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CORRECCIÓN de la Orden PAT/470/2006, de 21 de marzo, por la que
se convocan las pruebas selectivas para el ingreso en el Cuerpo
Facultativo Superior, Escala Sanitaria (Veterinarios) de la Administración de la Comunidad de Castilla y León.
Advertidos errores en la página 30 del texto remitido para su publicación en el suplemento al n.º 59 del «Boletín Oficial de Castilla y León»,
de 24 de marzo de 2006, se procede a realizar las oportunas rectificaciones:
Donde dice: «Convocar pruebas selectivas para el ingreso en el Cuerpo Facultativo Superior, Escala Sanitaria (Veterinarios) de la Administración de la Comunidad de Castilla y León, y para la constitución de la
bolsa de empleo de este Cuerpo con sujeción a las siguientes BASES.»
Debe decir: «Convocar pruebas selectivas para el ingreso en el Cuerpo Facultativo Superior, Escala Sanitaria (Veterinarios) de la Administración de la Comunidad de Castilla y León, con sujeción a las siguientes
BASES.»
Asimismo, en dicha página donde dice: «En el apartado 7.2, consignarán «Sí» aquellos aspirantes que manifiesten la voluntad de acceder a
la bolsa de empleo del indicando las provincias a las que opta (AV-Ávila,
BU-Burgos, LE-León, P-Palencia, SA-Salamanca, SG-Segovia, SO-Soria,
VA-Valladolid, ZA-Zamora). En caso de no hacer constar la provincia, se
entenderá que el aspirante opta a todas las provincias.»
Debe decir: «El apartado 7.2. se dejará en blanco».

CORRECCIÓN de la Orden PAT/471/2006, de 21 de marzo, por la que
se convocan las pruebas selectivas para el ingreso en el Cuerpo
Facultativo Superior, Escala Sanitaria (Farmacéuticos) de la Administración de la Comunidad de Castilla y León.
Advertidos errores en el texto remitido para su publicación en el
suplemento al n.º 59 del «Boletín Oficial de Castilla y León», de 24 de
marzo de 2006, se procede a realizar las oportunas rectificaciones:
En la página 35 donde dice: «Convocar pruebas selectivas para el
ingreso en el Cuerpo Facultativo Superior, Escala Sanitaria (Farmacéuticos)
de la Administración de la Comunidad de Castilla y León, y para la constitución de la bolsa de empleo de este Cuerpo con sujeción a las siguientes BASES.»
Debe decir: «Convocar pruebas selectivas para el ingreso en el Cuerpo Facultativo Superior, Escala Sanitaria (Farmacéuticos) de la Administración de la Comunidad de Castilla y León, con sujeción a las siguientes
BASES.»
Asimismo, en la página 36 donde dice: «En el apartado 7.2, consignarán «Sí» aquellos aspirantes que manifiesten la voluntad de acceder a
la bolsa de empleo del indicando las provincias a las que opta (AV-Ávila,
BU-Burgos, LE-León, P-Palencia, SA-Salamanca, SG-Segovia, SO-Soria,
VA-Valladolid, ZA-Zamora). En caso de no hacer constar la provincia, se
entenderá que el aspirante opta a todas las provincias.»
Debe decir: «El apartado 7.2. se dejará en blanco».

CONSEJERÍA DE SANIDAD

CORRECCIÓN de errores de la Orden SAN/336/2006, de 7 de marzo,
por la que se convoca proceso selectivo para el acceso a la condición
de personal estatutario fijo en plazas de ATS/DUE/Enfermera, del
Servicio de Salud de Castilla y León.
Advertido error en el texto remitido para su publicación en el n.º 49
del «Boletín Oficial de Castilla y León», de 10 de marzo de 2006, en relación con el Anexo II donde figura el programa que ha de regir el proceso
selectivo y en relación con el Anexo III de la convocatoria donde se establece el baremo de méritos, se procede a realizar la oportuna rectificación:

En las páginas 4150 y 4151 (Anexo II, programa)
Se suprime íntegramente su contenido y se sustituye por el siguiente:

ANEXO II
PROGRAMA
I.– TURNO LIBRE Y TURNO DE PERSONAS CON DISCAPACIDAD
Tema 1.– La Constitución Española de 1978: Principios fundamentales,
derechos y deberes fundamentales de los españoles. La protección a la
salud en la Constitución.
Tema 2.– El Estatuto de Autonomía de Castilla y León: estructura y
contenido. Organización de la Administración de la Comunidad de Castilla
y León. La Junta de Castilla y León.
Tema 3.– Estructura Orgánica de la Consejería de Sanidad de Castilla
y León. Reglamento de la Gerencia Regional de Salud: Estructura y contenido. Estructura Orgánica de los servicios Centrales y Periféricos de la
Gerencia Regional de Salud de Castilla y León.
Tema 4.– Ley 14/1986 de 25 de abril, Ley General de Sanidad: Fundamentos, características. Derechos y deberes de los usuarios de los servicios
del sistema sanitario. Los derechos de información sanitaria, intimidad y el
respeto de la autonomía del paciente en la Ley 41/2002, de 14 de noviembre, básica reguladora de la Autonomía del Paciente y Derechos y obligaciones en materia de Información y documentación clínica.
Tema 5.– Ley 1/1993 de Ordenación del Sistema Sanitario de Castilla
y León: Estructura y contenido. Ley 8/2003, de 8 de abril, sobre derechos
y deberes de las personas en relación con la salud, en Castilla y León.
Tema 6.– Ley 16/2003, de 28 de mayo, de cohesión y calidad del Sistema Nacional de Salud: Las prestaciones del Sistema Nacional de Salud.
El consejo Interterritorial. Sistema de información sanitaria.
Tema 7.– Ley 44/2003, de 21 de noviembre, de Ordenación de las Profesiones sanitarias: Ámbito de aplicación. Profesiones sanitarias tituladas y
profesionales del área sanitaria de formación profesional. El ejercicio de las
profesiones sanitarias. Formación especializada en Ciencias de la Salud.
Tema 8.– Ley 55/2003 de 16 de diciembre del Estatuto Marco del personal estatutario de los servicios de salud. Objeto y ámbito de aplicación.
Clasificación del personal estatutario: Titulación, funciones, tipos de nombramiento. Derechos y deberes. Situaciones. Incompatibilidades. Régimen
disciplinario.
Tema 9.– Coordinación Sociosanitaria: II Plan Sociosanitario de Castilla y León (Decreto 59/2003, de 15 de mayo). La estructura de coordinación sociosanitaria de Castilla y León.
Tema 10.– Modalidades de la asistencia sanitaria I: La Atención Primaria de la Salud, los Equipos de Atención Primaria, El Centro de Salud y
la Zona Básica de Salud. El personal de enfermería en Atención Primaria.
Organización y funciones en Castilla y León.
Tema 11.– Modalidad de la asistencia sanitaria II: la Atención Especializada. Los órganos directivos, reglamento de estructura, organización y
funcionamiento de los Hospitales. Clasificación de Hospitales en Castilla y
León. Cartera de Servicios.
Tema 12.– La cartera de Servicios de Atención Primaria. Concepto y
metodología. Evaluación. La participación comunitaria en Atención Primaria: Los Consejos de Salud.
Tema 13.– Gestión de servicios sanitarios I: Diferentes formas de gestión. Planificación: Definición de objetivos, actividades y recursos: Plan
Anual de Gestión.
Tema 14.– Gestión de servicios sanitarios II: La gestión de los servicios
de enfermería: Concepto y sistemas de medición. El producto enfermero.
Tema 15.– Estructuras de Coordinación de niveles asistenciales: Equipos de valoración de cuidados geriátricos. Hospitalización a domicilio.
ESAD (Equipos de soporte de Atención Domiciliaria). Asociación contra el
Cáncer. Comisiones de Coordinación: Comisión Paritaria.
Tema 16.– El sistema español de Seguridad Social. La acción protectora: contingencias cubiertas. Las prestaciones: concepto, clases y carácter.
Tema 17.– Salud Laboral: Concepto. Condiciones físico-ambientales
del trabajo. Accidentes de riesgo biológico. Enfermedades profesionales de
mayor incidencia actualmente en la población española. Ley 31/1995, de 8
de noviembre, de Prevención de Riesgos Laborales: Objeto, ámbito de apli-
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cación y definiciones. Servicios de prevención. Consulta y participación de
los trabajadores.
Tema 18.– Principios fundamentales de la Bioética: Dilemas éticos.
Normas legales de ámbito profesional. El secreto profesional: Concepto y
regulación jurídica. Código deontológico de la enfermería española. El
consentimiento informado.
Tema 19.– La docencia como actividad necesaria para el desarrollo
profesional. Participación en la formación de pregrado y postgrado. Formación continuada.
Tema 20.– Sistemas de información utilizados en Atención Especializada y Atención Primaria: historia clínica. Registros específicos de Actividad de Enfermería. Clasificaciones Internacionales de Problemas de Salud
(CIAP-2, CIE-9 y NANDA). Características generales.
Tema 21.– Calidad en el Sistema Nacional de Salud: Características de
la atención sanitaria. Dimensiones de calidad: Científico técnica, efectiva,
eficiencia, accesibilidad y satisfacción del usuario. Evaluación de estructura, proceso y resultados. Mejora continua de la calidad. Métodos de evaluación de la calidad: Auditorías. Tendencias actuales de evaluación de calidad de los cuidados enfermeros. Programas de calidad: Diseño e implantación.
Tema 22.– Organización de los cuidados enfermeros en Atención Primaria y Atención Especializada: Centro de Salud, comunidad, hospital.
Consulta de enfermería. Coordinación entre niveles asistenciales: para continuidad de los cuidados. Informe de enfermería al alta.
Tema 23.– La Atención en el domicilio. Coordinación entre Atención
Primaria. Atención Especializada y Servicios Sociales. Equipos de coordinación de base. La gestión del caso.
Tema 24.– Marco conceptual y modelos de enfermería: Generalidades.
Teoría de las Necesidades Humanas: Concepto. Teoría del Autocuidado:
Concepto.
Tema 25.– Metodología de Enfermería I: fases del Proceso de Enfermería. Valoración diagnóstica según Patrones Funcionales de Salud: Concepto y clasificación. Valoración diagnóstica según el Modelo de Necesidades Básicas: concepto y clasificación.
Tema 26.– Metodología de enfermería II: Plan de cuidados enfermeros:
concepto y estructura. Diagnósticos de Enfermería: Concepto y tipos de
taxonomía. Formulación de problemas: Concepto.
Tema 27.– Metodología de Investigación: Técnicas cuantitativas y cualitativas. Estructura metodológica de un trabajo científico. Fuentes de datos.
Tema 28.– Investigación básica en enfermería: Estudios de identificación y priorización de problemas. Investigación enfermería aplicada: Estudios descriptivos y analíticos de los diagnósticos enfermeros utilizados,
estudios de procesos y resultado.
Tema 29.– Estadística Descriptiva. Tipos de distribución y parámetros
que la definen. Estadística inferencial: Intervalos de confianza. Los tests de
hipótesis. Conceptos generales.
Tema 30.– Epidemiología: Concepto. El método epidemiológico. Diseños epidemiológicos. Enfermedades transmisibles de mayor incidencia en
la población española: Tipos y características. Sistema Nacional de Vigilancia Epidemiológica. Enfermedades de declaración obligatoria.
Tema 31.– Demografía Sanitaria: Concepto y tendencias de la población española. Indicadores demográficos y su utilidad para el trabajo
enfermero: Natalidad, fecundidad, mortalidad, migraciones, crecimiento
vegetativo.
Tema 32.– Salud Pública: Concepto. Salud y Enfermedad: Concepto.
Indicadores de salud por edad y sexo: Morbilidad, mortalidad, letalidad y
esperanza de vida. Principales problemas de salud en la población española actual. Elementos de priorización: Magnitud, trascendencia, vulnerabilidad y coste.
Tema 33.– Prevención y promoción de la salud: Concepto. Detección
precoz de problemas de salud: Concepto. Factores de riesgo para la salud
en las distintas etapas de la vida (infancia, adolescencia, adulto y anciano):
Identificación de factores de riesgo y cuidados enfermeros.
Tema 34.– Inmunizaciones: Concepto. Clasificación y tipos de vacunas. Contraindicaciones. Complicaciones. Conservación, administración y
pautas de vacunación.
Tema 35.– La Educación para la Salud individual, grupal y comunitaria: Concepto, metodología y técnicas didácticas. Técnicas de Educación
para la Salud para el fomento del autocuidado y promoción de la salud del
paciente, cuidador principal y familia.
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Tema 36.– Criterios para la elaboración de Programas de Educación
para la Salud. Grupos de autoayuda: Concepto. Formación de Agentes de
Salud.
Tema 37.– Técnicas y habilidades de comunicación y relación interpersonal. Trabajo en equipo. Entrevista clínica: Concepto y características.
Identificación de necesidades de apoyo emocional y psicológico al paciente, cuidador principal y familia.
Tema 38.– Higiene en centros sanitarios: Conceptos generales. Antisépticos. Desinfectantes. Esterilización. El servicio de esterilización. Preparación y tipos de material a esterilizar, métodos de esterilización. Manipulación y conservación del material a esterilizar, métodos de
esterilización. Manipulación y conservación del material estéril. Infección
nosocomial. Medidas preventivas. Aislamiento hospitalario: Concepto,
tipos y descripción. Gestión de residuos sanitarios.
Tema 39.– Desarrollo de la conducta humana: Etapas del desarrollo.
Tipos de personalidad. Hábitos. Motivación. Factores socioculturales: Su
incidencia en la salud.
Tema 40.– Los problemas psicosociales y de adaptación del paciente
hospitalizado. Valoración y aplicación en los cuidados de enfermería.
Tema 41.– Sexualidad. Reproducción. Métodos anticonceptivos. Prevención de enfermedades de transmisión sexual.
Tema 42.– Valoración y cuidados de enfermería en la mujer gestante:
Alimentación, higiene y cambios fisiológicos. Educación maternal. Problemas más frecuentes durante la gestación. Valoración y cuidados de enfermería en la puérpera: Cambios fisiológicos y psicológicos. Lactancia natural. Atención de enfermería a las urgencias obstétrico-ginecológicas.
Tema 43.– Valoración y cuidados de enfermería del niño sano de cero
a catorce años. Pruebas metabólicas. Etapas del desarrollo infantil. Parámetros de desarrollo y crecimiento. Respuesta evolutiva. Medidas para el
fomento de la salud en las diferentes etapas: Higiene, alimentación y nutrición, dentición. Higiene y Salud Bucodental: Prevención de caries. Prevención de accidentes infantiles. Detección de malos tratos. Vacunación en la
infancia. Atención de enfermería a las urgencias pediátricas.
Tema 44.– Valoración y cuidados de enfermería del niño enfermo.
Recién nacido de bajo peso y prematuro. Crisis convulsivas en los niños.
Insuficiencia respiratoria aguda. Problemas gastrointestinales agudos. Deshidratación. Otros problemas más frecuentes. Procedimientos y técnicas de
enfermería. Problemas derivados del ingreso del niño en el hospital.
Tema 45.– Valoración y cuidados de enfermería en pacientes con procesos infectocontagiosos: Hepatitis, tuberculosis, SIDA. Otros procesos
infecciosos. Procedimientos y técnicas de enfermería. Medidas de prevención y control.
Tema 46.– Valoración y cuidados de enfermería en el anciano. Principales cambios en el proceso de envejecimiento: Fisiológicos, psicológicos
y sociales y patológicos. Valoración geriátrica integral: Clínica, funcional,
mental y social. Plan Gerontológico Nacional: Generalidades.
Tema 47.– Grandes síndromes geriátricos: caídas, inmovilismo, incontinencia. Prevención de accidentes y deterioro cognitivo en el anciano.
Hábitos dietéticos. Orientación para el autocuidado. Principales problemas.
El apoyo al cuidador principal y familia.
Tema 48.– Valoración y cuidados de enfermería en el enfermo terminal.
Principales problemas. Dolor: Características y escalas de medida. Duelo:
Tipo y manifestaciones. Apoyo al cuidador principal y familia.
Tema 49.– Valoración y cuidados de enfermería a personas con problemas de salud mental: Alzheimer y otras demencias. Otras alteraciones psíquicas. Prevención y control ante el riesgo del suicidio. Valoración de la
situación familiar y social. El apoyo al cuidador principal y familia. Atención de enfermería a las urgencias psiquiátricas.
Tema 50.– Drogodependencias. Plan Nacional de Drogas: Generalidades.
Tema 51.– Malos Tratos: Detección y prevención en el niño, la mujer y
el anciano.
Tema 52.– Urgencias y emergencia: Concepto. Valoración y cuidados
de enfermería ante situaciones críticas. Politraumatizados, quemados,
shock, intoxicaciones. Otras situaciones críticas. Parada cardiorrespiratoria:
Definición y medidas de actuación. Reanimación cardiopulmonar básica y
avanzada. Cuidados postresucitación.
Tema 53.– Valoración y cuidados de enfermería en urgencias: Técnicas
de Valoración, técnicas diagnósticas y técnicas de urgencias.
Tema 54.– Priorización y triage en situaciones de múltiples víctimas y
catástrofes.
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Tema 55.– Clasificación general de los medicamentos. Absorción y eliminación de los fármacos. Toxicidad y efectos colaterales. Farmacovigilancia. Condiciones de conservación de los medicamentos. Farmacología
en urgencias.
Tema 56.– Administración de medicamentos. Precauciones previas a la
administración de un fármaco. Vías de administración: Definición y tipos.
Puntos de elección, técnicas y problemas más frecuentes. Cálculo de dosis.
Tema 57.– Alimentación y nutrición: Concepto y diferenciación. Clasificación de los alimentos. Elaboración de dietas. Dietas terapéuticas. Valoración y cuidados de enfermería a personas con problemas de desnutrición,
deshidratación, anorexia, bulimia y obesidad.
Tema 58.– Valoración y cuidados de enfermería en personas con
nutrición enteral y parenteral. Técnicas de administración. Protocolos de
actuación.
Tema 59.– Valoración y cuidados de enfermería a personas con problemas neurológicos: Accidente cerebrovascular, epilepsia. Otros problemas
del sistema nervioso. Procedimientos y técnicas de enfermería. Atención de
enfermería a las urgencias neurológicas.
Tema 60.– Valoración y cuidados de enfermería a personas con problemas respiratorios: Insuficiencia respiratoria aguda, enfermedad pulmonar
obstructiva crónica. Otros problemas broncopulmonares. Procedimientos
de enfermería: Oxigenoterapia y otras técnicas. Cuidados enfermeros a personas con vías aéreas Artificiales: Intubación endotraqueal y traqueostomías.
Atención de enfermería a las urgencias broncopulmonares.
Tema 61.– Valoración y cuidados de enfermería a personas con problemas cardiovasculares: Insuficiencia cardiaca, infarto de miocardio, hipertensión arterial. Otros problemas cardiovasculares. Procedimientos y técnicas de enfermería. Atención de enfermería a las urgencias cardiovasculares:
Reanimación cardiopulmonar avanzada.
Tema 62.– Valoración y cuidados de enfermería a personas con problemas en el sistema renal: Insuficiencia renal aguda. Otros problemas renales
y urológicos. Procedimientos y técnicas de enfermería. Cateterismo vesical: Concepto, indicaciones y contraindicaciones del sondaje vesical. Tratamiento sustitutivo de la función renal: Diálisis peritoneal. Hemodiálisis.
Trasplante. Cuidados de enfermería.
Tema 63.– Valoración y cuidados de enfermería a personas con problemas endocrinológicos: Diabetes. Otros problemas. Procedimientos y técnicas de enfermería.
Tema 64.– Valoración y cuidados de enfermería a personas con problemas en el sistema músculo-esquelético. Principales enfermedades del aparato locomotor. Traumatismos músculo-esqueléticos. Procedimientos de
enfermería: Vendajes, inmovilizaciones y otras técnicas.
Tema 65.– Valoración y cuidados de enfermería a personas con problemas gastrointestinales: Abdomen agudo, úlcera gastroduodenal. Otros problemas gastrointestinales. Procedimientos y técnicas de enfermería. Atención a las urgencias digestivas y nefrourológicas.
Tema 66.– Valoración de enfermería a personas con problemas hematológicos: Anemias, síndromes hemorrágicos, Insuficiencias medulares.
Transfusiones.
Tema 67.– Valoración y cuidados de enfermería a personas con problemas de los órganos de los sentidos: Principales problemas. Procedimientos
y técnicas de enfermería. Atención de enfermería a las urgencias otorrinolaringológicas y oftalmológicas.
Tema 68.– Valoración y cuidados de enfermería a personas con problemas oncológicos: Principales problemas. Procedimientos y técnicas de
enfermería. Medicamentos antineoplásicos: Clasificación y efectos secundarios. Medicamentos coadyuvantes. Manipulación de medicamentos
citostáticos.
Tema 69.– Valoración y cuidados de enfermería del paciente quirúrgico: Preoperatorio, intraoperatorio y posquirúrgico.
Tema 70.– Cirugía Mayor Ambulatoria y Cirugía Menor. Procedimientos de enfermería: Drenajes, curas y otras técnicas.
Tema 71.– Valoración y cuidados de enfermería en las úlceras por presión: Concepto, factores de riesgo, localización. Procesos de formación y
estadíos. Escala de Norton. Medidas de prevención y tratamiento.

En la página 4152 (En el Anexo III, Baremo de Méritos)
Donde dice:
Difusión
Difusión
nacional
internacional
1.º Autor Otros1.º Autor Otros
Comunicaciones o Posters a Congresos
Publicación en revistas científicas
Capítulo de libro (*)
Libro

0,1
0,2
0,3
1,2

0,05
0,1
0,15
0,6

0,2
0,4
0,5
2

0,1
0,2
0,25
1

(*) Cuando se trate de varios capítulos de un mismo libro, la puntuación máxima por este subapartado no podrá ser superior a lo establecido para el libro.
Debe decir:
Difusión
Difusión
nacional
internacional
1.º Autor Otros1.º Autor Otros
Comunicaciones o Posters a Congresos
Publicación en revistas científicas
Capítulo de libro (*)
Libro

0,1
0,2
0,3
0,75

0,05
0,1
0,15
0,5

0,2
0,4
0,5
1

0,1
0,2
0,25
0,75

(*) Cuando se trate de varios capítulos de un mismo libro, la puntuación máxima por este subapartado no podrá ser superior a lo establecido para el libro.
La presente corrección no modifica ni amplía el plazo para la presentación de las solicitudes.

CORRECCIÓN de errores de la Orden SAN/337/2006, de 7 de marzo,
por la que se convoca proceso selectivo para el acceso a la condición
de personal estatutario fijo en plazas del Grupo Auxiliar Administrativo, del Servicio de Salud de Castilla y León.
Advertido error en el texto remitido para su publicación en el n.º 49
del «Boletín Oficial de Castilla y León» de 10 de marzo de 2006, en relación a la Base primera de la convocatoria relativa al Segundo ejercicio
–Base 1.6.a)– se procede a realizar la oportuna rectificación:
Donde dice: (Word sobre Windows) y/o Hoja de cálculo (Excel).
Debe decir: (Word sobre Windows) y/o Hoja de cálculo (Excel) en sus
versiones de Office 2000.
La presente corrección no modifica ni amplía el plazo para la presentación de las solicitudes.

AYUNTAMIENTO DE VALSECA
(SEGOVIA)

CONVOCATORIA y bases para la provisión de una plaza de Técnico de
Gestión de Administración General, mediante el sistema de concurso oposición, en el Ayuntamiento de Valseca (Segovia).
El Ayuntamiento de Valseca, Provincia de Segovia.
Por Resolución de Alcaldía de fecha 3 de marzo de 2006, se aprobó
la convocatoria de la plaza denominada Técnico de Gestión de Administración General, la cual se convoca mediante concurso-oposición.
Asimismo, se adjuntan las Bases reguladoras de las pruebas selectivas:

II.– TURNO DE PROMOCIÓN INTERNA

BASES GENERALES DE LA CONVOCATORIA:

El programa que rige para aquellos aspirantes que participen a través del
Turno de Promoción Interna será el relacionado anteriormente con exclusión
de los temas números 1. 2. 3. 4. 5. 9. 10. 11. 12. 13. 14. 15, 16 y 17.

Primero.– Objeto de la Convocatoria.
Es objeto de las presentes bases la provisión en propiedad de las plazas que se incluyen en la Oferta Pública de Empleo correspondiente al

