
OPOSICIONES Y CONCURSOS

MINISTERIO DE DEFENSA

9663 ORDEN de 17 de abril de 1980 por la que se 
modifica la constitución de la Junta de Reconoci
miento Medico establecida por Orden de 27 de fe
brero de 1980 para ingreso en la Sección de Sani
dad de la Escala Básica del Cuerpo de Suboficiales 
de la Armada.

Se modifica la constitución de la Junta de Reconocimiento 
Médico del concursó-oposición para ingreso en la Sección de 
Sanidad de la Escala Básica del Cuerpo de Suboficiales de la 
Armada, npmbrada por la Orden ministerial número 237/80 (D), 
de fecna 27 de' febrero de 1980 («Boletín Oficial del Estado» 
número 63 y «Diario Oficial de Marina» número 84), en el sen
tido de designar como Secretario de la misma al Capitán Médico 
de la Armada don Jorge Fernando García-Ramos López, en 
sustitución del también Capitán Médico de la Armada don Ra
món Morera Pascual.

Madrid, 17 de abril de 1980.—Por Delegación, el Director de 
Enseñanza Naval, Gabino Aranda de Carranza.

9664 ORDEN de 25 de abril de 1980 por la que se publica 
la lista definitiva de aspirantes admitidos y exclui
dos a examen para ingreso en el Cuerpo de Inter
vención del Ejército del Aire, composición del Tri
bunal calificador, sorteo y lugar y fecha de actua
ción.

Terminado el plazo para la presentación de reclamaciones 
a la lista provisional de aspirantes admitidos y excluidos a exa
men para ingreso en el Cuerpo de Intervención del Ejército del 
Aire, publicada por Orden ministerial 3652/1979, de 26 de oc
tubre («Boletín Oficial del Estado» número 269 y «Boletín Oficial 
del, Ministerio de Defensa —Diario Oficial del Ejército del 
Aire—» número 137), se publica a continuación la lista definitiva 
de admitidos y excluidos, composición del Tribunal que ha de 
juzgar las pruebas, sorteo, orden de actuación y prácticas a 
realizar.

Aspirantes admitidos

1. Sargento (IMEC-EA), Aguilar Ros, don Ramón.
2. Paisano, Aler Díaz, don José Luis.
3. Teniente (ETS-EA), Gómez Gil, don Pedro.
4. Paisano, Gómez Guiú, don Antonio.
5. Soldado (EA), González Sánchez, don Pedro Antonio.
6. Paisano, Lucini Serra, don Federico.
7. Paisano, Martínez Asenjo, don Alvaro.
8. Paisano, Mérida Ramos, don Antonio José.
9. Paisano, Munaiz Aparicio, don Francisco J.

10. Paisano, Sánchez Martín, don Manuel.
11. Paisano, Sardón Hernández,, don Feliciano (beneficio de in

greso y permanencia).
12. Teniente (IMEC-EA), Saura Martínez, don Miguel.
13. Teniente (ETS-EA), Torres Sánchez, don Francisco.

Aspirantes excluidos

Ningund.

Tribunal que ha de juzgar las pruebas 

Presidente: Coronel don Roberto Mosquera Leirado.

Vocales:

Teniente Coronel don Federico Poolé Vargas Machuca. 
Teniente Coronel don Carlos Ruiz Ayúcar.
Comandante don Luis Conde Monge.

Secretario: Teniente Coronel don Antonio Vázqñez Vega. 

Suplentes:

Presidente: Coronel don Jesús González García-Sanch.
Vocal: Teniente Coronel don Carlos Rubio de Juan. 
Secretario: Comandante don Pedro García Martín.

Todos ellos pertenecientes al Cuerpo de Intervención del Aire.

Actuaciones

Sorteo: Día 19 de mayo próximo, a las diez horas, en la Di
rección de Enseñanza del Mando de Personal, del Cuartel Ge
neral del Ejército del Aire (Romero Robledo, 8).

Reconocimiento médico: Dia 23 de mayo próximo, a las diez 
horas, en la Policlínica del Cuartel General del Ejército del Aire 
(entrada por calle Martin de los Heros).

Comienzo de los ejercicios; Día 26 de mayo próximo, a las 
diez horas, en la Escuela Superior del Aire del Cuartel General 
del Ejército del Aire.

Prácticas

Finalizado el Curso de Formación Militar Aeronáutica citado 
en el artículo 19 de la convocatoria, los que resulten aptos reali
zarán unas prácticas de preparación técnica durante los meses 
de enero a julio (ambos inclusive) de 1981.

Terminadas las mismas, comenzarán otras por medio de un 
sistema rotativo semestral en los mandos y organismos del Cuar
tel General del Ejército del Aire y Mando Aéreo de Combate.

Madrid, 25 de abril de 1980.—P. D., el General Jefe del Es
tado Mayor del Aire, Emiliano J. Alfaro Arregui.

M° DE OBRAS PUBLICAS 
Y URBANISMO

9665 RESOLUCION del Instituto Nacional para la Cali
dad de la Edificación (INCE) por la que se convocan 
pruebas selectivas para cubrir en propiedad dos 
plazas vacantes en la Escala Administrativa de 
dicho Organismo.

Vacantes dos plazas de la Escala Administrativa, del Insti
tuto Nacional para la Calidad de la Edificación (INCE), Orga
nismo Autónomo adscrito al Ministerio de Obras Públicas y 
Urbanismo, de conformidad con lo dispuesto en la Reglamenta
ción General para el ingreso en la Administración Pública, apro
bada por Decreto 1411/1968 de 27 de junio, la disposición adi
cional única. d06 del Real Decreto 1086/1977, de 13 de mayo, 
la disposición adicional segunda de la Ley 70/1978 de 26 de di
ciembre, y cumplido el trámite preceptivo de su aprobación 
por la Presidencia del Gobierno, según determma el artículo 
6.° 2, del Estatuto del Personal al Servicio de los Organismos 
Autónomos aprobado por Decreto 2043/1971 de 23 de julio, se 
resuelve cubrirlas- de acuerdo con las siguientes

Bases de lá convocatoria

1. Normas generales.

1.1. Se convocan pruebas selectivas en turno restringido 
con el fin de cubrir en propiedad dos plazas vacantes en la Es
cala Administrativa del Instituto Nacional para la Calidad de la 
Edificación en la siguiente forma.

A) Una plaza en turno restringido de acuerdo con la dispo
sición adicional única dos del Real Decreto 1086/1977 de 13 de 
mayo.

B) Una plaza en tumo restringido de acuerdo con la dis
posición adicional segunda en la Ley 70/1978, de 26 de di
ciembre.

Las plazas serán en provincias.

1.2. . Las prueba^ selectivas se ajustarán a lo dispuesto en 
el Estatuto del Personal al Servicio de los Organismos Autó
nomos, en la Reglamentación General para ingreso én la Ad
ministración. Públicas, de 27 de junio de 1968 y en las normas 
de la presente convocatoria.

1.3. Los aspirantes que obtengan las plazas a que se re
fiere la presente convocatoria estarán sometidos al régimen de 
incompatibilidades que determina el artículo 53 del Decreto 
2043/1971, por lo que, 6e aprueba el Estatuto de Personal al 
Servicio de los Organismos Autónomos, y no podrán simultanear 
el desempeño de la plaza que en su caso obtengan, con cual-



quier otra de la Administración Central o Autónoma del Estado 
o de la Administración Central o Autónoma del Estado o de 
la Administración. Local.

2. Requisitos de los aspirantes.

Para ser admitidos en la oposición, los aspirantes deberán 
reunir los siguientes requisitos:

a) Ser español.
b) Tener cumplidos los dieciocho años el día que finalice 

el plazo de presentación de instancias.
c) Estar en posesión del título de Bachiller Superior o equi

valente, en condiciones de obtenerlo en la fecha en que ter
mine el plazo de presentación de instancias. Se consideran 
equivalentes los títulos de Bachiller Superior de acuerdo con el 
dictamen emitido por el Consejo Nacional de Educación en fe
cha 27 de enero de 1074 y la Orden del Ministerio de Educa
ción y Ciencia de 26 de noviembre de 1975, los títulos de Ba
chiller Laboral Superior, Bachiller Técnico Superior, Formación 
Profesional de Segundo grado. Tener aprobados todos los cur
sos de Bachillerato con sujeción a planes extinguidos así como' 
sei6 cursos de Humanidades con dos de Filosofía de la carrera 
Eclesiástica y los de Maestro de Primera Enseñanza, Apareja
dor,^Perito, Arquitecto Técnico o Ingeniero Técnico o Gradua
do Social con título de Bachiller Elemental o cuatro cursos de 
Bachillerato.

d) ' No padecer defecto físico o enfermedad que impida el 
desempeño de las correspondientes funciones.

e) No haber sido separado mediante expediente disciplina 
rio del Servicio del Estado, de la Administración Institucio
nal o de la Local ni hallarse inhabilitado para el ejercicio de 
funciones públicas.

f) Carecer de antecedentes penales por la comisión de de
litos dolosos.

g) 1. • Aspirantes acogidos al turno del Real Decreto 1080/ 
1977; Ser funcionario interino del INCE en la escala que se 
convoca o estar contratado por este Organismo en régimen de 
colaboración temporal, desarrollando funciones asimiladas a di
cha Escala, prestando servicios a la entrada en vigor del Real 
Decreto 1086/1977, de 13 de mayo y continuar prestándolos al 
publicarse la presente convocatoria en el -Boletín Oficial del 
Estado-,

2. Aspirantes acogidos al turno de la Ley 70/1978. Sor fun
cionario eventual, interino o contratado que se encuentra des
empeñando plazas de igual categoría a las que son objeto de 
la présente convocatoria en el INCE y estar prestando' servi
cios al publicarse la presente convocatoria en él «Boletín Ofi
cial del Estado».

Todos los requisitos anteriores deberán poseerse en el mo
mento de finalizar el plazo de presentación de solicitudes y hasta 
la fecha del nombramiento.

3. Solicitudes.
3.1. Quienes deseen tomar parte en las pruebas selectivas 

que se convocan deberán cumplimentar el modelo de solicitud 
que figura como anexo a la Orden de 28 de diciembre de 1978 
(«Boletín Oficial del Estado» número 41 de 10 de febrero de 
1979).
 3.2. Las solicitudes se dirigirán al ilustrísimo señor Direc
tor general del Instituto Nacional para la Calidad de la Edi
ficación.

3.3. El plazo de presentación será de treinta días hábiles 
contados a partir del siguiente al de la publicación de esta 
convocatoria en el «Boletín Oficial del Estado».

3.4. La presentación de solicitudes se hará por duplicado 
ejemplar en el Registro General del Instituto Nacional para la 
Calidad de la Edificación (plaza de San Juan de la Cruz. Ma
drid), o en los lugares que determina el artículo 68 de la Ley 
de Procedimiento. Administrativo de 17 de julio de 1958.

3.5. Los derechos de examen para tomar parte en las prue
bas serán de 750 pesetas. El abono de los citados derechos 
se efectuará en la Habilitación del Instituto Nacional para la 
Calidad de la Edificación o bien por giro postal o telegráfi
co dirigido a la misma, en este caso los aspirantes deberán 
hacer constar en la instancia la fecha del giro y el número de 
resguardo del mismo.

3.6. En las solicitudes se indicará a que turno oposita el 
aspirante.

3.7. De acuerdo con lo prevenido en el artículo 71 de la vi
gente Ley de Procedimiento Administrativo en el supuesto de 
que la solicitud presentada adoleciese de algún defecto, se re
querirá al interesado para que en el plazo de diez días há
biles subsane o acompañe los documentos preceptivos, aperci
biéndole que, si no lo hiciere se archivará su solicitud sin 
más trámite.

4. Admisión de aspirantes.

4.1, Transcurrido el plazo de presentación de instancias, y 
comprobado el pago de los derechos de examen, el ilustrísimo 
señor Director general del Instituto Nacional para -la Calidad 
de la Edificación, aprobará la lista provisional de aspirantes 
admitidos y excluidos que se hará pública en el «Boletín Ofi
cial del Estado» en relación separada de cada turno. En esta 
lista habrán de aparecer el nombre, apellidos de los candida
tos y número del documento nacional de identidad.

4.2. Los errores de hecho que pudieran advertirse podrán, 
subsanarse en cualquier momento de . oficio o a petición del 
intresado, de conformidad con lo establecido en el articulo 111 
de la Ley de Procedimiento Administrativo.

4.3. Contra la lista provisional podrán los interesados inter
poner en el plazo de quince días hábiles a partir del siguien
te al de la publicación en el «Boletín Oficial del Estado», recla
mación de acuerdo con el artículo 121 de la Ley de Proce
dimiento Administrativo.

4.4. Las reclamaciones presentadas serán aceptadas o recha-- 
zadas en la resolución que se publicará en el «Boletín Oficial 
del Estado» por la que se apruebe la li8ta definitiva de aspi
rantes, figurando en relación separada de cada turno los nom
bres, apellidos de los aspirantes y el número de su documento 
nacional de identidad,

4.5. Contra la resolución definitiva podrán los interesados in
terponer recurso de alzada en el plazo de quince días hábiles 
a partir de la publicación en el «Boletín' Oficial del Estado», ante 
el excelentísimo señor Ministro de Obras Públicas y Urba
nismo.

5. Designación, composición y actuación del Tribunal.

5.1. El ilustrísimo señor Director general del Instituto Nació-, 
nal para la Calidad de la Educación designará el Tribunal Ca
lificador por resolución que se publicará en el «Boletín Oficial 
del Estado».

5.2. El Tribunal calificador está constituido de la siguiente 
forma:

Presidente: El ilustrísimo señor Director Gerente del Instituto 
Nacional para la Calidad de la Edificación o persona en quien 
delegue.

Vocales: El ilustrísimo señor Secretario general del Instituto 
Nacional para la Calidad de la Edificación; un funcionario re
presentante de la Subsecretaría de Ordenación del Territorio 
y Medio Ambiente; un funcionario representante de la Direc
ción General de la Función Pública; el Jefe de Contabilidad 
del Instituto Nacional para la Calidad dé la Edificación, y un 
funcionario de la Escala Técnico Administrativa del Instituto 
Nacional para la Calidad de la Edificación que actuará de 
Secretario.

Se nombrarán además; tantos Vocales suplentes como titu
lares. 

5.3. Los miembros del Tribunal deberán abstenerse de in
tervenir notificándolo a la Autoridad convocante y los aspiran
tes podrán recusarlos, cuando concurran las circunstancias pre
vistas en el artículo 20 dé la Ley de Procedimiento Adminis
trativo. A tal efecto, el día de la constitución del Tribunal cada 
uno de sus miembros declarará formalmente si se halla o no 
incurso en causas de recusación y se hará constar en el acta, 
de la que se remitirá copia a la Autoridad competente.

5.4. Úna vez comenzada la oposición, el Tribunal deberá 
hacer pública al final de cada sesión la fecha de la siguiente.

5.5. Durante el desarrollo de las pruebas selectivas, el Tri
bunal por mayoría de votos, resolverá todas las dudas que sur
jan en la aplicación de estas normas, asi como lo que deba 
hacerse en los casos no previstos.

5.6. El Tribunal no podrá constituirse ni actuar, sin la asis
tencia, al menos de cuatro de sus miembros, titulares o su
plentes.

6. Comienzo y desarrollo del proceso selectivo.

6.1. No podrá exceder de ocho meses el tiempo compren- 
dindo entre la publicación de la convocatoria y el comienzo de 
los ejercicios

6.2. El Tribunal, una vez constituido, acordará la fecha, ho
ra y lugar en que comenzarán las pruebas selectivas, publi
cando el anuncio en el «Boletín Oficial del Estado», al menos 
con quince días de antelación.

6.3. El comienzo de los restantes ejercicios será anunciado 
con veinticuatro horas de antelación, al menos, en el tablón 
de anuncios de los locales en donde se celebren las- pruebas se
lectivas, sin que sea precisa su publicación en el «Boletín Ofi
cial del Estado».

6.4. Los aspirantes serán convocados para cada ejercicio 
mediante llamamiento único, siendo excluidos de la oposición 
quienes no comparezcan, salvo en los casos de fuerza mayor 
debidamente justificados y libremente apreciados por el Tri
bunal.

. 6.5. El Tribunal podrá requerir en cualquier momento a los 
aspirantes para que acrediten su identidad.

6.6. Si en cualquier momento del procedimiento de selec
ción llegase a conocimiento del Tribunal que algun0 de los 
aspirantes carece de los requisitos exigidos en la convocatoria, 
se le excluirá de la misma, previa audiencia al interesado pa
sándose. en su caso, el tanto de culpa a la jurisdicción ordi
naria, si se apreciase inexactitud en la declaración formulada.

7. Ejercicios y calificaciones de la oposición.

7.1. La oposición comprenderá los ejercicios siguientes:

Primer ejercicio.—Práctico. Consistirá en desarrollar por es
crito durante el plazo de cuatro horas, un supuesto práctico pro
puesto por el Tribunal en el momento del ejercicio que des-



arrollará un tema de contabilidad por partida doble, sobre las 
operaciones realizadas por'un laboratorio, con balance mensual 
y liquidación del ejercicio, y el cálculo de los porcentajes de 
ingresos y gastos entre sí con respecto a los del año an
terior.

Segundo ejercicio.—Consistirá en desarrollar por escrito du
rante el plazo de cuatro horas tres temas del cuestionario que 
figura como anexo número I a esta Resolución. Para ello el 
opositor elegirá un tema de entre cada tres insaculados por el 
Tribunal para cada uno de los grupos de dicho temario.

7.2. Todos los papeles utilizados' por los opositores serán 
proporcionados por el Tribunal foliados y sellados, y para su 
normalización se. ha de significar que corresponderá a las me
didas UNE At4.

7.3. Todo6 los tiempos expresados en los párrafos anteriores 
para cada ejercicio se entenderán como máximos, pudiéndose 
determinar tiempos menores por el Tribunal, quien asimismo, 
fijará las sesiones necesarias para él desarrollo de las prue
bas.

7.4. Los ejercicios una vez entregados por los aspirantes,' 
serán incluidos en un sobre que facilitará el Tribunal y se
guidamente cerrado y firmado conjuntamente por el aspirante y 
un miembro del Tribunal. El Tribunal podrá determinar la lec
tura de los ejercicios por los opositores en sesión pública.

7.5. Sistema de calificación de los ejercicios. Todos los ejer
cicios serán eUminatorios y se otorgarán fa6 siguientes pun
tuaciones:

Primer ejercicio: De cero a 10 puntos, siendo el mínimo ne
cesario para el aprobado de cinco puntos.

Segundo ejercicio: De cero a seis puntos, la calificación mí
nima para aprobar será de tres puntos.

La calificación final será el resultado de la suma de las 
puntuaciones obtenidas en los dos ejercicios.

0. Lista de aprobados y propuesta del Tribunal.

8.1. Terminada la calificación de los aspirantes, el Tribunal 
publicará la relación de aprobados por orden de puntuación, en 
cada tumo sin exceder del número de plazas convocadas.

8.2. El Tribunal elevará la relación de aprobados a la auto
ridad oompetente para que por ésta se elabore la correspon
diente propuesta de nombramiento.

8.3. Juntamente con la relación de aprobados, remitirá a 
los exclusivos efectos del artículo 11.2 de la Reglamentación 
General para el ingreso en la Administración Pública, el acta 
de la última sesión en la que habrán de figurar por orden de 
puntuación, todos los opositores, que habiendo superado las prue
bas exoediesen del número de plazas convocadas.

9. Presentación de documentos.

9.1. Quienes figuren en la relación de aprobados, presenta
rán en la Secretaría General del Instituto Nacional para la Cali
dad de la Edificación, los documentos siguientes:

a) Certificación de nacimiento expedida por el Registro Ci
vil correspondiente

b) Copia auténtica o fotocopia (que deberá presentarse 
acompaña del original para su compulsa) del título de Bachi
ller Superior o equivalente, o certificado de haber aprobado lc6' 
estudios reglamentarios para su obtención y de haber abonado 
los derechos para su expedición.

c) Certificación del Registro Central de Penados y Rebeldes 
que justifique no haber sido condenado a pena6 por la comisión 
de delitos dolosos o ciue inhabiliten para el ejercicio de funciones 
públicas. Este certificado deberá estar expedido dentro de 106 
tres meses anteriores al día en que termine el plazo señaládo en 
el párrafo primero de la norma 9.2..

d) Certificado médico acreditativo de no padecer enferme
dad contagiosa ni defecto físico que imposibilite para el servi
cio. que deberá ser expedido por alguna de lós Jefaturas Pro
vinciales de Sanidad.

el Declaración jurada de no hallarse inhabilitado para el 
ejercicio de cargos públicos y de no haber sido expulsado de nin
gún Cuerpo del Estado o de otras Corporaciones Públicas, ni 
por resolución gubernativa, ni por fallo del Tribunal de Honor.

f) Certificación de la Srcción de Personal del Organismo 
acreditativa de cumplir los requisitos señalados en la disposi
ción adicional única, dos del Real Decreto 1086/1977, de 13 de 
mayo, o los de la Ley 70/1978 de 26 de diciembre, según el 
tumo en que estén incluidos.

9.2. El plazo de presentación será de treinta días hábiles 
a partir de la publicación de la lista de aprobados. En defecto 
de los documentos acreditativos de reunir les condiciones exi
gidas en la convocatoria, éstas se podrán acreditar por cualquier 
medio de prueba admisible en derecho.

9.3. Los que tuvieran la condición de funcionarios públicos 
estarán exentos de justificar documental mente las condiciones 
y requisitos ya demostrados para obtenr su anmrior nombra
miento, debiendo presentar certificación del Ministerio u Or
ganismo de que dependa, acreditando su condición.

9.4. Quienes dentro del plazo indicado, y salvo los cases de 
fuerza mayor, debidamente justificados y libremente aprecia
dos por el Director general del Instituto Nacional para la Calidad

de la Edificación no presentaran su documentación, no podrán 
ser nombrados, quedando anuladas todas sus actuaciones, sin 
perjuicio de la responsabilidad en que hubiesen podido incurrir, 
por falsedad en la instancia formulada para tomar parte en la 
oposición. En este caso, el Director general del Instituto Na
cional para la Calidad de la Edificación, formulará propuesta 
de nombramiento según orden de puntuación, a favor de quienes 
a consecuencia de. la referida anulación, tuviera cabida en el 
número de plazas convocadas.

10. Nombramientos.

Transcurrido el plazo de presentación de la documentación 
antes citada, por el Director Gerente del Instituto Nacional para 
la Calidad de la Edificación se extenderán les correspondientes 
nombramientos de funcionarios de carrera a favor de los intere
sados, que habrán de ser aprobados mediante Orden ministe
rial, según determina el articule 0.°. 5 del Estatuto del Personal 
al Servicio de los Organismos Autónomos, publicándose en el 
«Boletín Oficial del Estado» la Orden en que se dispongan dichos 
nombramientos.

11. Toma de posesión.

11.1. En el plazo de un mes a contar de la notificación del 
nombramiento deberán los aspirantes tomar posesión de sus car
gos y cumplir con los requisitos exigidos en el artículo 15 de] 
Estatuto del Personal al Servicio de los Organismos Autóno
mos y en el Real Decreto 707/1979, de 5 de abril.

11.2. El Instituto Nacional para la Calidad de la Edificación 
podrá conceder a petición de los interesados, una prórroga del 
plazo establecido que no podrá exceder de la mitad del mismo, 
si las circunstancias lo aconsejan y con ello no se perjudican 
derechos de terceros.

12. Norma final.

La convocatoria y sus bases y cuantos actos administrativos 
se deriven de ésta y de la actuación del Tribunal podrán ser 
impugnados por los interesados en los casos y forma estableci
dos en la Ley de Procedimiento Administrativo.

Madrid, 4 de junio de 1979—El Director general.

ANEXO I 

Segundo ejercicio

Grupo 1° Cuestionario de Derecho administrativo

I. El sistema constitucional español: Antecedentes históricos 
y naturaleza y contenido del 6istema vigente.

, 2. La Soberanía Nacional. La Jefatura del Estado, Las Cor
tes: El Congreso de los Diputados y el Senado. El Gobierno, de
signación, competencia y funciones de su Presidente. El Consejo 
de Ministros.

3. La Administración .Pública: Concepto y ámbito. Admi
nistración Central, Local e Institucional. Centralización, descen
tralización y desconcentración.

4. La organización ministerial. Creación, modificación y su
presión de Ministerios. Los Ministros titulares de Departamento. 
Los Secretarios de Estado. Subsecretarios. Directores generales 
y otras unidades administrativas.

5. El Derecho administrativo. Concepto, contenido y límites. 
Aspectos no jurídicos de la Administración Pública. La llamada 
Ciencia de la Administración.

6. La Ley de Procedimiento Administrativo. Actos adminis
trativos: Concepto y clases

7. 1 El procedimiento administrativo. Idea general sobre su 
iniciación, desarrollo y terminación. El silencio administrativo.

8. La revisión de oficio de los actos administrativos. Los 
recursos administrativos. Alzada, reposición y revisión. El re
curso contencioso-administratlvo. Idea general. Ejecución de las 
sentencias.

9. El servicio público: Concepto y clames Formas de gestión 
de lo6 servicios públicos. Examen especial de la gestión directa. 
La gestión directa La gestión indirecta: Sus modalidades. La 
concesión: Régimen jurídico.

10. La éxpropiación forzosa: Concepto, naturaleza y elemen
tos. Procedimiento general de la expropiación. Garantías juris-

-diccionales. Idea general de los procedimientos especiales.
II. Reglamento de Contratos del Estado. Los contratos ad

ministrativos Tipos fundamentales. Actuaciones preparatorias 
del contrato de anteproyecto y proyectos de obra. Pliego de 
cláusulas administrativas generales y particulares.

12. Ejecución del contrato administrativo. Potestades de la 
Administración. Especia] referencia a la potestad de modifica
ción. Derechos de los contratistas. Obligaciones de los contra
tistas.

13. Extinción del contrato administrativo. Causas y efectos 
de cada una de ellas Especial referencia al incumplimiento del 
contratista Recepción y liquidación de los contratos.

14. Estatuto de Personal a] Servicio de los Organismos Autó
nomos-. Concepto y clases de funcionarios. Funcionarios de carre
ra y funcionarios de empleo. Derecho y deberes de los fun
cionarios.

15. Régimen económico de los funcionarios: Sueldo, comple
mentos e indemnizaciones. Régimen disciplinario.
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16. Responsabilidad de los funcionarios públicos: Clases. Ré
gimen disciplinario de la Función Pública: Faltas, sanciones y 
procedimiento.

17. El Ministerio de Obras Públicas y Urbanismo. Su orde
nación y funciones. La Subsecretaría de Ordenación del Territo
rio y Medio Ambiente. Loe Organismos autónonlos del Ministerio 
de Obras Públicas y Urbanismo. Su ordenación y funciones.

18. El Instituto Nacional para la Calidad de la Edificación. 
Antecedentes. Sus funciones y estructura actual.

Grupo 2° Cuestionario de Contabilidad

1. Concepto general de la Contabilidad, sus fines’ e impor
tancia dentro de la Empresa, Libros principales. Preceptos le
gales de obligatoriedad de los mismos. Libros auxiliares más' 
importantes.

2. Teoría de las cuentas. Clasificación general de las mis
mas. Teoría general del cargo y abono. Cuentas administrati
vas, especulativas y diferenciales. Cuentas de Pérdidas y Ga
nancias. Regulación de cuentas.

3. ‘Idea general del sistema financiero de las Entidades Es
tatales Autónomas. Clasificación de las mismas, Presupuesta de 
ingresos y gastos. Mandamientos de ingreso y pago.

4. Créditos extraordinarios. Suplementos de crédito. Trans
ferencias de créditos. Contabilización del presupuesto y modifi
caciones del mismo.

5. Estructura del presupuesto de gastos. Análisis de los con
ceptos generales que lo constituyen, con especificación de las 
partidas más importantes que deben ser imputadas a cada uno, 
de acuerdo con lo que determina el Código Presupuestario de 
27 de marzo de 1979.

6. Ordenación de gastos y pagos. Su tramitación. Interven
ción crítica de los gastos y fiscalización de los pagos. Justifica
ción de los gastos y de los pagos.

7. Desarrollo contable del presupuesto de gastos. Remanen
tes de créditos. Liquidación, del presupuesto.

8 El Tribunal de Cuentas. Cuentas que los Organismos autó
nomos han de rendir al mismo. Otros documentos que se han de 
remitir para justificar la cuenta de Tesorería.

Grupo 3.° Cuestionario de Cálculo

1. Divisibilidad. Números primos. Descomposición factorial. 
Márimo común divisor. Mínimo'común múltiplo.

2. Proporcionalidad. Relaciones entre magnitudes., Razones 
directas e inversas. Razones compuestas. Proporciones, términos 
y propiedades.

3. Regla de tres simple. Aplicaciones. Regla de tres com: 
puesta. Aplicaciones. Método de reducción a la unidad.

4 Repartos proporcionales. El reparto directa e inversamen
te proporcional a ciertas unidades. La regla de compañía.

5. Tantos por ciento, por mil y por uno. Aplicaciones prác
ticas. Determinación de porcentajes, bases y tipos.

6. Regla de interés. Clases de interés. El interés simple. 
Problemas en relación con.la variable tiempo. Determinación de 
interés, capitales y tipos: El interés compuesto. Métodos de 
aplicación.

7. Capitalizaciones: Aplicaciones prácticas. Amortizaciones-. 
Concepto, clase y aplicaciones prácticas. Resolución de los pro
blemas de amortizaciones.

8. Descuentos. Descuento comercial y descuento real. Re
solución de los problemas de descuento. Descuentos únicos y 
descuentos en serie. Descuentos y facturas.

9666 RESOLUCION del Instituto Nacional para la Cali
dad de la Edificación (INCE) por la que se convo
can pruebas selectivas para cubrir en propiedad 
cuatro plazas vacantes en la Escala Auxiliar Ad
ministrativa de dicho Organismo.

Vacantes cuatro plazas en la Escala Auxiliar Administrativa, 
del" Instituto Nacional para la Calidad de la Edificación (1NCE), 
Organismo autónomo adscrito al Ministerio de Obras Públicas y 
Urbanismo, de conformidad con lo dispuesto en la Reglamenta
ción General para el ingreso en la Administración Pública, apro
bada por Decreto 1411/1968, de 27 de junio, la disposición adicio
nal única, dos, del Real Decreto 1080/1977, de 13 de mayo, el 
artículo 3.1 del Decreto 2043/1971, de 23 de julio, y cumplido el 
trámite preceptivo de su aprobación por la Presidencia del Go
bierno, según determina el artículo 6.°, 2, del Estatuto del Per
sonal al servicio de los Organismos Autónomos ya citado, se 
resuelve cubrirlas de acuerde con las siguientes

Bases de la convocatoria

1. Normas generales. 
1.1. Se convocan pruebas selectivas con el fin de cubrir en 

propiedad cuatro plazas vacantes en- la Escala Auxiliar Admi
nistrativa del Instituto Nacional para la Calidad de la Edifi
cación, en la forma siguiente:

a) Tres plazas en tumo libre.
b) Una plaza en turno restringido de acuerdo con la dispo

sición adicional única, dos, del Real Decreto 1080/1077, de 13 de 
mayo.

Las plazas serán en provincias.
1.2. Las pruebas selectivas se ajustarán a lo dispuesto en 

el Estatuto del Personal al servicio de los Organismos Autó
nomos, en la Reglamentación General para ingreso en la Ad
ministración Pública, de 27 de junio de 1908 y en las normas de 
la presente convocatoria.

1.3. Los aspirantes que obtengan las plazas a que se refiere 
la presente convocatoria estarán sometidos al régimen de incom
patibilidades que determina el artículo 53 del Decreto 2043/ 
1971 por el que se aprueba el Estatuto del Personal al servicio 
de los Organismos Autónomos, y no podrán simultanear el des
empeño de la plaza que, en su caso obtengan, con cualquier 
otra de la Administración Central o Autónoma del Estado o de la 
Administración Local.

2. Requisitos de los aspirantes.

Para ser admitidos a la realización de las pruebas selec
tivas; los aspirantes deberán reunir los siguientes requisitos:

a) Ser español.
~ b) Tener cumplidos los dieciocho años el día en que fina
lice el plazo de presentación de instancias.

c) Estar en posesión de cualquiera de los títulos de; Bachiller 
Elemental, Graduado Escolar o de Formación'Profesional de 
Primer Grado, o en condiciones de obtenerlo en la fecha en 
que se termine el plazo de presentación de instancias. Recibirán 
la misma consideración cuantos téngan aprobados cuatro cursos 
de Bachillerato de cualquier extinguido plan de estudios (Orden 
del Ministerio de Educación y Ciencia de 26 de noviembre de 
1975, publicada en el «Boletín Oficial del Estado» de 2 de diciem
bre siguiente).

d) No padecer defecto físico o enfermedad que impida el 
desempeño de las correspondientes funciones.

e) No haber sido separado mediante expediente disciplina
rio del servicio del Estado, dé la Administración Institucional, o 
de la Administración Local, ni hallarse inhabilitado para el ejer
cicio de funciones públicas.

f) Carecer de antecedentes penales por la comisión’de delitos 
dolosos.

g) En el caso de los aspirantes al tumo restringido confor
me al Decreto 1086/1977, además de los requisitos del turno libre, 
deberán ser' funcionarios interinos del INCE en la Escala que 
se convoca o estar contratados por este Organismo en régimen de 
colaboración temporal desarrollando funciones asimiladas a dicha/ 
escala, prestando servicios a la entrada en vigor de dicha dispo
sición, y continuar prestándolos al publicarse la presente con
vocatoria.

Todos los requisitos anteriores deberán poseerse en el mo
mento de finalizar el plazo de presentación de solicitudes y 
ho6ta la fecha del nombramiento.

3. Solicitudes.

3.1. Quienes deseen tomar parte en las pruebas selectivas que 
se convocan deberán cumplimentar el modelo de solicitud que 
figura como anexo a la Orden de 30 de diciembre de 1978 
(«Boletín Oficial del Estado» número 41, de 16 de febrero de 1979),

3.2. Las solicitudes se dirigirán al ilustrísimo señor Direc
tor general del Instituto Nacional para la Calidad de la Edifica
ción.

3.3. El plazo de presentación será de treinta días hábiles 
contados a partir del siguiente al de la publicación de esta convo
catoria en el «Boletín Oficial del Estado».

3.4. La presentación de solicitudes se hará por duplicado 
ejemplar en el Registro General del Instituto Nacional para la 
Calidad de la Edificación (plaza de San Juan do la Cruz, 
Madrid), o en los lugares que determina el artículo 68 de la Ley 
de Procedimiento Administrativo de 17 de julio de 1958.

3.5. Los derechos de examen para tomar parte en las prue
bas serán de 500 pesetas! El abono de los citados derechos se. 
efectuará en la Habilitación del Instituto’ Nacional para la Cali
dad de la Edificación o bien por giro postal, o telegráfico dirigido 
a la misma, en este caso los aspirantes deberán hacer constar 
en la instancia la fecha del giro y el número de resguardo del 
mismo, , ,

3.6. En las solicitudes se indicará si el aspirante oposita a 
tumo libre o restringido.

3.7. De acuerdo con lo prevenido en el artículo 71 de la vi 
gente Ley de Procedimiento Administrativo en el supuesto de 
que la solicitud presentada adoleciese de algún dofecto, se reque 
rirá al interesado para que en el plazo de diez día6 hábiles 
subsane la falta o acompañe los documentos preceptivos aper
cibiéndole que si no lo hiciere se archivará su solicitud sin 
más trámite.

4. Admisión de solicitantes.

4.1. Transcurrido el plazo de presentación de instancias, y 
comprobado el pago de los derechos de examen, el ilustrísimo 
señor Director general del Instituto Nacional para la Calidad do 
la Edificación aprobará la lista provisional de aspirantes admi
tidos y excluidos, que se hará pública en el «Boletín Oficial 
del Estado», en relación separada de cada turno. En esta lista


