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1. Disposiciones generales
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MINISTERIO DE OBRAS PUBLICAS
YTRANSPORTES

La selección y formación del personal al servicio de
las distintas Administraciones Públicas constituye una
tarea de importancia capital para la correcta atención
de los intereses públicos.

A fin de asegurar, por lo que respecta a los Cuerpos
de las distintas ramas de la ingeniería que prestan sus
servicios en este Departamento, la formación adecuada
para el desempeño de su cometido, procede crear en
el Centro de Estudios y Experimentación de Obras Públi
cas Organismo autónomo adscrito a este Ministerio con
experiencia en materia docente y de investigación, la
correspondiente Escuela especializada.

Este nuevo Centro de Formación, en coordinación
con el Instituto Nacional de Administración Pública y
con el resto de los Organismos de la Administración
Pública con competencia en la materia, colaborará en
los procesos de selección y capacitación del personal
de manera regular dentro de una programación metódica
de carácter permanente.

En su virtud, previa aprobación del Ministro para las
Administraciones Públicas, he tenido a bien disponer:

Primero.-Se crea el Organismo autónomo Centro de
Estudios y Experimentación de Obras Públicas, con la
finalidad de contribuir a la selección, formación y espe
cialización de los ingenieros que han de desempeñar
su actividad profesional en el ámbito de actuación del
Departamento, la Escuela de Formación Técnica del
Ministerio de Obras Públicas y Transportes.

Este Centro de formación en materia de ingeniería
aplicada a las obras públicas, el transporte y las comu
nicaciones actuará en coordinación con el Instituto
Nacional de Administración Pública.

Segundo.-Son funcíones de la Escuela de Formación
Técnica del Ministerio de Obras Públicas y Transportes:

a) La realización de los cursos que se integren en
el proceso selectivo para acceso a los dístintos Cuerpos
de Ingenieros al servicio de las Administraciones Públicas
del Estado que desempeñen su función en el Depar
tamento y en los Organismos de él dependientes.

b) La organización y realización de cursos, semina
rios y actividades de perfeccionamiento y especialización
para Ingenieros de ambos ciclos en función de las nece
sidades del Departamento, a fin de asegurar en todo
momento la imprescindible puesta al día de dichos colec
tivos en los conocimientos técnicos, científicos y geren
ciales de interés para las funciones encomendadas al
Departamento.

5272 ORDEN de 16 de febrero de 1993 por la que
se crea en el Centro de Estudios y Experi
mentación de Obras Públicas la Escuela de
Formación Técnica del Ministerio de Obras
Públicas y Transportes.

c) Cualquier otra tarea de formación y perfeccio
namiento de personal que pueda encomendársele, en
el ámbito de su especialización, en cooperación con otros
Organos de la Administrción o Entidades de carácter
público o privado, con los que podrá suscribir el Centro
de Estudios y Experimentación dé Obras Públicas los
oportunos Convenios.

Tercero.-La programación y organización de los cur
sos será propuesta conjuntamente por la Dirección Gene
ral de Recursos Humanos y el Centro de Estudios y Expe
rimentación de Obras Públicas.

Las funciones que en matería de formación de per
sonal vengan desarrollando en la actualidad otras uni
dades del Centro de Estudios y Experimentación de
Obras Públicas se realizarán en lo sucesivo a traves de
la Escuela de Formación Técnica del Ministerio de Obras
Públicas y Transportes.

Cuarto.-La dirección de la Escuela queda encomen
dada al Director general del Centro de Estudios y Expe
rimentación de Obras Públicas, que contará con el apoyo,
como Director adjunto, del Director del Centro de Estu
dios de Técnicas Aplicadas.

Quinto.-Corresponderá al Consejo Rector de la
Escuela la orientación general y la aprobación de las
actividades del Centro docente.

El Consejo Rector estará constutuido por el Subse
cretario de Obras Públicas y Transportes como Presi
dente; el Presidente del Instituto Nacional de Adminis
tracion Pública como Vicepresidente primero; el Director
general de Recursos Humanos como Vicepresidente
segundo, y los Directores generales del Departamento.
Será asimismo miembro del Consejo Rector el Subdi
rector general de Selección y Desarrollo de Recursos
Humanos, que desempeñará la función de Secretario.

Sexto.-Como órgano de asistencia y consulta en
orden a asegurar la necesaria integración de la actividad
de la Escuela de Formación Técnica del Ministerio de
Obras Públicas y Transportes en los ámbitos de la ense
ñanza e investigación universitarias y científico en gene
ral, se constituirá una Comisión Asesora, cuyos miem
bros 'serán designados por el titular del Departamento,
y de la que formará parte, en todo caso, un representante
del Instituto Nacional de Administracion Pública.

Séptimo.-EI Centro de Estudios y Experimentación
de Obras Públicas pondrá a disposición de la Escuela
el personal administrativo y medios materiales necesa
rios para el desempeño de las funciones que se le enco
mienden.

Octavo.-La prestación de los servicios docentes sse
acomodará al régimen general previsto en la materia.
correspondiendo al Subsecretario del Departamento, a
propuesta conjunta de los Directores generales de Recur
sos Humanos y del Centro de Estudios y Experimentación
de Obras Públicas, la aprobación de la relación del pro
fesorado que vaya a prestar dichos servicios.

Noveno.-La presente Orden entrará en vigor el día
siguiente al de su publicación en el «Boletín Oficial del
Estado».

Madrid, 16 de febrero de 1993.

BORREL FONTELLES


