ovino y caprino. Importancia económica. Sistemas de producción.
75. Producción de carne de porcino. Importancia económica. Sistemas de producción.
545

csv: BOA20160113002

Núm. 7

Boletín Oficial de Aragón

13/01/2016

76. Avicultura, producción de carne de ave y huevos. Importancia económica. Sistemas de
producción.
77. Otras producciones: équidos, ganado de lidia, cunicultura, acuicultura continental apicultura, helicicultura, especies cinegéticas y otras. Sistemas de producción. Características e
importancia económica.
78. Producción de leche. Importancia económica. Sistemas de producción. Regulación de
los mercados comunitarios de la leche y productos lácteos: estructura y competencias.
79. Producción primaria. Principios, conceptos y métodos de las buenas prácticas de producción. Sistemas de trazabilidad en la producción primaria de los sectores agroalimentarios.
80. La calidad diferenciada de los alimentos. Definición y principios. El control alimentario:
control oficial, auditorias. Disposiciones legales y control voluntario. La certificación agroalimentaria. Análisis de peligros y puntos de control crítico. Disposiciones vigentes.
81. Objetivos y estructura de los programas de sanidad animal en las distintas especies
animales. Agrupaciones de defensa sanitaria. Integración del sector ganadero en los planes
de control y erradicación.
82. Medicamentos veterinarios. Los procedimientos para la autorización y registro en España y en la Unión Europea. Normativa aplicable. Instituciones implicadas. Organismos internacionales.
83. Residuos de medicamentos veterinarios. Plan Nacional de Investigación de Residuos
en animales vivos y sus productos (PNIR). Ejecución y valoración. Normativa legal.
84. Epidemiología. Tipos. Vigilancia epidemiológica de las enfermedades del ganado. La
unidad epidemiológica. Red Nacional de Vigilancia Epidemiológica.
85. Determinantes de la enfermedad. La ecología de la enfermedad. Distribución de la
enfermedad en las poblaciones. Vectores de enfermedades. Prevención de vectores y plagas:
lucha antivectorial.
86. Enfermedades infecto-contagiosas y parasitarias del ganado vacuno. Epidemiología,
diagnóstico, control y erradicación. Planes de lucha.
87. Enfermedades infecto-contagiosas y parasitarias del ganado ovino y caprino. Epidemiología, diagnóstico, control y erradicación. Planes de lucha.
88. Enfermedades infecto-contagiosas y parasitarias del ganado porcino. Epidemiología,
diagnóstico, control y erradicación. Planes de lucha.
89. Enfermedades infecto-contagiosas y parasitarias de las aves y conejos. Epidemiología, diagnóstico, control y erradicación. Planes de lucha.
90. Enfermedades infecto-contagiosas y parasitarias de los équidos, abejas, acuicultura y
otras especies de producción. Epidemiología, diagnóstico, control y erradicación. Planes de
lucha.
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