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Asistente Social: S.
Fisioterapeuta: 33.
Educador: 2.
Profesor de Taller: 4.

MINISTERIO
DE EDUCACION y CIENCIA

29645 ORDEN de 23 de diciembre de 1988 por la que se
introducen determinadas correcciones a la de 5 de diciem
bre de 1988. que convocaba concurso de m~ritos para la
provisión de puestos de /unción inspectora educativa entre
funcionarios de Cuerpos Docentes.

Advertidos errores y omisiones en el texto de la mencionada Orden,
publicada en el «Boletín Oficial del Estado» de 17 de d~ciembre de 19,88,

Este Ministerio ha resuelto proceder a su correccIón en el sentIdo
siguiente:

En la página 35409, punto 2.3, primera línea, donde dice: «funcioan~
ri05», debe decir. «funcionarios».

En la misma página, punto 3.1.3, segunda línea, donde dice: «el
apartado 3 de la presente convocatoriü, debe decir: «el apartado 3.2 de
la presente convocatoria».

En la línea tercera de este mismo punto, donde dice: «Madrzo». debe
decir: «Madrazo~.

En la misma página, punto 3.2, primera línea, donde dice: cocDocue
mentos», debe decir: 4C!>ocumentos».

En la página 35410, columna izquierda, décimo párrafo, tercera
línea, donde dice: «ArQuitector», debe decir: «Arquitecto~.

En la página 35411, donde dice «N.o del puesto: 44. Denominaci~
o.es: Inspec. Técn. de Educación. Dotaciones: 1. Localidad: Oviedo.
Méritos a que se refiere el apartado 3 del baremo: A~,·debe decir:
c<N.o del puesto: 44. Denominaciones: Inspec. Téc. de Educación.
Dotaciones: 1. Localidad: Oviedo. Méritos a que se refiere el apartado
3 del baremo: B..

En la misma página, donde dice «N.o del puesto: 55. Denominacio
(les: Inspec. Técn. de Educación. Dotaciones: 1. Localidad: Santander.
Méritos a que se refiere el apartado 3 del baremo: C~, debe decir:
~. ° del puesto: 55. Denominaciones: Inspec. Téc. de Educación.
Dotaciones: 1. Localidad: santander. Méritos a que se refiere el apartado
3 del baremo: B..

En la misma página se ha omitido el puesto 63, que debe decir:
\<N.o del puesto: 63. Denominaciones: Inspec. Técn. de Educación.
Dotaciones: 1. Localidad: Valladolid. Méritos a que se refiere el
lpartadO 3 del baremo: AA.

En la misma página, donde dice, al final del anexo 1: «B: Experiencia
iocente en Centros Públicos de F. P., Enseñanzas Artísticas o Escuelas
')ficiales de Idiomas», debe decir. «B: Experiencia docente en Centros
Públicos de F. P., Enseñanzas Artísticas o Escuelas Oficiales de Idiomas
mínimo dos cursos»>.

En la misma página, donde dice, al final del anexo 1: «C: Experiencia
iocente en Centros Públicos de BUP, Enseñanzas Artísticas o Escuelas
)ficiales de Idiomas», debe decir: «C: Experiencia docente en Centros
?úblicos de BUP, Enseñanzas Artísticas o Escuelas Oficiales de Idiomas
mínimo dos cursos»>.

En la página 35412, donde dice: «Méritos alegados», la numeración
Jublicada debe sustituirse por: «1.1,1.2, 1.3, 1.4, 1.5, 1.6,2.1,2.2,3,4,
5.l, 5.2, 5.3, 6 Y 7•.

En la misma página, epígrafe Méritos Alegados, último párrafo,
londe dice: 4U\comapafiü, debe decir: «Acompafiü.

En la misma página, donde dice: «Puestos que solita», debe decir:
'<Puestos que solicita».

En la misma página, Indice de los Documentos (-), donde dice:
<Número correlativo (1»>, debe decir: «Número correlativo (3»>.

En la misma página, columna izquierda, antes del punto S, debe
ntercalarse: «Otros méritos».

En la página 35413, anexo IV, punto 11, donde dice: «univeresita
i.ou, debe decir: «universitarios».

Como consecuencia de esta modificación, el plazo de quince días
lábiles para la presentación de instancias y documentación, establecido
~n el apartado 3.2 de la convocatoria, empezará a contar a partir del día
;iguiente al de la publicación de la presente Orden en el «Boletín Oficial
lel Estado~

Lo digo a V. 1. para su conocimiento y efectos.
Madrid, 23 de diciembre de 1988.-P. D. (Orden de 2 de marzo

.le 1988), el Director general de Personal y Servicios, Gonzalo J unoy
:Jarcia de Viedma.

"lmo. Sr. Director general de Personal y Servicios.

29646 RESOLUCION de 27 de diciembre de 1988, de la Subsecre
taría. por la que se convoca proceso selectivo para cubrir
plazas de personal laboral fijo del Departamento por turno
de nuevo ingreso.

En cumplimiento de lo dispuesto en el Real Decreto 235/1988, de 18
le marzo, por el que se aprueba la oferta de empleo público para 1988,
te conformidad con lo previsto en el artículo 24 del Real Decreto

2223/1984, de 19 de diciembre, y con el fin de atender las necesidades
de personal laboral fijo del Ministerio de Educación y Ciencia. esta
Subsecretaría, en uso de las competencias que le están atribuidas ha
resuelto:

Primero.-Convocar proceso selectivo para cubrir por tumo de nuevo
ingreso las plazas que figuran relacionadas en el anexo a la presente
Resolución. Estas plazas podrán verse incrementadas con las que
resulten vacantes de la convocatoria de ascenso actualmente en tramIta
ción.

SCgundo.-Las bases de la convocatoria se harán públicas por la
Dirección ~neral de Personal y Servicios, en los tablone.s de. anuncios
de los ServiClos Centrales del Departamento (calle Alcalá, numero 36,
Madrid), Direcciones Provinciales de Educación y Ciencia, y/o Gobier-
nos Civiles. .

Tercero.-Quienes deseen tomar parte en el proceso de selecCló~
deberán solicitarlo en el plazo de veinte días naturales, contad~s a partlr
del siguiente al de la publicación de la presenta ResolUCión en el
«Boletín Oficial del Estado~, en impreso ajustado al modelo que se
acompada en las bases de convocatoria y que les será facilitado en el
Servicio de Información del Departamento, Direcciones Provinciales de
Educación y Ciencia Ylo Gobiernos Civiles.

Madrid, 27 de diciembre de 1988.-EI Subsecretario, Javier Matia
Prim.
Ilmo. Sr. Director general de Personal y Servicios.

ANEXO

Oficial primera de Oficios: 7.
Oficial segunda de Oficios: 6.
Jardinero: 1.

MINISTERIO
PARA LAS ADMINISTRACIONES

PUBLICAS
296.17 RESOLUCION de 22 de diciembre de 1988. del Instituto

Nfleional de Administración Pública, por la que se aprue
ban las bases de la conrocatoria que han de regir las
pruebas para el acceso a la Subescala de 1ntervención
Tesorería, de la Escala de Funcionarios con habilitación de
carde!er nacional.

En cuml?limiento de lo dispuesto en el Real Decreto 1174/1987, de
18 de sel?hembre, por el que se regula el régimen jurídico de los
funcionanos de Administración Local con habilitación de carácter
nacional, 'j la Resolución de la Secretaría de Estado para la Administra
ción Pública de 12 de diciembre de 1987 (<<Boletín Oficial del Estado»
del 22), por la que se aprueban las bases generales y los programas a Que
deberán ajustarse las convocatorias de pruebas selectivas para el acceso
a las Subescalas de Funcionarios de Administración Local con habilita
ción de carácter nacional, 'j con el fin de atender las necesidades de
personal en la Admini~traclón Pública Local, he resuelto:

Aprobar las bases de la convocatoria que han de regir Jas pruebas
para el acceso a la Subescala de Intervención-Tesorería de la Escala de
Funcionarios de Administración Local con habilitación de carácter
nacional.

Bases de la coRl'ocatoria
l. Normas generales

1,1 Se convocan pruebas selectivas para c':l~rir..122 plaza~ de
funcionarios de Administración Local, con hablhtaclOn de caracter
nacional, Subescala de Intervención-Tesorería, categoría de entrada
prevista en la disposición adicional tercera del Real Decreto 1174/1987,
de 18 de septiembre, por el Que se regula el ré~~en)urídico de.; los
funcionarios de Administración Local, con habllltaClón de earacter
nacional y que no fueron cubiertas en la anterior convocatoria, más un
10 por 100 de las convocadas por Resolución de 14 de diciembre
de 1987 «((Boletín Oficial del Estad!}» del 22). De estas plazas, ,61
corresponden al sistema de acceso hb~e y el resto al d:c.: promoción
interna. Las plazas no cubiertas por el slstema de promOCl0n lOteroa se
acumularán al sistema de acceso libre.

1.2 A las pruebas que se establecen en las presentes bases les ser~n

aplicables la Ley 30/1984, de 2 de agosto; la Ley 7/1985, de 2 de abnl;
el Real Decreto 1174/1987, de 18 de septiembre; la Resolución de la
Secretaria de Estado para las Administraciones Públicas, de 12 ?e
diciembre de 1987 (((Boletín Oficial del Estado» del 22), y, supletona
mente, el Real Decreto 2223/1984, de 19 de diciembre.

1.3 El procedimiento de selección de los aspirantes constará de dos
fases: Concurso y oposición, efectuándose por el sistema general de
acceso libre, o por el de promoción interna, según corresponda:
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1.3.1 Acceso libre:
a) En la fase de concurso, que no tendrá carácter eliminatorio, se

valorarán, conforme a la base 7.1, exclusivamente, los servicios efectivos
prestados en las Entidades Locales hasta la fecha de terminación del
plazo de presentación de instancias, como funcionario de empleo
Interino o contratado administrativo de colaboración temporal, en el
ejercicio de funciones de Intervención o Depositaría que, de acuerdo con
la normativa vigente, corresponden a funcionarios con habilitación de
carácter-nacional en Corporaciones Locales clasificadas como de pri·
mera y segunda cIase, siempre que el contrato o nombramiento sea
anterior a la fecha de entrada en vigor de la Ley 7(1985, de 2 de abril,
y con independencia de que no se continuasen desempeñando en el
momento de terminación del plazo de presentación de Instancias.

Dichos servicios no podrán ser estimados si el aspirante se encuentra
el día de la terminación del plazo de presentación de instancias bajo una
relación de trabajo de carácter permanente en cualquiera de las
Administraciones Públicas. .

La misma valoración se efectuará a los servicios prestados, hasta la
fecha de terminación del plazo de presentación de Instancias, por los
funcionarios de las Corporaciones Locales pertenecientes a la Subescala
Técnica de Administración General o Secretarios habilitados en propie
dad,· en el ejercicio de las funciones de Intervención-Depositaria
reservadas a funcionarios con habilitación de carácter nacional.

Para que la valoración de dichos servicios sea posible, deberá
adjuntarse a la instancia la documentación que se especifica en la
base 3.2.

b) La fase de oposición estará formada por tres ejercicios eliminato
rios y uno de carácter voluntario.

Primer ejercicio eliminatorio: Consistirá en desarrollar por e~to en
el plazo máximo de tres horas, un tema de carácter general elegIdo por
el aspirante entre dos propuestos por el Tribunal en relación con los
contenidos del programa que figura en el anexo I de la Resolución de
12 de diciembre de 1987 (<<Boletín Oficial del Estado» del 22).

Este ejercicio deberá ser leído obligatoriamente ante el Tribunal por
el aspirante, apreciándose, fundamentalmente, la capacidad y formación
general, la precisión y rigor en la exposición y la claridad de ideas.

Segundo ejercicio elimi1).atorio: Consistirá en exponer oralmente,
durante un periodo máximo de cuarenta y cinco minutos, cuatro temas
sacados a la suerte entre los comprendidos en el anexo 11 del programa.
Uno de cada materia en que se divide dicho anexo.

Antes de iniciar la exposición, el aspirante disportdrá de un periodo
máximo de diez minutos para la realización de un esqDema o guión de
los temas qut: deba desarrollar.

Finalizada la exposición, el Tribunal podrá dialogar con el opositor
sobre cuestiones relacionadas con los temas desarrollados.

Tercer ejercicio eliminatorio: Consistirá en desarroUar por escrito,
durante un plazo de dos horas, un caso práctico sobre el supuesto o
supuestos que el Tribunal determine y que estará relacionado con las
materias del anexo III del programa, pudiendo consultar textos legales.

En la calificación de este ejercicio se valorará la preparación y
correcta aplicación de los conocimientos teóricos del asprrante a la
resolución de· Jos problemas prácticos planteados.

Cuarto ejercicio voluntario: Los aspirantes que hayan supera40 los
ejercicios eliminatorios podrán someterse a una prueba para acreditar el
conocimiento de otras lenguas españolas, distintas del castellano, que
tengan carácter oficial en alguna Comunidad Autónoma. Aquél1o~ que
lo deseeen podrán también solicitar examinarse de idiomas extranjeros.

1.3.2 Promoción interna:
a) En la fase de concurso se valorará, conforme a la base 7.2.1, los

servIcios efectivos prestados por los funcionarios integrados en la
Subescala de Secretaria-Intervención como Secretarios de tercera catego
ría o Secretarios de Ayuntamiento a «extinguif»).

Para que la valoración de dichos servicios sea posible, deberá
adjuntarse a la solicitud la documentación que se especifica en la
base 3.3.

b) La fase de oposición estará formada por dos ejercicios eliminato
rios y uno de carácter voluntario.

Primer ejercicio eliminatorio: Consistirá en desarrollar por escrito,
en el plazo máximo de tres horas, un tema de carácter general elegido
por el aspirante entre dos propuestos por el Tribunal en relación con los
contenidos del programa que figuran en su anexo 1.

Este ejercicio deberá ser leído obligatoriamente ante el Tribunal por
el aspirante, apreciándose, fundamentalmente, la capacidad y formación
general, la precisión y rigor en la exposición y la claridad de ideas.·

Segundo ejercicio eliminatorio: Consistirá en desarrollar por escrito,
durante un plazo de dos horas, un caso práctico sobre el supuesto o
supuestos que el Tribunal detennine y que estará relacionado con las
materias del anexo III del programa, pudiendo consultar textos legales.

En la calificación de este ejercicio se valorará la preparación y
correcta aplicación de Jos conocimientos teóricos del aspIrante a la
resolución de los problemas prácticos planteados.

Tercer ejercicio voluntario: Los aspirantes que hayan superado los
ejercicios ehminatorios podrán someterse a una prueba para acreditar el
conocimiento de otras lenguas españolas, distintas del castellano, que

tengan carácter oficial en alguna Comunidad Autónoma. Aquéllos ql
lo deseen podrán también solicitar examinarse de idiomas extranjero

1.4 El primer ejercicio de la oposición no comenzará antes d·
28 de febrero de 1989.

1.5 En las pruebas selectivas se establecerán para las personas ca
minusvalías las adaptaciones posibles de tiempo y medios, de forma ql
gocen de igualdad de oportunidades con los restantes aspirantes.

2. Condiciones de los aspirantes
2.1 Para ser admitido ala realización de estas pruebas selectivas I{

aspirantes deberán reunir los siguientes requisitos:
a) Ser español.
b) Tener cumplidos dieciocho años de edad.
c) Estar en posesión del título de licenciado en Derecho, Ciencü

Económicas o Empresariales.
d) No padecer enfermedad ni estar afectado por limitación fisica

psíquica que sea incompatible con el desempeño de las funciones.
e) No haber sido separado, mediante expediente disciplinario, d,

servIcio de cualquiera de las Administraciones Publicas ni hallar'
inhabilitado para el desempeño de funciones publicas.

2.2 Los aspirantes de promoción interna deberán reunir, ademá
los siguientes requisitos:

a) Cumplir los requisitos que para integrarse en la Subescala e
Secretaría·Intervención establece la disposición transitoria primera d
Real Decreto 1174/1987, de 18 de septiembre (<<Boletín Oficial d
Estado. del 29).

b) Tener una antigüedad, a partir de la finalización del cun
selectivo de ingreso en el extinguido Cuerpo Nacional de Secretarios (
Tercera Categoría o en la Escala de Secretaría de Ayuntamientos
«extingui~, de al menos tres años.

2.3 Los requisitos establecidos en esa norma deberán poseerse en
momento de finalizar el plazo de presentación de solicitudes y gozar (
los mismos durante el proceso selectivo.

3. Solicitudes
3.1 La solicitud para tomar parte en estas pruebas selectivas, CU)

modelo figura como anexo I de esta Resolución, será facilitada gratuit
mente en las Delegaciones del Gobierno de las Comunidades AutÓn.
mas, Gobiernos Civiles, Centro de Infonnación Administrativa d
Ministerio para las Administraciones Públicas, Instituto Nacional (
Administración Pública, y representaciones diplomáticas o consularl
de España en el extranjero, así como en las oficinas de correos.

3.2 Los aspirantes que se presenten por el sistema de acceso lib:
con puntos deberán adjuntar a la solicitud copia certificada del acuerc
de la Corporación o Decreto de la Presidencia en la que conste la fecl
del contrato administrativo o nombramiento de Interventor o Deposit
rio, así como certificación acreditativa del tiempo durante el cu
hubieran desempei\ado dichas funciones por encontrarse el pues·
vacante con arreglo al modelo que figura como anexo 11. Asimismo, )(
funcionarios de la Corporación que hubieran desempeñado la plaza (
Interventor o Depositario con carácter accidental por encontrarse
misma vacante deberán acreditar el tiempo de servicios prestados en
ejercicio de dichas funciones con arreglo al modelo del anexo IIJ.

Estas certificaciones serán firmadas por el Secretario con el vis1
bueno del Alcalde o Presidente de la Corporación, los cuales sen
responsables de la veracidad de los datos Que consten en dich:
certificaciones.

3.3 Los-aspirantes que se presenten por el sistema de promocié
interna deberán adjuntar a la solicitud declaración finnada por
interesado de los servicios efectivos prestados de acuerdo con la ba'
1.3.2 a) de esta convocatoria.

3.4 En la tramitación de sus solicitudes, los aspirantes tendrán (
cuenta:

3:4.1 Las solicitudes se dirigirán al Presidente del Instituto Naci.
nal de Administración Pública (calle Santa Engracia, número 7, 2801
Madrid).

A la solicitud se acompañará una fotocopia del documento nacion
de identidad.

3.4.2 El plazo de presentación de solicitudes será de veinte dí<
naturales contados a partir del siguiente al de la publicación de esl
convocatoria en el «Boletín Oficial del Estado».

3.4.3 La presentación de solicitudes podrá realizarse en el Registr
del Instituto Nacional de Administración Pública (calle Santa Engraci:
número 7, 28010 Madrid) o en la forma establecida en el artículo 66 d
la Ley de Procedimiento Administrativo de 17 de julio de 1958.

Las solicitudes que se presenten en las oficinas de correos .debe~án
en sobre abierto para ser fechadas y selladas por el funclonano d
Correos antes de ser certificadas, como señala el artículo 66 de la U:
de Procedimiento Administrativo.

Las solicitudes suscritas por los españoles en el extranjero podri
cursarse a través de las representaciones diplomáticas o consular·
españolas correspondientes, quienes las remitirán seguidamente
Organismo competente. .

El interesado adjuntará a dicha solicitud comprobante bancano (
haber satisfecho los derechos de examen.
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3.S Los derechos de examen serán de 3.000 pesetas para todos los
,pirante~ y se ingresarán en la cuenta corriente número 11.-770.471. en
Jalquíera de las ofIcinas de la Caja Postal. En concepto de gastos de
'amitaci6n, por órdenes de pago, los aspirantes abonarán 225 pesetas a
L Caja Postal. En la solicitud deberá figurar el sello de la mencionada
aja Postal, acreditativo del 1;"810 de los derechos. y cuya falta
eterminará la exclusión del aSpIrante. En ningún caso la presentación
pago en la Caja Postal supondrá sustitución del trámite de presenta
óo. en tiempo y forma, de la solicitud expresada en la base 3.4.3.

3.6 El aspirante deberá observar las siguientes instrucciones en la
Jmplimentación de su solicitud:

3.6.1 En el recuadro de la solicitud número 3 destinado a «Forma
~ acceso» los aspirantes de promoción intena harán constar una (R), los
.: acceso libre con puntuación en la fase de concurso una (P) y los de
'ceso libre sin puntuación una (L),

3.6.2 En el recuadro de la solicitud 4, «Provincia de examen» los
pirantes deberán hacer constar la Comunidad Autónoma y provincia
I que deseen celebrar los ejercicios de la fase de oposición.

3.6.3 Los aspirantes con minusvalías deberán indicar en la solicitud
minusvalía que padecen, para lo cual se utilizarán los recuadros

¡meros 6 y 7. Asimismo deberán especificar en el número 7 las
¡ap~.ciones posibles de tiempo y medios para la realización de los
:rCI('10S en el caso de que esa adaptación sea necesaria.

3.6.4 En el recuadro 23, los aspirantes que deseen realizar el 4.°
~rcicio especificarán la lengua oficial de la Comunidad Autónoma
pa~ado a) o el idioma extranjero (apartado b) del que deseen
ammarse.

3.7 Los errores de hecho que pudieran advertirse podrán subsa
lrse en cualquier momento, de oficio o a petición del mteresado.

3.8 Los aspirantes quedan vinculados a los datos que hayan hecho
nstar en sus solicitudes.

4. Admisión de aspirantes

4.1 Terminado el plazo de presentación de instancias, el Presidente
1Instituto Nacional de Administración Pública dietará Resolución en
plazo de un mes, aprobando al lista de admitidos y excluidos en la
nna prevista en el artículo 19 del Real Decreto 2213/1984, de 19 de
jembre. En dicha Resolución se indicarán los lugares, fecha y hora de
mienzo del primer ejercicio.
4.2 Los aspirantes excluidos dispondrán de un plazo de diez días,

ntados a partir del siguiente a la publicación de la Resolución, para
bsanar los defectos que hayan motivado su exclusión.
4.3 Contra dicha Resolución podrá interponerse recurso de reposi

ln en el plazo de un mes, a partir del día siguiente al de la publicación
la lista de excluidos en el «Boletín Oficial del Estado~, ante el

~sidente del Instituto Nacional de Administración Pública.
De no presentarse recurso de reposición, el escrito de subsanación de

fectos se considerará recurso de reposición si el aspirante fuese
finitivamente excluido de la realización de los ejercicios.

5. Comisión de Coordinación y Tribuna/es

5.1 Con el fin de coordinar el desarrollo del proceso selectivo y de
)poner cuantas medidas sean necesarias para su correcto funciona
ento, se constituye la Comisión de Coordinación.
La Comisión de Coordinación estará presidida por el Presidente del

,tituto Nacional de Administración Pública y formarán parte de ella
mo vocales los Presidentes de los Tribunales que de acuerdo con los
nvenios suscritos se constituyan en las Comunidades Autónomas; en
caso de constituirse en éstas más de un Tribunal, actuará el del
¡bunal número 1, y un número igual de miembros designados por el
~sidente del Instituto Nacional de Administración Pública, uno de los
iles actuará como Secretario.
5.2 El Presidente del Instituto Nacional de Administración Pública,

liendo en cuenta los convenios suscritos, el número total de plazas
,vocadas y el número de aspirantes que desea examinarse en cada
,munidad, determinará las ciudades donde han de realizarse los
reicios y el número concreto de plazas a proveer por cada Tribunal.
¡almente establecerá el número de Tribunales que han de juzgar las
lebas y designará a sus miembros, en su caso, de confonnidad con los
wenios suscritos con las Comunidades Autónomas. Los Tribunales
¡drán la categoria primera del anexo IV del Real Decreto 236/1988,
4 de marzo (<<Boletín Oficial del Estado~ del 19).
5.3 Los Tribunales estarán compuestos por cinco miembros titula
y cinco suplentes, pudiendo actuar indistintamente cualquiera de

>S.
5.4 Los miembros de la Comisión de Coordinación y de los
bunales están sujetos a los supuestos de abstención y recusación
vistos en los artículos 20 y 21 de la Ley de Procedimiento
ministrativo, no pudiendo tampoco ser nombrados miembros de los
'irnos los colaboradores o asesores que hubieran realizado tareas de
paración de aspirantes a pruebas selectivas en los cinco años
eriores a la publicación de esta convocatoria.
5.5 A los efectos de comunicaciones e incidencias, la Comisión de
ordinación tendrá su sede en el Instituto Nacional de Adminístración
Jlica. calle Santa Engracia, número 7, 28010 Madrid.

6. Desarrollo de los ejercicios

6.1 En cualquier momento, lós órganos competentes de selección
podrán requerir a los opositores para que acrediten su ¡:»enonalidad.

6.2 El orden de actuación de los opositores se iniaará alfabética
mente por el primero de la letra «V-., de confonnidad con lo establecido
en la Resolución· de la Secretaría de Estado para la Administración
Pública de 22 de febrero de 1988 (<<Boletfn Oficial del Estado» de 2 de
marzo), por el que se publica el resultado del sorteo celebrado el 19 de
febrero de 1988.

6.3 Los aspirantes serán convocados para cada ejercicio en llama
miento único quedando decaídos en su derecho los opositores que no
comparezcan a realizarlo, salvo los casos debidamente justificados y
libremente apreciados por el Tribunal.

6.4 En el supuesto de que el aspirante no desarrollara exposición
alguna o realizara ésta sin conexión suficiente con el contenido real de
la prueba o de forma tal que revelase falta de los conocimientos más
elementales, el Presidente del Tribunal-eon la confonnidad de todos los
miembros que estén fonnando parte de éste- podrá decidir, una vez
transcurridos quince minutos del tiempo fijado 'para la prueba, que el
aspirante abandone su realización, en cuyo caso dicha declstón,supotldrá
su definitiva e1iminación en el proceso selectivo.

6.5 La publicación del anuncio del segundo y sucesivos ejercicios
se efectuará por cada Tribunal en los locales donde se haya celebrado el
primero, y por cualquiera otros medios, si se juzga conveniente, para
facilitar su máxima divulgación con veinticuatro horas, al menos, de
antelación a la señalada para la iniciación de los mismos.

6,6 En las pruebas de carácter voluntario, cada Tribunal, en razón
del número de solicitantes y las opciones, determinará el procedimiento
para la realización de las pruebas, señalando el tiempo necesario para su
realización, que no será superior a una hora para cada uno de los
idiomas elegidos.

6.7 Si en cualquier momento del proceso selectivo llegara a
conocimiento del Tribunal o de la Comisión de Coordinación que
alguno de los aspirantes no posee la totalidad de los requisitos exigidos
por la presente convocatoria, previa audiencia del interesado, deberá
proponer su exclusión al Presidente del Instituto Nacional de Adminis
tración Pública, indicando las inexactitudes o falsedades formuladas por
d aspirante en la solicitud de admisión a estas pruebas selectivas, alas
'fectos "rocedentes.

Valofllaf;ión de méritos y calificación de los ejercicios

7 ~istema de acceso 1ibre:

7. 1 I Puntuación de la' fase de concurso. La valoración de los
mérito'> ·,eñalados en la base 1.3.1 se realizará en la forma siguie~te:

Los méritos se calificarán otorgando a los aspirantes 0,20 puntos por
mes de servicios prestados (2,40 puntos por año), hasta un máximo de
13,50 puntos.

Los puntos así obtenidos en la fase de concurso se aplicarán
consuntivamente por el Tribunal a cada uno de los ejercicios de la fase
de oposición, de forma tal que se sumen a los obtenidos en la
calificación de éstos, los necesarios para alcanzar, en su caso, la
puntuación mínima establecida en la convocatoria para poder superar
cada uno de los mismos.

Los puntos de la fase de concurso que no hayan necesitado los
aspirantes para superar los ejercicios de la oposición se sumarán a la
puntuación final a efectos de establecer el orden definitivo de aspirantes
aprobados.

7.1.2 Fase de oposición: Los ejercicios de la fase de oposición se
calificarán de la forma siguiente:

a) Ejercicios obligatorios:

Primer ejercicio: Se calificarán de O a 10 puntos, siendo necesario
para aprobar obtener como mínimo 5 puntos.

Segundo ejercicio: Se calificará de O a lO puntos, siendo necesario
para aprobar obtener como mínimo 5 puntos.

Tercer ejercicio: Se calificará de Oa 10 puntos, siendo necesario para
aprobar obtener como mínimo 5 puntos.

b) Ejercicios voluntarios: Se calificarán de Oa 1 punto por cada uno
de los idIOmas, con un máximo de 3 punt~s.

7.1.3 La calificación final de las pruebas vendrá determinada por la
suma de las puntuaciones obtenidas en las fases de oposición y concurso,
deduciendo de éstas los puntos ya aplicados para obtener las puntuacio
nes mínimas de los ejercicios obligatorios de la fase de oposición.

7.2 Sistema de promoción interna:

7.2.1 Puntuación de la fase de concurso. La valoración de los
méritos señalados en la fase 1.3.2 se realizará en la forma siguiente:

Los méritos se calificarán otorgando a los aspirantes 0,5 puntos por
cada año completo de servicios efectivamente prestados en los Cuerpos
a que se refiere la mencionada base, hasta un máximo de 5 puntos sin
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que en ningún caso puedan aplicarse estos puntos consuntivamente para
superar los ejercicios eliminatorios.

7.2.2 Fase de oposición: Los ejercicios de la fase de oposición se
calificarán de la forma siguiente:

a) Ejercicios obligatorios:

Primer ejercicio: Se calificará de Oa 10 puntos, siento necesario para
aprobar obtener como mínimo 5 puntos.

Segundo ejercicio: Se calificará de O a 10 puntos., siendo necesario
para aprobar obtener como mínimo 5 puntos.

b) Ejercicios voluntarios: Se calificarán de Oa 1 punto por cada uno
de los idiomas, con un máximo de 3 puntos.

7.3 La calificación final de las pruebas vendrá determinada por la
suma de las puntuaciones obtenidas en las fases de oposición y concurso.

8. Lista de aprobados

8.1 Finalizadas las pruebas selectivas, los Tribunales harán públi
cas, en elluga~ o lugares de celebración d~1 último ej~t:cicio y en aquellos
otros que estimen oportunos, las relaCIOnes defimuvas de aspuantes
aprobados, por orden de puntuación alcanzada, con indicación de su
documento nacional de identidad. Estas relaciones serán elevadas a la
Comision de Coordinación, quien a su vez elevará a la Presidencia del
Instituto Nacional de Administración Pública la lista única de aproba-
dos, por orden de puntuación. , .

8,2 Los Tribunales no podrán aprobar m declarar que han supe
rado las pruebas selectivas un número superior de aspirantes al de plazas
que le hayan sido adjudicadas por la Comisión de Coordif!ación.
Cualquier propuesta de aprobados que contravenga lo estableCido en
esta nonna será nula de pleno derecho.

9. Presentación de documentos

9.1 En el plazo de veinte días naturales, a contar desde el día
siguiente a aquel en que se hicieran públicas las relaciones definitivas de
aprobados en el lugar o lugares de celebración del último ejercicio, los
opositores aprobados deberán presentar o remitir a la DireccIón General
de la Función Pública (Subdirección General de la Función PUblica
Local, plaza de España, número 17, 28008 Madrid), los siguientes
documentos:

a) Fotocopia del documento nacional de identidad.
b) Fotocopia del título de Licenciado en Derecho, Ciencias Econó·

micas o Empresariales.
c) Los aspirantes por el sistema de acceso libre, declaración jurada

o promesa de no haber sido separados mediante ex~diente disciplinario
del servicio de ninguna Administración Pública, nI hallarse inhabilitado
para el ejercicio de funciones públicas, de acuerdo con el anexo IV.

d) Los aspirantes que hayan hecho valer su condición de ~~sonas
con minusvalías, certificación de los órganos competentes del MInIsterio
de Trabajo y Seguridad Social que acredite tal c0ll:di.ción,. ~ igualJ!le~te
certificado de los citados órganos o de la AdmmlstraclOn samtana.
acreditativo de la compatibilidad con el desempeño de tareas y
funciones correspondientes.

9.2 Ante la imposibilidad, debidamente justificada, de presentar los
documentos expresados en la base anterior, podrá acreditarse que
reúnen las condiciones exigidas en la convocatoria mediante cualquier
medio de prueba admitido en derecho.

9.3 Quienes tuviesen la condición de funcionarios de carrera están
exentos de justificar documentalmente las condiciones y demás requisi-

tos ya probados para obtener su anterior nombramiento, debiend
presentar certificado del Registro Central de Personal, Ministeril
Organismo o Corporación Local del que dependiesen para acreditar t;
condición.

9.4 Quienes dentro del plazo fijado y salvo los casos de fuen
mayor no presentasen la documentación, ~ ~el exa~men de la misma ~

dedujera que carecen de a1gun~ de l~s requls!to~ senalados e~ la base .
no podrán ser nombrados funcfonanos en pracucas y quedaran anulad;
las actuaciones, sin perjuicio de la responsabilidad en que hubiera
incurrido por falsedad en la solicitud inicial.

10. Curso selectivo

10.1 Los cursos selectivos serán organizados por el Institu
Nacional de Administración Pública y realizados por el mismo o por 1,
Institutos o Escuelas de funcionarios de las Comunidades Autónomas (
la forma que establezcan los oportunos Convenios.

10.2 Los aspirantes admitidos al curso selectivo serán nombrad(
por la Dirección General de la Función Pública, funcionarios. I

prácticas, durante el tiempo que dure dicho curso. El contemd
calendario y lugares de su realización, así como las demás nonnas q
hayan de regularlo, serán establecidas oportunamente por la P!'e~idem

del Instituto Nacional de Administración Pública.
10.3 Quienes no superen el curso selectivo decaerán en todos 1

posibles derechos que sean consecuencia de haber aprobado las prueb
selectivas.

10.4 En ningún caso se podrá participar en dos o más cues
selectivos. Los aspirantes que habiendo superado las pruebas ¡

pudieran realizar el curso selectivo correspondiente por la razón aludi,
o por razones de fuerza mayor estimadas por la Presidencia del Institu
Nacional de Administración Pública, realizarán dicho curso selecti
con la siguiente promoción, en la que se integrarán de acuerdo con
puntuación obtenida.

11. Nombramiento

11.1 Concluido el curso selectivo correspondiente, quienes
superen serán calificados definitivamente. Esta calificación se obtem
de la suma de las puntuaciones obtenidas en la oposición y la alcanza
en el curso selectivo.

11.2 Por la Presidencia del Instituto Nacional de Administraci
Pública se remitirá a la Dirección General de la Función Públ
propuesta de nombramiento de los aspirantes, como funcionarios
Administración Local con habilitación de carácter nacional, Subesc,
de Intervención-Tesorería, categoría de entrada.

El nombramiento efectuado supondrá el ingreso en la Funci
Pública Local y la habilitación para participar en los concursos
méritos para la provisión de plaza o puestos de trabajo a el
reservados, estando obligados a participar en el primer concurso que
convoque, de conformidad con lo establecido en el artículo 32, c), I

Real Decreto 1174/1987, de 18 de septiembre (~Boletín Oficial,
Estado» del día 29).

12. Norma final

La presente convocatoria y cuantos actos administrativos se deri'
de ella y de las actuaciones de los órganos de selección podrán
impugnados en los casos y en la fonna establecida en la Ley
Procedimiento Administrativo.

Madrid, 22 de diciembre de 1988.-EI Presidente del Institu
Luciano José Parejo Alfonso.
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NOTA,: ANTI;S ce CONSIGNAR LOS DATOS. VEA LAS INSTRUCCIONES AL DORSO O( LA lA.TIMA HOJA ANEXO I
MINISTERIO PARA LAS' ADMINISTRACIONES PUBLICAS
SOLICITUD DE ADMISION A PRUEBAS SELECTIVAS

EN LA ADMINISTRACION PUBLICA PARA PERSONAL FUNCIONARIO

CONVOCATORIA

adaptación que se solicita y motivo de le misme

, _ Cuerpo o escala

4, Provincia de eKamen

0.0TOS PERSONALES

Código 2 Especialidad. fr.8 o asignatul'll Cód
3. fORMA
DE ACCESO

12. Fecne n«:imiento 13. Sexo

11. Nombre

21. Domicilio: Nación

1O_Segundo apellido

14. Provincia de nKimiento

20. Domicilio: Provincia

Domicilio: Calle o plnl V número

9. Primer apellido

Varón O
MuJIIl' D

19. Domicilio: Municipio

16. Tel6fono con prefijo'

8. DNI

22. TITUlOS ACADEMICDS OFICIALES

Eltigido en l. convocatoríe

Otros tltulos oficia'••

Centro de expedici6n

23. DATOS A CONSIGNAR SEGUN LAS BASES DE LA CON'" ATt""·,
---

EllIbajo firmante solicita ser admitido 11 las pruebas selectivas a que se refiere la presente i~stancia y DECLARA que son cienos
los datos consignados en ella. y Que reúne las condiciones exigidas para ingreso a la Funci6n Pública y las especialmente señaladas
en la convocatoria anteriormante citada. comprometiéndose a probar documentalmente todos los datos que figuran en est. solicitud.

En. 8. . de.. ._.. de 19..

Ilmo. Sr..

RESERVADO PARA LA ADMINISTRACION

Número de Aegi.tro de PlIftOtll
'-oE~·I·1 " I t~ ~.m_ -r N orden pruebe. select TItulo e.igido 1 Feche nombremiemo 1Gtedo

I I "'0 I .... I "". , , " , , , ,
Situeción edminit4 I Min~terio O Comunided Aut6nOlN I ¡ ICemrel/PIlri1Miel1¡E..-teriol"

I
Orgeniemo ....tOnomo

I
Dirección 0."""1 o unidecl "'mil~

r II

SubdWecci6r1 ~/Dit«:ci6rl ProYinc:ieI¡Cemro upecffico

I
Litllft! PUftlO de Irebejo

C6d;go punto de I~ Provmcia de dntino

I
LoceIided de d..tino 1 I liNO;" I IO~I' i 'í"~1

JUSTlfICACION DE INGRESO DE LOS DERECHOS DE PARTICIPACION
INGRESAOQ C_C_P núm

ESTE IMPRESO NO seRA VALIDO SW El seu.O DE LA CAJA POSTAL

UaUIDAcrON

Derechos de eUm80

Gestos de trllmiteción

TOTAL

~C.ja""'"
1

EJEMPLAR PARA EL MINISTERIO G€STOR lA~ .... el ........~ en .. _.u_tui'"
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CER TIFICO

y para que conste, expido la presente certificación en .

Ide , años, meses y................ días. I

ANEXO II

Contratado administrativo de colaboraci6n temporal O funcionario
de empleo interino (1)

Don/doña ...............................................................................••..••.........•
como Secretario de o •••••••••••••••••••••••••••• ,

............. de 198¡........... a de ..

RESOLUCION de 22 de diciembre de 1988. del InstilUlI
Nacional de Administraci6n Pública. por la que se apru(
ban las bases de la con.vocatoria que han de regir la
pruebas para el acceso a la Subescala de Secretarío
Intervención de la Escala de Funcionarios con habilitaci6,
de carácter nacional.

En .

29648

ANEXO IV

•Don .
con domicilio en .
y documento nacional de identidad número .
declara bajo juramento o promete, a efectos de ser nombrado funcion"
rio de .
que no ha sido separado del servicio de ninguna de las Administracione
Públicas y que no se halla inhabilitado para el ejercicio de funcione
públicas.

En cumplimiento de lo dispuesto en el Real Decreto 1174/1987, d
18 de septiembre, por el que se regula el régimen jurídico de lo
funcionarios de Administrn.ción Local con habilitación de carácte
nacional, y la Resolución de la Secretaóa de Estado para la Administra
ción PúblIca de 12 de diciembre de 1987 (<<Boletín Oficial del Estado
del 22), por la que se aprueban las bases generales y los programas a qu
deberán ajustarse las convocatorias de pruebas selectivas para el acces
a las Subescalas de Funcionarios de Administración Local con habilit~
ción de carácter nacional, 'j con el fin de atender las necesidades d
personal en la AdministraCión Pública Local, he resuelto:

Aprobar las bases de la convocatoria que han de regir las prueba
para el acceso a la Subescala de Secretaríawlntervención de la Escala d
Funcionarios de Administración Local con habilitación de caráel(
nacional.DTotal puntos.....

A cumplimentar
por la Administración

V.O B.O:
Alcalde-Presidente
de la Corporación

Que según los antecedentes que obran en esta Corporación, cuya
copia certificada del Acuerdo/Decreto de la Presidencia de la misma se
adjunta (1),

Don ,
DNI número , NRP , desempenó
el puesto de .
en el Ayuntamiento de ,
perteneciente a la clase de ,
como contratado administrativo de colaboración temporal/funcionario
de empleo interino (1) desde el día hasta el día .
por un total

CERTIFICO

y para que conste, expido la presente certificación en .

ANEXO III

Funcionarios de la Corporación local

Don/doña ,
como Secretario de ,

Que según los antecedentes que obran en esta Corporación, cuya
copia certificada del Acuerdo/Decreto de la Presidencia de la misma se
adjunta (I),

Don ,
DNI número , NRP , funcionario
de esta Corporación perteneciente a (2) . ,
desempeñó el puesto de con carácter
accidental en el Ayuntamiento de ,
perteneciente a la clase de ,
desde el día hasta el día por un total

Ide , años, meses y................ dias.¡

Bases de la convocatoria

l. Normas generales

L I Se convocan pruebas selectivas para cubrir 593 plazas d
funcionarios de Administración Local, con habilitación de caráctt
nacional, Subescala de Secretaría·lntervención, previstas en la dispos
ción adicional tercera del Real Decreto 1174/1987, de 18 de septiembn
por el que se regula el régimen jurídico de los funcionarios d
Administración Local, con habilitación de carácter nacional y que n
fueron cubiertas en la anterior convocatoria, más un 10 por 100 de l~

convocadas por Resolución de 14 de diciembre de 1987 (<<Boletí
Oficial del Estado» del 23).

Estas plazas se convocan al amparo de lo señalado en la disposició
transitoria cuarta de dicho Real Decreto.

1.2 A las pruebas que se establecen en las presentes bases les será
aplicables la Ley 30/1984, de 2 de agosto: la Ley 7/1985, de 2 de abri
el Real Decreto 1174/]987, de 18 de septiembre; la Resolución de 1
Secretaria de Estado para las Administraciones Públicas, de 12 c'
diciembre de 1987. y, supletoriamente. el Real Decreto 2223/1984, de I
de diciembre.

1.3 El procedimiento de selección de los aspirantes constará de d(
fases: Concurso y oposición, efectuándose por el sistema general e
acceso libre:

1.3.1 En la fase de concurso, que no tendrá carácter eliminatori(
se valorarán, conforme a la base 7.1, exclusivamente, los servicie
efectivos prestados en las Entidades Locales hasta la fecha de tennin:
ción del plazo de presentación de instancias. como funcionario d
empleo interino o contratado administrativo de colaboración tempora
en el ejercicio de funciones de Secretaría que. de acuerdo con J

normativa vigente, corresponden a funcionarios con habilitación d
carácter nacional, siempre que el contrato o nombramiento sea antenc
a la fecha de entrada en vigor de la Ley 7/1985. de 2 de abril, y co
independencia de que no se continuasen desempeñando en el moment
de terminación del plazo de presentación de instancias.

Dichos servicios no podrán ser estimados si el aspirante se encuentr
el día de la terminación del plazo de presentación de instancias bajo un
relación de trabajo de carácter permanente en cualquiera de lz,
Administraciones Públicas.

La misma valoración se efectuará a los servicios prestados, hasta ]
fecha de terminación del plazo de presentación de instancias, por le
funcionarios de las Corporaciones Locales pertenecientes a la Subesca
Administrativa y Auxiliares de Administración General, así como pI
Oficiales Mayores o Secretarios de Ayuntamiento «a extinguim ¡;

inte~dos en la Subescala de Secretaría-Intervención o Secretari(
Habilitados en propiedad, en el ejercicio de las funciones de Secretar
reservadas a funcionarios con habilitación de carácter nacional.

D
A cumplimentar
por la AdmInistración

Total puntos.....

v.o B.O;

Alcalde-Presidente
de la Corporación

(1) Táchese lo que: no proceda.
(2) IndIcar subescala.

(1) Táchese 10 que no proceda.


