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8568 RESOLUCION de 28 de marzo de 1988, de la
Secrelan-a de Estado para la Administración Pública,
por la que se convocan pruebas selectivas para ingreso
en el Cuerpo de Inspectores del SOHRE.

En cumplimiento de lo dispuesto en Real Decreto 235/1988, de
18 de marlO (<<Boletín Oficial del Esw.dm> del 19), por el q'.lC se
aprueba la oferta de empleo público para 1988, y con el fin d~
atender las necesidades de personal de la Administracién Pública,

Esta Secretaria de Estado, en uso de las competencias que le
están atribuidas en el articulo 6.°, 2, del Real D¡,-:creto 2169/1984,
de 28 de noviembre ({(Boletín Oficial del Estado» de. 7 de
diciembre), previo informe favorable de la Comisión Super~or de
Personal v a propuef.ta del Ministerio. de Economía y HacIenda,
acuerda convocar pruebas selectivas para ingreso en el Cuerro de
Inspectores de! SOIVRE.

Bases de cQm'ocntoria

l. Normas generales

1.1 Se convocan pruebas selectivas pzra cubrir 15 plazas por
el sistema de promoci6n interna y sistema general ce acc,,"',o libre:

1.1.1 El número total de vacantes reservaJ~s al si5tem~ de
promocién interna a~ciente a tres plum.

1.1.2 El número total de vacan.tes rescn'<.ldas al sistema
gencrúl dc asceS0 libre asciendc a 12 plazas.

1.1.3 Las plazas sin ct:brir de las rcsef'/udas a la promoción
interna se ~cumular:ín a las del sistcm3 gi?neral c;~ ~cceso libre. [n
este scciido, la fa!':c de oposición dd si~t!;ma de plOmodón interna
fmalizará antes que la corre:;pondir[.te al sistema g~~!1cral de acce50
li.bre.

i. iA Los aspirantes qUe ingresen ror el ::i~~lema de p:C~(}t'iór,

interna, en viJ1t:.d de 10 dispuesto en el articulo 31, 3, del Real
Decreto 2ó17f1985~ de 9 de diciembre ("Boletín Oficial del Estz:d;.m
de 1ti de enero de 1936), tendrán, en todo caso, preferencia sD0rc
!os aspirantcs provenient('~ del sistt;;ma general de ¡:;r.::eso libre pc.ra
cubrir las vacantes correspondientes.

1.1.5 Los aspirantes s010 podrán participar en uno de 105 dos
siskmas.

1.2 A las presentes pnu:bas selectivas le serán aplicables la Ley
30/1984, de 2 de agosto; el Real Decreto 2223/1984, de 19 d\~
diciembre (<<Boletín Oficial del E.>tBdo;.) del 21): el Real Decreto
2617/1985, de 9 de diciembre, y lo dispuesto en la presente
convocatoria.

1.3 El proceso sele{:tivo constará de una fase de oposición v
otra fa~ consistente en un curso ~('lfctivo, ron las pruebas,
puntuaCIones y materias Que se especJÍican en el anexo 1.

1.4 El programa que ha de regir las pruebas selectivas es el que
figura en el anexo II de esta con ... acatoria.

1.5 La adju.dicación el!" lJ~ plazas a los a5pirantes qur superen
el pr~cso sele.cttvo se efectuara de acuerdo con la puniuación t~)tal
obtc.mei..a por estos a lo largo de todo el proc~so, 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 iniciad en la
5t'g'..:.iloa qumcen~ del mes de mayo.

.1. 7 ~~os asp1f~ntes que hayan superado todos los ('¡ercicios
obltga.to~ws de la fase de oposición serán nombrados funCionarios
en practicas p.OT la. autoridad convocante.
. Estos [unclonan.os en prácticas deberán superar el CUrso selec.

hvo q':le se deternuIla en el anexo 1.
. Qu~cnes no superas~n el curso selectivo podrán incorporarse al
mmedl~t~mente posten.or, con la puntuación asignada al último de
los partlcipantes del ~lsmo. Dc"o superarlo, perderán todes sus
derechos al nombranncnto d~ funcionario de carrera.

2. Requisitos de los candidatos

2.1 _ Pa:r:a ser admitid.os a la ,reahzadón de las pruebas sehxti-
vas, los aspIrantes deteran reumr les si3uient~s requi<;itos:

2,1.1 Ser españ-oL
2.1.2 Tener cumplidos los dieciocho ;:¡;ñcs.
2.1.3. Estar en .posesi~n o en condiciones de obtener el título

d.e Ing~t.llero Supe~o~ o Llc~nci~do ~n Cieflcias Biológicas, Quími
cas, Fxslcas, Economlcas, Vetenn,ma o Farmaci<!..
ti .2.1.4 ~o padecer enfermedad ni e~t3r afecwdo por limiw(:ión
mca o pSIqulca Que s...~a incompatible con el desempeño de las

correspond1entes ñ.~ndG!1cs. .
. 2..~.5 ,.r:.o .haber sido s~p3r.-:da, mediante. expedieme discip¡in~~

h~l' od S.C'\'lCl.~_de ctnlq:..n~r::l de 12.:; Admirllstr"ciones Púh1jc~_s ni
..•,13rsc mhabl,l1;:¡do para el di;"$er.1pc~"a-' de b.m·::-ioncs púbk.'.E

2.2 Los aspirantes que concurran a esta<; pbzas por el turno de
prarrlOcÍón interna deberán pertenecer, el día de la publicación de
1<, presente convocatoria en el «Boletín Oficial del Estado», a
alguno de los Cuerpos o Escalas del grupo B, tener una antigúed<ld
ce, al menos, tres años en el Cuerpo o Escala a que pertenezcan y
reunir Jos demás requisitos exigidos en esta convo..:atoria.

Los servicios reconocidos al amparo de la Ley 70/1978 en
alguno de los Cuerpos o Escalas del grupo B serán computables, a
efeeros de antigüedad, para participar por proliwóón interna l'n
estas p;uebas selectivas.

2.3 Todos los requisitos enumerados en la base 2.1 deberán
pos('cr~e en el día de finalización del plazo de presentación de
solici!udc<; y mantenerlos hasta el momento de la toma de posesión
CQHll) funcionario de carrera.

3. Solicitudes

3.1 Quienes deseen tomar parte en estas pruebas 5-dcctivas
deberán hacerlo constar en instancia que será facilitada gratuita
mente en las Delegnciones del Gobierno en las Comunidades
Autónomas, en los Gobiernos Civiles, así como en el Centro de
Información Administrativa del Mini:itcrio para las Administracio
nes Públicas, en la Dirección General d(' la Función Publica y en
el Instituto Nacional de Administración Pública. A la instancia se
í!compdnarán dos fotocopias dc-l documento nacional de identidad.

3.2 La presentación de solicitud~s (ejemplar número 1, "Ejcm·
pIar a prCfentar por el interesado», del modelo de solicitud) s,;; hará
en él Regi5tro General del r-.'1inister~o de Economía y Hacienda e
en la forrna establecida en el artículo 66 de la Ley de Pw'Cel1imienlO
,c;·,irninistrativo, er, el plazo de veüne días r.:}tura~'~'s, a pmtir dd
sir:uiente al de la publicación de esta cc.nvoc3l0r1a en el "Eoletín
Ollciai Gel Estado)). y ::ie dirigirá al Subsecrd¡:ri.o de! i\Jini:>.tcrio Je
Ewncmia v Hacienda,

L~lS solicitudes su'~cIit2.s por los cspaiioles en el ext;-anjcro
podrdr, cursarse, en el plazo expresado ~fi el pirrafo anterior. a
través de las rcpresent:i.ciones diplomát;c:ls o con:;ulares e..,paflolas
corresrol"'dientes, quienes las remitirán se8uidamr:rl.!.~JoI Org2nismo
compeLt:me. El interesado adjuntará a dicha solicilud comprobE!.IHe
bancario de haber satisfecho los derechos de examen,

3.3 Los' aspirantes con minusvalias deberán indicarlo en la
solicitud, para lo 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 Jos ejercicios en que esta adaptación sea necesaria.

3.4 En las casIllas A) y B) del recuadro numero 23 de la
solicitud d~berán consignarse los idiomas elegidos por el aspirante
para la palie obligatoria y voluntaria del segundo eje!"cicio.

3.5 Los derechos de examen serán de 3.000 pesetas y se
ingr;:sarán en cualquiera de las oficinas de la Caja PostaL en la
cuenta corriente numero 8.698.051, «Pruebas s~lectlvas de ingreso
al Cuerpo de Inspectores del SOIVRE».

Por la prestación de ser.;cios efectuados por Caja Postal en
concepto de tramitación de las órdenes de pago corrcspondi~ntes,

los aspmmtes abonarán la cantidad de 225 pesetas, fijada por el
mdiC'o.do Cf'b1.nismo, c.e acuerdo con lo e:>tabkcido en la disposi
ción adicional 18 de la Ley 50/1984.

En la solicitud deberá figurar el sello de la mencionada Caja
Postal acreditativo del pago de los derechos, y cuya falla determina
rá la exc!usión del aspirante. En ningún caso la presentación y pago
en la Caja Postal supondrá sustitución del trámite de presentación
en tIempo y forma de la solicitud ante el órgano expresado en la
base 3.2.

3.6 Los errores de hecho que pudieran advertirse podrán
~ub~an3rsc en cualquier momento de oficio o a petición del
Interesado.

4. Admisión de aspirantes

4.1, Expir~~o el. plazo de presen!ación de instancias, el Subse
cret,.mo ?cl Mln1steno de Economia y Hacienda, por deleg.nción del
Secr:tar~? de Estado para la Administración Pública, dictara
I~esGI~IC10n e~ ,el plazo m8.-.;;imo ce un mes, declarando aprobada la
lista ,ae admitidos y exclUIdos. En dicha Resolución, que deberá
publlcarse en el «Boletín Oficial del Estano), se indicarán los
lugares en que s~ encu-entra expuesta al público la lista certificada
cO:TIL';eta de asplrante~ admitidos y excluidos y se dctenninará el
lugar y lo. fecha de comIenzo de los ejercicios. Dicha lista deberá ser
cXJ;ue:ta en todo caso en la Dirección Gcr.eral de la Función
flj{"'lJ¡~'a, .~ntro.de Inform~ción Administrativa del Ministerio para
,as A~~r.Hnl~traclOnes PúblIcas; en las Delegaciones del Gobierno en
la~ ~om:U;-:ldadcs Autónomas, en los Gobiernos Civilcs y en el
!\-L'l¡;;1.e'10 al que el Cuerpo esté adscrito. En la lista deberán
C')II~UH en. todo caso los apellidos, nombre y número d.¿:ol docu
nll:¡¡W nílC;c,nal de id~ntidad. así como la camJ de exclusión.
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4.2 Les a"'_pi:'antes excluides di;;:::,_'ndrán de un pJn~o (~:~ ~;ic7

di.::u, contados a p;.trtir dd siguient';.': al c-: la puL!ic:.l.;::ió:l ;Ji.: ~a

Resolución p;:,¡ra poder subsanar el defecto qu: haya mOlin!lU la
exclusión.

Contra d~cha R:solución podM interponerse recur<;o de crc,si
ción en el ~.JJ~'o de 11.n mes, a coniar a paI1Ü" d~ la [Jub;i¡,:¡-,ó'n, é,;¡\'~

el Subsecrt:t<l.no del :'vIinisteno de Economia v E",óenda, (l~~ien jo
rcsolverá por delegación del Secretario de E::'.!3dú prr3. la A(ti~1HÜS
tracién Púolic-a.

De no pt('sentlfse recurso de repo5ici6:1, el -:;,:¡crito ce :,'-:1.h::<ina
ción de defectos se considerará recurso de :epo~ióé'l si el :].Sp'.U:I!e
fuese definitivamente excluido de la rcalinción de los ej,::r"ici0s.

4.3 Los derechos de examen serán reinter.,!<lc!os 11e a11cio a los
aspira:nes qUe hayan sido excluidos ddinitiv?c:'let1te de ia r("al¡1.~J.

ción de las prucba~ selectivas.

5. Tribu.":,'!/

5.1 El Tribunal calificador de estas prueh.::.s es el que figura
cerno anexo IJI a esta convocatoria.

5.2 Los miembros del Tribunal deberán absten~r'5ede interve
nir, notific::indolo :ir Subse<:retario del Ministeno de Economia y
Hacienda, quien dan trámite de dicha not.ificación al Secretario de
Estado para la Administración Pública. cuando l:onr:urran en cHos
circunstancias de las previstas en el artículo 20 de la Lq· de
Procedimiento Administrativo o si ::e hubiesen rC'J.!izado tareas ce
preparación de aspirantes a procb:u selectivas en los cinco años
antL'l1ores a la publicación de esta CD!lVOc3toria.

El Presid~nte podrá solicitar de los mi~mbro~ del Trilnmal
d~c1aració:1 exp~'esa de no haHar'ie incursos tn las cirCl:r:stJnci<.15
previstas en el articulo 20 de la Ley de Procedirni~:lto A~lmü-.i.q,a

tivo.
Asimismo, los aspirantes pod:::in recusar a. Ins ~liembro$ lid

Trihunal c:..mndo concurran las circur:stanci:l5 foq:vis!.'is en b
presente b2se.

5.3 Con anteoori.dad a la iniciación de las pruí.':c,\s si.:kctivas,
la autond¿¡d convccani.C pub1!célr'3 en el «J)oh:'tb Ofici.ql dd
ESlaüc» ResoltKión por la que se nOlTlbr~n a lo:; l'l.!.t:vos mir:-mb,o~

del Tribun.::d qc.e hayan d~ sl.~f1i!t:.ir a los que tla)·nn p<-?ídido su
con~ición por alguna de las causas prevllitas en la h3.~e 5.2.

5.4 Previa convocatoria del Prcsid~nte, se cCIistimirá el Tribu
naL con asistencia de la reayona de sus mjcITl{;m~. mulares o
suplentes. Cdebrará sn sesión oc constitución en el plazo má-\imo
de treinta dias a partir de su desig,;1.BCién y mí::!jmo de dil;':~ di3S
antes de la rcalizació:l dei primer ejerdcic.

En dicha sesión, el Tribur.a! a{'Crc:Ma tod::ts las .;.kcisíoT:es cue
le correspcndan en orden al correcto de.nITollo de hlS pn.lL'b'l-s
selectivas.

5_5 A partir de su constitución, el Tr¡h~mi.ll. par<.l ?:::tl::),
válidamenh\ requenrá la presencia de ia m;:;.yolia de ~us miem1)f(ls.
titulares o s¡'plentes.

5.6 Dentro de la fase de opflsición, el Tribllnal res(llvcr~l todas
las dudas que pudieran surgir en la aplicación de est.a') norm¡¡,s, ;F,i
como Jo que se deba hacer en los casos no prc",j·:ilOS.

El procedimiento de actuación del Tribunal se 8:JUS-t:lr..i en tedo
momento a lo dispc.esto en la Ley de P.tOccóÍiruentn Ad11lir,is!fB
tivo.

5.7 El Tribunal podid disponer ia incorporación a sus trab;¡jo3
de asesores especialistas psra las pruebas eorrespnndientes de los
ejercicios que e5tim,~ pcrtinenr¿os, ;imit¿n~~,")~~~ dicho3 a~e'ivT~S a
prestar su colaboración en sus eSJX.-'Cialidades tecnica5. La designa
ción de tales ase50res deberá comunici:rse a la S~cretaJÍa de Estado
para la Administración Pública.

5.8 El Tribunal calific3.Gor adoptará las r:lcdiÓ<lS precisas en
aquellos casos en que resulte nt.~esario, de fOlm:l qL.::' los nspi:-,HHes
con minuvalías gocen de similares condicioJlu pa:-:! la n:aíización
de los ejercicios que el resto de los d::mas p;,.rtici pantes. En cst~

sentido, se estable;:erán., pan lns pc~t)r1as can minUS\'3Has que lo I
soliciten en la forma prevista en la base 3.3, Lt. ad:lptacj(¡r!('s
posibles en ::iempos y medios p:lra su r~a1i:':;'._c:'~IL \

5.9 El Presidente del TribuIlUi <:don~.r;i lJ.~ ,F:didas o~oitun3S 1
para garar.tizm que los ejercicios de la fase d~ cp:!sició.1, ·:;:.~e ~t:an 1Iescriw!> y no deban ser leídos ame: ~l Tribu,-:al, s·~a.n cmrc.:Ü3;J~ ,in
qUe se conozca 13 idemid~d ce jos 2~pim!pcs, ~ltiií7:·'C(~o ',:''.:,2. ello
los imp:-esos a;>rGb~'dos por la Orden del Minj~it~nO \!~ la }\:,v~i

dcnóa de 18 de febrero de 1985 (~illoletin Ofic~J.l cid Est.-:d<p) dd
22) o cualesquiera otros equivalentes pre"'iQ ~rrub::l.-;:-iérl: ;1;)1 la
Stcretaría ce Estado para la Admini3~rac¡ón_ PúbEc:l.

5.10 A efectos de comunic;'lciDnes y rlcmtis inridcnci",L el
Tribunal tendr:í su sede en la Secret.::.na de E"~J!.2o ¿e COf::';:,·,:.ia.
pas.:o de la Castellana, 162, plz.:1ta decip.:p~:\!d. 28.071 ~.l:J(~riJ.

tdéfono (9i) 4.58 0819.
El Tribunal dispondrá qu~ en esta s~de. al !:l~.t:a per<;(l'1¡),

mi:;mbro o no del Tribun.d, atitn.J.a Cl::U1~::S :;,;:"n
pJ2nte3::.bs en rd~ción COil esta:; pnl~b~_s ~elt':cti'-'3s.

5. ¡ ~ El T¡;bun,-,l qc.,_,: J('tú~ rr" cstas pruebas SE;~ct;;,::lS tendrá
l? cal("~oria primera de las reC~);;lJJS en el anexo 1'.j d~'1 R~<:;

L'Cl:[cto 236i1988, tie 4 :.le marzo (,(Bole1.ín Oiicial del E:Ol-adm~

del }!~
). i ¿, En niflgún caso el Tribunal pcdrá aprobar ni d~cbra1" 0'-;(;'

h:::"-,-, :-:\I;')(;f3.do las prut.'b:ls ~;;l¡;clivas un nÚr'1(:IO ~.ur,~nct .;1t
(lC:J{r" :,es que el d~' plazas con'v'xadas. Cualquic:- CfClPUt$ta <J.~:

,,-¡::ruhaJ'Js que con'r;¡ver.ga ~o est<.:.biecido :será nelL,;: (~'--' pieno
dcrechJ.

6. Desarrollo de fos ejercicios

6.1 E! orden de actu~eión de los opositores se inióará altabdi
camente por el primero de la letra ,.y», ce eonfonnidad con lo
eSk,,:bleddo el Resob.1ción de la S«:retarfa de Est:".do p<lra la
Administración Pública de 12 de febrero de 1988 (~·:D0Ietín Oficial
del Es!adoy, de 2 de marzo) por la qt:e se publica el resuJtaJo del
snrteo celebrado el día 19 0C febrem de 1983.

6.2 En cualquier momento., 10s aspirantes podr:in ser reoueri
dos pOI' miembros dei Tribunal con la finalúiad ce acreditar su
personalidad.

6.3 Los aspiran:es serán convocados para c<.!óa ejercicio en
único llamamiento, 5iendo exclmdos de la oposición quienes nn
comp"'czcan. saivo en los caso.<. de fuerza mayor, debidamente
ju:,tifJ.~ado3 y al~reciz,dos por el Tribunal.

6.4 La pubhcaclón de los suc~si vos anuncios de celebración
del segundo y restantcs ejercicios se: efect!Jará por el Tribunal en los
locales donde se haya celebr-J.do el primero, asf como en la sede del
Tr1bunal señ3IJ.da en la base 5.10)' por cualesquiera otros mCGlOS
Sl <;~ ji.1z¿J. cC;1ve,~ier:te ra!'a facilitar su máxima djyu;::;asión. con
ve':-;,licu.atro h~,rQs. al n:enos, de <l.ntel?cíón a la señ:?Jad,l pnra la
iniciació;J de los mismo!'>. Cuando se trate del mismo ei~rci..:¡o el
<lf. Unl-"~0 'Será publicado en lo~ locales donde se haya cdebrado'en
la citada sede del Tribunal. )' por cualquier otro m:di:; si se juzga
con·:'?nll:,·i1t~. cen do('e b(¡~s, al menos, de antelación.

6.5 En cU~llqujer mom-e\¡to del proceso selectiva. si el Tíibu:"'iil
tl;"/ie:-e cO~0cirn¡cnlO de que alguno de los aspirantes no cumple
u!w :) varios de 105 n~quisitos exigidos por la pr"5{'n~e convot.:~1toria

previa aUi"L~ncia del interesado, d::t...:rá proponer :su exclusión .¡\
Sucsecretano del Ministerio de Econcmía y HacJcnda, comu:"Jld;¡
¿r:lc ¡¡simi~mo las inexactitudes o falsedades fonnu!adé.!" por el
3:,piraat~ en la solic1!ud ce admi;.ión a las pruebas sckctíva<: a 10_<,
efectos pmcedc:1tes.

Comra. 13 cxclu,:;ión del ¡npir¿nle podrá ¡nt~rpom.'r~~ r.:curso t.,.
repo~xión ante Ir mj~md autoridad indicada en el párrnfo anterior.

7. Lislt.l de aprohados

7.! FinaJiz-':lJ<lS las pn,e;w1' selectiva:;. el Tri.':iuna1 \:<.\;;1 p':.:¡J~.

cas en el h;.gar o lugares ce celebración del último ejercido. ~~í
Ctlml.) en 1<1 s::de del Tribunal señalada en la ba~e 5.10, y en aquellos
o~ro'; Que e~ti:ne o:Jortuno, la relac~ón de a.pirantes aprebDJ..1lls. püf
orden (}~ pUIHuad6n alcanzada, con in.dicacjó!r-~k: .\;l doc~unenlO
nucional de identidnd. . ..

El Presidente del T\ibunaJ envü:.rá copia '3ertifkada de !,1 E5ta
d::- 3probados al Subsecr~tario del. Ministerio de Econom~a. J'
Hacienda y en todo caso al Si.:cretano de Estado para \;;. "'Jm~nts
tu~~i;_')O Pública, esp~cificnf¡do. igunlmentc, el número de apru·v ...1c.:',

el, c~HJa uno de los ,;:jc¡·ciciüs.

8. Presentación de documentos y nombramiento
de funcionarios

8.1 En el plazo de veinte días natur'ales a contar desde el di'}
slguit>ntc a <.1qud en que se hicieron públic.3s las listas de aprobad?s
en cllugar o lu"'~res de examen, los oPosltores.up:-obados dcbe~'~n
pr..·<;cnt..1.r en Ir Dirección General de ServICIOS, S~bdlrCC(:lon
GC::llt!"31 de Gestión de Personal Funcionario, pas'~o ce la Ca~.te
llano., 135, cuarta planta, los siguientes dúcumentas:

A. Fotocopia dd título exigido en la base 2.1.3 o c~rtific:lÓór.
a;::~-d-?mica c¡u;~ acr~Jite haocr r;':3hzaJo todos los estumos para la
Obll.:"i'ción d..:.l ütu~o. . . ~

B. De.:iafíl.('lón jurada o promesa de !lo l'.aber f¡ld~ s;:par~.:,o
n.ed-ln'c exp·,'dien:e djscip!inaf~o de nmgun~.Adwt:1lstr,:clon
P:::'U;, ..'3.. ní ~ni1an-e inh:i'bil:'!...1do para el C.1e1CtC!O de flJnc:on~s
j.)úbi\ra~, 'Sfgún f¡,üCeiO qu¡,; figura con~O a..'lexo IV a esta convoc2.to--

ria. C. Los a::r,i.r;mtcs .que hayat.' hecho ~aler s~ ;o!~~ici~~ ~~
D-s::on2" con rr:tr,ll~;vabas, d.;Ger~;n pre5en¡z~ certJLac;.on. (lo;,; l:.+5
6r¿,~~~o$ CC!:1f,~t~r;!c5 del "'vlinislcrio d.: TiJ~aJo. y Sc;und:a. Súc,~,~l
q ...~ " ,..<>(11.,,,, ,,--1 .~('¡n.j';'·l"n e im.::l!r.1tmte debcr:m prr'.;';::1tar cenll1-

,.".. ,,, , ....... ",>,,:1. '",'"'. ~ •• ", ••

cado de bs cit:1_dcs órgéll103 o de la ACmli11stf3_ClOll ,--,aml'):;.a
];:r,'/,i;:"tiva tt; la '::"OlL1r;:ltibdidatl con el des::-mp~E¡J Gl':' t.'lre2:S y
fU:1ClOTKS corr~~vorr.~i(::c;~:.:-~·"
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8.2 QUlel1::s tuvier,",-n la condición de fu'":.ci(rná:iC'5 ,j¡; m:<en
estarán exentos de ju~tificar dc.cument:tlmente 12s condi:..:~ont~$ y
demás relluisitos ya aprobados para cbtener su antc;-;or ncmbrn
miento, debiendo presentar certificaci6n del Registro Central de
Personal o del !,,!inisteIio u Organismo del que (k';)f'ndi.eren para
acreditar tal condición, con expresión del mlm~f() e jm;Jort~ ce
trienios, así como ía fecha de su cum';'llimiento.

Asimismo, (kben'in formular opción por la rer-:cpción d~ k.
remuner3ctÓn que deseen percibir dumnte su co;,dicif;n dt~ fun.:io~

n,¡:¡rios en prjctic3S, igualmente el pcr:.onal ¡abon~l de l.:onforrn:dad
con lo previsto en el Real Decreto 456/1986, dc 10 de febrero
(,<Boletín Oficial del Estad:]» de 6 de ffi9.1L.O).

8.3 Quienes dentro del plazo fjj?da y salvo 1,)s casos de fuena
mayor no present.:m~n la documer.tación o dei exam'~i1 de la misma
se dedujera que can~ccn de alguno de los requisitos señakdos en la
base 2, no podrán ser nombrados funcionarios y quedarán anuhHias
sus actuaciones, sin perjuicio de la rc".pcnsabili(:;¡d en q:Jc hubi('ren
incurrido por falsedad en la solicitud inici31.

8.4 La petición de destinoi por parte de los aspirantLs
aprobados deberá realizarse una vez finalizado el curso sdcctivo,
previa oferta de los mismos.

8.5 Por resolución de la ::lutorid3.d convocant:; y a propuesta
del Subsecretario del Ministerio de Economía v Hnciend3 se
procederá al nombramiento de funcionarios en prácticas, quien,
enviará relación de éstos al Subsecretario del Departamenl0 al que
figure adscrito el Cuerpo en la que se determinad la fecha en que
empezará a surtir efecto dicho nombramiento.

La propuesta de nombramiento deberá aCOmp3¡~!arSede fotoco
pia del documento nacional C~ id~nti¿ad de los aspi':"3.:'.tcs aproc.z..
dos y dd ejempbr de la solicitud de participación en las prueba,~

selectiv1.s enviado alf....1inistcria ~cstor, con el apartado ~;R;?s...:rv:.:do

para la Administración», debidamente cumplimen<do.
Fina!izrldo el proceso sc1ectivo quier,cs lo huhier:~n superi'lGo

serán nombrados a propuest.a del Sub3~Crtt<!rio del MjniSl~rio de
Econc'mía 'j Hadenda funcionarios d~ carrera mediante Resclucién
del Secretario de Estado rara la Aci.mlriistraóón Pública, ql¡C se
publicarj ~n el (~Bo]etíll Cfk'ial de! Estado») y ~n la qU(; se ind!c:Jr.;í
d destino adjudicado.

8.6 La toma de posesión de los aspir:::.ntes aprobl~dos ~erá

efectuada en el p!<lZO de un mes, cor..tado de"de la feclJ a de
pub¡ic¡;Kión de ~'l nombramiento en el «Boletín Gfitial del Es¡:::.Jo-').

8.7 En cumplimiento de 10 úisp\le<;to en el arlículo 19 de t<i
ley 30/19~4, de 2 de a:;;05to, d~ Mo:didas para la Refcm.r.:l de 1::
Funcién Pública, el Ministerio [lara las Administraciones Fú~l;c:1'i,

;¡ través del JNAP Y en colahoradón con las Centro,; d~ For:'TIzcién
de Funcionürios competentes, en c.:i.da (USO, veL-:rJ. por la forma
ción de 10S aspirantes seleccionados en el dominio de b leng.,a
ofl,ja! d;: hs Comunidades Aurónomas en 1.0.3 que ohtcr.r,:::n
destino, unJo vez nO!:Jbrad'J~ funciocario5 de C3íT~;·~.

9. Norma final

La presente convocatoria y CU:.mt03 actos ad,..:1inistr:,1tivos se
deriven de ella y d~ la actunción ¿":-l Tnbunal pcú~~n s'~r impug:¡a
dos, en los C3S0S v en la fanna eswb!(;ódcs por la l.e'¡ de
Proccdimien:n ,·\dmJ.nisi:r<ltivO. •

AsimisJíw, la Administración f",)drá, ~n su ca;.~-" proc::::dcr a la
revisión de las Resolucio~es del TnbUI1al, c03forwe J lo p;::vis;o
en la Ley de Proccdimi~nto Adrninis~rati"o.

Madrid, 28 de marzo de 19SB.-Ei Se~,-etari'J e,.; Esw'.~·). P. D.
(Orden de 25 de mayo de 1987), d Director general de la Función
púb!icJ., Julián Alvarez Alva.rez.

limos. Sres. Sucsecrcwrio de EC0nor.:lía y E"lc!enda. Director
gp.neral de la Funcién Publi~a y Prcsid~nte d";! Tribuj]aL

ANEXO J
Cu.crpo d~ Insi7ectore::; del SOP/EI::

EJERCICIOS y VALOJ.~ ..l.CIÓN

I.A Ejcrcicics

La fase di: cposición de les a,>pi;·3m.c3 cü;,:,tarj ó: cinro
ejercicios.

No ebs1ante. Je a::.ter¿o con lo c.iu,lJltcido cr:. el ar1:":tlio 332
del Red D·_'crcto 26i 7/1985, dl~ 9 de dic,,:~::jr~, lo:) uspi·ran¡'2,) de
píOmoción iNLITúi pcr!en.:citn;~5<',~ Cuervo d~ ln'zc1ietos Técúil.:cs
d~l SOJVRE que ten78fl. una a!1~ig"':'2di,d, ceúno mí:1.imo, en fSt~ d~

tr.:s añc; ~s'ar.:in ~xení.o.':i Le la fc:.<:L:.2ciúil ¿el c;..:::.:.1.1 tjcrc:cio.

Primer ejefckjo.-Cop.ocimi'~n...'J d~ pr0d'~<::I(:s: Consi"·lir5 '.:.n el
des<iiT011o r<)r e:'crüo, dUl ~:'l~e el pLJ:r.o l.ne: -;.im:) U.l~ 5<:is ;:\)'~¡':, ce
cuatro tCr.1~5 t'.'l:traidC's ai anf ;',2.1":1 t\~·dos los (yp'.)sitür:-.s c.J
prognma ~<Car,oci;ricr:L' r.i;: ?rcr.lt.lc'~:os':, tl,~¡ 3::'.' ~~; H. I\1.i·,," c:::.:i¡·
por so.rteo les ci:~,do5 tc::l12.S s·;:: h;;r,;!"!. UJ3[JO 8'-'JPO':; c::Jn los

inc;lji:lo': ':'1 di,che anexo: El ¡:>rimero incluirá 105 ~t:'i."i<.tS l ,.¡] 14; d
:::::-Z!.inJo, el 15 al 28; el tercero, d 29 al 43, y el C'..:2!10 g,:upo, los
re~tan~t's.

Fi!1alizad<l por p3.rte del opositor la lectura pública oc. su :exW
es('ri~u. el Tribuanl podrá [enTIularle preguntas y soJlcitar 12.s
acl;;,¡;:: ...·:0nes que considere oponunas para una mejcr valoraCión de
S;.IS ccnocimient0s 5übre 105 temas escritos.

SqU?ldo ejcrcicio.-Idi?mas: Idiom?- obligatorio. Con.sistira en
d;:~s rnl':~b¡:s sobre el :d10ma extranjero que el oposltor }-:aya
ir:.dic:,\.io en su inst,mcia entre los siguientcs: Ing:'::s, fr:,ulcés o
aicmár" dCS<lfTolhir.dose de la siguiente [Corma:

31 Fmebq e,.crila, consistente en la lectura a los opositores d~

un texto en el idioma de que se trate durante el plazo máximo de
ql.1inc~ minutos, pudIendo aquéllos, si así lo desearan, tomar notas
durante la misma. A continuación realizarán una cornposición por
e,,:critv en el idioma, durante un plazo máximo d~ des horas., sobre
el corü.:nido del texto k·ido y sobre las preguntas qu~ ti Tribunal
formtJ~' ~~n relación con el citado texto. Se pemlltirá el uso del
,j¡~.:.:iaíl;,:.¡!io.

b) Prueba oral, ~onsi5tent.e en .la lectura. por el oPO,sitor,
durante un plazo máxmlO de dlez mInutos pren.a preparaclOn dc
cinco minutos como máximo, de un texto en el IdIOma de que 5~

trate, deb!da~entc selt"_'cionado por el Tribunal, seguida de una
cxpos~ci¿n oral en el mismo idioma du~nte el plazo máximo d~
('ineo m::1'l..ltos sobn~ el tema del texto leIdo y sobre las preguntas
que el Tribunal forrni.l.le en relación c.on aquel. Asimis~o $~
No(cder;:i a la J¿CtUl3 de la prueba esenia a la que se reiler; c.
p¿rrafo c.:llcncr.

IlLorn.1 vclunt:.nio.-Ccnsistirá en un ejercicio so"bre uno o más
icicma3 extranjeros que el opositor desee y haya indicado en su
insiam;ia. Los üpo::;itofes que deseen realizar este ejercicio deber.:írl.
t:~,(:'.)CJ,.:"r iJ~cnus di~tint0s dd ele¿;ido para el cj-.::rci..::io obL¿.atono.

El co:1ter¡ido ~e1 ejfH iejo voiLnlario de idiom3s será igt.:.~~l al dd
oh;i··"tr"~;o

"r~;·(~;~ ejercicio.-CO.13isti;·á eTI el dt's:!.!To!lo por escrito, y
G'Jrante el pi:.!zo má;~i:""IO de cuatro horas y media. de tn~5 kffi2S
extraiJcs al al.ar pFru todo$ los opositores dd pngr;:¡ma del apeA·']
1I <.TemDs p3r~ el t~rccr ejercicio)). P2ra elegi.r por soneo IDs Cit¡1~iC3

temas Si:: harán t[C5 grupas con los incluidos en el citado anexo: ~l
:;;rir:1(':- ~ru.pa j¡:c!u;rá los temas 1 al l3 incluidos bajo el cpigf;)l~
«J'';urmalizD.c¡¿n y [sta¿isÜc~"l/); el segundo grupo. los t'.:'~-:a" ! al 1:.1
i ••duidos bajo el epigrafe «CoIH;-oi de ca.iidad». y el kr:..'cr gn:f.. J, le:::
r:,:t::::ntcs teTIl:l:i inc!uid.cs en el ú~tim.c epigrafe citado.

Fi;¡:.lli~<lca por p;,~, te de: oposi','Jf la Icctur~l pl:.bhca de 3U tCx1'.1
es:,"ito. el Tribu:nal podrá forrml1ar!.e prcg'lnt2.'i 'j ~:..")llcitaf las
al iai"~.:.iones q';:(: C0r~~idere cp~rtun2s p::.ra una mejo!" \'aJoración d~
~,us cGlIccimicr:t'J.; sobrt los temJS escritos.

Cuana é.:~j(icio.-E~tc é;r~icio s'e';'á de carácter r,jctico, c·:)n
una durnció~l mt.'~¡rna d-:: trés roras, y consistirá en 1<1. ei2.'bora:::iór>
por 1"):tr1c del <1~>~~,::iiO.i'" de un coniunto f~onJ.do de r~;}puestas ele
a<,:tur,ciór:. ,;c-bre protlkmas de insptcción en [mició:) d.: las inf.J'·
!i1;~Cic';le:::., Óit2.S o r.ted;05 (iU;:- hayan sidD S~'iT'.ii1is:::\dos por e!
Tribun¿¡J d cOOlief'.~o de 1<J pr.:dxi..

FinalJJ:J.d,~ por p~-.. rtc del opnsitCíf la lectura publica del texto
redacbdo (Lo acu'~rdo cDn el púr;::¡':) anterior, el T.iburul D0dr¿
forn1Lllar>: cuantas pregllntas consid:::rc perti.n<.:ntes pJn, una m"jor
valor;,cién de Sl.:.S cllnocir.lieütos y d~ las proposicionts Hr.id'J$ en
su escriLo.

Q'Jimo .:j~rcici,).-CGnsjstirjen el desarrollo por escrito, d.ur:mte
el plam rmí.·.\.imo de sei~ hora~. de cuatro tem:::s extraidos al a:-:ar
para todos lGS O;G5Itores, uno de c<,.oa uno de los cuatro grupos en
que está dividido el trupo de! anexo II «Quinto Ejelcicío».

finahZ3dJ. por parte del 0PO'¡ltor la lectura púbiica de su t~xto

escrito, d Trib'.J¡1cl podrá formularle preguntas y solicit<lf las
aclafaCl0:1t.~~ q~lc coíE,iJ:re oportunas para una m'~jcr va!oracioll de
sus CO!locllT!.ienlCS sob.r:.' los í.emas escritos.

1.B Curso selecti¡¡o

Los fL.ocioD.D.rio5 en ;1í¿cticas habrán de superar COl] JpfOvecha
micnto un cur:c.ú tic1:x:i"o de una duración máxima de tr..'.'s meses,
organi:.~\d;) r)'..:,r~u S,-,.J'".':;l'rt·tJ.ría tJ~ .Economía y l'f~cie.nd3. ..y tendr::i
lL:;~;l!" ;';1 k,'; Ccf!tn's d~ !:l~r.el.:~"lon ce Corncr:::l0 Extc:nor o en
~H,¡u::I:.J5 i;·tn;~, U;:Jl(Ó;e$ ;l';m;nl<;;i.,:.üiva:; que 50c dek:mJ:;.:n.

n.A l ·v.l~)(acidn de los (j,;;'«-'Lio.-,'
L,,¡ e:;,:rcicio:,: se ca]ificar::;n por :":':1 sistema de pL.iltOS, siendo

jnC:¡;pl'n~'lh:::~";:"¡f::; r~,;::;a, ,31 sip.:;("l1te h~,b~r obtr!1idf) U2 min;r.1o del
50 por ILJ 2-: ¡',J) P' ',C': to!<.L,~.5 Z\~if::;;ajos a C<.t·:l:: e;;:;cici'J y nO S\."
c[;.~irlcad.(..:· en niT',';!ll:: le:"", COil CUO punt0~.

Pri:n'.:.', t:i~;cicic.-CJ.'~Q. uno.:le los t~rr:ilS -:;e ca¡~E::l;'j :::ntrc cno
y : 5 ¡:: 11f\~.'.;<;

p;.",~~-. ,,1+EQ:-:' ;-l ¿, ¡,L,rr.JS.<> pU111,l.lU::"<í er.i::"C ce;'; y 15
pnr.ro~',
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ANEXO II

n.B Valoración del curso selectivo

Para la caliiicación de este curso selectivo, el Tribunal, reunido
en la fonna que se prescribe en esta convocatoria, podrá otorgar ía
calificación de «apto») o «no apto» vistos los informes que emitan
las unidades donde se hayan realizado las prácticas.

En todo caso, el Tribunal podrá recabar de dichas unidades o
personas las aclaraciones precLsas sobre la actuación y aprovccila
mic-ntos de los funcionarios en prácticas.

Prueba voluntaria de idiomas.-Se calificará entre cero y cin':o
puntos para cada uno de lo idiomas que presente el aspirante. Los
puntos obtenidos por los opositores en las lenguas de las que se
examinen voluntariamente solamente serán computables en la
puntuación gJobal del ejercicio cuando alcance, cerno mínimo, el
50 por 100 de la puntuación máxima posible de este ejo?fciClo
voluntario.

Tercer ejercicio.-Cada uno de los temas se calificará entr(: cero
y 10 PUfILlJS.

Cuarto ejcrcic.i.o.-Práctico. Se calificará como apto y no apto.
Quinto ejercicio.-Sc calificará cada uno de les temas ~ntre <::<::ro

y t O puntos.

La calificación final vendrá determinada por la suma total de las
puntuaciones obtenidas en cada uno de los ejercicios de la
oposición. En caso de empate, el orden se establecerá atendicr.do
a la mayor puntuación alcanzada en el primer ejercicio, r caso de
persistir el empate, a.la mayor .p~ntuación alcanzada en e. segunco
o, en su caso, suceS1VOS C]CrC1ClOS.

CONOCIMIENTO DE PROD"L'"CTOS

l. Frutos cítricos.
2. Fruv)s de hueso y pepita.
3. Frutos trooicales y s~!btropica!es.

4. Los demás frutos no incluidos en temas amerlores.
5. Frutos secos.
6. Hortalizas frescas aprovechables por Sus frutos.
7. Hortaliz.as fl cs(:as aprovechables por sus hojas, tallos e

inflorescenóas.
8. Hortalizas frescas aprovechablcs por sus tubérculos, blllbo"

C' raíces.
9. Honr;os comestibles. Levaduras.
la. Cacao, cafe y té. Produ':tos deriyados.
11. Granos y semillas de consumo humano.
12. Harinas, sémolas y productos den 'lados.
13. Condimentos y especias.
14. Herboristería y aceites esencül1es.
15. Aceitun"s de mesJ..
16. Conservas y semi~on5crvíls de frutas.
17. Conserv~s y scmiconservas de hortt.lizas.
18. Mostos, zumos y néctar de frutas y hortalizas.
19. Vinos.
20. Cerveza, sidra y sanz::riJ..
21. Alcoholes, bebidas espirituosas.
22. Bcbidas refrescantes yaguas de bebida envasadas.
2.t Productos apic()l~s.

24. Azúc8.res y njl?1aL.ls.
25. Productos' de confitería no derivades del cacao.
26. Aceite de oliva.
27. Los demás aceites vCL',.::ules comestibks.
28. Grasas comestibles (J.r.i:nales, vegetales y anhidras).
29. Carnes y despojos de bovino.
30. Carnes y despojos de porcino.
31. Carnes y despojos de ovino y caprino.
32. Carnes y despojos de aves de corral. Gallos de 'p~k:l...
33. Carne de especies cinegéticas. Carnes ct: 1<1 cspcc:e equlO2.
34. Huevos y ovoproductos.
35. Productos de la acuicultura.
36. Otros pescados.
37. Moluscos y cm~ticeos.

38. Leches frescas.
39. Leches conservadas y espedales.
40. Quesos.
41. Los demás derivados lácteos a1imenti~ios. Helados.
42. Conservas y semiconservas cárnicas.
43. Conscrvas, semiconservas y sal<lzones de productos de la

Leches frescas, cOf,s('rvadas y especiales.
rkrivados lácteos.
Preparados alimenticios no iücluidos en t~mas anteriores.
Productos para alim('ntación animaL
Abonos )' fertiJizant~s.

Materias textil,~s y sus productos.

23.
24.
25.
16.

l. Normalización y estad{stica

1. La Inspección de calidad Comercial: El SOIVRE, otros
Servicios Nacionales de inspección t¿cnica del comercio exterior.

2. Normalización: Com:ep:,os y finalidad. Normas nacionales
de aplicación en el comercio exterior, con especial mención de
aquellas que afectan a la inspección de calidad.

3. Organismos Internacionales y Supranacionales de Normali
zación. Materias normalizadas y critcrios aplicados.

4. Almacenamiento y Transporte: Sus reglas y control.
5. Variable aleatoria. Función c.e probabilidad. Función de

distribución. Esperanza rnatemátir:a. M()mcntos de una variabalc
alcatoria. Otras medidas de centralización y dispersión.

6. Distribuciones probabilisticas más usuales: Distribución
binomial. Distribución de Poisson. Distribución hipergeométrica.
Distribución normal. Distribuciones derivadas tle la normal.

7. Observaciones bidimensionales. Momentos de la distribu
ción bidimensional. Covatianza. Regresión y correlación. R~':t3.s de
regresión. Coeficiente de cmrelación. Regresiones reducibles a
lineales.

8. Mu.estreo. Población y muestra. Tipos de muestras. Fases o
etapas sucesivas en el muestreo. Muestreo probabilístico. Estima
dores. Estimación de la media y del totaL Precisión de las
estüTlaciones. Tamaño de la muestra.

9. Muestreo estratificado aleatorio. Afijación. Estimadores y
errores en el muestreo. Tama:'1o de la muestra.

10. Estimación por intervalos: Intervalos de confianza de un
parámetro pcbi.acional. Casos. Test de hipótesis. Errores y regionc')
criticas.

11. El control estadístico de la calidad: Conceptos. Gráficos de
control: Objeto. GrM!co de variables. Límites. Graficos de at.-ibu
tes. C:Hculo de los IímitL's.

12. Inspección por atributos: Conceptos. Tablas. Defectos.
Nivel de calidad aceptable. !v(uestreo simple y doble. C!;lses de
inspeCCión y cambios en las clases de in~peccion.

13. Números índices: Objeto, propiedades y clasl:s. fndice Jo;:
precios, de cantidad y de valor. Indkes más importantes elaborados
en España.

2. Control de calidad
!. Metodología y Técnicas Analíticas: Conceptos genl"raJes.
2. Microbiología de los alimentos tmtados por el calor.
3. Microbiología de los alimentos tr:üados por el fTÍ,).
4. Aditivos. identificación y detenninación.
5. Frutas y hortalizas frescas. Frutos secos.
6. Conservas y serniconservas vegetales.
7. Granos y semillas de consumo hum.:mo. Productos deri\'a~

dos y transfonnado.
3. Aceites y gr(¡~3S comestibles.
9. Zumos y bebidas no ~\lcohólicas.

la. Vinos.
11. Bebidas alcohólicas.
12. Cacao, café, té y productC5 derivados.
13. Productos apícolas.
14. Azúcares y productos de contitena.
15. Condimentos y especias.
16. Herboristería y aceites esenciales.
17. Carnes y despojos comestibles: Frescos, refrigerados y

congelado5. Huevos y o\,c,prcductos.
18. Productos cárnicos transform<:dos.
19. Productos de la pesca: Frescos, refrigerados y congelados.
20. Cansen-as, semiConservas y salazones de productos de la

pesca.
21.

50. FiDras textiles naturales.
5 ¡. Fibras textiles químicas de síntesis y transfo;mación.
52. P:,oductos de la industria textil.
53. Materias textiles no incluidas en temas anteriores y

manufacturas de espartería y cestería
54. Gomorresinas y otros jugos y extractos vegetsles, incluidas

trementinas y colofonias.
55. Corcho y sus productos derivados.
SÓ. Parquet-Musaico. Carbón vegetal. Pizarras.

Contenido de los ternas:

1. Designación y descripción de los principales productos que
correspondan al tema.

2. Análisis sectorial de los mismos.

TEMAS PARA EL TERCER EJERCICIO

Productos cárnicos embutidos crudo-curados. Sdazoaes.
Preparados aiiml.:'nticios no induidot: en temas antcDDr.;:s.
Forrajes, piensos y sus componentes.
Abonos y f';':r1ilizJntes.
Plant:.s ornamentales y productos de í1oricultura.
Especies y sus productos sometido" al CITES.

j1csca.
44.
45.
46.
47.
48.
49.
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2. Comercio exterior

3. Las Com:midades Europeas

Las Comunidades Europeas. Las Instituciones Comlmit.a·

27. Productos forestales. Pizarras.
28. Envases y embalajes.

Contenido de los tem~.s:

Estudios de los parámetros difrrenciadores de la calidad, de sus
índices, métodos de apreclación y técnicas de análisis de los
productos comprendidos en los temas del 5 al 28, ambos indusivt::.

TEMAS PARA EL QUINTO EJERCICIO

L Comercio interior

1. Comercialización de productos alimenticios en ori~en.
AgruJ?aciones de productores agrarios y otras EntIdaues asociatIvas
agranas. Mercados de origen. Lonjas y alhóndigas. Mercados en
origen, Sociedad Anénima.

2. Comercialización de productos alimenticios en el Subseetor
Mayorista. Estructura y canales de comercia.hz..lción. Mercados
Centrales. centrales de distribución y otros canales. E.N. Mercados
Centrales de Abastecimientos. Sociedad Anónima.

3. Equipamiento comercial minorista. Estructura actuaL Siste~

mas tradicionales y nuevas formas comerciales. Asociaciones e
integración. sucursalismo y franquicia. El:onomatos laborales.

4. La comercialización de productos industriales, situació:l
actual y regulación.

5. El estado de las Autonomías y la regulación del comercio y
de los mercados agrarios.
. 6. Investigación de mercados. Habitas de compra, su evolü

cJón ~ el tiempo. Arcas de graYÜaóón comercial. Cartografía
comerCIal.

. 7. Fonnac~ón dci precio, su estructura. Infonn3~ión y segui
miento de precIOS en el mercado interior. Ln política de precios y
márgenes en España. Fund~mcnto v evolución. Di:;posiciol1cS
legalcs vigentes. . .

8. El índice de precios al consum.a (IPC). Otros indicadores de
la inflación.

9 ~~Iación alimen1l:.rÍJ.. El Código Alimentario EspañoL La
Comisión mterministcrial para la Ordenación Alimentaria. Regla
mentos Técnico-Sanitarios. Normas de calidad.

10. Represión de prácticas restrictivas de competencia. Análi
sis de la viger.te legislación española.

11. La protección al consumidor. Su status legal. Marcos
jurídico en materia de infracciones y sanciones en el área del
comercio y de la producción agroalimentaria.

12. El movimiento consumista en el mundo. Especial referen
cia a la situación espai1ola. Las Asociaciones de: Consumidores y
Usuarios. Su participación en la regulación comercia1.

13. Estructura competencial de las Administraciones Central,
Autonómica y Local. en el área de la inspección del mercado
interior.

I. El Comercio Internacional. La Balanza de Pagos.
2. FJ IVA. SU influencia en el Corneócio Exterior.
3. El Arancel de Aduanas.
4. Acuerdo General sobre Aranceles y Comercio (GATT).

Código antidumping. Acuerdo sobre obstáculos técnicos al CGlTIt:r
cio. Acuerdos Multi1'-bras.

5. El Convenio !::Obre Especies Amena¡~adas ¿.~ FaLlna y Flora
silvestres en el Comercio Int~rnaciQnal.

6. Los Mercados de Futuros.
7. La compraventa en el Comercio Intern:lCional. Los Inco-

terms.
8. Los medios internacionales de pago.
9. Transporte de mercancías. SC'~uros y fletes.
10. Regímenes del comercio de Importación.
11. Regímenes del comercio de export.ación.
12. El despacho de aduanas.
13. El Régimen de Pcrfeccionamie;¡to Activo. El Régimen de

Importación Temporal. El Régimen de Perfeccion;.lmiento Pasivo.
14. Instrumentos financieros de fomento a la exportaóón.
15. El Instituto N~cional de Fomento a la Exportación.
16. Instnunentos de Dcf~n:;a COIT::::"fc:üL
17. Ordenación ¿el Comercio Exti.'rior. Los Acuerdos Secto

riales de ExpQrtaóón.
18. La libre comrctencia. considcr<:.ciones de b política cornu·

nitaria.

1.
nas.

2. La Unión Adu3ncra. La libre circulación dc mCfcancbs. L.:t
armonización de }(;s legislí'lc1ones.

3. El proceso de tema de cecisión en las Comullidóldes
Europeas.

4. El Acta Unica Europea y el Acta Final.
5. La Política Comercial Comunitaria.

. 6. La ~olítica AWicola Común. Las Instituciones de apoyo. El
sistema agnmonetano.

7. ~a organización común de mercados en. 71 sector de frutas
y horu!Jzas frescas y transfonnadas. La AdheslOn de España.

8. La organizaCIón común de mercados en el sector de cereales
y arroz. La Adhesión de España.

9. La organización común de mercados en el sector vitivini~
cola. La Adhesión de Espana.

la. La organización común de mercados en el sector del
azúcar y la isoglucosa. La Adhesión de España.

11. La organización común de mercados en el sector de
materias grasas. La Adhesión de España.

12. La organización común de mercados en el sector de la
carne de bovino. La Adhesión de España.

13. La organización comün de mercados en el sector de came
de porcir.o. aves y huevos. La Adhesión de España.

14. La organización común de mercados en el sector de la
carne de ovino y caprino. La Adh~ión de España.

15. La organización común de mercados en el sector de
productos de la pesca. La Adhesión de España.

16. Ll organización común de mercados en el sector de
productos lácteos. La Adhesión de España.

17. El régimen de intercambios aplicable a los productos
agricohls transformados. La Adhesión de España.

¡8. La sitl.13ción especial de Canarias, Ceuta )' Melilla tras la
Adhesión.

! 9. España y Portugal en la Comunidad de los Doce.

4. Derecho Administrativo y Organización del Estado
T cma L Las fuentes del Derecho Administrativo. Concepto.

Clase~ de f:.:lentes. La jerarquía de la fuentes. Leyes constituciona
les: Concepto, C3racteres y valor jurídico formaL Las Leyes
ordinarias. Disposiciones del Poder Ejecutivo con fuerza de Ley.

Tema 2. Otras fuentes del Derecho Administrativo. Especial
referencia al Reglamento.

Tema 3. El acto administrativo: Concepto, cIases y elementos.
Su motivación y notificación. Eficacia y validez de los actos
admInistrativos. Revisión. anulación y revocación.

Tema 4. Los contratos administrativos: Concepto y clases.
Estudio de sus elementos. Su cumplimiento. La revisión de precios
y otras alteraciones contclctuales. Incumplimiento de los contratos
administrativos.

Tcma 5. Las formas de actuación administrativa. AutorizacHJ
nes v sanciones.

Terna 6. El servicio pübjico: Concepto y clases. Formas de
gestión de los servicios públicos. Examen especia: de la cestión
direc13. La gestión indirecta: Modalidades. La concesión. Révimcn
jUridlCO. .....

Tema 7. La expropiación forzo~a: Concepto, naturaleza y
elementos. Procedimiento general de expropiación. Garantías juris
diccionales. Idca general de los procedimientos especiales.

Tema 8. Responsabilidad de las Administrr.ciones Públícas.
Concepto y clases. Requisitos generales. Efectos.

Tema 9. El procedimiento administrativo: Concepto y natura
lez.a. El procedimiento administrativo como garantía. La Ley de
~nX(:ó;11¡cntoAdministrativo: Ambito de aplicación y principios
mformadores. El procedimiento administrativo: Iniciación, arde·
nación, instrucción y terminación del procedimiento administra
tivo. 1..03 procedimientos especi;:..les.

Tema 10. Régimen jurídico del personal al servicio de las
Administraciones Públicas. La Ley de Medidas para la Reforma de
Ja FuncJón PUblica. Orgar.os superiores de la Función Pública.
Programación. registros de personal y ofeita de empleo público.

Tema 11. Adquisición y pérdida de la condición de funciona
rio. Situaciones de los funcion::liÍos. Supuestos y efectos de cada
una él' ellas.

Tema 12. Derechos y deb:::res de los funcionarios. Sistema de
retribuciones e ir;.jcmnizaciones. Las incompatibilidades. Régimen
discip!in~rio.

Tcma 13. El Rég:imen Esrecial de la Seguridad Social de los
Funcionanos CiviL~s del Es~Jo. La MUFACE. Los derechos
pnsivo~~.

Tema 14. La Constitución Española de 1973: Estructura y
con1.cI1l?o. Dem:;bos y dcc~res fundamentales. Su garantia y
sUspenSIón. El Tribuna! Constitucional y el Defensor del Pueblo.
Rcfofí!1:l de la Constitución.

Tema 15. La Jefatura del Estado: La Carona. Funciones
constitu<:iona!es cel Rey. Sucesión y Regencia. El refrendo.

Tema 16. Las Cortes Generales. Composición yatribucioll':S
del Congreso de los DipUlados y del Senado.

Tema 17. El Gobierno y las Administraciones. Relaciones
entre el G?~icmo y las Cortt's Generales. Designación, duración y
responsabIlidad del Gobierno.
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Como continuación de las Resol'J.ci0n~s de fecha 9 de murzo
«-<Boletín Oficial del EstadO}) de 21 de milrzo de 1938, referenCIa
número 7282) y 25 de m8rzo dd ~ctllal {((Bclctin Oticial del

MINISTEPJO
DE TRANSPORTES, TURISMO

Y COMUNICAOONES

ANEXO IY
Don ,

con domicilio en ,
y documento nacional de identidaJ número ,
declara bajo juramento o promete, a efectos de ser nombr~do

funcionario del Cuerpo , Q~e no ha ~,ld()
separado dd servicio de ninguna de las Admlni~t~aCJones PÚ~llCas

y Que no se halla inhabilltado para el ejerCICIO de fuoClones
públicas.

En a de de 1988

-Tema 18. El Poder Judicial. El principio de unidad jurisdic
cionaL El Consejo General del Poder JudiciaL El Tribunal
Supremo. El Ministerio Fiscal La Organización Judicial español~

Tema 19. La Administración Central del Estado. El Consejo
de Ministros. El Presidente del Gobierno. Los Ministros. Secreta
rios de Estado. Subsecretarios. Secretarios generales y Directores
generales. Otros órganos de la Administración CentraL La Admi
nistradón PerifCrica del Estado.

Tema 20. Organización del Ministerio de Ec~momia y
Hacienda. Otros ministerios económicos. DelegacIOnes del
Gobierno en el territorio de las Comunidades Autónomas. Direc
ciones Territoriales y Provinciales. La Administración Local.

Tema 21. La Administración Institucional: Concepto y clasifi
cación de los entes públicos no territoriales. Los Organismos
autónomos. La Administración consultiva: El Consejo de Estado.

Tema 22. El Estado y las Comunidades Autónomas. Distrib~

ción de competencias. La coordinación entre las diferentes Adro¡·
nistraciones Públicas.

Tema 23. Organización territorial del Estado. las Comunida
des Autónomas: Constitución. competencias, estatutos de autono
mía. El sistema institucional de las Comunidades Autónomas.

Tema 24. Organización territorial del Estado: La Administra
ción Local: La provincia y el municipio. Otras Entidades de la
Administración Local.

Estado~ de 29 de marzo de 1988, rcl"erencia número 8221 l, de esta
Subdirección General de Gestión Administrativa, por las que se
anunciaban fechas, horas y lugares de examen para Titulado
Superior (Licenciado Económicas) y Titulado Universitario (Diplo
mado Empresariales), y habiendo observado la existencia de
errores en dichas Resoluciones, esta Subdirección General resuelve
anular parcialmente dichas Resolucionea en cuanto a las feci?-as.
horas y lugares de examen únicamente de las categorías antenor
mente expresadas, subsistiendo en su original redacción la fecha,
hora y lugar de examen de la categoría de Titulado Superior
(Licenciado en Psicología). Las fechas y lupres de examen son las
sigu.i.entes:

Los lugares de examen figuran expuestos en los tablones de
anuncios de los Aerepuertos Nacionales que corresponden a los
«.Lugares de examen» señalados en la convocatoria.

Les exámenes a realizar en el archipiélago Canario comenzarán
una hora antes a la indicada.

Madrid, 29 de m&.'"Zo de 1988.-El Subdirector generai, José
Salazar BdIrulr.

Ilmo. Sr. Director gcr.cral de Servicios.

CONSEJO
DE SEGURIDAD NUCLEAR

1. Normas generales

1.1 El número de plazas convocadas es de 12.
1.2 Las plazas objeto de este concurso-oposición corresponden

al gru~o de titulación B y estarán dotadas con las retribuciones
fijadas en el presupuesto del Consejo. Se regirán por las normas
vigentes conteni<h'1s en el Estatuto del Consejo de Seguridad
Nuclear y por l~\s disposiciones de aplicación general a los
p.JoclOno.nos de la Administración Civil del Estado.

1.3 Las prueblls selectivas se ajustarán a lo dispuesto en el
Estatuto del Consejo de Seguridad Nuclear. en la Reglamentación
General pzra el ln:¡:reso en la Administración Pública y en las
nOfTI1<i.:) de esta COl:vocatoria.

RESOLUClON de 24 de marzo de 1988. del Conseio
de Sé'?;uridad Nuclear, por la aue se convocan pruet:'2S
selectivas para ingreso e,"1. la Escala Técnica del
Cuerpo Técnico de Seguridad Nuclear y Protección
Radiológica.

Dmo. Sr.: De acuerdo con 10 dispuesto en el artículo 34,
apartado 9, del Estatuto del Consejo de Seguridad Nuclear.
aprobado por Real Decreto 1157/1982, de 30 de abri! «((Boletín
Oficial del Estado» de 7 de junio).

Esta Presidencia, de conformidad con el Pleno del Consejo, ha
tenido a bien convocar concurso-oposición para ingreso en la
Escala Técnica del Cuerpo Técnico de Segurid.nd Nuclear y
Protección Radielégjca, que se ajustará a las siguientes bases:

Catqori. ........ Di. Ho",I/prosrama

Titulado superior (Licenciado Econó-
micas) ........ .. ...... . ... l.a y 2.a 18-4-88 10,00

Titulado Universitario (Diplomado
Empresariales o con todas las asigna.
turas aprobadas de los tres primeros
cursos de la licenciatura de Ciencias
Empresariales) ......... ...... l.- Y 2.a 19-4-88 10,00
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2. Requisitos de los candidctos

2.1 Faro ser aCl.rr...itidas a las prlleb:.ls selectivas será necesario:

a) Ser espailol mayor de ecad.
b) Estar en po::;;:sión del título de Diplomado Universitario

por cualquier fJ.ma e especialización, Arquitecto Técnicú o Inge
nJero Tecnico o cq.uvalente, o en condiciones de obtenerlo en 1'1

. fecha e;J que termine el plazo de pre~entación de' solicitudes.
e) No padecer enfermedad o defecto fisico o fJsíquico que

im:¡;ida el desem.~ño de la5 correspondientes funciones.

RESOLUCION d;! 2? de !t:1.;rZD de 1938, de la
Subdirección Genaal de Gestú;n A.1minist.-r;;¡i'.'a Aero·
puertos IVacionales. por la que se resuei'le anular
parcialmente las dq 9 J' 25 do? marzo de 1988,
respectivamente, en Cl~GmO a /;,;s (ech2s, hO'i.J.S y
lugares de exanu!n ú:lic!l,'nen!é' de fers ca:cgor((lS de
Titulado Su.perior (U..,yr¡cú¡a'o Ecor!(5¡n.ó1.') .1/ Titu
lado Univer.wario-(Dip!on'::ldo .r::mpfe5aria{e.~).

ANEXO m
Tribunal calificador de las pruebas selectivas para ingreso en el

Cuerpo de Inspectores del SOIVRE

Presidente: Don Miguel Comenge Puig, Director general de
Defensa de la Competencia. . '

Vocales: Don José Pío Arsuaga Echevarria. Técmco comercIal
y Ecomista del Estado. Don Luis Carderera Soler, Técnico comer
cial y Economista del Estado. Don Carlos Fernández·Rubies de
Lillo, Técnico comercial y Ecor.omista del Estado. Oon José María
Luengo Hernández, Inspector del SOIVRE. Don Francisco Guerra
Sarabia. Inspe~tor del SOIVRE. Don José Antonio García.Dl7nche
Navarro, Inspector del SOIVRE, que actuará como Secretano.

Suplentes:
Presidente: Don Javier Martínez Arévalo, Director del Gabinete

del Secretario de Estado de Comercio.
\'ocales: Don José Manuel Revuelta Lapique, Técnico comer·

cial y Economista del Estado. Don Miguel Angel Diaz Mier,
Técnico comercial y Economista del Estado. Doña Paloma Scndín
de Cáccres, Técnico comercial y Economista del Estado. Doña
Mercedes Olmedo Gavilán, Inspector del SOIVRE. Don Alberto
Alonso Díaz, Inspector del SOIVRE. Don Antonio Lópcz ',,"illares,
Inspector del SOIVRE, que actuará como Secretano.
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