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8217 RESOLUCION de 24 de marzo de 1988. de la
Secretaría de Estado para la Administración Pública.
por la que se convocan pruebas selectivas para ingreso
m J¡¡ Escala de Programadores del CEDEX

ED cumplimiento de lo dispuesto eD el Real Decreto 235/1988,
de 1S de marzo (tdloletin Ofielal del Estado. del 19), por el que se
aprueba la oferta de empleo público para 1988, Y con el fin de
atender las necesidades de personal de la Administración Pública,

Esta Secretaria de Estado, en uso de las competencias que le
están atribuidas eD el artículo 6.2 del Real Decreto 2169/1984, de
28 de Doviembre (tdloletiD Oficial del Estado. del 7 de dIciembre),
previo informe favorable de la Comisión Superior de Personal y a
propuesta del Ministerio de Obras Públicas y Urbanismo. acuerda
CODVocar pruebas selectívas para ingreso en la Escala de Programa
dores del CEDEX COD sujecióD a las siguientes

Baaes de _""""Iorla

1. Normas generales

1.1 Se coDvocan pruebas selectívas para cubrir tres plazas por
el sistema general de acceso libre.

1.2 A las presentes pruebas selectívas le seráD aplicables la Ley
30/1984 de 2 de agosto; el Real Decreto 2223/1984, de 19 de
diciembre (tdloletin Oficial del Estado. del 21), y lo dispuesto eD
la presente convocatoria.

1.3 El proceso selectívo constará de una fase de oposicióD COD
las pruebas y puntuaciones que se especifican en el anexo I.

1.4 El programa que ha de regir las pruebas selectívas es el que
figura en el anexo 11 de esta convocatoria.

I.S La adjudicación de las plazas a los aspirantes que superen
el proceso se1ectívo se efectuará de acuerdo COD la pUDtuacióD total
obtenida por tslos a lo largo de todo el proceso.

1.6 Los aspirantes que alcanceD el 60 por 100 de la puntuación
máxima de alguDO de los ejercicios de la fase de oposicióD y DO
aprueben la misma, conservarán dicha puntuación y estarán
exentos de realizar tales ejercicios durante las pruebas selectivas
inmediatamente siguientes.

1.7 El primer ejercicio de la filse de oposicióD se iDiciará eD la
primera qwncena del mes de junio.

2. Requisitos de los canditÚJJos

2.1 Para ser admitido a la realización de las pruebas selectívas
los aspiran\eS deberán reunir los siguientes reqUisitos:

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

de Bachiller, FormacióD Profesional de segundo grado o equiva
lente.

2.1.4 No padecer enfermedad ni estar afectado por limitación
lisica o pslquica que sea iDcompatible con el desempeño de las
conespondientes funciones.

2.1.5 No haber sido separado mediante expediente disciplina
rio del servicio de cualquiera de las Administraciones Públicas, ni
baIlarse inhabilitado para el desempeño de las fuDcioDes públicas.

2.2 Todos los requisitos enumerados eD la base 2.1 deberán
poseerse en el dia de finalización del plazo de presentación de
solicitudes y mantenerlos hasta el mortlento de la toma de posesión
como funcionarios de carrera.

3. Solicitudes

3.1 Quienes deseen tomar parte en estas pruebas selectivas
deberán hacerlo constar en instancia que será facilitada gratuita
mente en las Delegaciones del Gobierno en las Comunidades
Autónomas, en los Gobiernos Civiles, así como en el Centro de
Información Administrativa del Ministerio para las Administracio
Des Públicas, eD la Dirección General de la Función Publica, en el
Instituto NacioDaI de Administración Pública y en la Oficina de
Información de los Servicios Centrales del Mmisterio de Obras
Públicas y Urbanismo. A la instancia se acompaftará dos fotocopias
del documento Dacional de identidad.

3.2 La preseDtación de solicitudes (ejemplar número 1, «Ejem
plar a presentar por el interesado~, del modelo de solicitud) se hará
eD el Registro GeDeraI del Ministerio de Obras Públicas y Urba
nismo o en la forma establecida en el artículo 66 de la Ley de
Procedimiento Administrativo, en el plazo de veinte días naturales,
a partir del siguiente al de la publicación de esta convocatoria en
el tdloletiD Oficial del Estado. y se dirigirá al Subsecretario del
Ministerio de Obras Públicas y Urbanismo, Subdirección General
de Personal FUDcionario, paseo de la Castellana, 67, 28071,
Madrid

Las solicitudes suscritas por los españoles en el extranjero
podnin cursarse, en el plazo expresado en el párrafo antenor, a
través de las representaciones diplomáticas o consulares españolas
correspondientes, quienes las remitirán seguidamente al organismo
competente.

El iDteresado adjuntará a dicha solicitud comprobante bancario
de haber satisfecho los derechos de examen.

3.3 Los aspirantes con minusvalías deberán indicarlo en la
solicitud, para 10 cual se utilizará el recuadro número 6 de la
misma. Asimismo, deberán solicitar, expresándolo en el recuadro
número 7, las posibles adaptaciones de tiempo y medios para la
realización de los ejercicios en que esta adaptación sea necesaria.

3.4 Los derechos de exameD seráD de L500 pesetas y se
ingresarán en cualquiera de las oficinas de la Caja Postal en la
cuenta corriente número 10.227.090 «Pruebas selectivas de ingreso
a la Escala de Programadores del CEDEX•.

Por la prestacióD de servicios efectuados por Caja Postal en
concepto de tramitación de órdenes de pago cotTeSpondientes, los
aspiraDtes abonaráD la cantidad de 225 pesetas fijada por el
indicado Organismo, de acuerdo con lo establecido en la d¡sposi.
cióo adicional decimoctava de la Ley 50/1984.

ED la solicitud deberá figurar el sello de la mencionada aua
Postal, acreditativo del pago de los derechos, y cuya falta determi
nará la exclusión del aspirante. En ningún caso la presentación y
pago en Caja Postal supondrá sustitución del trámite de presenta·
ción en tiempo y forma de la solicitud ante el órgano expresado en
la hase 3.2.

3.5 Los errores de hecho que pudieraD advertirse, podniD
IUbsanarse en cualquier momento, de oficio o a petición del
interesado.

4. Admisión de aspirantes

4.1 Expirado el plazo de preseDtación de instacias el Director
general de Servicios del Ministerio de Obras Públicas y Urbanismo,
por delegacióD del Secretario de Estado para la AdmiDistración
Pública, dictará Resolución en el plazo máximo de un mes, que se
publicará eD el tdloletiD Oficial del Estado. y en la que, además de
declarar aprobada la lista de admitidos y excluidos se determinará
el lupr y la fecha de comienzo de los ejercicios, así como la
relaoón de los aspirantes excluidos con indicación de las causas de
exclusión. En la lista deberá constar en todo caso los apellidos,
nombre y número del dor"mento nacional de identidad.

4.2 Los a.l¡";"":~:,.;~ excluidos dispondrán de un plazo de diez
días, wutaaos a partir del siguiente al de la pubbcación de la
Resolución, para poder subsanar el defecto que haya motivado la
exclusión.

Contra dicha Resolución podrá interponerse recurso de reposi
ción, en el plazo de un mes a contar a ~rtir de la publicación, ante
el Director general de Servicios del Mmisterio de Obras Públicas y
Urbanismo, 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 definitivamente excluido de la realización de los ejercicios.

4.3 Los derechos de examen serán reintegrados, de oficio, a Jos
aspirantes que hayan sido excluidos definitivamente de la realiza·
ción de las pruebas selectivas.

S. Tribunal

5.1 El Tribunal calificador de estas pruebas es el que figura
como anexo III a esta convocatoria.

S.2 Los miembros del Tribunal deberán abstenerse de interve
nir, notificándolo al Subsecretario del Ministerio de Obras Públicas
y Urbanismo, quien dará trámite de dicha notificación al Secretario
de Estado para la Administración Pública, cuando concurran en
ellos circunstancias de las previstas en el artículo 20 de la Ley de
Procedimiento Administrativo o si se hubiesen realizado tareas de
preparación de aspirantes a pruebas Selectivas en los cinco años
anteriores a la publicación de esta convocatoria.

El Presidente podni solicitar de los miembros del Tribunal
declaración expresa de no hallarse incursos en las circunstancias
previstas en el artículo 20 de la Ley de ProcedimieDto Administra
tivo.

Asimismo, los aspirantes podrán recusar a los miembros del
Tribunal cuando concurran las circunstancias previstas en la
presente base.

S.3 Con anterioridad a la iniciación de las pruebas selectivas
la autoridad convocante publicará en el «Boletín Oficial del
Estado» Resolución por la que se nombren a los nuevos miembros
del Tribunal, que hayan de sustituir a los que hayan perdido su
condición por alguna de las causas previstas en la base 5.2.

5.4 Previa convocatoria del Presidente, se constituirá el Tribu
nal, con asistencia de la mayoría de sus miembros, titulares o
suplentes. Celebrará su sesión de constitución en el plazo máximo
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de treinta dlas a partir de su deoiganción y mlnimo de diez dlas
antes de la realización del primer ejercicio. . .

En dicha sesión, el Tribunal, acordará todas las deciSIOnes que
le correopondan en orden al co= desarrollo de las pruebas
selectivas.

S.S A partir de su constitución, el Tribunal para actuar
válidamente requerirá la presencia de la mayoría de sus uuembros,
titulares o suplentes.

S.6 Dentro de la fase de oposición el Tribunal resolverá todas
las dudas que pudieran surgir en la apücación de .estas normas, as!
como lo que se deba hacer cn los casos no prev15tos.

El procedimiento de actuación del Trib~ se ~ustará en .todo
momento a lo dispuesto en la ley de Procedimiento Administra-
tivo. .

S.7 El Tribunal podrá disponer la incorporación a sus trabajOS
de asesores especiaüstas para las pruebas correopondientes de los
ejercicios que estime pertinentes, ümitándose dichos asesores a
prestar su colaboración en sus especiaüdades ~cas. La des'8D8
ción de tales asesores deberá comunicarse al Secretario de Estado
para las Administraciones Púbücas.

S.8 El Tribunal calificador adoptará las medidas precisas en
aquellos casos en que resulte necesano. de fOIl1Ul que losr::~~~tes
con minusvalias 80cen de similares condiciones I?":'" la . .ón
de los ejercicios que el resto de los demás partI~pantes. En este
sentido, se establecerán, para las personas con DUDusvalla q~ los
soüciten en la forma prevista en la base 3.3, las adaptaetones
posibles en tiempos y medios para su realización. .

S.9 El Presidente del Tribunal adoptará las medidas oportunas
para ¡arantizar que los ejercicios de la fase de oposición q~ SCl!"
escritos y no deban ser leidos ante el Tnbunal, sean correg1dos SIn
que se conozca la identidad de los aspiran~ utilizando para ello
los impresos aprobados por la Orden del M,nlSteno de la Presiden
cia de l8 de febrero de 1985 (<<lIoletin Oficial del Estado del 22) o
cualesquiera otros equivalentes, previa aprobación por la Secretaria
de Estado para la Administración Púbüca.

A efectos de comunicaciones y demás incidencias, el Tri!>unal
tendrá su sede en el Ministerio de Obras Púbücas y UrbanIsmo,
paseo de la Castellana, 67, 28071 Madrid, tel~fono 2S3 16 OO.

El Tribunal dispondrá que en esta sede, al menos una persona,
miembro o DO del Tribunal, atienda cuantas cuesUones sean
planteadas en relación con estas pruebas selectivas. .

S.II El Tribunal que actúe en estas pruebas selectivas tendrá
la categoría tercera de las recog1das en el anexo IV del Real Decreto
236/1988, de 4 de mano (<<lIoletín Oficial del Estad"" del 19).

S.12 En ninllÚn caao el Tribunal podrá aprobar nI dec1arsrque
ban superado las pruebas selectivas un número superior de
aspirantes que el de plazas convocadas. Cualquier propuesta de
aprobados que contraven¡a lo establecido será nula de pleno
derecho.

En la relación de aspirantes aprobado.. a que se refiere la base
7.1, se podrán inclwr únicamente aqueDos aspirantes que,
habiendo superado los distintos ejercicios obügatorios, es~n por su
mayor puntuación dentro del ümite de las plazas convocadas.

6. DeMrrollo IÚ los Ijm:iciol.

6.1 El orden de actuación de los opositores se iniciará alfa~
camente por el primero de la letra .V., de conformidad con lo
establecido en Resolución de la Secretaria de Estado para la
Administración Púbüca de 22 de febrero de 1988 (<<lIoletín Oficial
del Estad"" de 2 de marzo) por la que se pubüca el resultado del
sorteo celebrado el dia 19 de febrero de 1988.

6.2 En cualquier momento los aspirantes podrán ser requeri
dos por miembros del Tn"hunal con la finaüdad de acreditar su

naüdsd.
~3 Los aspirantes serán convocados para cada ejercicio en·
único llamamiento. siendo excluidos de la oposición q~enes no
compsrezcan, salvo en los casos de fuerza mayor debidamente
justificados y apreciados por el Tribunal.

6.4 I..a pubücación de los sucesivos anuncios de celebración
del se¡undo y restantes ejercicios se efectuará por el Tnbunal en los
locales donde se haya celebrado el primero, asI como en la sede del
Tribunal, señalada en la base S.IO, Ypor cualesquiera otros medios
si se juzga conveniente para faciütar su máXima divulgaClón, con
veinUcuatro horas. al menOS, de antelación a la señalada~ la
iniciación de los mismOL Cuando se trate del mismo ejerctClO el
anuncio será pubücado en los locales donde se haya celebrado, en
la citada sede del Tribunal y por cualquier otro medio si se juzga
conveniente, con doce horas, al menos, de antelación. '

6.S En cualquier momento del proceso selectivo, si el Tribunal
tuviere conocimIento de que alguno de los aspirantel no cum~le
uno o varios de los requisitos exigidos por la presente convocatona,
previa audiencia del interesado, deberá ~ner su exclusición al
Di=tor ¡eneral de Servicios del Ministerio de Obras Púbücas y
Urbanismo, comnniráDdok asimismo las iDexactitudel O falscda-

des formuladas por el aspirante en la solicitud de admisión a las
pruebas selectivas a los efectos procedentes.

Contra la exclusión del aspirante podrá interpoDene recurso. de
reposición ante la misma autoridad indicada en el p4rrafo antenor.

7. U#f.l IÚ aproixulol

7.1 Finalizadas las pruebas selectivas. el Tribunal hará púbü
cas, en el lugar o lugares de celebración del último ejercicio, asl
como en la sede del Tribunal señalada en la base S.IO, y en aqueDos
otros que estime oportuno, la relación de aspirantes aprobadOS, por
orden de puntuaC1Ón alcanzada COD indicaci6n de SU documento
nacional de identidsd. ..

El Presidente del Tribunal enviará copia certificada de la lista
de aprobados al Subsecretario del Ministerio de Obras Públicas y
Urbanismo y, en todo caso, ~ Secretario de Estado para la
Admlnistración Púbüca, especificando i¡ualmente el número de
aprobados en cada uno ~ los ejerci?os. .. .

En la citada certifiCllClón se espectfican\, I\S1mlSmO, los asptran
tes que, de acuerdo con lo. previsto en.la~ 1.6 de la convocato
ria, es~n exentos de realizar alII\Ín eJerClClo durante las pruebas
selectivas inmediatamente si¡uientes.

8. Pre3<!nuu:ióII IÚ~ Y rwmb"""imlo IÚ funcionarios

8.1 En el p1azo de veinte dlas naturales, a contar desde el dia
si¡uiente a aquel en que se hizo púbüca la üsta de aprobados en el
lugar o lugares de examen, los opositores aprobados d,eberán
presentar en la Subdirección General de Personal FunClonano
-Servicio de Ré¡imen Normativo- Ministerio de O~ras Pú~Ii~ y
Urbanismo, paseo de la Castellana, 67, 28071 Madrid, los _
tes documentos:

a) Fotocopia del título exigido en la base 2.1 o certificación
~ca que acredite haber realizado todos los estudios para la
obtención del título.

b) Declaración jurada o promesa de no haber sido separado
mediante expediente discip'ünario de ninauna Administración
Púbüca. ni hallarse inhabilitado Jl8fII el ejericio de funciones
públicas, SCII\Ín el modelo que Ií¡ura como anexo IV a esta
convocatoria .

c) Los aspirantes que hayan hecho valer su condiClón de
personas con minusvallas deberiJl presentar certificación de \os
ór¡snos competentes del Ministeno de Tra~o y Se¡ur:idad SocIal
que acredite tal condición, e i¡ualmente de~ pfC!"'ntar CC;rufi
cado de los citados órganos o de la AdmlnIstraelón Sanltana
acreditativo de la compatibilidad con el desempeño de tareas y
funciones correopondientes.

82 Quienes tuvieran la condición de funcionarios de carrera
estado exentos de justificar documentalmente las C(lndiciones y
demás requisitos ya probados para obtener su antenor nombra
miento, debiendo presentar certificación del Registro Central de
Personal o del Ministerio y Organismo del que é1epen~n para
acreditar tal condición, con expresión del número e lDIporte de
trienios' asI como la fecha de su cumpümlento.

8.3 Quienes dentro del plazo fijado, y salvo los casos de fl!erza
mayor, no presentaren la documentación o del examen de la rmsma
se de<b,jera que carecen de al¡uno de los requisitos señalados en la
base 2, no podrán ser nombrados funcionarios y quedarán anuladas
sus actuaciones. sin peljuicio de la responsabilidad en que hubieren
incurrido por falsedad en la soücitud inicial.

8.4 I..a petición de destinos por parte de 108 asJli.rantes
aprobados deberá realizarse en el momento de la presentaClón de
documentOS, previa oferta de los mismos. ..' .

8.S Por el Secretario de Estado para la AdmmiJtraClón Pública
ya propuesta del Subsecretario de ob!"8S P!íbücas y Urbanism.o, se
procederá al nombramlento de funClonano de carrera, mediante
Resolución que se nubücará en el «lIoletin Oficial del Estado. con
indicación del destino adjudicado.

La propuesta de nombramlento deberá acompañarse de fotoco
pia del documento nacional de identidad del aspirante aprobado y
del ejemplar de la soücitud de participación en las pruebas
selectivas enviado al Ministerio ¡estor, con el apartado «reserVado
para la Admlnistración» debidamente cumpHmentado.

8.6 I..a toma de posesión de los aspirantes aprobados será
efectuada en el plazo de un mes. contado desde la fecha de
pubücación de su nomhramlento en el «lIoletin Oficial del Estado••

8.7 En cumpümiento de lo dispuesto en el articulo 19 de la
ley 30/1984, de 2 de a~ de Medidas para la Reforma de la
Función Púbüca, el Ministerio para las Administraciones Púbücas,
a lrav6 del Instituto Nacional de Administración Púbüca y en
colaboración con los Centros de Fonnación de Funcionarios
competentes, en cada caso, velará por la formación de los aspiran
tes seleccionados en el dominio de la len¡ua oficial de la,
Comunidades Autónomas en las que obtengan destino, una ve:
nombrados funcionarioa da carrera, .
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9.. Norma final

la presente convocatoria y cuantos actos administrativos se
deriveD de ella y de la actuación del Tribunal podrán ser imj>U8Il8
dos, en los casos y en la forma establecidos por la Ley de
Procedimiento Administrativo.

Asimismo, la Administración podrá, en su caso, proceder a la
revisióD de las Resoluciones del tribunal, coDforme a lo previsto
en la Ley de ProcedimieDto Administrativo.

Madrid, 24 de marzo de 1988.-El Secretario de Estado, por
delegacióD (OrdeD de 25 de mayo de 1987), el Director 8eneral de
la FuncióD Pública, Julián Alvarez Alvarez.
DmOs. Sres. Subsecretario del Ministerio de Obras Públicas y

UrlJanismo, Director geDeral de la FuncióD Pública y Presidente
del Tribunal.

ANEXO I

Prooeso de aelecd6D J YlIIoncl6n

1. Procno de selección

1.1 La fase de oposicióD CODStará de los ejercicios que a
continuación se indican, siendo todos ellos escritos y de carácter
eliminatorio.

Primer ejercicio: El Tribunal, en presencia de los opositores,
extraerá al azar un tema del grupo A del programa. El tiempo
máximo para la realizacióo del eJercició será de dos horas. Este
ejercicio se calificará con un máximo de 30 puntos, siendo
necesario obtener 10 puntos ,P8:ra tener acceso al ejercicio siguiente.

SeguDdo ejercicio: CoDSlStirá eD el desarrollo de una prueba
¡rictica sobre UD programa eD lenguaje FORTRAM o BASIC de
aplicación eD las materias relacionadas COD las Obras Públicas, a
elecciÓD del Tribunal. El tiempo máximo para la realización de este
ejercicio será de dos horas y se calificará con un máximo de 40
puntos, siendo necesario obtener 20 puntos para tener acceso al
ejercicio siguiente. Durante el desarrollo del ejercicio práctico los
opositores podrán disponer de la documentación y material de
trabajo que estimen conveniente.

Tercer ejercicio: El Tribunal en presencia de los opositores
extraerá al azar un tema del grupo B del programa. El tiempo
máximo para la realizacióD del ejercicio será de dos horas. Este
ejercicio se calificará con un máximo de 30 puntos, siendo
necesario obtener 10 puntos para superar el mismo.

2. VaJorOéión de la oposición

2.1 Fase de oposicióo: Los ejercicios de la fase de oposición se
calificarán de acuerdo con los cnterios establecidos en el apartado
1.1 de este anexo.

2.2 La calificacióo final de las pruebas vendrá determinada
por la suma de las puntuaciones obtenidas en la fase de oposición.

En caso de empate, el orden se establecerá atendiendo a la
mayor puntuación obtenida por los aspirantes en el segundo
ejercicio y, en su caso, en el primero y tercero sucesivamente.

ANEXO 11

Propama

GIlUPO A

Tema 1. Unidad central de proceso y memoria. Unidad de
control. Unidad aritmético-Iógica. Tipos de operación y formatos
de datos. Memoria principal, memona cach~ y registros. Tipos de
excepciones.

Tema 2. Unidades periféricas: Unidades de entrada/salida y
de almacenamiento auxiliar.

Tenta 3. Organización de la entrada/salida: Funcionamiento
de los canales. controladores y dispositivos.

Tenta 4. Monoprogramación y multiprogramación: Procesos
concurrentes y su problemática. Problemas de bloqueo e interferen
cia. Procedimientos de sincronización y comunicación.

Tenta 5. Sistemas operativos: Estructura. Programas de coo
trol. Programas de proceso.

Tema 6. Sistema de comunicación y teleproceso: Componen
tes. Modos de transmisión. Tipos de redes.

Tenta 7. Análisis de problemas: Análisis funcional. Análisis
OIBánico. Diagramas de programa y de sistema.

Tema 8. llases de datos. Tipos de bases de datos.
Tema 9. Or¡anización de datos. Tipos de ficheros, registros y

m~todos de aoceso.
Tema 10. Sistemas de programacióD: Elementos de un sistema

de programación. Lenguajes de alto J baio nivel. Directivas de
compilacióD y monll\ie. Herramientas de aesarrollo.

Tenta 11. Lenguaje de Proaramación COBOL: Identificación
división. Procedure divisioD.

Tenta 12. LelllW\ie de Programación COBOL: Envirunment
divisioD. Data division.

Tema 13. LelllW\ie de Programación FORTRAN: Sentencias
de entrada/salida.

Tema 14. Lenguaje de Programación FORTRAN: Sentencias
de definicióD, cootrol y proceso. Subrutinas y funciones.

Tema 15. Le~e de ProgramacióD BASIC: Sentencias de
eotrada/salida. Subrutinas y fuociones.

Tema 16. ~e de Programación BASlC: Sentencias de
definicióD, coDtrol y proceso.

Tenta 17. Codificación de datos: Conce¡>lo. Capacidad, per
turbación y reducción de un códi¡o. CodificaC1óo interna y externa.
Tipos de codificacióo interna.

Tema 18. Programación estructurada: Estructuras de progra
mación clásicas. El control de ejecución. Programación modular.

GIlUPO B

Dereclw AdminiJlralivo y OrganizOéión del Estado
y de la AdministrOéión Pública

l. La Constitución. La Ley. Diaposiciones Dormativas con
fuerza de ley. El ROJlamento.

2. El acto administrativo: Concepto, clases y elementos. Su
motivación y notificación.

3. La Ley de Procedimiento Administrativo: Contenido y
ámbito de aplicación. Idea general de la iniciación, ordenación,
instrucción y tenninación del procedimiento administrativo.

4. Los recursos administrativos. Concepto y clases. Recursos
de alzada, reposición, revisión y súplica. La jurisdicción conten
ciOSG-8dministrativa.

5. El personal al aervicio de las Administraciones Públicas. El
fuocionario público: Adquisición y pérdida de la coodición de
funcionario. Situaciones administrativas.

. 6. La Constitución Española de 1978: Estructura y conteoido.
Derechos y deberes fundamentales. Su garantía y suspensión. El
Tribunal Constitucional y el Defensor del Pueblo. Reforma de la
Constitución.

7. La Corona. Funciones constitucionales del Rey. Las Cortes
Generales: Composición, atribuciones y funcionamiento.

8. El Gobierno y la AdmiDistración. Desi¡nacióo, duración y
responsabilidad del Gobierno.

9. El Poder Judicial. El Consejo General del Poder Judicial. El
Tribunal Supremo. La organización judicial española.

10. La Administración Central del Estaao. El Consejo de
Ministros. El Presidente del Gobierno. Los Ministros. Los Secreta
rios de Estado. Los Subsecretarios y demás órganos administrati
vos.

11. La Administración Perili!rica del Estado. Los Delegados
del Gobierno y Gobernadores Oviles. Otros Or¡anos Periféricos.

12. La organización territorial del Estado en la Constitución.
Las Comunidades Autónomas. La Administración Local: La pro
vincia y el municipio.

ANEXO m
Trlbnnal dtnlu

Presideote: Don Rafael Femández Ordóñez, Cuerpo de In8enie
ros de Caminos, Canales y Puertos.

Vocales: Don Antonio Alcaraz Calvo, Escala de Técnicos
Facultativos Superiores de OO. AA. del MOPU. Doña Maria José
Varela de Vega, Escala de Titulados de Escuelas Técnicas de Grado
Medio de OO. AA. del MOPU. Don Antonio Nieto Uobe!, Cuerpo
de Ingenieros de Caminos, Canales y Puertos.

Secretario: Don Carlos de Haro Sainz, Cuerpo de Ingeoieros de
Montes.

TrIbana1 ••,Iente

Presidente: DoD Felipt' MartíDez Martínez, Escala de Técnicos
Facultativos Superiores de OO. AA. del MOPU.

Vocales: Don Cristóbal Mateos Iguace1, Cuerpo de ln8enieros
de CamiDos, Canales y Puertos. DoD Francisco Javier Armada
Comin, Escala de Titulados Superiores de OO. AA. del Ministerio
de IDdustria y Energla. Don Juan Carlos Femández de Castro y
Juaristi, Escala de T6cnicos Facultativos Superiores de OO. AA. del
MOPU.

Secretaria: Doña Maria Luisa Vi1laseca Costero, Cuerpo Geoe
ral de Gestión de la Administración Ovil del Estado.

ANEXO IV

Don , con domicilio en y documento nacional
de identidad Dúmero , declara bajo juramento o promete,
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a efectos de ser nombrado funcionario de la &<;aJa •••••••••.•••••••••• ,
que no ba sido separado del servicio de ninguna de las Administra
ciones Públicas y que no ae baila inhabilitado para el ejercicio de
funciones públicas.

En a de "_'" de 1988.

8218 RESOLUClON de 24 de marzo de 1988. de la
Secretan"a de Estado para la Administración Pública.
por la que se convocan pruebas selectivas para ingreso
en la Escala de Titulados de Escuelas Técnicas de
Grado Medio de Organismos Aulónomos del MOfU.

En cumplimiento de lo dispuesto en el Real Decreto 235/1988,
de 18 de marzo (<<Boletin Oficial del Estado» del 19), por el que
se aprueba la oferta de empleo público para 1988, y con el fin de
atender las necesidades de personal de la Administración Pública,

Esta Secretaría de Estado, en uso de las competencias Que le
están atribuidas en el aroculo 6.2 del real Decreto 216911984, de 28
de noviembre (<<Boletín Oficial del Estado» del 7 de diciembre),
previo informe favorable de la Comisión Superior de Personal y a
propuesta del Ministerio de Obras Públicas y Urbanismo, acuerda
convocar pruebas selectivas para ingreso en la Escala de Titulados
de Escuelas Técnicas de Grado Medio de Organismos Autónomos
del.MOPU, con sujeción a las siguientes

Bases de convocatoria

l. Normas generales

1.1 Se convocan pruebas selectivas para cubrir ocho plazas
por el sistema de promoción interna y sistema general de acceso
hbre.

1.1.1 El número total de vacantes reservadas al sistema de
promoción interna asciende a dos plazas, correspondiendo a las
especialidades de Ingeniería T«nica Industrial y Analista Técnico
de lnfonnática.

1.1.2 El número total de vacantes reservadas al sistema
general de acceso libre asciende a seis plazas, que se distribuyen,
según, las espee~alidades, ~e la forma siguiente: Dos plazas de
Ingemería TecDJca Industnal, dos plazas de Analista Técnico de
Informática, una plaza de Ingeniería Técnica Forestal y una plaza
de Química de Materiales.
. 1.1.3 Las plazas sin cubrir ~ las reservadas a la promoción
Interna se acumularán a las del sistema general de acceso libre.

En este sentido, la fase de oposición del sistema de promoción
interna finalizará antes que la correspondiente al sistema general de
acceso libre.

1.1.4 El aspirante que ingrese por el sistema de promoción
interna, en virtud de lo dispuesto en el articulo 31.3 del real
Decreto 2617/1985, de 9 de diciembre (<<Boletín Oficial del Estado»
de 16 de enero de 1986l, tendrá en todo caso preferencia sobre lo.
aspirantes provenientes del sistema general de acceso libre para
cubrir las vacantes correspondientes.

. 1.1.5 Los aspirantes sólo podrán participar en uno de los dos
Sistemas, y, en todo caso, en una sola de las especialidades previstas
en esta base.

1.2 A las presentes pruebas aelectivas le serán aplicables la Ley
30/1984 de 2 de agosto; el Real Decreto 2223/1984. de 19 de
diciembre (<<Boletín Oficial del Estado» del 21); el Real Decre
to 2617/1985, de 9 de diciembre (<<Boletín Oficial del Estado» de
16 de enero de 1986), y 10 dispuesto en la presente convocatoria.

1-.3, . El proceso aelectivo constará de las fases de concurso y' de
Oposlclo.n previstas e~ el anexo 1, con las valoraciones, pruebas,
puntuaCIones y matenas que en el mismo se especifican.

1.4 El programa que ha de regir las pruebas selectivas es el que
ngura en el anexo 11 de esta convocatoria.

1.5 La adjudicación de las plazas a los aspirantes que superen
el pr~eso selectivo se efectuará de acuerdo con la puntuación total
obtenida por éstos a lo laliO 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
pnmera qUlOcena dd mes de junio.

Con cuarenta y ocho horas de antelación, como mínimo, a la
fec~ ~.n que dé comienzo el primer ejercicio de la fase de
Oposlc~on, el Subsecretario del Ministerio de Obras Públicas y
Urba~lsmo hará pública la lista de los aspirantes con la puntuación
obteOlda en la fase de concurso. Dicha lista deberá ponerse de
manifiesto, en todo caso en el local donde se vaya a celebrar el
primer ejerc~c~o de la fasé de oposición y en el tablón de anuncios
de los ServiCIOS Centrales del Ministerio de Obras Públicas y
Urbanismo.

,1.7 ,~s .aspira!1tes que obtengan la calificación de apto en
algu~ eJerciCIO o bien alcancen el 60 por 100 de la puntuación
máxl,~a de alguno de los ejercicios obligatorios de la fase de
OpoSICIón y no aprobaran )a ~ism~ con~rv~rán dicha puntuación
y es~rán, exent~ de real!zat tales ejerCIcios en las pruebas
selecnvas lOmedlatamente Siguientes.

2. Requisito. de los candidato.

2.1 . Para aer admitido a.la realización de las pruebas selectivas
los aspIrantes deberán reumr 105 siguientes requisitos:

2.1.1 Ser español.
2.1.2 Tener cumplidos los dieciocho año~

2.1.3. Estar en posesión o en condiciones de obtener el título
~e Ar9ultecto TécOlCO, ~ngeniero Técnico, Diplomado Universita
no, Titulado de FormaCión Profesional de Tercer Grado o equiva
lente.

. 2.1.4 ~o ,padecer enfermedad ni estar afectado por limitación
fislca o pslqUIca que sea lOcompatible con el desempeño de las
correspondientes funciones.
. 2.1.5 ~~ haber sido ~parado mediante expediente disciplina

no del Sf?rvlCI,? .de cualqUIera de las Administraciones Públicas, ni
hallarse mhablhtado para el desempeño de las funciones públicas.

2.2 .~~ aspirantes que concurran a estas plazas por el turno de
promOClon Interna deberán pertenecer el día de la publicación de
la presente convocatoria en el «Boletín Oficial del Estado~ a alguno
de los Cuerpos o Escalas señalados en la Orden del Ministerio para
las Administraciones Públicas de 4 de marzo de 1987 (<<Boletín
o.ficlal del Estado» del 10) y tener una antigüedad de, al menos. tres
anos. e.n el C~~rpo o escala a que pertenezcan, y reunir los demás
reqUISItos eXlgJ.dos en esta convocatoria.

UlS servicios reconocidos al amparo de la Ley 70/1978 en
alguno qe los Cuerpos o Escalas incluidos en la Orden anterior
men.tt; Citada, serán c~m~utables, a efectos de antigüedad, para
partICIpar por promocIón IOterna en estas pruebas selectivas.

2.3 Todos los requisitos enumerados en la base 2.1 deberán
po~rse en el día de finalización del plazo de presentación de
soliCItudes y mantenerlos hasta el momento de la toma de posesión
como funCIOnario de carrera.

3. Solicitudes

3.1. Quienes deseen to~ar parte en estas pruebas selectivas
deberao hacerlo consta,r en IOstancia 9ue será facilitada gratuita
mente en las DelegaCiones del Gobierno en las Comunidades.
Autónom,as, en los Gobiernos Civiles, así como en el Centro de
lnfonna~)ónAdministrativa del Ministerio para las Administracio
nes ?úbhcas,. en la Dirección General de la función Publica en el
lnshtuto .~acional de A~~inistración Pública '1 en la Oficina de
Informaclon de los ServiCIOS Centrales del Mmisterio de Obras
Públicas y Urbanismo. A la instancia se acompañará dos fotocopias
del documento nacional de identidad.

En el rec1:"adro 2 de la in~tancia «Especialidad, área o asigna4
tuta», se hara constar necesanamente la especialidad concreta por
la que se, opte de entre las previstas en la base l de esta
convocatona

En el recuadro 23 A) se hará constar el idioma o idiomas a que
se refiere el apanado 1.3 del anexo 1 de esta convocatoria y de los
que el aspirante desee ser examinado.

Los aspirantes que soliciten puntuación en la fase del concurso
q.~e no t~ndrá carácter eliJ1?inatorio, deberán presentar certifica:
Clan,. ~un modelo conteDldo en el anexo V expedida por los
ServiCIOS de Personal del Departamento al que esté adscrito el
Cu~f1?O o escala a q':le perte~ezca el funcionario, acreditativo de su
antiguedad en el mismo, aSl como cuanta documentación estime
oportuna para la mejor valoración de los extremos contenidos en
el anlculo 34.2 del Real Decreto 2617/1985. de 9 de diciembre.

3.2 La presentaciqn de solicitudes (ejemplar número 1, «fjem.
piar a presentar por el.nteresado», del modelo de sohcitud) se hará
en el Reg¡stro General del MInisterio de Obras Públicas y Urba
nlomo .o en la forma. establecida en el anlculo 66 de la Ley de
P~mlent~~dmlDlstratIVO,en el plazo de veinte días naturales,
a partir del SIgUIente al de la publicación de esta convocatoria en
el ,«Boletin Oficial del Estado» y ae dirigirá al Subaecretario del
Mmlsteno de Obras PUblicas y Urbanismo Subdirección General
de, Personal Funcíonario. paaeo de la Castellana, 67, 28071,
Madnd . .
~s .solicitudes suscritaS por los españoles en el extranjero

podr:an cursarse, en el I?lazo e~presadt? en el párrafo anterior, a
traves de l~s representaclOnes diplomátIcas o consulares españolas
correspondientes, quienes las remitirán seguidamente al organismo
competente.

El interesado adjuntará a dicha ",licitud comprobante bancari
de baber satisfecho los derecbos de examen.


