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1.245
1.246
1.247
1.248
1.249
1.250
1.251
1.252
1.253
1.254
1.255
1.256
1.257
1.258

Tapia Alvaro, María Carmen (4-3-1961). 
Uroz Martínez, María Alicia.—COU o

equivalente .......................................
Diego Martín, María Pilar.—Bachiller

superior (28-9-1953) ...........................
García Alvarez, Benigna.—Bachiller su

perior (4-2-1957) ................................
Pérez Esteban, Ana Isabel.—Bachiller

superior (22-7-1980).............................
Gallego Pérez, María del Rosario.—Ba

chiller superior (29-7-1960) ................
Cerros Espinosa, José (2-4-1956) ...........
Gracia Fuentes, Soledad (5-10-1957) ......
González Cancho, Manuel Angel (5-8-

1959) ..................................................
Guzmán Esteban, Concepción (9-12-1960). 
Rodríguez Sánchez, María de la Salud

(30-1-1961) ........................... . ... ......
Franco Vega, María Angela (23-3-1961).
Rodríguez Mateo, María Delfina .......
García Gual, María Carmen ................
Otero Saavedra, María Luisa ......... . ...
Martín Velasco, Paz.—COU o equiva

lente (2-4-1954) ..................................
Ramberde Sexto, José Manuel.—COU o

equivalente (24-5-1957) i......................
Fernández Pozo, María Nieves.—COU o

equivalente (9-9-1958) ........................
Alcón Martínez. María Lourdes.—COU

o equivalente (11-2-1959) ... .............
Martín de Dios, María Isabel.—Bachi

ller superior (22-2-1955) ... .................
Vela Martín, Isabel.—Bachiller superior

(14-9-1955) ................................. ‘.......
Saro Bedia, Nieves.—Bachiller superior

(22-3-1960) ................................. . ...
Cerdeiriña Estévez, Purificación.—Ba

chiller superior (1-4-196Ó) ...................
Rivas Montero, Mateo.—Bachiller supe-

■ rior (16-9-1960) ...................................
Quesada Rodríguez, Ricardo Manuel.—

Bachiller superior (22-1-1961) ............
Domínguez Mateos, Estrella (26-8-1943). 
Torrente Tolosa, Encarnación (31-5-1944). 
Balcázar Ruiz María Cristina (26-12-

1948) ............................  ...................
Sanz Martín, Angela (1-10-1951) ...........
Martín Nieto, María Manuela (21-6-

1954) ..................................................
Martín Montalvo, Raquel (30-12-1954) ... 
Serrano García, Aurora Teresa (2-9-1956). 
Martín Cuadrado, Trinidad (29-5-1959) ... 
Romero Gil, María de Sales (17-5-1960).
García Martínez, Amelia .....................
Mínguez Gil, Isabel.—Título medio ......
Campo Palomares, Emilia.—COU o equi

valente (23-8-1951) .............................
Escobar Juárez María Teresa.—COU o

equivalente (28-4-1956) ......................
García Diez, Rosario.—COU o equiva

lente (2-11-1958) ......................... . ...
Calvo Acosta, Emma.—COU o equivalen

te (18-12 1958) .....................................
Mesonero Mesonero, Sofía.—COU o equi

valente (4-3-1959)......................... ... ...
Molero Poveda, Alicia.—COU 0 equiva

lente (30-9-1959) .................................
Escanden Salieras, Magdalena.—COU o

equivalente (8-2-1961) ........................
Sáenz de Santa María Vierna, María 

José.—Bachiller superior (30-3-1954) ... 
Herguera Manso, María Carmen.—Bachi

ller superior (27 5-1954) .....................
Río Alameda, María Mercedes.—Bachi

ller superior (25-8-1957) .....................
Sancho Hernán, María Teresa.—Bachi

ller superior (15-10-1957) ....................
Márquez Ramos. María del Puerto.—Ba

chiller superior (8-1-1958) .................
González Rodríguez, María Esther.—Ba

chiller superior (16-8-1958) ................
Bueno Quirós, Alejandro Antonio.—Ba

chiller superior (19-8-1958) ................
Alonso Amez.-María Soledad.—Bachiller

superior (19-6 1959) .............
García de Polavieia Carasco, Elvira.—

Bachiller superior (29-6-1959) ............
Lopo Márquez, Angeles.—Bachiller su

perior (10-11-1959) .....................
Alcalá Galiano Palomares, María Tere

sa.—Bachiller superior (13-3-1960) ... 
Ferrer Millón, María Sagrario.—Bachi

ller superior (30 3-1960) .....................
Martínez Martínez, Milagrosa.—Bachi

ller superior (22-3-1961) .......................

10,30
10,25.
10,25
10,25
10,25
10,25
10,25
10,25
10,25
10,25
10,25
10,25
10,23
10,19
10,17
10,10
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10,10
10,10
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10,10
10,10
10,10
10,10
10,10
10,10
10,10
10,10
10,10
10,10
10,10
10,10
10,10
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10,07
10,00
10,00
10,00
10,00
10,00
10,00
10,00
10,00
10,00
10,00
10,00
10,00
10,00
10,00
10,00
10,00
io.oo

10,00
10,00
10,00
10,00

Número Apellidos y nombre Puntuación

1.259
1.260
1.261
1.262
1.263
1.264
1.265
1.266
1.267
1.268
1.269
1.270
1.271
1.272
1.273
1.274
1.275
1.276
1.277 
1.278'
1.279
1.280 
1.281
1.282
1.283
1.284
1.285 
i:286
1.287
1.288
1.289
1.290
1.291
1.292

Hebrero Ruiz, Angela.—Bachiller supe
rior (10-9-1961) ............................. ’. ...

Mardomingo Lozano, Marcelina Julia
na (28-1-1920) .............. .....................

Barona Avansays, María Rosa (19-4-
1931) ..............................  ... ............

Balboa García, María Teresa <26.-6-
1933) .......... .......................................

Costero Hernández, María del Carmen
(20-5-1935) ..........................................

Moro Cortés, Ana María (25-11-1942) ... 
Bote Serradilla, Sagrario (10-12-1943). 
Meneses Olarreaga, María Aránzazu (10-

10-1946) .............................................
Verdú Romero, Rosa (15-4-1949) ............
Martínez Fernández, María del Rosa

rio (21-3-1951) ..: ..............................
Piñeiro Aspe, Elvira del Carmen Ma

ría (11-6-1955) ...................................
Morillo Carballal, María del Carmen

(15-7-1956) ... .....................................
Rodríguez Pato, María Belén (10-8-1956). 
Serrano Mandado José Antonio (27-4-

1957) ...............  .................................
Martínez Núñez, María Dolorés (19-7-

1957) ..................................................
Vidal Fernández, María Jesús (6-1-1958). 
Quintana Morales, Pedro Fernando (22-

4-1958) ... ....... ... ... .....................
Santillana Martínez, María José (20-5-

1958) ................   ...
Romero Serrano, Luisa (2-10-1958) .......
Martínez Rodríguez, María Angelines

(4-11 1958) ..................... -........ ‘.......
Landeras Sánchez, Josefina (3 5-1959), 
Molina García, Rosa María (5-7-1959). 
Estebala Osorio, Carlos Javier (14-7-

1959) ..................................................
Alfonso Sánchez, Alfredo (21-7-1959) ...
Miguel Ratero, Celiniaj (29-7-1959 .......
Mediano Cortés, Pilar (3-11-1959) .......
Gato León, María Belén (21-1-1960).......
Arche Serrasolsas, Francisco Javier (28-

3-1960) ...............................................
Curiel Frades, María José (28-4-1960)» ...
Águilar Royo, Amalia (30-10-1960) ......
García González, Angeles (30-12-1960) ...
Calatavüd Antolín, Elena (3-2-1961) ......
Ruiz Callejas, María Angustias (17-2-

1961) ....... ........................................
Ríos Fernández, Concha (10 6-1961) ...

10,00
10,00

10,00
10,00

10,00
10,00
10,00
10,00
10,00

10,00

10,00

10,00
10,00

10,00
10,00
10,00
10,00
10,00
ío.od

10,00
10,00
10,00
10,00
10,00
10,00
10,00
10,00

10,00
10,00
10,00
10,00
10,00

10,00
10,00

Los opositores relacionados deberán remitir a la .División dé 
Personal de la Dirección de la Seguridad del Estado los docu
mentos preceptivos exigidos en el apartado 9.1 de las bases de 
convocatoria, dentro de los treinta días hábiles siguientes a la 
publicación en el «Boletín Oficial del Estado» de esta Resolu
ción, para posteriormente poder nombrarles funcionarios de 
carrera.

Los opositores han sido colocados por la puntuación total ob
tenida en los distintos ejercicios, incluido el voluntario de mé
ritos, en su caso, y en los supuestos de igualdad, según las 
preferencias señaladas en el apartado 8.3 de las referidas ba
ses, que en su segundo párrafo dice: «En igualdad de puntua
ciones, serán preferidos quienes se encuentren en posesión de 
más títulos académicos o tengan más edad, por el orden ex
puesto.

Se hace constar que el total de los aprobados en esta convo
catoria es de mil doscientos noventa y dos, por lo que al no 
haber sido rebasadas las mil trescientas convocadas, todos los 
aprobados son con derecho a plaza.

Madrid, 28 de abril de 1980.—El Director, Luis Alberto Sala- 
zar-Simpson Bos.

M° DE OBRAS PUBLICAS 
Y URBANISMO

9818 RESOLUCION de 11 de junio de 1979, de la Di
rección General del Instituto Nacional de la Vi
vienda, por la que se convocan pruebas selectivas, 
turno restringido, para ingreso en la Escala Auxi
liar Administrativa del Organismo.

Vacantes 24 plazas de la Escala Auxiliar Administrativa, 
correspondientes a la plantilla del Organismo autónomo Insti-
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tuto Nacional de la Vivienda, adscrito al Ministerio de Obras 
Públicas y Urbanismo, de conformidad con lo previsto en la 
Ley. de Régimen Jurídico de las Entidades Estatales Autó
nomas de 26 de diciembre de 1958; con la Reglamentación 
General para ingreso en la Administración Pública, aprobada 
por Decreto 1411/1968, de 27 de junio; con el Real Decreto 
1066/1977, de 13 de mayo, por el que se regula el régimen 
retributivo del personal al servicio de la Administración Insti
tucional o Autónoma, y cumplido el trámite preceptivo de su 
aprobación por la Presidencia del Gobierno, según determina 
el artículo 6°,2,di, del Estatuto del Personal al servicio de.los 
Organismos Autónomos, aprobado por Decreto 2043/1971, de 23 
de julio, se ha resuelto cubrir las vacantes de conformidad con 
las siguientes

Bases de convocatoria

1. NORMAS GENERALES

1.1. Número de plazas.—Se convocan pruebas selectivas pa
ra cubrir 24 plazas vacantes, de acuerdo con la siguiente dis
tribución, 24 plazas, en turno restringido, para los interinos, que 
corresponden a las siguientes localidades:

Servicios Centrales (12).
Madrid (2).
Barcelona- (4).
Badajoz (1).
Logroño (1).
Málaga (1).
Navarra (1).
Oviedo (1).
Segovia (1).

1.1.1. Características de las plazas:

a) .De orden reglamentario—Se-regirán por lo dispuesto en 
el Estatuto del Personal al servicio de los Organismos Autó
nomos, aprobado por Decreto 2043/1971, de 23 de julio.

b) De orden retributivo.—El régimen retributivo aplicable 
está regulado por el Real Decreto 1036/1977, de 13 de mayo, 
que establece el del personal'al servicio de la Administración 
Institucional o Autónoma.

c) Las personas que obtengan las plazas a que se refiere 
la presente convocatoria estarán sometidas al régimen de incom
patibilidad que determina el artículo. 53 del Decreto 2043/1971, 
de 23 de julio, por el que se aprueba el Estatuto de Personal al 
servicio de los Organismos Autónomos, y no podrán simulta
near el desempeño de la plaza que, en su caso, obtengan con 
cualquier otra, de la Administración Centralizada, Autónoma del 
Estado o Local.

1.2. Sistema selectivo.—La selección de los aspirantes se rea
lizará mediante el sistema de oposición, que constará de cuatro 
ejercicios, siendo eliminatorios ÍC6 tres primeros y de carácter 
voluntario el cuarto y último.

Primer ejercicio: Consistirá en contestar por escrito a un 
cuestionario de 50 preguntas de respuesta alternativa, preparado 
al efecto por el Tribunal, que versarán sobre el contenido del 
programa que figura como anexo a esta convocatoria. La dura
ción máxima de este ejercicio será de una hora.

Segundo ejercicio: Mecanografía. Todos los aspirantes aproba
dos en e] ejercicio anterior realizarán este ejercicio, consis
tente en la copia a máquina, durante quince minutos, de un 
texto que les será facilitado por el Tribuna!, con una velocidad 
mínima de 250 pulsaciones por minuto y a dos espacios.

Tercer ejercicio: Los aspirantes aprobados en el segundo ejer
cicio realizarán esta prueba, consistente, a su elección, en:

a) Un dictado taquigráfico, durante cinco minutos, de un
texto a una velocidad de 80 palabras por minuto, y su tra
ducción mecanográfica a dos espacies en el tiempo máximo
de treinta minutos

b) Realización, en el plazo máximo de treinta minutos, de 
dos problemas o supuestos que propondrá el Tribunal sobre 
operaciones elementales, fracciones, regla de tres simple y com
puesta, proporciones, interés, descuento, áreas y volúmenes.

Cuarto ejercicio: Los aspirantes aprobados en 106 tres ejer
cicios anteriores podrán realizar, con carácter voluntario, un 
cuarto ejercicio, de méritos, consistente en la traducción directa, 
escrita, sin diccionario, de un texto que les facilitará el Tribu
nal, en el idioma que se haga constar en la solicitud por el
aspirante.

Los aspirantes deberán concurrir a la práctica del segundo y 
tercer ejercicio provistos de la correspondiente máquina de es
cribir (no eléctrica).

2. REQUISITOS DE'LOS ASPIRANTES

Para ser admitidos a la práctica de las pruebas selectivas 
será necesario reunir los siguientes requisitos:

a) Ser español y tener cumplidos dieciocho años de edad 
en la fecha del plazo de presentación de instancias.

b) Estar en posesión del titulo de Bachiller Elemental, Gra
duado Escolar o Formación Profesional de primor grado, o en 
condiciones de obtenerlo en la focha en que termine el plazo de 
presentación de instancias. Recibirán la misma consideración

cuantos tengan aprobados cuatro cursos de cualquier extinguido 
plan de estudios de Bachillerato (Orden del Ministerio de Edu
cación y Ciencia de 28 de noviembre de 1975, publicada en el 
«Boletín Oficial del Estado, número 289, de 2 de diciembre si
guiente) .

c) No padecer enfermedad o defecto fí6ico que impida el 
desempeño de la6 correspondientes funciones.

d) No haber sido separado, mediante expediente discipli
nario, del servicio del Estado, de sus Organismos autónomos o 
de la Administración Local, ni hallarse inhabilitado para el 
ejercicio de funciones públicas.

e) Carecer de antecedentes penales por la comisión de deli
tos dolosos.

f) Tener la condición de funcionario interino en la Escala 
Auxiliar Administrativa del Instituto Nacional- de la Vivienda.

g) Estar prestando servicios con ese carácter a la entrada 
en vigor del Real Decreto 1088/1977, de 13 de mayo, y conti
nuar prestándolos al publicarse la presente convocatoria.

3. SOLICITUDES

3.1. Forma.—Los que deseen tómar parte en las pruebas se
lectivas deberán hacer constar en su solicitud lo siguiente:

a) Manifestar los aspirantes que reúnen todos los requisitos 
exigidos en la convocatoria, indicando, en la solicitud, el. número 
de su documento nacional de identidad.

b) Comprometerse, en caso de obtener plaza, a jurar o 
prometer cumplir fielmente las obligaciones del cargo con leal
tad al Rey y de guardar y hacer guardar la Constitución como 
norma fundamental del Estado.

La solicitud habrá de formularse necesariamente en el im
preso que facilitará a los aspirantes el Organismo convocante, 
según el modelo aprobado por Orden de 28 de diciembre de 1978, 
que 6e presentará en duplicado ejemplar,-

3.2. Organo a quien se dirigen.—Las solicitudes se dirigirán 
al ilustrísimo señor Diréctor general del Instituto Nacional de 
la Vivienda.

3.3. Plazo de presentación.—El plazo de presentación será 
de treinta días, contados a partir del siguiente al de la publi
cación de la convocatoria en el «Boletín Oficial del Estado».

3.4. Lugar de presentación.—La presentación de solicitud s 
se hará en el Registro Central del Instituto National de la 
Vivienda, o en los lugares que determina el artículo 66 de ia 
Ley de Procedimiento Administrativo.

3.5. Importe de los derechos de examen para tomar parte 
en las pruebas selectivas.—Los derechos de examen serán de 
pesetas 500.

3.6. Forma de efectuar el importe.—El importe de dichos 
derechos se efectuará en la Habilitación del Instituto Nacional 
de la Vivienda, o bien por giro postal o telegráfico, haciéndose 
constaé en este caso, en la solicitud, el número y fecha del 
ingreso.

3.7. Defectos en las solicitudes.—De acuerdo con el artícu
lo 71 de la Ley de Procedimiento Administrativo, se requerirá 
al interesado para que en el plazo de diez días subsane la 
falta o acompañe los documentos preceptivos, apercibiéndole que 
si no lo hiciese, 6e archivará su instancia sin más trámites.

4. ADMISION DE ASPIRANTES

4.1. Lista provisional.—Transcurrido el plazo de presentación 
de instancias, la Dirección General del Instituto Nacional de la 
Vivienda aprobará la lista provisional de admitidos y excluidos, 
que se publicará en el «Boletín Oficial del Estado». En esta 
lista habrán de aparecer, al menos, el nombre y d06 apellidos 
de los candidatos y el número de su documento nacional de 
identidad.

4.2. Errores en las solicitudes.—Los errores de hecho que 
pudieran advertirse podrán subsanarse en cualquier momento, 
de oficio o a petición del interesado.

4.3. Relamaciones contra la lista provisional.—Contra la lis
ta provisional, podrán los interesados interponer, en el plazo 
de quince dias a partir del siguiente a su publicación en el 
«Boletín Oficial del Estado», reclamación, de acuerdo con el, 
artículo 121 de la Ley de Procedimiento Administrativo.

4.4. Lista definitiva.—Las reclamaciones serán aceptadas c 
rechazadas en la Resolución, que se publicará en el «Boletín 
Oficial del Estado», por la que se aprueba la lista definitiva.

La lista definitiva de admitidos y excluidos deberá publicar
se asimismo en el «Boletín Oficial del Estado», y en-ella figu
rarán los nombres y apellidos de los candidatos y el número de 
su documento nacional de identidad.

4.5. Recurso contra la lista definitiva.—Contra la lista defi
nitiva podrán interponer los interesados recurso de reposición 
ante la propia Dirección General del Instituto Nacional de la 
Vivienda, que agota la vía administrativa. El plazo para su 
interposición será de un mes a partir del día siguiente al de 
la publicación en el «Boletín Oficial del Estado» de la lista defi
nitiva.

5. DESIGNACION, COMPOSICION Y ACTUACION DEL TRIBUNA!.

5.1. Tribunal calificador.— El Tribunal calificador será de
signado por la Dirección General convocante y se publicará en 
el «Boletín, Oficial del Estado».



10248 12 mayo 1980 B. O. del E.—Núm. 114

5.2. Composición del Tribunal—El Tribunal calificador esta
rá compuesto por los siguientes miembros:

Presidente: El Director general del Instituto Nacional de la 
Vivienda o persona en quien delegue

Vocales; El Abogado del Estado. Jefe de la Asesoría Jurídica 
del Instituto Nacional de ¡a" Vivienda; un funcionario de la 
Escala Técnico-Administrativa del Instituto Nacional de la Vi
vienda; un funcionario de la Escala Administrativa del Institu
to Nacional de la Vivienda, que actuará como Secretario; un 
representante de la Subsecretaría de Obras Públicas y Urba
nismo, y un representante de la Dirección General de la Fun
ción Pública

Por cada uno de los miembros titulares del Tribunal califi
cador se nombrará un suplente.

5.3. Abstención.—Los miembros del Tribunal deberán' abste
nerse de intervenir, notificándolo a la autoridad competente, 
cuando concurran las circunstancias previstas en el artículo 20 
de la Ley de Procedimiento Administrativo.

5.4. Recusación.—Los' aspirantes podrán recusar a los miem
bros del Tribunal, cuando concurran las circunstancias previstas 
en el artículo 20 de la Ley de Procedimiento Administrativo.

5.5. Constitución del Tribunal.—El Tribunal no podrá consti
tuirse ni actuar sin la asistencia de la mayoría absoluta de 
sus miembros, y, en todo caso, un mínimo de tre6.

6. COMIENZO Y DESARROLLO DE LAS PRUEBAS

6.1. Comienzo de las pruebas.—No podrá exceder de ocho 
meses el tiempo comprendido entre la publicación de la convoca
toria y el comienzo de los ejercicios.

6.2. Identificación de los opositores.—El Tribunal podrá re
querir en cualquier momento a 106 aspirantes para que acredi
ten su identidad.

6.3. Llamamientos.—El llamamiento ,de los aspirantes será 
único.

6.4. Fecha, hora y lugar del comienzo de las pruebas.—El 
Tribunal, una vez constituido, acordará la fecha, hora y lugar 
en que comenzarán las pruebas selectivas, publicándose • el 
acuerdo en el «Boletín Oficial del Estado», al menos, con quince 
días de antelación.

6.5. ■ Anuncios sucesivos.—No será obligatorio la publicación 
de los sucesivos anuncios de celebración de los restantes ejer
cicios en el «Boletín Oficial del Estado». No obstante, estos anun
cios deberán hacerse públicos por el Tribunal en los locales 
donde hayan de celebrarse las pruebas.

6.6. Exclusión de los aspirantes en la fase de selección.—Si 
en cualquier momento del procedimiento de selección llegase a 
conocimiento del Tribunal que alguno de los aspirantes carece 
de los requisitos exigidos en la convocatoria, se le excluirá de la 
misma, previa audiencia del propio interesado, dando cuenta, en 
su caso, a la jurisdicción ordinaria si se apreciase inexactitud 
fraudulenta en la declaración que formula.

7. CALIFICACION DE LOS EJERCICIOS

7.1. Sistema de calificación.—Todos los ejercicios será eli- 
minatorios, a excepción del cuarto, que tendrá carácter volun
tario. calificándose el primero de cero a 10 puntos, debiendo 
alcanzarse un mínimo de ;inco puntos para obtener el pase 
al segundo ejercicio. El segundo y tercer ejercicio se calificarán 
de cero a siete puntos cada uno, debiendo obtenerse un mínimo 
ce cuatro puntos en cada uno de ellos para pasar al siguiente 
ejercicio. El cuarto ejercicio, de méritos, puntuará hasta un 
máximo de dos puntos. En la calificación del segundo y tercer 
ejercicios se tendrá en cuenta, además de la velocidad des
arrollada, la limpieza y exactitud de lo copiado, así como la pre
sentación estética.

7.2. El Tribunal podrá disponer que las sesiones de un mis
mo ejercicio se celebren conjuntamente en el mismo acto.

7.3. Los ejercicios, una vez entregados por los opositores, 
serán incluidos en un sobre que facilitará el Tribunal, y seguida
mente cerrados y firmados conjuntamente por el opositor y un 
miembro del Tribunal.

8. LISTA DE APROBADOS Y PROPUESTA DEL TRIBUNAL

8.1. Lista de aprobados.—Terminada la calificación de los 
aspirantes, el Tribunal publicará la relación de aprobados por 
orden de puntuación, no pudiendo rebasar éstos el número de 
plazas convocadas.

8.2. Propuesta de aprobados.—El Tribunal elevará la rela
ción de aprobados a la Dirección General del Instituto Nacional 
de la Vivienda para que ésta elabore la pertinente propuesta 
de nombramientos.

9. PRESENTACION DE DOCUMENTOS

9.1. Documentos.—Los aspirantes aprobados presentará en el 
Organismo los siguientes documentos:

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

b) Copia autenticada o fotocopia (que deberá presentarse 
acompañada del original para su compulsa) del título de Bachi
ller Elemental, Graduado Escolar o Formación Profesional de 
primer grado, o justificante de haber abonado los derechos para

6u expedición, o certificación académica de los estudios reali
zados.

c) Certificación del Registro Central de Penados y Rebeldes 
que justifique carecer de antecedentes penales por la comisión 
de delitos dolosos. Este certificado deberá estar expedido dentro 
de los tres me6es anteriores al día en que termine el plazo seña
lado en el párrafo primero de la norma 9.2.

d) ' Certificado médico, acreditativo de no padecer enfer
medad contagiosa ni defecto físico que imposibilite para el ser
vicio. Este certificado deberá 6ár expedido por alguna de las 
Jefaturas Provinciales de Sanidad.

e) Declaración jurada acreditativa de no haber sido sepa
rado del servicio del Estado, de sus Organismos autónomos o 
de la- Administración Local como consecuencia de expediente 
disciplinario.

f) Relación por orden de preferencia de las vacantes que 
solicitan. En el supuesto de que no se presente dicha relación 
o que en la misma no figuren todas las vacantes contenidas en 
la norma 1.1 de la convocatoria, se entenderá que al aspirante 
le resulta indiferente el destino que pueda asignársele.

g) Presentar certificado expedido por la Sección de Régimen 
de Personal Funcionario del Instituto Nacional de la Vivienda, 
acreditativo de las circunstancias requeridas en la base 2.2, 
apartados f) y g). de esta convocatoria.

9.2. Plazo.—El plazo de presentación será de treinta días 
a partir de la publicación de la lista de aprobados.

En defecto de los documentos concretos acreditativos de 
reunir las condiciones exigidas en la convocatoria, se podrán 
justificar por culaquier medio de prueba admisible en derecho.

9.3. Excepciones— Los que tuvieran la condición de funcio
narios públicos estarán exentos de justificar documentalmente 
las condiciones y requisitos ya demostrados para obtener su 
anterior nombramiento, debiendo présentar certificación del Mi-' 
nisterio u Organismo del que dependan, acreditando su condi
ción y cuantas circunstancias consten en su hoja de servicios.

9.4. Falta de presentación de documentos.—Quienes dentro 
del plazo Indicado, y salvo los casos de fuerza mayor, no pre
sentaran su documentación, no podrán ser nombrados, quedando 
anuladas todas sus actuaciones, sin perjuicio de la responsabi
lidad en que- hubieran podido incurrir por falsedad en la instan
cia, referida en el apartado 3.

10. NOMBRAMIENTOS

10.1. Nombramiento.—Aprobada por la Dirección General 
del Instituto Nacional de la Vivienda la propuesta de nombra
miento formulada por el Tribunal, se extenderán por aquélla loé 
nombramientos de funcionarios de carrera a favor de los inte
resados, los cuales habrán de ser aprobados mediante Orden 
ministerial, según determina el artículo 6, 5, del Estatuto de 
Personal al servicio de los Organismos Autónomos. Los nombra
mientos se publicarán en el «Boletín Oficial del Estado».

11. TOMA DE POSESION

11.1. Plazo.—En el plazo de un mes a contar de la noti
ficación del nombramiento, deberán los aspirantes tomar po
sesión de sus cargos y cumplir con los requisitos exigidos en 
el artículo 15 del Estatuto de Personal al servicio de los Orga
nismos Autónomos.

11.2. La Administración 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 acon
sejan y con ello no se perjudican derechos de terceros.

12. NORMA FINAL

Recurso de carácter general contra la oposición.—La convo
catoria 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 en la forma establecidos 
en la Ley de Procedimiento Administrativo.

Madrid, 11 de junio de 1979.—El Director general, Angel Ma
rio Carreño Rodríguez-Maribona.

ANEXO QUE SE CITA

Programa .para el primer ejercicio de la oposición

1. Organización del Estado y de la Administración Pública

1. La Constitución española de 27 de diciembre de 1978.— 
Derechos y deberes de los españoles!

2. La Corona.^Las Cortes Generales.
3. Normas constitucionales sobre el Gobierno, la Adminis

tración, la Economía y la Hacienda.
4. Idea general de la organización ministerial- española.
5. El poder judicial.—La organización judicial.—El Tribu

nal Constitucional.—Reforma de la Constitución.
6. El Ministerio de Obras Públicas y Urbanismo.—Subsecre

tarías.—La Secretaría General Técnica.—Las Direcciones Gene
rales.

7. La Administración Institucional española. — Organismos 
autónomos del Ministerio de Obras Públicas y Urbanismo: Enu
meración y funciones principales.



8. El Instituto Nacional de la Vivienda: Antecedentes, crea
ción y estructura actual.—Funcióne6.

9. La Administración Periférica.—Los Gobernadores civiles. 
La6 Delegaciones Provinciales de 1¿6- Ministerios,. con especial 
referencia a las del Ministerio de Obras Públicas y Urbanismo.

2. Nociones de Derecho administrativo
1. El procedimiento administrativo.—Su Ley reguladora.— 

Idea del procedimiento administrativo!
2. Los recursos administrativos.—Idea general del procedí- - 

miento contencioso-administrativo.
3. Los funcionarios públicos.—Concepto.—Estructura de la 

Función Pública española.—Derechos y deberes de los funcio
narios.

4. La responsabilidad de la Administración.—La responsa
bilidad civil, penal y administrativa de los funcionarios públi
cos.—Régimen disciplinario.

5. El Estatuto de Personal al servicio de los Organismos 
Autónomos, aprobado por Decreto 2043/1971, de - 23 de julio.

6. Sinopsis de la legislación de viviendas.—La legislación
actual sobre viviendas de protección oficial. . -

7. Promotores para la construcción de viviendas • de pro- 
Jección oficial.

8. Beneficios fiscales que se conceden para- la construcción 
de viviendas de protección oficial: Exenciones y bonificaciones 
tributarias.

9. Beneficios económicos; Préstamos y subvenciones.
10. Régimen de utilización de las viviendas.—Descalifica

ción voluntaria y forzosa.—Expediente sancionador.

9819 RESOLUCION de 13 de junio de 1979, de la Direc
ción General del Instituto Nacional de la Vivienda, 
por la que se convocan pruebas selectivas, turnos 
libre y restringido de promoción, para ingreso en 
la Escala Auxiliar Administrativa del Organismo.

Vacantes 15 plazas de la Escala Auxiliar Administrativa, 
correspondientes a la plantilla del Organismo autónomo instituto 
Nacional de la Vivienda, adscrito al Ministerio de Obras Públi
cas y Urbanismo, de conformidad con lo previsto en la Ley 
de Régimen Jurídico de las Entidades Estatales Autónomas de 
26 de'diciembre de 1958, con la Reglamentación General para 
ingreso en la Administración Pública, aprobada por Decrefo 
1411/1968, de 27 de junio, y con la Orden de 24 de marzo de 1975, 
que regula el acceso de los funcionarios del Instituto Nacional 
de la Vivienda a escalas de nivel superior, y cumplido el trá
mite preceptivo de su aprobación por la Presidencia del Go
bierno, según determina el artículo 6.2. d) del Estatuto de Per
sonal al servicio de los Organismos autónomos, aprobado por 
Decreto 2043/1971,' de 23 de julio, se ha resuelto cubrir las va
cantes de conformidad con las siguientes

Bases de convocatoria
1. NORMAS GENERALES

1.1. Número de plazas.—Se convocan pruebas selectivas 
para cubrir 15 plazas vacantes, de acuerdo con la siguiente dis
tribución;

a) Ocho plazas en tumo restringido, pertenecientes a funcio
narios de la Escala Subalterna que se encuentren en Posesión 
de la titulación académica correspondiente, localizadas en los 
Servicios Centrales.

b) Siete plazas en turno libre, que se localizan en:
.Baleares (2), Córdoba (1), Cáceres (1), Lérida (1), Ciudad

Real (1), Pontevedra (11.'
1.1.1. Características de las plazas;

a) De orden reglamentario.—Se regirán por lo dispuesto en 
el Estatuto de Personal al servicio de los Organismos Autóno
mos, aprobado por Decreto 2043/1971, de 23 de julio.

b) De orden retributivo.—El régimen retributivo aplicable 
está regulado por el Real Decreto 1086/1977, de 13 de mayo, 
que establece el del Personal al servicio de la Administración 
Institucional o Autónoma.

c) Las personas que obtengan las plazas, a qué se refiere 
la présente convocatoria, estarán sometidas al régimen de in
compatibilidad que determina el artículo 53 del Decreto 204-3/ 
1971, de 23 de julio, por el que se aprueba el Estatuto de Per
sonal al servicio de los Organismos Autónomos, y no podrán 
simultanear -el desempeño de la plaza que en su caso obtengan 
con cualquier otra de la Administración centralizada, autónoma 
del Estado o Local.

1.2. Sistema selectivo.—La selección de los aspirantes 6é 
realizará mediante el sistema de oposición, que constará de los 
siguientes ejercicios:

Primer ejercicio: Consistirá en contetar por escrito a un 
cuestionario de 50 preguntas de respuesta alternativa, preparado 
al efecto por el Tribunal, que versarán sobre el contenido del 
programa que figura como anexo de esta convocatoria. La durac
ción máxima de este ejercicio será de una hora.

Segundo ejercicio: Mecanografía. Todos los aspirantes apro
bados en el ejercicio anterior realizarán este ejercicio, consis
tente en la copia a máquina durante quince minutos de un texto 
que 1-e será facilitado por el Tribunal, con una velocidad mínima 
de 250 pulsaciones por minuto y a dos espacios.

Tercer ejercicio: Los aspirantes aprobados en el segundo 
ejercicio realizarán esta prueba, consistente, a su elección, en:

a) Un dictado taquigráfico, durante cinco minutos, de un 
texto, a una velocidad dé 80 palabras por minuto, y su traduc
ción mecanográfica, a dos espacios, en el tiempo máximo de 
treinta minutos.

b) Realización, en el plazo máximo de treinta minutos, de 
d06 problemas o supuestos que propondrá el Tribunal, sobre 
operaciones elementales, fracciones, regla de tres simple y'com
puesta, proporciones, interés, descuento, áreas y volúmenes.

Guarió ejercicio: Los aspirantes aprobados en los tres ejer
cicios anteriores podrán realizar, con carácter voluntario, un 
cuarto ejercicio de méritos, consistente en la traducción directa, 
escrita, sin diccionario, de un texto que les facilitará el Tribu
nal, en el idioma que se haga constar en la solicitud por el 
aspirante.

Los aspirantes deberán concurrir a la práctica -del segundo 
y tercer ejercicio provistos de la correspondiente máquina de 
escribir Cno eléctrica).

2. REQUISITOS DE LOS ASPIRANTES

Para ser admitidos a la práctica de las pruebas selectivas 
será necesario reunir los siguientes requisitos;

2.1. Generales:

a) Ser español y tener cumplidos dieciocho años de edad en 
la fecha en que termine el plazo de presentación de instancias.

b) Estar en posesión del título de Bachiller Elemental, Gra
duado Escolar o Formación Profesional de primer grado, o en 
condiciones de obtenerlo en la fecha en que termine el plazo 
de presentación de instancias. Recibirán la misma consideración 
cuantos tengan aprobados cuatro cursos de cualquier extinguido 
plan de estudios de Bachillerato (Orden del Ministerio de Edu
cación y Ciencia de 28 de noviembre de 1975, publicada en el 
«Boletín Oficial del Estado» número 289 de 2 de diciembre si
guiente) .

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

d) No haber sido separado, mediante expediente disciplina
rio, del servicio del Estado, de sus Organismos autónomos o de 
la Administración Local, ni hallarse inhabilitado para el ejerci
cio de funciones públicas.

e) Carecer de antecedentes penales por la comisión de deli
tos dolosos.

2.2. Turno restringido de promoción.—Para poder optar a 
este turno será necesario:

a) Tener la condición de funcionario de carrera de la Escala 
Subalterna del Organismo en la fecha de publicación de esta 
convocatoria.

b) Estar en posesión de cualquiera de los titulo6 de Bachi
ller Elemental, Graduado Escolar o de Formación Profesional de 
primer grado. Recibirán la misma consideración cuantos tengan 
aprobados cuatro cursos de cualquier extinguido plan de estu
dios de Bachillerato (Orden del Ministerio de Educación y Cien
cia de 28 de noviembre de 1975, publicada en el «Boletín Oficial 
del Estado» número 289, de 2 de diciembre siguiente).

c) Aquellos funcionarios que se encuentren en situación de 
excedencia deberán carecer de antecedentes penales, por la 
comisión de delitos dolosos, durante dicho período, que inhabili
ten para el ejercicio de funciones públicas.

Todos los requisitos anteriores deberán poseerse en el mo
mento de finalizar el plazo de presentación de solicitudes y gozar 
de los mismos durante el procedimiento de selección hasta el 
momento del nombramiento.

3. SOLICITUDES

3.1. Forma.— Los que deseen tomar parte en las pruebas se
lectivas deberán hacer constar en su sólicitud lo siguiente:

a) Manifestar los aspirantes que reúnen todos los requisitos 
exigidos en la convocatoria, indicando en la solicitud el número 
de su documento nacional de identidad.

b) Comprometerse, en caso de obtener plaza, a jurar, o pro
meter cumplir fielmente las obligaciones del cargo con lealtad 
al Rey, y de guardar y hacer guardar la Constitución como 
norma fundamental del Estado.

La solicitud habrá de formularse necesariamente en el im
preso que facilitará a los aspirantes el Organismo convocante, 
según el modelo aprobado por Orden de 28 de diciembre de 1978, 
que se presentará en duplicado ejemplar.

En el recuadro de la instancia señalado con el número 30 se 
indicará por el aspirante la expresión «tumo libre» o «tumo res
tringido Escala Subalterna», según en el que participe. Sólo se 
podrá optar a uno de los mencionados tumos.


