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8.2 Quienes tuvieran la coDdicióD de funcionarios de carrera
estarán exentos de justificar documentalmente las condiciones y
demás requisitos ya probados ptlJ1l obtener SU anterior nombra
miento, debieDdo preseDl!U' certificación del Registro CeDtral de
Penonal o del Ministerio u Orpnismo del que dependieren para
acredil!U' tal condición, con expreoión del Dúmero e importe de
trienios, así como la fecba de su cumplimiento.

8.3 QuieDes dentro del plazo fijado, y salvo los casos de fuerza
mayo!,. no presentaren la documentación o del examen de la 1Disma
se dedujera que careceD de alguno da los n:quisitos sei1alados en la
base 2, DO podrán ser nombrados funcionarios y quedarán anuladas
sus actuaciones, sin perjuicio de lares¡JC?nsabilidad en que hubieren
incurrido por falsedad en la solicitud inicial.

8.4 Por el Secretario de Estado para la AdministracióD
Pública, y a propuesta del Subaecretario del Ministerio de Cultura,
se procederá al nombramiento de funcionarios de carrera, mediante
Resolución que se publicará en el «Bo1etín Oficial del Estado» COD
indicacióD del desllDo adjudicado. .

La propuesta de nombramiento deberá acompañarse de fotoco
pia del documeDto nacional de identidad de los aspirantes aproba
dos y del ejemplar de la solicitud de participacióD eD las pruebas
selectivas eDviado al Ministerio gestor, COD el apartado «Reservado
para la Administración», debidameDte cumplimentado.

8. S La toma de posesión de los aspirantes aprobados será
efectuada eD el plazo de un mes, contado desde la fecha de
publicación de su nombramiento en el «BoleUn Oficial del Estado».

9. Norma final

La presente convocatoria y cuantos actos administrativos se
deriveD de ella y de la actuación del Tribunal podrán ser impugna
dos en los casos y eD la forma establecidos por la Ley de
ProcedimieDto Administrativo.
~~mo, la Administración POdrá. en su caso, proceder a la

reV1S1on de las resolUCiones del Tn'buna1, confonne a fo previsto en
la Ley de Procedimiento Administrativo.

Madrid, 2S de marzo de 1987.-E1 Secretario de Estado, José
Teófilo SerraDO Beltrán.

ANEXO 1

Profesor.. t1tuIa.reo de la Orq_ NacIoaaI de EspaAa

A) Ejercicio

. Primera porte.-Ejecución de las obras obligadas para cada
mstrumento Que se recogen en el anexo 1I de esta convocatoria.

Segunda porte.-Ejecución de una obra que el Tribunal elegirá
eDtre las tres que presente el aspirante. .

Tercera porte.-Lectura a primera vista sobre el repertorio de
orquesta elegido por el Tribunal.

Para todas las pruebas obligadas o libres que DecesiteD acompa
dam\ento de piano u otro iDstrumento los opositora proveerán sus
propIOS acompai\antes.

El Tribunal POdrá. en cada UDa de las pruebas, dialogar con los
aspi,ran~es sobre cuestion.. relacionadas COD las mismas o pedir la
realización de las pruebas complemeDtarias que estime pertinentes
sobre interpretacióD de obras de repertorio Dormal o de orquesta.

B) Calificación

El ejercicio se calificará de cero a 10 puntos. . . .
Para aprobar el eJerctClO será necesano un mínimo de cinco

puntos.

ANEXO n
Programa de las prueIIu ...1ectI,aa de Inar- para Prof_..

tituIar.. de la Orq_ Nacional de EspaAa .

Obras obligadas

Violín: Concierto de Beethoven l." tiempo (Cadencia de F.
\Creisler). Andante y Allegro de la Sonata Dúmero II (BWV 1(03)
de J. S. Bach.

Viola: CoDcierto eD re mayor de HoffineiJter. Suite número I en
sol menor de M. R......

Vloloncello: CoDClerte de J. Haydan en re mayor (Cadencias de
Gevaert). 3.' Suite de violoncello solo de J. S. Bach.

Contrabajo: Concierto de Vahnhall en re mayor.
Ob<>t><:omo indél: Concierto eD do mayor K..314 de W. A

MaZar!. Fantasla t'astoral de E. Bozza. .
Fagot"<:oDtrafagot: CODcierto de W. A. Mozart en si bemol

Mayor número 1. Concertino de E. Boza.
Trompa: Concierto de trompa en mi bemol mayor de R: Strauss

Op. 11.

PercusióD: IndependeDcia para percusióD y piano de E. SáDchez
Arroyo. ColabofllClÓD, timbales, percusión y piano (solamente la
parte de timbal), de E. Uacer.

Obras de libre elecci"n

Los aspirantes presentarán tres obras de su libre eleccióD de las
cuales ejecutarán aquella que determine el Tribunal

ANEXO m
Triboaal <allflcador de las prnebu oelectl... de Inpfto pan.

Profeso_ t1tlIIar.. de la Orq_ta Nacional de Espalla

Titular

Presidente: DoD Jesús López Cobas, Director Artístico titular de
la OCNE.

Vocales:

DoD Santiago MarUn Bermúdez, Delegado geDeral de la OCNE.
DaD Víctor MartiD Gómez, CoDcertiDO de la ONE.
DoD Vicente Espinosa Carrero, Inspector Jefe de la ONE.
Don losep Soler, Compositor.

Secretaria: Doila Maria Rosario de Madaria Ruvira, Directora
de Programa de la Dirección General del INAEM.

Suplente

PresideDte: Don Vlctor MarUn Gómez, CODcertino de la ONE.
Vocales:

Don Francisco Romo Campuzano, CoDcertinO de la ONE.
Don Domingo Tomés Bayona, Concertino de la ONE.
Don Miguel Angel Coria, Compositor.
Don José Luis Pérez de Artea¡a, Critico musical.

Secretario: Don Luis Ramlrez Domingo, Jefe del Servicio de
PenoDal del INAEM.

ED relación con lo establecido en el articulo 11 del Real Decreto
2223/1984 (<<BoletiD Oficial del Estado" de 21 de diciembre) los
Secretarios, titular Ysuplente, no ~ntarán con voto. •

ANEXO IV

con~~Cili~'~~"::::::~~:::::::~:~::::::::::::::::::~:::::::::::::::::::::::::::::::::::::
y COD documento nacional de ideDtidad númerQ .- ,

~u::: ,ti::,~'::~::ao~~~:n~tá~.~~~.~~..~~~ ..~.~.~~~.~~: ..~
Q,ue DO ba ~do separado del servicio de ninguna de las Administra
ClODes ~licas.y que no se halIa inhabilitado para el ejercicio de.
las fuDClODes publicas.

ED a de : de 1987.

RESOLUCION de lS de marzo tk 1987. tk la
Secretaría de Estado para la Administrad"n Pública.
por la que se convocan pruebas selectivas wra ingreso
en la Escala tk Operadores de Ordenador de Informd
tica de la Administrad"n de la Seguridmi Social.

En cumplimieDto de lo dispuesto en el Real Decreto 198/1987,
de 6 de febrero (<<BoletíD Oficial del Estado» del 12), por el que se
aprueba la oferta de empleo público para 1987, y COD el fin de
atender las Decesidades de penonal en la AdministracióD Pública,
esta Secretaria de Estado, en uso de las competeDcias que le están
atribuidas en el articulo 6.2 del Real Decreto 21ó9/19g4, de 28 de
Doviembre (<<BoleUn Oficial del Estado" de 7 de diciembre), previo
informe favorable de la ComisióD Superior de PenaDal y a
propuesta del Miuisterio de Trabajo y Seguridad Social, acuerda
CODVocar pruebas selectivas para ingreso en la Esca1a de Operado
res de OrdeDador de Informática de la AdministracióD de la
Seguridad Social .

B.... de eoDYOClltorla

1. Normas generales

1.1 Se convocan pruebas selectivas Para cubrir 26 plazas por
el sistema de promoción interna y sistema general de acceso libre.

1.1.1 El número total de vacantes reservadas al sistema de
promocióD interna asciende a 12 plazas.
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1.1.2 El número total de vacantet reservadas al sistema
seneral de acceso libre asciende a 14 plazas.

1.1.3 Las plazas sin cubrir de las reservadas a la promoción
interna se acumularán a las del sistema seneral de acceso libre.

En este sentido, la tase de oposición del sistema de promoción
interna finalizará antet Que la comspondiente al sistema aeneraI de
acceso libre.

1.1.4 Los aspirantet Que inlresen por el sistema de promoción
interna, en virtl¡d de lo dis,P!1OSto en el articulo 31.3 del Real
Decreto 2617/1985, de 9 de diciembre (<dloleUn Oficial del Estado»
del 16 de enero de 1986), tendrán en todo caso preferencia sobre los
aspirantet provenientet del sistema seneral de acceso libre pBJa
cu'brir las vacantes comspondientet.

1. U Los aspirantet sólo podrán participar en uno de los dos
sistemas.

1.2 A las presentet pruebas selectivas le serán aplicables la Ley
30/1984, de 2 de asosto¡ el Real Decreto 2223/1984, de 19 de
diciembre (<dloleün 0ficiaI del Estado» del 21); el Real Decreto
2617/1985, de 9 de diciembre (<dloleün Oficial del Estado» de 16
de enero ae 1986), y lo dispuesto en la presente convocatoria.

1.3 El proceso selectivo constará de las sisuientet tases: Fase
concuno, tase oposición y tase periodo de prActicas, con las
valoraciones, pruebas, puntuaciones y materias que se ~pecifican
en el anexo 1.

1.4 El programa Que ba de reair las pruebas selectivas es el Que
,fiaura en el anexo U de esta convocatoria.

1.5 La adjudicación de las plazas a los aspirantet Que superen
el proceso selectivo se efectuará de acuerdo con la puntuación total
obtenida por éstos a lo Jarso de todo el proceso, una vez aplicado
lo dispuesto en la base 1.1.4 de esta convocatoria.

1.6 El primer ejercicio de la fase de oposición se iniciará en la
primera qwncena del mes de junio.

Con cuarenta y ocho horas de antelación, como mínimo, a la
fecha en que dé comienzo el primer ejercicio de la fase de
oposición, el Subsecretrario del Ministerio de Trabl\io y Se¡uridad
Social bará pública la lista de los asPirantet con la puntuación
obtenida en la tase de concurso. Dicba lista deberá ponerse de
manifiesto, en todo caso, en el local donde se vaya a celebrar el
primer ejercicio de la tase de oposición y en el Centro de
InformaCIón Administrativa del Ministerio para las Administraei()-

· nes Públicas.
· 1.7 Los aspirantet Que bayan superado todos los ejercicios
·obligatorios de la fase de oposición serán nombrados funcionarios
en prácticas por la autoridad convocante. '

Estos funcionarios en prActicas deberán superar el periodo de
prácticas que se determina en el anexo l.

Quienes no superen el periodo de prácticas, perderán todos los
derechos a su nombramiento como funcionanos de carrera por
resolución motivada de la autoridad convocante, a propuesta del
Subsecretario del Departamento, en que realizaren dicho periodo y
previo informe favorable de la ComISión Superior de Personal.

2. Requisitos de los candidatos

2.1 Para ser admitidos a la realización de las pruebas selecti-
vas los aspirantes deberán reunir los siguientes requisitos:

2.1.1 Ser español.
2.1.2 Tener cumplidos los dieciocho años.
2.1.3 Estar en posesión o en condiciones de obtener el título

de Bachiller, Formación Profesional de segundo grado o equiva·
lente.

2.1.4 No padecer enfermedad ni estar afectado por limitación
flsica o pslQuica que sea incompatible con el desempedo de las
correspondientes funciones.

2.1.5 No baber sido separado medisnte expediente disciplina
rio, del servicio de cualquiera de las Administraciones Públicas ni
hallarse inhabilitado para el desempedo de funciones públicas.

2.2 Los aspirantet Que concurran a estas plazas por el tumo de
promoción interna deberán pertenecer el dio de la publicación de
la p.....nte convocatoria en el <dloletln Oficial del Estado» a ~no
de los Cuerpos o Escalas enunciados en la Orden del Ministerio
p".!" las Administraciones Públicas, de 4 de mano de 1987
(<dloleUn Oficial del Estado» del 10), y tener una anti¡üedad de, al
menos, tres años en la plaza no esc8Iafonada a Que pertezcalt, y
reunir los demás reqUÍSlIOs exi¡jdos en esta convocatoria.

Los servicios reconocidos, al amparo de la Ley 70/1978, en
alguno de los Cuerpos O Escalas incluidos en la Orden anterior
mente citada, serán computab1es, a efectos de anti¡üedad, pBJa
panicipar por promoción interna en estas pruebas selectivas.

2.3 Todos los requisitos enumerados en la base 2.1 deberán
poseerse en el dIa de finalización del plazo de p.....ntación de
solicitudes '1 mantenerlos basta el momento de la toma de posesión
como funCionario de c:aITera.

3. Solicitudes

3.1 Quienes deseen tomar parte en estas pruebas selectivas
deberán bacerlo constar en instancia, Que será facilitada ¡¡ratuita
mente en las Delepciones del Gobierno en las Comunidades
Autónomas, en los Gobiernos Civiles, en las Oficinas de la Caja
Postal, así como en el Centro de Información Administrativa del
Ministerio para las AdministtaciOlles Públicas, en la Dirección
General de la Función Pública Y en el Instituto Nacional de
Administración Pública. A la instancia se acompañarán dos fotoco
pias del documento nacional de identidad.

Los BSPirantet Que soliciten puntuación en la tase del concurso,
Q,ue no tendrá carácter e1iJrrlnatorio, deberán presentar certifica·
CIÓn, según modelo contenido en el anexo V, expedida por los
Servicios de Personal del ~ento al Que el Cuerpo o la
Escala. a Q~el"'rtel!"'" el funCIonario esté adacrlto, acre<!itativ'! de
su anti¡üedad~ el DllSIDO, as:i como cuanta documentaeíón estlIne
oportuna pBJa la mejor valoración de los extremos coBtenidos en
el articulo 34.2 del Real Decreto 2617/1985, de 9 de diciembre.

3.2 La presentación de solicitudes (ejemplar número 1, «ejem
plar a presentar .por el interesado», del modelo de solicitud) se bará
en el Dirección General de Personal del Ministerio de Trabajo y
Seguridad Social o en la forma establecida en el articulo 66 de la
Ley. de Procedimiento Administrativo, en el plazo de veinte días
naturales, a partir del sisuiente al de la publicación de esta
convocatoria en el <dloleUn Oficial del Estado», y se dirisirá al
Subsecretario del Ministerio de Trabl\io y Seauridad Social.

Las solicitudes suscritas por los españores en el extranjero
podrán cunane, en el l/lazo expresado en el párrafo anterior, a
través de las representaetones diplomáticas o consulares espadolas
correspondientes, Quienes las rernitirAn seguidamente al Organismo
competente. El interesado adjuntará a dicba solicitud comprobante
bancario de babor satisfecho los derechos de examen.

3.3 Los aspirantet con minusva1las deberán indicarlo en la
solicitud, pBJa lo cual se utilizará el =uadro número 6 de la
misma. Asimismo, deberán solicitar, expresándola en el recuadro
número 7, las posibles adaptaciones de tiempo '1. medios pBJa la
realización de los ejercicios en Que esta adaptaetón sea necesaria.

3.4 Los derechos de examen serán de 1.500 pesetas Y se
Insresarán en cualquiera de las oficinas de la Caja Postal en la
cuenta corriente número 8.699.635, «Pruebas selectivas de ingreso
en la Escala de Operadores de Ordenador de Informática de la
Administración de la Sesuridad SociaI».

En concepto de gastos de tramitación por órdenes de PISo, los
aspirantes abonarán 100 pesetas a la Caia Postal.

En la solicitud deberá fi¡urar en selfo de la mencionada Caja
Postal, acreditativo del pqo de los derechos y cuya falta determina
rá la exclusión del aspirante. En~n caso, la ~ntacióny PISO
en la Caja Postal supondrá sustituc.ón del trámite de presentación,
en tiempo y forma, de la solicitud ante el órgano expresado en la
base 3.2.

3.S Los errores de hecho Que pudieran advertirse podrán
subsansne en cualquier momento, de oficio o a petición del
interesado.

4. Admisión de aspirantes

4.1 ExPirado el plazo de presentación de instancias, el Subse
cretario der Ministero de Tra~o y Sesuridad Socia1, por delega
ción del Secretario de Estado pBJa la Administración Pública,
dictará resolución en el plazo máximo de un mes declarando
aprobada la lista de admitidos y excluidos. En dicba resolución Que
deberá publicarse en el <dloleün Oficial del Estado», se indicarán
los lugares en que se encuentra ":K:.,:"ta al público la lista
certifiCada completa de aspirantes ·tidos y excluidos y se
determinará el lugar y la fecba de comienzo de los ejercicios. Dicba
lista deberá ser expuesta, en todo caso, en la Dirección General de
la Función Pública, Centro de Información Administrativa del
Ministerio para las Administraciones Públicas, en las Delegaciones
del Gobierno en las Comunidades Autónomas, en los Gobiernos
Civiles y en el Ministerio al que la Escala esté adscrita. En la lista
deberá constar en todo caso los apellidos, nombre y número del
documento 'nacional de identidad, así como la causa de exclusión.

4.2 Los aspiranlei excluidos dispondrán de un plazo de diez
dias, contados a partir del si¡uiente al de la publicación de la
Resolución pBJa poder subaanar el defecto Que baya motivado la
exclusión.

Contra dicba Resolución podrá interponerse recurso de reposi
ción, en el plazo de un mes, a part!r del dio si8uiente al de su
I'ub~ión, ante el Subsecretano del Ministerio de Trabajo y
SOSUridad Social, Quien lo resolverá por delegación del Secretario
de Estado para la Administración Pública.

De no presentarse recurso de reposición, el escrito de subsana
ción de defectos se considerará recurso de reposición si el aspirante
fUese definiUvamente excluido de la realización de los ejercicios.
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4.3 Los de=hos de examen _ "'integrados, de OIiClO, a lOS
aspirantes que hayan sido excluidos definitivamente de la ",a1iza
ción de las pruebas selectivas.

S. TI'iblutaJa

S.I El Tribunal caljficodor de _ pruebu .. d que fiaun
como anexo ma esta convocatoria.

S.2 Los miembros del TribUDal deberán abstenerse de interve
nir, notiJiándolo al Subsecretario del Ministerio de Trabajo y
Seguridad Social, quien daIá tr6mile de diclla notificación al
Secretario de Estado pano la Administración PIlbIica, cuando
concurran en ellos cin:uDstanciu de las p"'vistas en el artículo 20
de la Ley de Procedimiento Administrativo o si se hubiesen
",aIizado tareas de p"'¡mación de ~irantes a pruebu selectivas
en los cinco años antenores a la publicaciÓD de esta convocatoria.

El Presidente podrá I01iciIal' de 101 miembros del Tribunal
declaración expcesa de no haI1ane incursos en las circw1síanciu
pn:vistas en el artíeuIo 20 de la Ley de Procedimiento Administ....
tivo.

Asimismo, los aspirantes podrán IOClISU a 101 miembros del
Tribunal cuando COIllCWTlll las CÍIaulSlanciu ¡>Rvistas en la
pn:sente base.

S.3 Con anterioridad a la iniciaciÓD de las pruebas selectivas
la autoridad convocante publicará en d «Boletin Oficial del
Estado» Resolución por la que se nombn:n a 101 nuevoo miembros
del Tribunal, que hayan de Sllstituir a los que hayan perdido su
condición por alguna de las causas Pn:vistas en la base S.2.

S.4 Previa convocatoria del PreSidente, se constituirá el Trib...
naI, con asistencia de la mayorfa de S1lS miembroa, titulares o
suplentes. Celebruá SIl sesión de constitución en el plazo máXinlO
de treinta días a partir de su desilP"ción y mínimo de diez días
antes de la realización del primer ejercicio.

En dicba sesión, el TribUDa1 acordaIá todas las decisiones que
les correspondan en orden al COlTllCIO desarrollo de las pruebas
selectivas.

S.S A partir de su constilDción, el TnDunal pano actuar
válidamente n:querir6 la presencia de la mayoda absoluta de sus
miembros, titulares o suplentes. '

S.ó DenIlO de la fase de oposición, el Tribunal, n:soIverá todas
las dndu que pudieran sm¡ir en la apliaIción de estal normas, así
como lo que se deba hacer en los casos no ptnistos.

El procedimiento de actuación cid Tribunal se ajustará en todo
momento a lo dispucst.o en la Ley de Prooodjmjento Administra
tivo.

S.7 El Tn1lunal podrám-Ia incorporación a sus trabajos
de asesores especiaIistaa panl1u pruebas conespoadientes de los
ejercicios que estimen pertiDentes, limit4ndose dichos aseso.... a
prestar su colabotación en sus especialidades técnicaL la designa
ción de tal.. asesores deberá comWlil:arse al Secretario de Estado
para la Administración Pública.

S.8 El Tribunal ca!jfinulor adoptará las medidal precisas en
aquellos casos en que resu1U: _ de forma que loo.:etes
con minusvalias lacen de similan:s condiciones 1.""" la ' 'ón
de los ejercicios que el ....to de los demás parucipantes. En este
sentido, se establecerán, para las personas con minusvalías que lo
soliciten, en la forma prevista en la base 3.3 las adaptaciones
posibles en tiempos y medios para su realización.

S.9 El Pesidente del Tribunal adoptará las medidal oportunas
para prantizar que 101 ejercicios de la fase de oposición, 'lue sean
escritos y no deban ser leidos ante el Tnbunal, sean corresidoo sin
que se conozca la identidad de los aspiran!CSJ utilizando para ello
los impn:sos aprobados por la Orden del Ministerio de la Presid.....
da de 18 de febn:ro de I98S (<<Bolelín 06ciaI del Estado» del 22)
o cualesquiera otros equivalentes previa aprobación por la Secreta
ria de Estado para la Administración Pública.

S.IO A los efectos de comnnicaciones y demás in<;idencias, el
Tribunal, tendrá su sede en la Subdin:oción General de Planifica
~ón y Ordenación de 101 Recursos Humanos en la Seauridad
Social, calle A¡uslín de Bethancourt, número 4, planta 6.", teléfono
(91) 2S3 60 00, extensión 2264.

El TribUDa1 dispondri que en esta sede, al menos una personal,
miembro o no del Tribunal, atended cuantas cnestiones sean'
planteadas en ",\ación con estal pruebas selectivas.

S.II El Tnbunal, que aetóe en _ proebas selectivas, tendrá
la catesoria ten:era de las recosidas en el anexo IV del Real Decreto
1344{1984, de 4 de julio (<<Bolelín Oficial del Estado~ del 16).

S.12 En niJ18Ú11 caso el Tribunal podrá aprobar ni declarar que
han superado las proebas selectivas un número superior de
aspirantes que el de plazas convocadas. Cualquie< propuesta de
aprobados que conlRVenp lo establecido senI nula de pleno
de=ho.

6. Desarrollo tk 10$ ejercicios

6. t El oden de aet1IIleión de los opositon:s se inicialá alfabéti
camente por el primero de la Ictra «0>0, de conformidad con lo '

establecido ea Resolución de la~ de Estado para la
Administración Pública, de 10 de febrero de 1987 (cBolelín 06ciaI
del Estado» del 11), por la que se publica el n:oultado del sorteo
celebrado el día 9 de febn:ro de 1987.

6.2 En cuaIquie1' momento 101asp~ ser n:queri-
doo por miembros cid Tribunal con la ' de acreditar su

nalidad.
~3 Los aspirantea seria convocadoo pano cada ejercicio en
único llamamiento, siendo excluidos de la oposición qui..,.,. no
com¡>are7.Cllll salvo en los ClIIO!I de fuen:a mayor, debidamente
'ustilicadoa, apm:iados d Tnbunal.
J 6.' La ~DIicaciónl'"101 sucesivos anuncios de celebración
del seaundo y "'stantes ei::.cios se efectuaIt por el Tribunal en los
locales donde se haya ce do el primero, así como en la sede del
Tribunal seilalada en la hase S.IO, y por cualesquiera ollOs medioo
si se ¡uzp conveniente pano facilitar su máxima divulpción, con
veinticuatro horas. al menoa, de antelación a la señalada 1.""" la
iniciación de los mism()S. CUando se trate del mismo ejerctcio, d
anuncio senI publicado en 101 local.. donde se haya celebrado, en
la citada sede del Tribunal, y por cuaIquie1' otro medio si se juzp
conveniente, COn doce horas, al menos, de antelación.

6.S En CllA1quier momento del proceso selectivo, si el Tribunal
tuvien: conocimiento de que aIJI!I!O de 101 aspirantes no cumple
uno o varios de los requisitos extgidos por la presente convocatoria
previa audiencia cid mteresado, deberá propo..... su exclusión a
Subsecn:tario del Ministerio de Trabajo laSe¡uridad Social, com...
nicándo~a$Írnjmo, las inexactitudes o lsec'adet formuladas por
el aspirante en la solicitud de admisión a las pruebas selectivas a
los efectos procedentes.

Contra la exclusión del aspinm1le podrá iDerponerse n:cuno de
n:posición, ante la misma autoridad indicada en el párrafo anterior.

7. Lista de aprobados
7.1 FinaJizadaa las pruebas selectivas. el Tribunal ha!i públi

.... en \upr o lusares de celebración del último ejercicio, así como
en la sede del Tribunal señalada en la base S.10, y en aquellos otros
que estime oportuno, la ",lación de aspirantes aprobadoa, por
orden de puntuación ak;anzad· con indicacióD de su documento
nacional de identidad.

El Presidente del Tribunal, enviará copia certificada de la lista
de aprobados al Subsea'e1ario del Ministerio de Trabajo y Sesuri
dad Social y, m todo caso, al Secretario de Estado pano la
AdministraClón Pública, especificando, i¡ualmente, el número de
aprobados en cada uno de los ejen:icioL

8. Pres_ de tiocutnmtos , 1lO~ tk funcionarios,

8.1 En el plazo de veinte días naturala a conlaI' desde el día
si¡uiente a aQUel en que se hicieron públicas las listas de aprobados
en el lusar o1_de examen, 101 opositores '!Probados deberán
pn:senlal' en la Subdi=ción General de Planificación y Ordena
ción de los Recursos Humanos de la Se¡uridad Social, los siauien
tes documentos:

A) Fotocopia del titulo exi¡ido en la base 2.1.3, o certificación
académica que acn:dite halle< n:alizado todos los estudios pano la
obtención del titulo.

B) Declaración jurada o promesa de no haber sido separado
mediante expediente discip1inario de !'Í"B"na Administración
Pública ni haI1ane inhabilitado ¡>ara el ejercicio de funciones
públicas, se¡ún el modelo que tigura como anexo IV a esta
convocatoria.

C) Los aspirantes que hayan hecho valer su condíción de
personas con minusvalías, deberán pn:senlal' certificación a los
ó¡anos competentes del Ministerio de Trabajo y Se¡uridad Social
que acredite tal condición, e i¡ualmente deberán pn:senlal' certifi
cado de los citados órsanos o de la Administración Sanitaria
acn:ditativo de la compatibilidad con el desempeño de tan:as Y
funciones correspondientes.

8.2 Quienes tuvieran la condi<:iÓ'l de fnncioaarios de carrera
estarán exentos de justificar documentalmente las condiciones y
demás n:quisitos ya probados pano obte..... SU anterior nombnl
miento, debiendo pn:senlal' oertifi<:ación del= Central de
Personal o del Ministerio u Orpnismo del quendieren pano
acreditar tal condición, con expresión del número e importe de
trienios, así como la fecha de su cumP.liJDiento.

Asimismo, deberán fQrmular opción por la n:oepción de la
",muneración que d....n pen:ibir durante su condición de funcio
narios en prácticas, i¡ualmente el personal laboral de conformidad
con lo pn:visto en el Real Decreto 4S6{1986, de 10 de fclm:ro
(<<Bolelín Oficial del Estado» de 6 de marzo).

8.3 Quienes denllO del plazo fijado Ysalvo los ClIIO!I de Iberza
mayor no pesenlal'en la documentación o del examen de la misma
se dedujera que carecen de a1¡uDO de 101 requisitos seilaIados mla
base 2 no podrán ser nombrados funcionarios y quedaráI1 anuladas
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sus actuaciones, sin perjuicio de la responsbilidad en que hubieren
incurrido por falsedad en la solicitud inicial.

8.4 Por resolución de la autoridad convocante, y a propuesta
del Subsecretario del Ministerio de Trabajo y Scawidad Social se
proocderá al nombramiento de limcionarios en prácticas, quien,
enviani relación de ~tos al Subsccrctarlo del Departamento al que
fi¡urc adscrito la Esca1a en la que lO de1erminará la fecha en que
empezanl a surtir efcc:to dicho nombramien\O.

1.& propuesta de nombramiento deberá aoompa1larsc de fotllro
pia del documento nacional de identidad de los aspirantes aproba
dos y del ejemplar de la solicitud de participación en las pruebas
selectivas enviado al Ministerio ICStor, con el apartado «Reservada
para la Administración», debidamente cumplimentado.

Finalizado el proceso selectivo quines lo hubieran superado '
serán nombrados a propuesta del Sublecrctario del Ministerio de
Trabajo y Seguridad Social limcionarios de carrera mediante
Resolución del Secretario de Estado para la Administración Pública
que se publicará en el «Bolctin OfiCial del Estado. y en la que se
indicaré el destino acljudicado.

8.S La toma de poacsión de los aspirantes aprobados seré
efecutada en el plazo de un mes, contado desde la fecha de
publicación de su nombramiento en el «Boletín Oficial del Estado•.

8.6 En cumplimiento de -lo diapuesto en el articulo 19 de la
Ley 30{1984, de 2 de aaosto, de Medidas para la Reforma de la
Función Pública, el Ministerio para las Administraciones Públicas,
a trav~s dellNAP yen colaboración con los Centros de Formación
de Funcionarios competentes, en cada caso, velaré por la forma
ción de los aspirantes seleccionados en el dominio de la lengua
oficial de las Comunidades Autónomas en las que obtengan
destino, UDa vez nombrados funcionarios de carrera.

9. No""" final

La presente convocatoria y cuantos actos administrativos se
deriven de ella y de la actuación del Tribunal, podrén ser
impugnados, en los casos y en la forma establecidos por la Ley de
Procedimiento Administrativo.

Asimismo, la Administración DOdrá. en su caso. proceder a la
revisión de las Resoluciones del 'tribunal, conforme a lo previsto

. en la Ley de Procedimiento Administrativo.

- Madrid, 2S de marzo de 1987.-E1 Secretario de Estado, Jo~
Teófilo Serrano Beltr6n.

ANEXO I

EJER.CICIOS y VALOllACl6N

El procedimiento de selección de los aspirantes constaré de las
siguientes fases:

al Concuno.
bl Oposición.
e) Periodo de prácticas.

a¡ La fa.. de concurso se atendrá a lo siguiente: A los
funCiOnariOS que soliciten acceder a las plazas previstas para la
modalidad de promoción interna, se les valoraré su historial
profesional como tales, conjuntamente con los cursos realizados en
el Instituto Nacional de Administración Pública y otros Centros
oficiales de formación de funcionarios, conforme a lo previsto en
esta convocatoria.

La puntuación correspondiente a la fase de concuno no podré
aplicarse a la consquida en la de oposición.

b¡ La fa.. de oposición constaré de los ejercicios 'lue a
conunuaeión se indican, siendo todos ellos de car6cter eliminato
rio. Los aspirantes que opten por la modalidad de promoción
interna quedarán exceptuadas del tercer ejercicio:

Primer ejercicio.-Consistirá en ~ontes~ por escrito, d~nte ~n
tiempo máximo de una hora y Qwnce nunutos, a un cuestlonano
de lOO preguntas de respuestas alternativas, relacionadas con el
temario de «Informática» anexo a esta convocatoria.

Segundo ejercieio.-Podr6n ooncunir únicamente los aspirantes
que hubieran superado el anterior, y consistirá en resolver por
escrito, durante un tiempo mWmo de cuatro horas,~ supuestos
sobre utilización de ordenadnres y IUS unidades pcnfmcas, dentro
de las materias incluidas en el prosrama del primer ejercicio.

Tercer ejercicio.-A rea1izar por los participantes que hubieran
sUl:~o los dos anteriores. Consistiré en contestar en un tiempo
m . o de una hora, a un cuestionario de 100 preguntas de
respuestas alternativas sobre el temario de Organización Politica y
Administrativa y Seguridad Social que flauracomo anexo a esta
-convocatoria.

CALlFlCACIÓN DE LOS EJERCICIOS

La fase de concurso se ~ustará a los siguientes criterios:
a) AntigOcdad.-Se otorgaré un punto por año efectivo de

servIcios, a partir del tercero, prestado en alguno de los Cuerpos o
Escalas a que se refiere la orden de promoción, sin que la
puntuación por este concepto pueda rebasar los ocho puntos.

b) Historial y formación.-Se otorgarán los puntos que se
indican, según el complemento de destino correpsondiente al
puesto de trabajo que se ocupe el dla de la publicación de esta
convocatoria:

Niveles de 6 a 8, dos puntos.
Niveles de 9 a 13, cuatro puntos.
Niveles de 14 o superiores, seis puntos.

Se otorgaré basta un punto por cada cuno realizado en el INAP
u otros Centros oficiales de fonnaci6n de funcionarios, hasta dos
puntos como máximo.

Los puntos obtenidos en la fase de concurso se sumarén a la
- puntuaCIón final a efectos de establecer el orden definitivo de

88pírantes aprobados. Dichos puntos no podrán ser aplicados para
superar los distintos ejercicios de la fase de o~sición.

Los ejercicios de la fase de oposición se calificarán de cero a 12
puntos, y serán eliminados los que obtengan menos de seis.

La calificación final de las pruebas vendré determinada por la
suma de las puntuaciones obtenidas en las dos fases.

En caso de empate el orden se establecerá atendiendo a la mayor
puntuación obtenida en el segundo ejercicio.

cl Perlodo de pr6cticas.-EI periodo de pr6cticas tendré una
duración inferior a tres meses a partir de la fecha indicada en la
base 8.4.

Por Resolución de la Dirección General de Personal del
Ministerio de Trabajo y Seguridad Social .. concretaré la duración
del periodo de prActicas y el lugar o luprcs en que se desarrollaré.

Los funcionarios en prácticas perctbirán sus retribuciones con
arrc&lo a lo <tispuesto en el Real Decreto 4S6/1986, de 10 de
febrero.

Durante el periodo de prácticas, la Dirección General de
Personal del Ministerio de TrebeJo y Seguridad Social ofertará a los
aspirantes los puestos de trabajo vacantes, cuya cobertura se
considere conveniente en atención a las necesidades de los servi
cios. En dicha Resolución se indicará el plazo de que disponen los
aspirantes para solicitar las vacantes ofertadas.

Al finalIZar el periodo de pr6cticas los aspirantes ser6n evalua
dos por el Tribunal en base a los informes emitidos por el
responsable de las citadas prácticas, calific6ndolos en «apto.. o «DO
aptos».

ANEXO 11

Pl'OIrama de la Escala de Operadores de Ordenador de Informática
de la Administración de la Seprldad Social

TEMAS P....RA EL CUESTIONARIO DE PREGUNTAS DEL PRIMER
EJERCICIO DE LA OPOSICiÓN

/nJormdtica

1. Conceptos de informática: Sistema informático, equipo
informático, programa, sistema operativo.

2. El ordenador electrónico. Antecedentes históricos. Genera-
ciones de ordenadores.

3. ~uipo informético. Elementos principa1e~ Utilización.
4. Pnncipales unidades de entrada de datos y su utilización.
5. Principales unidades de salida de datos y su utilización.
6. Principales unidades de almacenamiento de datos y su

utilización. .
7. Concepto de memoria y de sus distintas clases. Característi-

cas y función de la memoria principal de un ordenador.
8. Sistemas de numeración ;y su representación.
9. Principales aspectos del élgebra de Boole.
10. Representación de la información dentro y fuera del

ordenador.
11. Concepto de bit, byte, carácter, palabra, campo de dalOs,

registro, fichero, archivo y banco de datos.
12. Concepto de teletratamiento. Modem. Mutiplexor. Adap

tadores de líneas, concentradores. Terminales remotos.
13. Lenguaje de prosramación. Lenguaje de mAquina. Ensam

bladores. Compiladores. Programa fuente. Programa objeto. Vacia
dos de memona.

14. Conce~to de códi~o de represnetaeión y sus clases.
EBCOI, BCDIC, fieldata, blIUlrio puro, decimal, octal, hexadeci-
mal. -

1S. Instrucciones. Sus clases y características y función en un
programa. Concepto de micro y macroinstrucción.
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16. Direccionamiento y sus clases.
17. Indexación.
18. Multiprogramación y multiproceso.
19. Proceso en tiempo real. Por lotes. Secuencial. Tiempo

compartido.
20. Modos de acceso. Acceso directo. Acceso secuencial.

Acceso secuencial inedexado.
21. Diagramas. Organi¡ramas. Ordinogramas. Tablas de deci·

sión.
22. Incorporación de símbolos o dígitos a series lógicas

propuestas por el Tribunal.
23. Conceptos básicos de telemática.
24. El personal de informática y sus funciones generales.
25. Funciones específicas de los operadores de ordenadores.
26. Contenido de las especificaciones para la explotación de

ordenadores.
27. Control de trabajos y medición de rendimientos de las

distintas unidades que componen un Nuipo. .
28. Unidades que según la configuración de 108 eqnipos Y

soportes de la información intervienen en la ejecucióD de los
trabl\ios que proponga el Tribunal.

29. Incidencias en la explotación de procesos. Interrupción.
Sus clases. Fina1idades. La caída del sistema. Medida a adoptar.

30. Medidas de sesuridad de una instalación y de los soportes
de la información.

TEMAS PARA EL CUESTIONAJUO DE PR.EGUNTAS DEL TERCER.
EJERCICIO DE LA OPOSICIÓN

l. Organizacidn Poiftica y Administrativa

1. El Estado español. La Constitución. Principios básicos,
según su título ereliminar. Derecbos y deberes fundamentales.
Garantía de las libertades Y derecbos fundamentales. El Tribunal
Constitucional y el Defensor del Pueblo.

2. La Corona. Las Cortes Generales: El Con¡reso de los
Diputados y el Senado. La elaboración de las Leyes. Los Tratados
internacionales.

3. El Gobierno y la Administración. Las relaciones entre el
Gobierno y las Cortes. El Poder Judicial.

4. Economla y Hacienda. La orpnización territorial del
Estado. Principios generales. La Administración Local. Las Comu
nidades Autónomas.

5. La Administración Central: Sus órpnos superiores. El
Consejo de Ministros. Las Comisiones Delegadas del Gobierno. El
Presidente del Gobierno. El Vicepresidente del Gobierno.

6. La organización ministerial: Los Ministros. Secretarios de
Estado. Subsecretarios. Secretarios 8"nerales. Directores genera1es.

7. El Ministerio de Trabl\io y SC¡uridad Social: Antecedentes
y organización central yprovincial. EsPecial estudio de la Secretaria
General para la Seguridad Social.

8. La Administración Institucional. On!anismos autónomos
del Ministerio de Trabajo y Seguridad Social.

9. Organos pemmcos de la Administraci6n Central Los
Delegados del Gobierno. Los Gobiernos Civiles. Otros órganos
peri~ricos de la Administración del Estado. Los Delegados de los
Departamentos Ministeriales. Los Orpnos Colegiados de la Admi
nistración Periférica del Estado.

10. Las Comunidades Autónomas. Los Estatutos de Autono
mía.

11. La Administración Local. La provincia. OrKanización y
competencias de las Diputaciones Provinciales. Ef municipio.
Organización y administración de las Entidades municipales.

12. El acto administrativo: Concepto clases y elementos. Su
motivación y modificación. Eficacia y validez de los actos adminis
trativos.

13.. Procedimiento administrativo. La Ley de Procedimiento
AdmInistrativo. Los lDteresados en el Procedmliento. Iniciación
instrucción y tenninación del Procedimiento. Recursos, caducidad
y plazos.

II. Seguridad Social

14. La Seguridad Social, evolución histórica: Del Seguro
Social al sistema de Seguridad Social. Noción de Seguridad Social.

15. El sistema español de ~ Seguridad Social: Descripción.
Ley de Bases; pnnclplOs que la informan. Texto refundido de la
Ley General de la Seguridad Social: Estructura y contenido. Campo
de aplicación y composición del sistema de la ~dad Social.
caracteres de las prestaciones. Prescripción cadUCIdad. Prelación
de ,créditos. Reintegro de prestaciones indebidas. Mejora de la
acción protectora.

16. Régimen económico-financiero: Patrimonio de la Seguri_
dad Social. Adscri!?"ión del patJ:imonio. Recursos ¡enerales de la
~dad Social. SIStema finanCIero de la Seguridad Social. Inver
sIOnes.

17. Gestión de la Seguridad Social. Entidades gestoras. Servi
cios comunes de la Seguridad Social. Colaboración en la gestión.

18. El Instituto Nacional de la Seguridad Social: Atribuciones.
Or¡anos de participación en el control y vigilancia de la gestíón.
Or¡anos de direeción y gestión. Estructura or¡ánica de los Servicios
centrales y~

19. Ellnstituto Nacional de la Salud: Atribuciones. Organos
de participación en el oontrol y vigilancia de la gestión. Orpnos de
dirección y gestión. Estructura or¡ánica de 100 Servicios centrales y
periféricos.

20. El Instituto Nacional de Servicios Sociales: Atribuciones.
Orpnos de participación en el control y vigilancia de la ¡estión.
Orpnos de direeción y gestión. Estructura orgánica de los Servicios
centrales y periféricos.

21. El Instituto Social de la Marina: Naturaleza y dependencia
or¡ánlca. Competencias y funciones. ÜIKlUlOS directivos. Recursos
económicos. Estructura or¡ánica de lOs Servicios centrales y
perilericos.

22. La Tesorería General de la Seguridad Social: Naturaleza,
or¡anización r funciones. Los Servicios centrales y las Tesorerías
Territoriales: Estructura y competencias.

23. La Intervención de la Seguridad Social: Competencias y
funciones, o~ón y personal. Intervención General de la
Seguridad Social. Intervención de las Entidades gestoras y Servicios
comunes. Estructura or¡ánica de la Intervención General. Interven
ciones Centrales e Intervenciones Territoria1ea.

24. La Gerencia de Informática de la Seguridad Social: Com
petencias y estructura orgánica.

Régimen General de la Seguridad Social

25. Campo de aplicación. Inscripción de Empresas. Afiliación
de trabl\iadores. Altas y bl\ias. Procedimiento.

26. Cotización. Bases y tipos de ootización. PrOC"'limiento de
recaudación en el periodo voluntario.

27. Cotización fuera de plazo. Aplazamiento o fracciona.
miento de abono de cuotas. Devolución de cuotas.

28. El Reglamento General de Recaudación de los Recursos
del Sistema de la Seguridad Social.

29. Aoción protectora. RélWnen jurldico de las prestaciones.
Condiciones generales del derecño a las prestaciones e IDcompatibi
lidades.

30. Asistencia sanitaria por enfermedad común o accidente no
laboral y por maternidad. ,Modalidades. Procedimiento para el
reconocilDlento del derecbo y expe<i!ción de documentos.

31. Las instituciones sanitanas de la Seguridad Social. Clasifi
cación y funciones. Régimen de enfermos.

32. Incapacidad laboral transitoria: Concepto. Beneficiario.
Nacimiento, duración y extinción del derecho a la prestación
económica. Modell\ie y tratamiento.

33. Invalidez: Conceptos. Clases. La invalidez provisional:
Beneficiarios, duración y prestaciones. La invalidez permanente:
Grados. clases y cuantía de las prestaciones económicas.

34. Calificación y revisión de la invalidez. Comisiones de
evaluación de invalidez: Procedimiento, prestaciones recuperado
ras.

35. Jubilación: Concepto y requisitos. Determinación de la
cuantía de las pensiones. Derecho transitorio. Extinguido Seguro
Obliptorio de Vejez e Invalidez. .

3/;. Las prestaciones por muerte y su~vencia. Auxilio por
defunción pensiones de viudedad Y orfandad. Prestaciones en favor
de familiares.

37.· Proteeción a la familia. Asignaciones familiares de
periódico beneficiarios, condiciones· para el reconocimiento~
derecho y cuantía de las prestaciones.

38. Aocidentes de trabl\io y enfermedades profesionales. Con.
cepto. Particularidades en orden a la afiliación y alta, cotización y
prestaciones. Procedimiento para la formulación del documento de
asociación, abono de primas y declaración de accidentes.

39. Sistemas especiales. Referencia a los existentes y sus
peculiaridades.

Regimenes especiales

40, Régimen especial . de la Seguridad Social: Campo
de aplicación. Afiliación d~bl\iadores. Cotización empresa
rial y de los ~adores. Acción protectora. Procedimiento de
afiliación y co!izactón.

41. Régimen especia1 de los tlabajadorea del mar: campo de
aplicación, 8filiación, altas y bl\ias. Cotización. Aoción protectora.

42. Régimen especia1 de los tra~adores por cuenta propia o
autónomos. Campo de aplicación. Afiliación, altas y bl\ias. Cotiza
ción. Aoción protectora.

43. Régimen especia1 de la minerIa del carbón: Campo de
aplicación. Afiliación, altas y bl\ias. Cotización. Aoción protectora.

44. Régimen especia1 de empleadas del hogar: Campo de
aplicación. Afiliación, altas y bajas. Cotización. Aoción protectora.
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45. El Se¡uro Escolar: Campo de aplicación. Cotización.
Acción protectora. Otros aspecto. de la &CCIón protectora.

46. Los servicio. sociaIe. en la Seguridad Social. Ayudas a
minusvtlidos pslquicos. Centroo de servicio socia1. Ayudas Y

~Pioteeeión por desempleo. -.:iones por desempleo.
-.:iones complementarias. -.:iones m6dico-farmacéuticas.
Financiación. Cotización. Gestión.

48. ~ reglmen~s especiales ~.ternos ~ si.tema institucional
de la Segwidad Social~La Social de los funcionario.
civiles del Estado. La . Social de las Fuerzas Armadas, de
la Administración y de la Admini.tración de Justicia.

49. lUfimen juridico de los funcionarios de la Admiuistraeión
de la Segundad Social. Incidencia de la Ley de Medida. para la
Refonna de la Función Pública. El Real Decreto 2664/1986 de
Homologación del Rq¡imen de Persona! de la Seguridad de la
Seguridad Social con la Adminiatraeión Civil del Estado.

ANEXO m
TrI~ Escala de Operadores de OnIenador d. InformAtica

de la Aclmlnlatrad6n d. la SqarIcIad SocIal

TüuJares

Preaidente: Don Javier Fem4ndez FemáIldez, Escala de Anali..
tu de Informática de la Administración de la Seguridad Social.

Vocales: Don Manuel Rodrlguez Garcia, Escala de Analistas de
Informática de la Adminiatraeión de la Seguridad Social; don asar
Cabeza Alvarez, Escala de Operadores de OnIenador de la Admi
uistraeión de la Seguridad Social; don Pedro Anula Aoque1&,
Admiuistrativo de bi Adminis1rción de la ~dadSocial.

Secretario: Don Julio Vdzquez CastalIo. defCuerpo Administra
tivo de la Administración de la Seguridad Social.

Suplentes

. Presidente: Don Miguel An¡eIJuste Perucba, Escala de Anali..
tu de Informática de la Administración de la Seguridad Social.

Vocales: Don Federico Esteban Mudo%, Esca1a d. Operadores
de OnIenador de la Administración de la ~dad Social; don
Jose Luis OOvez Valle,io.~. de Analistas ele Infórmatica de la
Administración de la seaurJ<!a~~j don Jose Maria Jiménez
Pérez, Esca1a de Operadore. de uroenaoor de la Administración de
la Seguridad Social.

Secretario: Don Rafael Rodrlguez Noguero~ Admiui.trativo de
la Administración de la Seguridad Social.

ANEXO IV

. D!>n oO••••••• con domicilio en _...._ '1 con documento nacional de
idenUdad número ._.•, declara bl\io Juramento o promete (Ilichese
lo que no proceda). a efectoa de aer nombrado funcionario del
Cuerpo/Escala .•_..... que no ba sido separado del servicio de
ninguna de laa Adminiatraeiones Públicas y :¡:¡:ca:o se balla
inhabilitado para el ejercicio de laa funciones pú .

En a de de 1987.

ANEXO V

Don _ _....•................
Car&o ._..__.._..__ - .._ _._ __ - .
CERTIFICO: Que de loa antecedentes obrantes en este Centro.

~\ivo. a! opoaitor abl\io indicado. se justifican lo.
S1&WCIltel extremos:

Dolos del opooitOf'

Apellidos~bre ._ _._ _ _ .
Cuerpo o a que pertenece _ .
Doeúmento nacional de identidad número _ ..
N6mero de Registro de Penonal _ _ _ ..
Fecba de nacimiento _ _... Lugar de nacimiento ..
Núm•. de opositor .

O Estado
Promoción interna

O Seguridad Social

Promocwn inlernJl

l. De.liDo actual .
2. Total de aervicio. reconocidos en el Cuerpo o Escala de

pertenencia:
................_. años, _ m y oO • •••••• días.

2.1 Anti¡tledad en el Cuerpo o Esca1a, como funcionario de
carrera basta el dia de publicación de la convocatoria:

................... años, m y................... dias.

2.2 Servicios previos reconocidos al amparo de la Ley
70/1978 (base 2.2 de la convocatoria):
.........._ años, •........ meses y •......._......... días.

3. Nivel de com~:ento de desliDo del puesto de trabajo
ocupado en la de publicación de la convocatoria .

y para que conste, expido la presente oertilicación en ..

(LocoIi..... -. lUma y odio)

RESOLUCION de 25 de marzo de 1987, de '"
Set:retarla d. Estado para '" Administración Pllbli!:a,
por la que s. convocan pruebas sell!divllS para ingreso
en la Escala de Programadores de 1'lform4tica /le '"
Administración de la SeguridDd Sociiú.

En cumplimiento de lodi~ en el Real Deereto 198/1987.
de 6 de febrero (<dlolet!n Oficial del Estado» del 12). por el qua se
aprueba la oferta de empleo Público para 1987, Y con el fin de
atender laa necesidades de personal en la AdminJstración Pública,
esta Secretaria de Estado, en DIO de laa competencias que le están
atribuidas en el articulo 6.2 del Real Decreto 2169/1984. de 28 de
noviembre (<<BoleliD Oficial del Estado» de 7 de diciembre). previo
informe favorable de la Comisión SuJlOrior de Personal y a
propuesta del Ministerio de Trabajo y Seguridad Social, acuerda
convocar pruebas selectivas para ingreso en la Esca1a de Programa.
dores de Informática de la Admiui.tración de la Seguridad Social,
con sujeción a las siguientes

Bases d. conoocatorla

1. Normas generales

1.1 Se convocan .l'"'ebaa selectivas para cubrir 124 plazas por
el si.tema de promOClón interna y sistema senera! de acoeso libre.

1.1.1 El número total de vaamtea reservadas al sistema de
promoción interna asciende a 61 plazaa.

1.1.2 El número total de vacantea reaervadas al sistema
senera! de acoeso libre asciende a 63 plazaa.

1.1.3 Las plazas sin cubrir de laa reservadas a la promoción
interna se acumularán a laa del sistema -.ral de acoeso libre.

En este sentido. la fase de opoaición cid sistema de promoción
interna finalizarIl antes que la correspondiente al sistema sneraJ de
acceso libre.

1.1.4 Loa aspirantea que ingresen por el sistema de promoción
interna, en virtud de lo dia,P11OSl;O en el articulo 31.3 del Real
Deereto 2617/1985. de 9 de diciembre (<<BoleliD Oficial del Estad""
de 16 de enero de 1986). tendrán en todo caso preferencia sobre loa
aspirantes provenientes del sistema ....era! de acoeso libre pera
cubrir laa vacantes correapondientea.
. I.I.S Los aspirantes .010 podrán participar en uno de loa dos

1lSlemaS. •

1.2 A laa presente. pruebas aeiectivas les serán aplicablea la
Ley 30/1984. de 2 de _Il&osto; el Real Decreto 2223/1984, de 19 de
diciembre (<<BoleliD Oficial del Estado» del 21); el Real Decreto
2617/1985•. de 9 de diciembre • Y lo diapuestoen la _te
convocator1L

1.3 El proceao selectivo ootlIlaJt de laa si¡uientea fases: Fase
concurso. f8ae de oposición y fase de periodó de prácticu, con
valotaciones, pruebas, punIDationeo y materias que se eapec:ifican
en el anexo L

\IA El_que ba de re¡ir laa pruebas aelectivas ea el que
fi¡ura en el anexo 11 de esta convocatoria.

1.5 La adjudicación de laa plazaa a los aspirantea que auperen
el~ aelectivo se efectuará de acuerdo con la puntuación total

, obtemda por~ a lo larao de todo el proceso. una vez aplicado
lo dispuesto en la base 1.f.4 de esta convocatoria.

. 1.6 El primer ejercicio de !& f!ue de oposiciÓD se inicia" en la
, . pnmera qwncena del mes de JUDID de 1987.


