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B. OPOSICIONES Y CONCURSOS 

CONSEJO GENERAL 
DEL PODER JUDICIAL 

23307 ACUERDO de 25 de octubre de 1995, del Pleno del 
Consejo General del Poder Judicial, sobre aceptaci6n 
de renuncia y nombramiento de Vocal del Tribunal 
calificador de las pruebas selectivas para la provisi6n 
de 213 plazas de alumnos del Centro de Selecci6n 
y Formaci6n de Jueces y Magistrados, dependiente 
del Consejo General del Poder Judicial, para su pos
terior acceso a la Carrera Judicial, convocadas por 
Acuerdo de 17 de mayo de 1995, del Pleno del Consejo 
General del Poder Judicial. 

EI Pleno del Consejo General del Poder Judicial, en 'su reuni6n 
del dia de la fecha, ha acordado aceptat la renuncia formulada 
por el i1ustrisimo sefior don Antonio Maria Lorca Navarrete, Cate
dratico de Derecho Procesal, al cargo de Vocal del Tribunal ca ii
ficador de las pruebas selectivas para la provisi6n de ,213 plazas 
de alumnos d~1 Centro de Secci6n y Formaci6n de Jueces y Magis
trados, dependiente del Consejo General del Poder Judicial, para 
su posterior acceso a la Carrera Judicial, convocadas por Acuerdo 
de 17 de mayo de 1995, del Pleno del Consejo General del Poder 
Judicial, para et que fue nombrado por Acuerdo Plenario de 11 
de octubre de 1995 (<<Boletin Oficial del Estado» deldia 16 y el 
nombramiento del i1ustrisimo sefior don Alberto Mont6n Redondo, 
Catedratico de Derecho Procesal, para el mismo cargo. 

Madrid, 25 de octubre de 1995.-EI Presidente del Consejo 
General del Poder Judicial, 

SALA SANCHEZ 

MINISTERIO 
DE EDUCACION Y CIENCIA 

23308 ORDEN de 11 de octubre de 1995 por la que se con
vocan pruebas selectivas para ingreso en la escala 
de Delineantes de Organismos Aut6nomos del Minis
terio de Educaci6n y Ciencia, por el sistema de «Plazas 
afectadas por el articulo 15 de la Ley de Medidas)). 

En cumplimiento de 10 dispuesto en la disposici6n transitoria 
decimoquinta de la Ley 30/1984, de 2 de agosto, de Medidas 
para la Reforma de la Funci6n Publica (<<Boletin Oficial del Estado» 
del 3), adicionada por la Ley 23/1988, de 28 de julio (<<Boletin 
Oficial del Estado» del 29); el articulo 37 de la Ley de Presupuestos 
Generales del Estado para 1991, y con el fin de atender las nece
sidades de personal de la Administraci6n Publica, este Ministerio, 
en uso de las competencias que le estlm atribuidas, previo informe 
de la Direcci6n General de la Funci6n Publica, acuerda convocar 
pruebas selectivas para ingreso en la, Escala de Delineantes de 

Organismos Aut6nomos del Ministerio de Educaci6n y Ciencia con 
sujeci6n a las siguientes: 

Bases de la convocatoria 

1. Normas generales 

1.1 se convocan pruebas selectivas para cubrir dos plazas 
en' el Area de Proyectos y Obras de la Subdirecci6n General de 
Infraestructuras Deportivas del Consejo Superior de Deportes, por 
el sistema de «Plaias afectadas por el articulo 15 de la Ley de 
Medidas», modificada por la Ley 23/1988, de 28 de julio, "que 
corresponden a puestos desempefiados por personal,laboral que 
han sido dasificados como reservados a funcionarios. 

Las plazas oonvocadas y no cubiertas no podran ser acumuladas 
a otros sistemas de 'acceso, de acuerdo con 10 dispuesto en el 
articulo 9.8 del Acuerdo de Consejo de Ministros de 27 de mayo 
de 1991 (<<Boletin Oficial del Estadolt de 1 de abril). 

1.2 Los aspirantes que superen las pruebas selectivas que
daran destinados en 105 puestos de trabajo de personal funcionario, 
en que sus puestos se hayan reconvertido y deberan permanecer 
en 105 mismos durante el plazo minimo de dos afios, siendoles 
de aplicaci6n 10 dispuesto en el articulo 20.1f) de la Ley 30/1984, 
de 2 de agosto. ' 

Quienes superen las pruebas selectivas desde la situaci6n de 
personal laboral en excedencia voluntaria, concedida con poste
rioridad al 30 de jullo de 1988, se mantendran, en la situaci6n 
de excedencia voluntaria como funcionarios publicos, inicilmdose 
en el momento de la superaci6n del proceso selectivo el c6mputo 
al que se refiere el articulo 29.3 c), de la Ley 30/1984, de 2 
de agosto. 

1.3 A las presentes pruebas selectivas le seran aplicables la 
Ley 30/1984, de 2 de agosto, modificada por la Ley 23/1988, 
el Real Decreto 364/1995, de 10 de marzo; el articulo 37 de 
la Ley 31/1990, de 27 de diciembre, de Presupuestos Generales 
del Estado para 1991, asi como el Acuerdo del Consejo de Minis
tros de 27 de marzo de 1991 (<<Boletin Oficial del Estadolt de 1 
de abril), y 10 dispuesto en la presente convocatoria. 

1.4 EI proceso selectivo constara de las fases de concurso 
y de oposici6n, prevista en el anexo 1, con las valoraciones, pruebas 
y puntuaciones que se especifican en el mismo. 

1.5 EI primer ejercicio de la fase de oposici6n se iniciara a 
partir del mes de noviembre de 1995. ' 

Con cuarenta y ocho horas de antelaci6n, como minimo, a 
la fecha enque de comienzo el primer ejercicio de la fase de 

. oposici6n, el Subsecretario del Ministerio de Educaci6n y Ciencia 
hara publica la lista de aspirantes con la puntuaci6n obtenida 
en la fase de concurso. Dicha lista deberapublicarse, en todo 
caso, enellocal donde se yaya a celebrar el primer ejercicio de 
la fase de oposici6n, en el tabl6n de anuncios de 105 Servicios 
Centrales del Ministerio de Educaci6n y Ciencia, del Consejo Supe
rior de Deportes y en el Centro de Informaci6n Administrativa 
del Ministerio para las Administraciones publicas. 

2. Requisitos de los candidatos 

2.1 Para ser admitido a la realizaci6n de las pruebas selectivas 
los a~pirantes deberan reunir los si~uientes requisitos: 

2.1.1 Ser espafiol 
2.1.2 Tener cumplidos dieciocho afios. 
2.1.3 Estar en posesi6n 0 en condiciones de obtener el Titulo 

de Bachiller, Formaci6n Profesional de segundo grado 0 equiva
lente. 
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2.1.4 No padecer enfermedad ni estar afectado por Iimitaci6n 
fisica 0 psiquica que sea incompatible con el desempeiio de las 
correspondientes funciones. 

2.1.5 No haber sido separado mediante expediente discipli
nario del servicio de cualquiera de las Administraciones Publicas, 
ni hallarse inhabilitado para el desempeiio de las funciones 
publicas. -

2.1.6 Tener la condici6n de personaJ laboral fijo el 30 de 
julio de 1988 y estar en situaci6n de activo 0 en cualquier otro 
supuesto de excedencia 0 suspensi6n con reserva de plaza en 
el Consejo Superior de Deportes, Organismo Aut6nomo del Minis
terio de Educaci6n y Ciencia, en puestos de trabajo clasificados 
por la Comisi6n Ejecutiva de la Comisi6n Interministerial de Retri
buciones como reservados a funcionarios y que figuren adscritos 
a la Escala obj~to de esta convocatoria. 

2.2 Todos los requisitos enumerados en labase 2.1 deberan 
poseerse en el dia de finalizaci6n del plazo de presentaci6n de 
instancias .y mantenerse, salvo los previstos en .su apartado 6, 
hasta el momento de la toma de posesi6n como fu~cionario de 
carrera. 

3. Solicitudes 

3.1 Quienes deseen tomar parte en estas pruebas selectivas 
deberan hacerlo con star en instancia que sera facilitada gratui
tamente en las Delegaciones del Gobiemo en las Comunidades 
Aut6nomas, en los Gobiemos Civiles, 'asi t:omo en el Centro de 
Informaci6n Administrativa del Ministerio para las Administracio
nes Publicas, en la Direcci6n General de la Funci6n Publica, en 
el Instituto Nacional de Administraci6n Publica y en la oficina 
de informaci6n de los Servicios Centrales del Ministerio de Edu
caci6n y Ciencia, segun figura como anexo ıv de esta convocatoria. 
A la instancia se acompaiiaran dos fotocopias del Documento 
Nacional de Identidad y la documentaci6n siguiente: 

a) Copia compulsada del contrato laboral suscrito con la 
Administraci6n 0 certificaci6n acreditativa de la relaci6n Iaboral, 
expedida por la Unidad de Personal del Departamento ministerial 
u Organismo Aut6nomo. 

b) Certificaci6n expedida por la Unidad de Personal del Depar
tamento ministerial u Organismo Aut6nomoque acredite que el 
puesto en que se hallase prestando sus servicios, ha si do cla
sificado por la Comisi6n Ejecutiva de la Comisi6n Interministerial 
de Retribuciones, como reservado a funcionarios y adscrito a la 
Escala objeto de esta convocatoria. 

c) Certi8caci6n expedida por los servicios u organismos 
correspondientes, en la que se acrediten los extremos contenidos 
en el apartado 7.1. J (fase de concurso) de la presente convo
catoria, asi como cuanta documentaci6n se estime oportuna para 
la mejor valoraci6n de los meritos. 

3'.2 La presentaci6n de soUcitudes se hara en el Registro Gene
ral del Ministerio de Educaci6n y Ciencia, del Consejo Superior 
de Deportes, 0 en la forma establecida en el articulo 38.4 de 
la Ley de Regimen Juridico de tas Administraciones Publicas y 
del Procedimiento Administrativo Comun, en elplazo de veinte 
dias naturales, a partir del siguiente al de la publicaci6n de esta 
convocatoria en el Boletin 08cial del Estado y se dirigira al iius
trisimo seiior Subsecretario del Ministerio--de Educaci6n y Ciencia, 
Direcci6n General de Personal y Servicios. 

Las solicitudes suscritas por los espaiioles en el extranjero 
podran cursarse, en el plazo expresado en el parrafo anterior, 
a traves de las representaciones diplomaticas 0 consulares espa
iiolas correspondientes, quienes las remitiran seguidamente al 
Organismo competente. -

EI interesado adjuntara a dicha solicitud comprobante bancario 
de haber satisfecho los derechos de examen. 

Los aspirantes con minusvalias deberan 'indicarlo en la soli
citud, para 10 cual se utilizara el recuadro numero 7 de la misma. 

Asimismo, deberan solicitar, expresandolo en el recuadro 
numero 9, las posibles adaptaciones de tiempo y medios para 
la realizaci6n de IQs ejercicios en que esta adaptaci6n sea nece
saria. 

3.3 Los derechos de examen seran de 1.500 pesetas, y se 
ingresaran en el Banco Exterior de Espaiia, en la cuenta corriente 
numero 0300263054 de la Agencia 238, Oficina Institucional 
numero 1, a nombre del Consejo Superior de Deportes. 

Junto a la solicitud debera acompaiiarse resguardo acreditativo 
_ del pago de tos derechos~ En el supuesto de que el ingreso se 
haya realizado en una -oficina del Banco Exterior, deberll figurar 
en la solicitud el sello de esa entidad qoe justifique el referido 
pago. La falta de una justificaci6n del abono de los derechos de 
exam~n_ determinara la exclusi6n del aspirante. 

'Enrtingun caso lapresentaci6n y pago en cualquiera de los 
Bancos del grupo Banco Exterior supondra sustituci6n del tramite 
de presentaci6n en tiempo y forma de la solicitud ante el 6rgano 
expresado en la base 3.2. 

3.5 Los errores de hecho que pudieran advertirse podran sub
sanarse en cualquier momento, de oficio 0 a petici6n del inte-
~~. ' 

4. Admisl6n de asplrantes 

4.1 Expirado el plazo de presentaci6n de instancias, el Sub
secretario de Educaci6n y Ciencia dictara Resoluci6n, en el plazo 
maximo de un mes, que se publicara en el «Boletin Oficial del 
Estado», y -en la que, ademas de declarar aprobada la Usta' de 
admitidos y excluidos, se determinara el lugar y la fecha de comien
zo del primer ejercicio, asi como la reli:lci6n de los aspirantes 
excluidos, con indicaci6n de las causas de exclusi6n. En la lista 
deberan constar, en todo caso, los apellidos, nombre y numero 
del documento nacional de identidad. 

Dicha Usta debera ser expuesta en el local don de se vaya a 
celebrar el primer ejercicio de la fase de oposici6n, en el /tabl6n 
de anuncios de los Servicios Centrales del Ministerio de Educaci6n 
y Ciencia, en el del Consejo Superior de Deportes y en el Centro 
de Informaciön Administrativa del Ministerio para las Adminis
traciones publicas. 

4.2 Los aspirantes excluidos dispondran de un plazo de diez 
dias habiles, contados a partir del siguiente al de la publicaci6n 
de la Resoluci6n parapoder subsanar el defecto quehaya motivado 
la exclusi6n. 

Contra dicha Resoluci6n podra interponerse el recurso con
tencioso-administrativo previsto en la Ley de Regimen Juridico 
de las Administraciones Publicas y del Procedimiento Adminis
trativo Comun. 

4.3 En todo caso y con objeto de evitar errores, los aspirantes 
comprobaran, no 5610 que no figuran recogidos en la relaci6n 
d~ excluidos, sino, ademlıs, que sus nombres constan en la per
tinente relaci6n de admitidos, que se expondra en 105 tablones 
de anuncios de 195 Servicios Centrales del Departamento y del 
Consejo Superior de Deportes. 

4.4 Los derechos de examen seran reintegrados de oficio a 
105 aspirantes que hayan sido excluidos definitivamente de la rea
Uzaci6n de las pruebas selectivas. 

5. Tribunales 

5.1 EI Tribunal calificador de estas pruebas sera el que figura 
como anexo iii a esta convocatoria. 

5.2 Los miembros del Tribunal deberan abstenerse de inter
venir, notificandolo al Subsecretario del Ministerio de Educaci6n 
y Ciencia, cuando concurran en ellos circunstancias de las pre
vistas en el articulo 28.2 de la Ley de Regimen Juridico de las 
Administraciones Publicas y del Procedimiento Administrativo 
Comun, o· si se hubiesen realiıado tareas de preparaci6n de aspi
rantes a pruebas selectivas en los cinco aiios anteriores a' la publi
caci6n de esta convocatoria. . 

EI Presidente podra solicitar de 105 miembros del Tribunal decla
raci6n expresa de no hcdlarse incuısos en las circunstancias pre
vistas en el articulo 28 de la Ley citada en el parrafo anterior. 

Asimismo, 105 aspirantes podran recusar a los miembros del 
Tribunal cuando ~oncurran las circunstancias previstas en la pre-
sente base. . 

5.3 Con anterioridad a la iniciaci6n de las pruebas selectivas, 
la autoridad convocante publicara en el «Boletin Oficial del Esta
do», Resolud6n por la que se nombren a 105 nuevos mieinbros 
del Tribunal que hayan de sustituir a los que hayan perdido su 
condici6n por alguna de las causas previstas en i~ base 5.2. 

5.4 Previa convocatoria del Presidente se constituira el Tri
bunal con asistencia del Presidente y del Secretario y la mitad, 
al menos, de sus miembros, titulares 0 suplentes. Celebrarla su 
sesi6n de constituci6n en el plazo mlıximo de treinta dias, a partir 
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de su designaci6n, y minimo de diez dias antes de la realizaci6n 
del primer ejercicio. 

En dicha sesi6n el Tribunal acordara todas las decisiones que 
le correspondan en orden al correcto desarrollo de las pruebas 
selectivas. -

5.5 A partir de su constituci6n~ el Tribunal para actuar vali
damenfe, requerira la preSencia de la mayoria de sus miembros, 
titulares 0 suplentes. 

5.6 Durante el desarrollo de las pruebasselectivas, et Tribunal 
resolvera todas las dudas que pudieran surgir en la aplicaci6n 
de estas normas,asi como 10 qu~ se deba hacer en los casos 
no previstos. 

El procedimiento de actuaci6n del Tribunal se ajustara en todo 
momento a 10 dispuesto cm la Ley de Regimen Juridico de las 
Administraciones Publicas y del Procedimiento Administrativo 
Comun. 

5.7 EI Tribunal podra disponer la incorporaci6n a sus trabajos 
de asesores especialistas para las pruebas correspondientes de 
los ejercicios que estimen pertinent~s, limitandose dichos asesores 
a prestar su colaboraci6n en sus especialidadestecnicas. La desig
naci6n de tales asesores debera comunicarse a la Direcci6n Gene
ral de Servicios del Departamento. 

5.8 El Tribunal calificador cldoptara las medidas precisas en 
aquellos casos en que resulte necesario, de forma que los aspi
rantes con minusvalia gocen de slmi1ares condiciones para la rea
lizaci6n de los ejercicios que el resto de los demas participantes. 
En este sentido se establecerim para las personas con minusvalias 
que 10 soliciten, en la forma prevista en la base 3.2, las adap
taciones posibles en tiempos y medios para su realizaci6n. 

A tal efecto, el Tribunal podra recabar informe y, en su caso, 
. colaboraci6n de los 6rganos tecnicos de la Administraci6n laboral, 

sanitaria 0 de los 6rganos competentes del Ministerio de Asuntos 
Sociales. 

5.9 El Presidente del Tribunal adoptara las medidas opor
tunas para garantizar que los. ejercicios de ta fase de oposici6n 
que sean escritos, DO puedan ser alterados. 

5.10 A efectos de comunicaçiones y demas incidencias, el 
Tribunal tendra su sede en el Consejo Supe.rior de Deportes, ave
nida de Martin Fierro, sin numero, Ciudad Universitaria, 28040 
Madrid. 

El Tribunal dispondra que en esta sede, al menos una persona, 
miembro 0 no del Tribunal, atienda cuantas cuestiones sean plan
teadas en relaci6n con estas pruebas selectivas. 

5.11 EI Tribunal que actue en estaspruebas selectivas tendra 
la categoria tercera de las recogidas en el an exo IVdel Real Decreto 
236/1988, de 4 de marzo, (<<Boletin Oficlal del Estado» del 19). 
Las asistencias derivadas de la participaci6n en el Tribunal, se 
atenderan con cargo al presupuesto del Consejo Superior de 
Deportes. - . 

5.12 En ningun caso el Tribunal podra aprobar ni declarar 
que han superado el proceso selectivo un numero superior de aspi
rantes al de las plazas convocadas. Cualquier propuesta de apro
bado que contravenga 10 establecido sera nula de. pleno derecho. 

6. Desarrollode los ejercicios 

6.1 El orden de actuaci6nde los opositores se iniciara alfa
beticamente por el primero de la letra «0», de conformidad con 
10 establecido en la Resoluci6n de la Secretaria de Estado para 
la Administraci6n Publica de 16 de maya de 1995 (<<Boletin Oficial 
del Estado» del 19), por la que se publica el-resultado del sorteo 
celebrado el dia 11 de mayo de 1995, al que se reftere el ~egla
mento General de Ingreso del Personal al servicio de la Admi
nistraci6n General del Estado y de Provisi6n de Puestos de Trabajo 
y Promoci6n Profesional de los funcionarios civiles de la Admi
nistraci6n General del Estado. 

6.2 En cualquier momento los aspirantes podran ser reque
ridos por los miembros del Tribunal con la finalidad de acreditar 
su personalidad. 

6.3 Los aspirantes seran convocados para cada ejercicio en 
unico llamamiento, siendo excluidos de la oposici6n quienes no 
comparezcan, salvo en los ca sos de fuerza mayor, debidamente 
justificados y apreciados por el TribunaL. 

6.4 En cualquier momento del proceso selectivo si el Tribunal 
tuviere conocimiento de que alguno de los aspirantes no cumple 
una 0 varios de los requisitos exigidos por la presente convo-

catoria, previa audiencia del interesado, debera proponer su exclu
si6n al Director general de Servicios del Departamento, comu
nicandole asimismo las inexactitudes 0 falsedades formuladas por 
et aspirante en la solicitud de admisi6n a las pruebas selectivas 
a 105 efectos procedentes. . 

Contra la exclusi6n del aspirante podra interponerse 105 recur
sos previstos en la Ley de Regimen Juridico de las Administra
ciones Publicas y del Procedimiento Administrativo Comun. 

7. Proceso de selecci6n 

7.1 EI proceso de selecci6n sera de concurso-oposici6n. Sus 
fases correspondientes seran las siguientes: 

7.1.1 Fase de concurso: 

En esta fase, que no tendra caracter eliminatorio, se valoraran 
como meritos los servicios efectivos prestados en la condici6n 
laboral hasta la fecha de publicaci6n de esta convocatoria y las 
pruebas selectivas superadas para acceder a tal condici6n,.. hasta 
un maximo de 8,20 puritos. 

La valoraci6n de los meritos se realizara de la forma siguiente: 

a) Antigüedad: Se otorgara a cada aspirante, ıfor cada afio 
completo de servicios efectivos, 0,20 puntos hasta un maximo 
de 5 puntos. 

b) Pru.ebas selectivas superadas: Se otorgara a cada aspirante, 
por haber superado las correspondientes pruebas selectivas para 
adquirir su condici6n de personal laboral 8jo, hasta un maximo. 
de 3,20 puntos. 

La puntuaci6n obtenida en la fase de concurso no podra apli
carse para superar las pruebas de la fase de oposici6n . 

7.1.2 La fase de oposici6n se desarrollara segun se determina 
en el anexo 1. 

7.2 La puntuaci6n final vendra determinada por la suma de 
las puntuaciones obtenidas en las fases de concurso y oposici6n 
de aquellos aspirantes que hayan superado las pruebas. 

En caso de empate, el .orden se establecera atendiendo a la 
mayor puntuaci6n obtenida por los aspirantes en las pruebas de 
la fase de oposici6n, en el orden en que figuren. 

8. Lista de aprobados 

8.1. Finalizadas laspruebas selectivas, el Tribunal hara publi
ca en el lugar 0 lugares de celebraci6n del ultimo ejercicio, asi 
como en la sede del Tribunal sefialada en la base 5.10 y en aquellos 
otros que estime oportuno, la relaci6n de aspirantes' aprobados, 
por orden de punt~aci6n alcanzada y con indicaci6n, en todo caso, 
de su documento nacional de identidad. 

El Presidente del Tribunal enviara copia certificada de la lista 
de aprobados al Subsecretario del Ministerio de Educaci6n y Cien
cia, especificando, igualmente, el numero de aprobados en cada 
uno de los ejercicios. Dicha lista se publicara en el «Boletin Oficial 
del Estado». 

9. 
-:?-

Presentaci6n de documentos y nombramiento de juncionarios 

9.1 En el plazo de veinte dias nat,.ırales, a contar desde el 
dia siguiente a aquel en que se hizo publica la lista de aprobados 
en el «Boletin Oficial del Estado», los opositores aprobados deberan 
presentar en el Servicio de Recursos Humanos del Consejo Supe
rior de Deportes los siguientes documentos: 

a) Fotocopia compulsada del dtulo exigido en la base 2.1.3, 
o certificaci6n academica que acredite haber realizado todos los 
estudios para la obtenci6n del titulo. 

b) Declaraci6n jurada 0 promesa de no haber sido separado 
mediante expediente disciplinario de ninguna Administraci6n 
Publica ni hallarse inhabilitado para el ejercicio de funcionespubli
cas, segun el modelo que figura como an exo III a esta Convo
catoria. 

9.2 Quienes dentro del plazo fijado y salvo los casos de fuerza 
mayor ,no presentasen la documentaci6n 0 del examen de la misma 
se dedujera que carece de alguno de los requisitos sefialados en 
la base 2, no podran ser nombrados funcionarios y quedaran anu
la~as sus actuaciones, sin perjuicio de la responsabilidad en que 
hubiesen incurrido por falsedad en la solicitud iniciaL. 

9.3 Finalizado el proceso selectivo, quienes 10 hubieran supe
rado seran nombrados a propuesta del Subsecretario del Ministerio 
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de Educaciôn y Ciencia, funcionarios de carrera mediante Reso
tuci6n del Secretario de Estado para la Administraei6nPublica, 
que se publicara en el «Boletin Oficial del Estado» y en 1a que 
se indicara el destino adjudicado. , 

9.4 La toma de posesl6n -de -los aspirantes aprobados sera 
efectuada en el plazo de un mes contado desde la fecha de publi
caci6n de su nombramiento en el «801etin Oficial del Estado». 

9. S En cumplimiento de 10 dispuesto enel articulo 19 de 
la Ley 30/1984, de 2 de agosto de Medidas para la Reforma de 
la Funci6n Publica, et Ministerio para las Administraciones Publi
cas, a traves del Instituto Nacional de las Administraciones Publi
cas y en colaboraci6n con los Centros de formaci6n de funcionarios 
competentes en c~da caso velara por la formaci6n de los aspirantes 
seleccionados en el dominio de la lengua oficial' de las Comu
nidades Aut6nomas en las qtie obtengan destino, una vez nom
brados funcionarios de carrera. 

10. Normaffnal 

. La presente convocatoria y cuantos actos administrativos se 
deriven de eUa y de la actuaci6n del Tribunal podran ser impug
nados en los casos y enJa forma establecidos por la Ley de Regimen 
Juridico de las Administraciones Publicas y del Procedimiento
Administrativo Comun. 

Asimismo, la Adm~nistraci6n podra, en sucaso, proceder a 
la revisi6n de la- Resoluci6n del Tribunal; conforme a 10 previsto 
en la Ley de Reglmen Juridico de las AdministracionesPublicas 
y del Procedimiento Administrativo Comun. 

Lo que comunico a V. 1. para şu conocimlento y efectos. 
Madrid, 11 de octubre de 1995.-P. D., el Subsecretario, Fran

cisco Hemandez Spinola. 

Ilmo. Sr. Director general de Personal y Servicios. Mlnisterio de 
Educaci6n y Ciencia. 

ANEXOI 

Ejerddos y valoradoD 

-Ejercicios: 

Los aspirantes deberan realizar, a elegir, uno de los siguientes 
ejercicios en un tiempo maximo de tres horas: 

Ejercicio «A». Interpretaci6n del croquis acotado de un edificio 
u obra de filbrica, desarrollando el dibujo definitivo a laescala 
que se indique, de la planta y alzado. 

Ejercicio «8». En el plana de una superficie de terreno debi
dameııte acotado, trazar por interpolaci6n las curvas de nivel a 
la -equidistancia fijada, desarrollar posteriormente un perfil lon-

gitudinal entre dos puntos, establecer una rasante con distintas 
pendientes. . 

Valoraci6n: 

Fase de oposici6n. El ejercicio de la fase de oposici6n se cali
ficara de cero a 10 puntos,~1Siendo necesario para aprobar un 
minimo de cinco puntos. 

A efectos -de determinar el orden de los aspirantes en la lista 
de aprobados se tendra en cuenta, en caso de empate, la mejor 
puntuaci61) obtenida por el opositor en el ejercicio. 

Tribunal titular: 

ANEXOD 

Tribunales 

Presidenta:' Dona Inmaculada Martin-Caro Sanchez, Cuerpo 
Superior de Administradores Civiles del Estado. 

Vocales: Don Eduardo Ayuso Camils, Cuerpo de Ingenieros 
y Arquitectos Superiores de la Comunidad Aut6noma de Madrid; 
don Eduardo 8eotas Lalaguna, Cuerpo de Facultativos Superiores 
de AISS, a extinguir, y don Luis Antonio 81anco 81anco, Cuerpo 
de Gesti6n de la Seguridad SociaL. . 

Secretaria: DODa Pilar Sans de Guadalfajara, Escala de Titu
lados de Escuelas Tecnicas de Grado Medio de Organismos Aut6-
nomos del Ministerio de Educaci6n y Ciencia. -

Tribunal suplente: 

Presid4mte: Don Jesus del 8arrio Diez, Cuerpo de Arquitectos 
de la Hacienda publica. . 

Vocales: DODa Concepciôn L6pez ~azuelas, Cuerpo de Gesti6n 
de la Administraci6n Civil del Estado; don Francisco AntoniQ Alon
so Ferrer, Escala de Aparejadores y Ayudantes de Vivienda, y don 
Jose Francisco Alonso-Aja, Escala de Titulados de Escuelas Tec
nicas de Grado Medio de Organismos Aut6nomos del Ministerio 
de Educaci6n y Ciencia. 

Secretaria: DODa Alicia - Puerto Femandez, Cuerpo' General 
Administrativo. 

ANEXom 
Don ....•....... ' .............................. , con domicillo 

en .. ~ ........................... , y documento nacional de lde'n-
tidad numero ............... , dedara bajo juramento 0 promete a 
efectos de ser nombrado funcionario de 1<1 Escala ............... , 
que no ha sido separado del servicio de ninguna de las Admi
nistraciones Publicas y que no se halla inhabilitado para el ejercicio 
de funciones publicas. ' 

En ......... , a .... de ............. de 19-9 .. . 
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NOTA: ANTES DE CONSIGNAR LOS DATOS. VEA LAS INSTRUCCIONES AL OORSO DE LA ULTIMA HOJA 

MINISTERIO PARA LAS ADMINISTRACIONES PU8L1CAS 
SOUCITUD DE ADMISION A PRUEBAS SELECTIVAS 

EN LA ADMINISTRACIQN PUBUCA PARA PERSONAL FUNCIONARIO 
4 

CONVOCATORIA 

C6digo 2. Especialidad. ərea 0 asignatura 

ANEXO 

C6d. 

ıv 

1. Cuerpo. 0 Esc~la 
3. FORMA 
DE ACCESO 

4. MinisteriojOrgano cpnvocante C6digo 5. Fecha BOE 6. Provincia de examen 

8. Reserva para discapacitados 9. En caso de minusvalia 0 discapacidad adaptaci6n que se solicita y motivo de la misma 

DATOS'PERSONALES 

10.DNI 11. Primer apellido 12. Segundo apellido 13. Nomt?re 

14. Fecha nacimientol 15. Sexo 16. Provincia de nacimiento 17. Localidad de nacimiento 

Var6n 0 
o Dia Mes . Afıo 

Mujer 

18. T~lefono con prefijo 19. Domicilio: Calle 0 plaza y numero, 

21. Domicilio: Municipio .22. Domicilio: Provincia 23. Domicilio: Naci6n 

24. TITULOS ACADEMICOS OFICIALES 

Exigido en la,..convocatoria 

Otros titulos ofici6les 

25. DATOS A CONSIGNAR SEGUN LAS BASES DE LA CONVOCATORIA 

r ICi 

BOE num. 256 

EI abajo firmante solicita ser admitido a las pruebas selectivas a que se refiere la presente instancia y DECLARA que son ciertos 
los datos consignados en ella. y que [eune las condiciones.exigidas para ingreso a la Funci6n Publica y las especialmente seıialadas 
en la convocatoria anteriormente citada. comprometiendose a probar documentalmente todos 105 datos que figuran en esta solicitud. 

En ............................... a ............ de ....... : ....................... de 19 ........... . 
(Firma) 

"mo. Sr. 

NO ESCRIBA POR DEBAJO DE EST A UNEA 

JUSTIFICACION DE INGRESO DE LOS DERECHOS 
DE PARTICIPACION. 
INGRESADO C.C .• num. 

I I I II 

1 

ESTE IMPRESO NO SERA V AUDO SIN EL SELLO 
o IMPRESION MECANICA DEL BANCO EXTERIOR 

\ .' ... UQUIDACION .. 

Derechos de examen 

Gastos de tramitaci6n .. 

TOTAL ... 

BE>:( 
Grupo 8anco ·Exterlor . 

IAMeo EXTERIOR. DE ESPAAA 
&ANeO AlICANTE 
IAMCO '5 [MEON' 
BAllCO DE GESTJON E ıNVERSJON FIIWIC[EU 

EJEMPLAR PARA EL ORGANO CONVOCANTE (A presentar en ellugar senalado en la convocatoria) 
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NOT A: ANTES DE CONSIGNAR LOS DATOS. VEA LAS INSTRUCCIONES AL DORSO DE LA UL TIMA HOJA 

MINISTERIO PARA I..AS ADMINISTRACIONES PUBLlCAS 
SOllCITUD DE ADMISION A PRUEBAS SELECTIV AS 

EN LA ADMINISTRACION PUBlICA PARA PERSONAL FUNCIONARIO 

CONVOCA TORIA 

1. Cuerpo 0 EscilJla C6digo 2. Especialidad. 6rea 0 asig~atura C6d. 

ANEXO ıv 

3. fORMA 
DE ACCESO 

4. Ministerio/Organo convocante C6digo 5. fecha BOE 6. Provincia de (!xamen 

8. Reserva para discapacitados 9. En caso de minusvalia 0 discapacidad adaptaci6n que se solicita y motivo de la misma 

DA TOS ~ERSONALES 

10.DNI 11. Primer apellido 12. Segundo apellido 13. Nombre 

14. fecha nac!imientol 15. Sexo 16. Provincia de nacimiento 17. Localidad de nacimiento 

Mes Ai'ıo 

18. TelƏ1ono con pr6fijo 

Var6n 

Mujer 

·0 
o 

19. Domicilio: Calle 0 plazə: y numero 

21. Domiciiıo: Municipio 22. Domicilio: Provincia 23. Domicilio: Naci6n 

24. TITULOS ACADEMICOS OFICIALES 

Exigido en la convocatoria 

Otros titulos oficiales 

25. DATOS A CONSIGNAR SEGUN LAS BASES DE LA CONVOCATORIA 

EI abajo firmante solicita ser admitido a las pruebas selectivas a que se refiere la presente instancia y DECLARA que son ciertos 
los datos consıgnados en ella, y que reune las condiciones.exigidas para ingreso ala Funci6n P(ıblica y las especJaJmente seıialadas 
en la convocatoria anteri~rmente citada, comprometiimdose a probar documentalmente todos los datos que figuran en ~sta solicitud. 

En .......... ...... .... .. .. .. .. ... a ........... : de ................ .'.... .. .... .. .. de 19 .......... .. 
(Firma) 

IImo. Sr. 

NO ESCRIBA POR DEBAJO DE EST A lINEA 

JUSTlflCACION DE INGRESO DE LOS DERECHOS 
DE PARTICIPACION. 
INGRESADO C.C., num. 

I I I I II I I 

2 

ESTE IMPRESO NO SERA VAi.IDO SIN EL SELLO 
o IMPRESION MECANICA DEL BANCO EXTERIOR 

UQUIDACION 

Derechos de examen 

Gastos de tramitaci6n .. 

TOTAL 

'" ........................... . 

EJEMPlAR PARA EL BANCO EXTERIOR DE ESPANA 

8E)f( 
Grupo 8ancO fxterlor 

8ANca EXTERlaR DE ESPAAA 
SANCa ALI CANTE 
8ANCa SIMEON 
BMeO DE GESTlON E lllYERSJON FIIWICIERA 
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NOT A: ANTES DE CONSIGNAR LOS DATOS. VEA lAS INSTRUCCIONE~ Al DORSO DE lA UL TIMA HOJA 

MINISTERIO PARA LASADMINISTRACIONES PUBLlCAS 
SOllCITUD DE ADMISION A PRUEBAS SELECTIV AS 

EN LA ADMINISJRACION PUBlICA PARA PERSONAL FUNCIONARIO ANEXO 

CONVOCATORIA 

1 . Cuerpo 0 Escala C6digo 2. Especialidad. area 0 asignatura C6d. 

ıv 

3. FORMA 
DE ACÇESO 

4. Ministerio/Organo convocante C6digo 5. Fecha BOE 6. Provincia de examen 

Aöo 

8. Reserva para discapacitados 9. En caso de minusvalia 0 discapacidad adaptaci6n que se solicita y motivo de la misma 

DA TOS PERSONALES 

10.DNI 11. Primer apellido 12. Segundo apellido 13. Nombre 

14. Fecha nac:imient1ol 15. Sexo 16. Provincia de naciniiento 17. localidad de nacimiento 

Var6n 0 
o Ola Meı Ai'lo 

Mujer 

18. TelƏfono con prefijo 19. Domicilio: Calle 0 plaza y nUmero 

21. Domicilio: Municipio 22. Domicilio: Provincia 23. Domicilio: Naci6n 

24. TITULOS ACADEMICOS OFICIALES 

Exigido ən la convocatoria 

Otros tftufos oficiales 

25. DATOS A CONSIGNAR SEGUN LAS BASES DE LA CONVOCATORIA 

r 

BOE num. 256 

EI abajo firmənte solicitə ser ədmitido ə Iəs pruebəsselectivəs a que se refiere la presente instancia y DECLARA que son ciertos 
los dətos consignados en ella. y que reune las condiciones.exigidas para ingreso ə la Funci6n Publicə y Iəs especialmente seıiəladas 
en la convocat~ria anteriormente citada. comprometiendose a probar documentalmente todos los datos que (1.guran en estə solicitud. 

En ............................... a ............ de ............................... de 19 ..... .' ..... . 

(Firmal 

IImo. Sr. 

NO ESCRIBA POR DEBAJO DE EST A lINEA 

JUSTIF/CACION DE INGRESO DE LOS DERECHOS 
DE PARTICIPACION. 
INGRESADO C.C .• num. 

I I I I I 

3 

ESTE IMPRESO NO SERA V AlIDO SIN El SEllO 
o IMPRESION MECANICA D.El BANCO EXTERIOR 

UQUIDACION 

Derechos de examen '" 

Gastos d.e tramitaci6n 

TOTAL ..... 

............................ 

EJEMPlAR PARA El INTERESADO 

BD~ 
Grupo Banco Exterlor 

BANCO EXTERIOR DE ESPAAA 
&ANCO ALi CANTE 
BANCO 5IM(0" 
BMeO DE GESTION E INYERSION FlıwıclfU 
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INSTRUCCIONES PARA EL INTERESADO 

INSTRUCCIONES GENERALES 

Escriba solamente a məquina 0 con bolfgrafo sobre superficie dura, utilizando mayusculas de tipo de imprenta. 
Asegurese de qua losdatos resultan claramente legibles en todos los ejemplares. 
Evite doblar el papel V realizar correcciones, enmiendas 0 tachaduras. 
No escriba en los espacios sombreados 0 reservados. . 
No olvide firmar el impreso. .. 

INSTRUCCIONES PARTICULARES 

1. Cuerpo. Consigne el texto y, en su caso, el c6digo del Cuerpo 0 Escala que figura en la correspondiente 
convocatoria. . 

2. Especialidad, ərea 0 asignatura. Consigne, cuando proceda, el texto V el c6digo de la convocatoria. 

3. FORMA DE ACCESO: Consigne la letra mayuscula tomando la que corresponda con arreglo ala siguiente clave: 

L 
R 
S 
P 
1 
E 
D 
C 

FOrma de acceso 

libre. 
Promoci6n de Estado. 
Promoci6n de la Seguridad Social. 
libre con puntuaci6n en fase de concurso. 
Reserva para interinos. 
Acceso Cuerpos Grupo A desde Cuerpos Grupo B. 
Acceso Cuerpos igual Grupo y Nivel complemento destino. 
Adquisici6n condici6n. CatedrƏtico. 

4. Ministerio/Organismo convocante. Consigne, cuando proceda, el textÇ> y .c6digo que figura en la convocatoria. 

6. Provincia de examen. Consigne el texto V, en su caso, el c6digo que figura en la convocatoria. 

7. Minusvalia. Indicar el porcentaje del grado de minusvalia segun el dictarnen del 6rgano competente. 

Consigne en la LlQUIDACION el importe de 105 derechos de examen y numero de la cuenta. corriente que 
se indica en la convocatoria, ya que es un impreso autoliquidativo. 

La presente instancia· deber' entregarse en el lugar senalado en la convocatoria 

Dəp6sito Iə·gəl: M 5254/1992 

IMPRENT A NACIONAL DEL aOLETIN OFICIAL DEL EST AOO 
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