
MINISTERIO 
DEL INTERIOR 

SUBSECRETARIA 

RESOLUCIÓN DE LA SUBSECRETARÍA DEL MINISTERIO DEL INTERIOR DE 29 DE 
MAYO DE 2017 POR LA QUE SE CONVOCA PROCESO SELECTIVO PARA LA 
ELABORACIÓN DE RELACIÓN DE CANDIDATOS PARA EL POSTERIOR 
NOMBRAMIENTO DE FUNCIONARIOS INTERINOS DEL CUERPO FACULTATIVO DE 
SANIDAD PENITENCIARIA. 

Con el fin de atender con la mayor rapidez posible el nombramiento de funcionarios 
interinos que se pudiesen producir en el futuro, pertenecientes al Cuerpo Facultativo de 
Sanidad Penitenciaria, teniendo en cuenta lo previsto en el Real Decreto Legislativo 
5/2015, de 30 de octubre, por el que se aprueba el texto refundido de la Ley del Estatuto 
Básico del Empleado Público, en el Reglamento General de Ingreso, aprobado por el 
Real Decreto 364/1995, de 1 O de marzo (Boletín Oficial del Estado de 1 O de abril), en la 
Orden APU/1461/2002, de 6 de junio (Boletín Oficial del Estado del 15 de junio), por la 
que se establecen normas para la selección de personal funcionario interino, en la 
Instrucción conjunta de las Secretarías de Estado de Hacienda y Presupuestos y para la 
Función Pública sobre procedimiento de autorización de contratos de personal laboral, 
nombramiento de funcionarios interinos y de personal estatutario temporal de 17 de 
noviembre de 201 O, y el resto de normativa vigente en la materia, la Subsecretaría de 
Interior acuerda convocar proceso selectivo para la selección y nombramiento de 
personal funcionario interino del Cuerpo Facultativo de Sanidad Penitenciaria. 

La presente convocatoria tendrá en cuenta el principio de igualdad de trato entre 
mujeres y hombres por lo que se refiere al acceso al empleo, de acuerdo con el artículo 
14 de la Constitución Española, la Ley Orgánica 3/2007, de 22 de marzo y el Acuerdo de 
Consejo de Ministros de 20 de noviembre de 2015, por el que se aprueba el 11 Plan para 
la Igualdad entre mujeres y hombres en la Administración General del Estado y en sus 
Organismos Públicos, y se desarrollará de acuerdo con las siguientes: 

BASES DE LA CONVOCATORIA 

1.- NORMAS GENERALES 

1.1 La presente convocatoria y todos los actos que se deriven de ella se publicarán, al 
menos, en la página web del órgano convocante www.institucionpentienciaria.es y en el 
punto de acceso general www.administracion.gob.es. 

1.2. Se convoca proceso selectivo con la finalidad de confeccionar una relación de 
candidatos del Cuerpo Facultativo de Sanidad Penitenciaria, -Código 0900- para atender 
futuros nombramientos de personal funcionario interino, para hacer frente a situacione~ 
de. exceso o acumulación de tareas, según lo establecido en el artículo 10.1 d) del Real 
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