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23309 ORDEN de 11 de octubre de 1995 por la que se con
vocan pruebas selectlvas para ingreso en la Escala 
de Tecnicos Facultatlvos Superlores de Organlsmos 
Aut6nomos del Minlsterlo de Educacl6n y Clencla, por 
el sistema de plazcıs a/ectadas por el articulo 15 de 
la l..ey de Medidas 

En cumplimiento de 10 dispuesto en la disposjci6n transitoria 
decimoquinta de la Ley 30/1984, de 2 de agosto, de Medidas 
para la Refomıa dt!'la Funci6n P6blica (<<Boletin Oficial del Estado» 
del 3), adicionada por laLey 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 P6blica, este Ministerio, 
en uso de las competencias que le estlm atribuidas, previo infomıe 
de la Direcci6n General de la- Funci6n P6blica, acuerda convocar 
pruebas selectlvas para ingreso en la Escala de Tecnicos Facul
tativos Superlores de Organismos Aut6nomos del Ministerlo de 
Educaci6n y Ciencia con sujeci6n a las siguientes 

a..es de la CODvocatOıia 

1. Normas generales 

1.1 Se convocan ptuebas selectivas para cubrir dos plazas 
en el Area de Proyectos y Obras de la Subdireccion General de 
Infraestructuras Deportivas del Consejo Superior de Deportes, por 
el sistema de «plazas afectadas por el artic::ulo '15 de la Ley de 

, Medidas», modificada por la Ley 23/1988, de 28 de julio, que 
corresponden a puestos desempenados por personal laboral que 
han sido clasificados como reservados a funeiônarios. 

Las plazas convocadas y nocubiertas no podran ser acumuladas 
a otros sistemas de acceso, de acuerdo con 10 dispuesto en el 
articulo 9'.8 del Acuerdo del Consejo de Ministros de 27 de maya 
de 1991 (<<Boletin Oficial delEstado»,de 1 de abril). 

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

Quienes superen las pruebas selectivas desde la situaci6n de 
personal laboral en· excedencia voluntaria, concedidacon poste
rioridad al 30 de julio de 1988, se mantendran en la situaci6n 
de excedencia voluntaria comofuncionarios p6blicos, inlciandose 
en el momento de la superaci6n del proceso selectivo et 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, modiftcada 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, asl como el Acuerdo del Consejo deMlnls
tros de 27 de marzo de 1991 (<<Boletin Oftcial del Estado» 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, prevlsta en el anexo 1, con las valoraciones, pruebas 
y puntuaciones que se especiftcan eD el mismo. 

1.5EI programa que ha de' regir las pruebas selectivas es 
el que figura en el anexo n de la,convocatoria. 

1.6 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 en que de comienzoel primer ejercicio de la fase de 
oposici6n, el Subsecretario del Ministerio de Educaci6n y Ciencia 
hara p6blica la Usta de aspirantes con la puntuaci6n obtenida 
en la fase de concurso. Dlcha Usta debera publicarse, en todo 
caso, en el local donde se yaya a celebrar el primer ejercicio de 
la fase deoposici6n, en el tabl6n de anuncios de 105 Servlcios 
Centrales del Mlnisterio de Educaci6n y Ciencia, del Consejo Supe
rior de Deportes y en el Centro de Informaci6n Administrativa 
del Ministerio para las Administraciones P6blicas. 

2. Requisltos de los candidatos 

2.1 Para ser admitido a la realizaci6n de las pruebas selectivas 
105 aspirantes deberan reunir 105 siguientes requisitos: 

2.1.1 Ser espanol 
2.1.2 Tener cumpUdos dieciocho anos. 
2.1.3 Estar en posesi6n 0 en condiciones de obtener el titulo 

de Arquitecto superior 0 equivalente. 
2.1.4 No padecer enfermedad ni estar afectado por Iimitaci6n 

fisica 0 psiqulca que sea lncompatible con el desempeiio de las 
correspondientes funciones. 

2.1.5 No baber sido separado, mediante expeciiente discipli
nario, del servlcio de cualquiera de las Administraciones P6blicas, 
ni hallarse inhabilltado para el desempeiio de las funciones p6-
blicas. . 
, 2.1.6 Tener la con~ici6n de personal laboral ftjo el 30 de 

julio de 1988, y estar en situaci6n de activo 0 en cualquler otro 
supuesto de excedenela 0 suspensi6n con reserva de plaza en 
el Consejo Superior de Deportes, organismo aut6nomo del Mlnis
terlo de Educaci6n y Clenci'a, en puestos. de trabajo daslficados 
por la Comisi6n Ejecutiva de ta Comlsl6n Intermlnisterial de Retri
buciones como reservados il funcionarios y'que ftguren adscritos 
a la Escala objeto de esta convocatoria. 

2.2 Todos 105 requlsltos enumerados en la base 2.1 deberan 
poseerse en el dia de ftnalfzael6n del plazo de presentaci6n de 
instancias y mantenerse, s.alvo 105 previstos en su apartado 6, 
hasta el momento de la toma de posesi6n como funcionario de 
carrera. 

3. Solicitudes 

3.1 Qulenes deseen tomar parte en estas pruebas selectlvas 
deberan hacerlo const'!lr en instancia que sera facilltada gratui
tamente en las Delegaciones del Gobiemo en las Comunidades 
Aut6nomas, en 105 Gobiemos Civiles, asi como en el Centro de 
Infomıaci6n Administrativa del Mlnisterio para las Administracio
nes P6blicas, eri la Direcci6n General de la Funel6n P6blica, en 
el Instituto Nacional de Adıninlstraci6n P6b1ica y en la oficina 
de infomıaci6n de 105 Servlelos Centrales del Mlnisterio de Edu
caci6n yCienela, seg6n ftgura comö anexo iv de esta convocatoria'. 
A la instancia se acompanaran dos fotocopias del documento 
naciof\a~ de identidad y la documentaci6n siguiente: 

a) Copia compuls.ada del contrato laboral suscrito con la 
Administraci6n 0 certiftcael6n acreditativa de la relaci6n laboral, 
expedida por la Unidad de Personal del Departamento mlnisterial 
u organismo aut6nomo. 

b)' Certiftcael6n expec:Iida por la Unidad de Personal del Depar
tamento ministerlal u organismo aut6nomo que acredite que el -
puesto en que.. se hallase prestando sus servlcios, ha skto da
siftcado por la Comisi6n Ejecutiva de la Comisi6n Interministerial 
de Retribuciones, como reservado a funcionarios y adscrito a la 
Escala objeto de esta convocatoria. 

c) Certificaci6n expedida pol', 105 servicios u organismos 
correspondientes" en la que se acrediten 105 extremos contenidos 
en el apartado 7.1.1 (fase de conciırso)de la presente convo
catoria, asi como cuanta documentacf6n se estime oportuna para 
la mejor valoracf6n de 105 meritos. 

3.2 La presentael6n de solicitudes 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 Reglmen Juridico. de las Administraciones Piıblicas y 
del Procedimiento Administrativo Com6n, en el plazo de veinte 
dias naturales a partir del siguiente al de la publicaci6n de esta 
convocatoria en et .Boletin Ofielal del Estado» y se dlriglra al ilus
trisimo seiior Subsecretario_ del Mlnisterio de Educaci6n y Ciencia, 
Direccf6n General de Personal y Servlcios. 

Las solicitudes suscritas por 105 espaiioles en et extranjero 
podran cursarse, en el plazo expresado en el parrafo anterior, 
a traves de las representadones diplomaticas 0 tonsulares espa
iiolas correspondientes, quienes las remitiran seguidamente al 
organismo competente. 

EI interes.ado adjuntara a dicha solicitud comprobante bancario 
de haber satisfecho 105 derechos de examen. 

Los aspirantes con minusvalias deberlm indicarlo en la soli
citud, para 10 cual se utilizara el recuadro n6mero 7 de la misma. 
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Asimismo deberfm solicitar, expresandoio en el recuadro nume
ro 9, las poslbles adaptaciones de tlempo y medios para la rea
Iizaci6n de los ejercicios' en que' esta adaptaci6n sea necesaria. 

3.3 Los derecbos de examen serAn de 3.000 pesetas, y se 
ingresaran en el Banco Exterior de Espaiia, en la cuenta corriente 
numero 0300263054 de la agencia 238, oflcina institucional 
numero 1, a nombre del Consejo Superior de Deportes. 

En ningun caso, la presentac.i6n y pago en cualquiera' de los 
Bancos del grupo Banco Exterior supondra sustituci6n del tramite 
de presentaCı6ri en tlempo y fonna de la solicitud ante el 6rgano 
expresado en ta base 3.2. 

3.5 Los errores de hecho que pudieran advertirse podran sub
sanarse en cualquier momento, de oficio 0 il :petici6n deİ intə
resado. 

4. Admfsf6n de aspirantes 

4.1 Expirado el plazo de presentaci6n de instancias, el Sub
seqetario de Educaci6n y Ciencia, dlctararesoluci6n, en el plazo 
maximo de un mes, que se publicara en' eI. ~80letin Oficial del 
Estado», y en la que, ademas de deC1arar aprobada la Usta de 
admitidos y excluidos, se determinara el lugar y la fecha de comien
zo del primer eJercicio" asi como la relaci6n de los aspirantes 
excluldos, con indicaci6n de las causas de exclusi6n. En la lista 
deberan constar; en todo caso; 105 ,apellidos, nombre y numero 
del docum~nto nacional de identidad. 

Dicha Usta debera ser expuesta en' el 10,cal dondese yaya a 
celebrar el primer ejercicio de la fase de oposici6n, en et tab16n 
de anuncios de los Servicios Centrales del ~lnisterio de Educaci6n 
y Ciencia, en el del Consejo Superior de Deportes y en el Centro 
de Informaci6n Administrativa del Ministerio para las Adminis
traciones publicas. 

4.2 Los aspirantesexcluidos dispondran de un plazode diez 
dias hllbiles, contados a partir del siguiente al de la'publicaci6n 
de la resoİucl6npara poder subsanar el defedo que haya motivado 
la exclusi6n. 

Contra dicha resoluci6n podra interponerse el recur.so cqnten
cioso-administrativo previsto en la Ley de Regimen J'uridico de 
las Administraciones Publicas y del Procedimiento Administrativo 
Comun.' -

4.3En toda caso y con objeto de evitar errôres, los aspirantes 
comprobaran, no s610, que no figuranrecogidos en, la relaci6n 
de excluidos, sino, ademas, que sus nombres cons~an en la per
tinente relaci6n' de admitidos, que se expondra en Ios tablones 
de anuncios de los Servlcios Centrales del Departamento y del 
Consejo Superior de Deportes. 

4.4 Los derechos de examen seran reintegrados, de oficio, 
a los aspirantes que hayan sido exduidos definitivamente de la 
realizaci6n de las pruebas selectivas. 

,5. Trlbunales 

5.1 EITribunal calificador de estas pruebas sera el que figura 
comoanexo 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 Ju,ridico de las 
Administraciones Publicas y del Procedimiento Administrativo 
Comiın, 0 si se hubiesen .realizadotareas de preparaci6n de aspi
rantes il pruebas selectivas en los cincoaiios anteriores a la publi
caci6n de esta convocatoria. 

EI Presidente podra solicitar de los mlembros defTribunal deda
raci6n expresa de no hallarse hıcUrsOS eti las circunstancias· pre
vistas en el articul028 de la Ley citada en elparrafo anterior. 

Asimismo, 105 aspirantes podran recusar a los miembtos del 
Tribunal cuando concurran las circunstancias'ptevistas en la-pre
sente base. 

\ 5.3 Con anterioridad a la iniciaci6n de las pruebas selectivas, 
la autoridad corivocante pub1icara en el «Boletin Oficial del Esta
do», resoluCı6n PQr la qt.ie se nombren· a 105 nuevos miembros 
del Tribunal que hayan de sustituir a los que hayan' perdido su 
condici6n por alguna de las causas previstas en la base 5.2. 

5~4 Previa convocatoria del Presidente se constitı.dra el Tri
bun~ı con asistencia del Presidente, y 'del Secretarioy la mitad,' 
al menos, de sus miembros, titulares 0 suptentes. Celebrara su 
sesi6n de constituci6n en ,el plazo maximo de treinta dias a partir 

de su designaci6n, y minimo de diez dias antes,de la realizaci6n 
del primer ejercicio. 

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

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

5.6 Durante el desarrollo de tas pruebaS'selectivas, el Tribunal 
resolvera todas las dudas que pudieran surgir en la aplicaci6n 
de estas normas, asi como 10' que sedeba hacer en los casos 
noprevistos. 

EI procedi'miento de actuaci6n del Tribunal se ajustara en todo 
momento a 10 dispuestoen la Ley de Regimen Juridico de las 
Administraciories Publicas ydel· Procedimiento Administrativo 
Comun. 

,5.7 EI Tribunal podril disponer'la incorporaci6n a sus trabajos 
de asesores especialistas para laspruebas correspondientes de 
los ejerciciosqueestimen pertinentes, limitandose dichos asesores 
a prestar su colaboraci6n en sus especialidades tecnicas. La desig
naci6n de tales asesores debera comunicarse a la Direcci6n Gene
ral de Personal y Servicios del Departamento. 

5.8 EI Tribunal calificador adoptara las medidas precisas en 
aquellos casos en que resulte necesario, de forma que los aspi
rantes con minusvalia, gocen de similares condiciones para la rea
Iizaci6n de los ejercicios que el resto de 105 demas participantes. 
En este sentido seestableceran para las personas con minusvalias 
que 10 soliciten~en la forma prevista, en la base 3.2, .Ias adap-
taciones posibles en tiempos y medio's 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 6r9anos competentes del Ministerio de Asuntos 
Sociales. 

5.9 Et Presidentedel Tribunal adoptara las medidas opor
tunas para garantizar que los ejercicios de la fase de oposici6n 
que sean escritos, no puedan ser alterados.· . 

5.10 A efectos de comunicaciones ydentlls incidencias, el 
Tribunal tendra su sede en el Consejo Superior de' Deportes, ave
nida de Martin Fierro, sin numero, .Ciudad Universitaria, 28040 
Madrid. 

EI Tribunal dispondra que enesta sede, al menos una persona, 
miembro 0 no del Tribunal, atienda cuantas c'uestlones seari plan
teadas en relaci6n con estas pruebas selectivas.· 

5.11 EI Tribunal que actue en estas pruebas selectivas tendra 
la categoriaprimera de las recogidas en el anexo IV del Real 
Decreto 236/1988, de4 de marzo (<<Boletin Oficial del Estado» 
del L~. ~s asistencias derlvadas de la participaciQn en el Tri
bunal, 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 
aspirantesal de tas plazas convocadas. Cualquier propuesta 
de 8probado que contravenga' 10 ,establecido sera' nula de pleno 
derecho. 

6. DeSfJrrollo de 10$ ejercicios 

6.1 Et orden de actuacion de los' opositores se iniciara cilfa" 
betlcamente por el primero de la letra"O",' de conforriıidad 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 quese publica el resultado del sorteo 
celebrado el (ıia 11 de mayo dıe 1995, al quese refiere el Regla
mento General de IngreSo d4!l Personal al S~rvicio de la Admi
nistraci6n General del Estado y de Provisi6n de Puestos de Trabajo 
y Promoci6n Profesiönal d~ los Funcioi1arios aviles de la Admi-
nistraci6n General del Estado. . 

6.2 En cualquier momentolos aspirantes_ podran ser requ~
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, salvp en los casos de fuerza mayor, debidamente 
justificados y apreciados por el Tribunal. ' 

6.4 La publicacion de IQS sucesivos anuncios de celebraci6n 
del segundo ejercicio se efeduara por el Tribu.,nal en 105 locales 
~onde se ha!!a celebrado el primero, asi como en la sede de 105 
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Tribunales senalada en la base 5010, y por cualesquiera otros 
medios si se juzga conveniente para facilitar su maxima divul
gaci6n, con venticuatro horas, al menos, de antelaci6n a la sena
Ii)da para la iniciaci6n del mismo. Cuando se trate del mismo 
ejercicio el anuncio sera publicado en los locales don de se haya 
celebrado, en la 'citada sede del Tribunal y por cualquier otro 
medio si se juzga conveniente, con· doce 'horas, al· menos, de 
antelaci6n. ' 

6.5 En cualquier momento del proceso selectivo si el Tribunal 
tuviere conocimiento de que alguno de 105 aspirantes no cumple 
uno 0 varios de los requisitos exigidos por la presente convo-

, catoria, previa audiencia del interesado, debera proponer su exc1u
-si6n al Director general de. Personal y Servicios del Departamento, 
comunicandole asimismo las inexaditudes 0 falsedades formula
das por el aspirante en la solicitud de admisi6n a las pruebas 
selectivas a 105 efectos procedenteso , 

Contra la exc1usi6n del aspirante podra il'lterponerse los recur
sos ,previstos en la Ley de· Regimen Juridico de las' Administra
ciones Piıblicas y del Procedimiento Administrativo Comiın. 

7. Proceso de seleccf6n 

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

701.1 Fase de concurso: 

En esta f~se, que no tendra caracter eliminatorio, se valoraran 
~omo meritos '105 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 17 puntoso 

La valoraci6n de 105 meritos se realizara de la forma siguiente: 

a) . Antigüedad: Se otorgara a cadaaspirante, por cada ano 
completo de servicios efectivos, 1,5 puntos hasta un maximo 
de 10,6 puntos. 

b) Pruebas selectivas superadas: Se otorgara a cada aspirante, 
por haber superado tas correspondientes pruebas selectivas para 
adquirir su condici6n de personal laboral fijo, hasta un maximo 
de 6,4 pl1ntoso " 

La puntuaci6n obtenida en la fase de concursQ no podra apli
carse para superar las pruebas de la fase de oposici6no 

70102 La fase de oposici6n se desarrollarasegun se determina 
en el anexo 1. ' 

7.2 La puntuaci6n final vendra determinada POy 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 105 aspirantes en las pruebas de. 
la fase de oposici6n; en el orden en qt.ae figuren. 

80 Lista de aprobadoş 

801 Finalizadas las pruebas selectivas, el Tribunal hara piıbli
ca en el lugar 0 lugares de celebraci6n del iıltimo ,ejercicio, asi 
como en la sede del Tribunal senalada en la base 5.10 y en aquellos 
otros que estime oportuno, la relaci6n de aspirantes aprobados, 
por orden de puntuaci6n alcanzada y con lndicaci6n, en todo caso, 
de su documento nacional de identidad. 

EI Presidente del Tribunal enviara· copia certificada de la Iista 
de aprobadosal Subse~retario del Ministerio de Educaci6n y Cien
cia, especificand~, igualmente, el' niımero de aprobados en ca da 
uno de 105 ejercicios. 

Dicha 1ista se publicara en el «Boletin Oficial del Estado». 

90 Presentacfôn de documentos y nombramiento de funcfonarios 

9 ol En el plazo de veinte dias naturales a con tar desde el 
dia siguiente a aquel en que se hizo piıb1ica la lista de aprobados 
en el «Boletin Oficial del Estado», 105 opositores aprobados~ debe
ran presentar en el Servicio de Recursos Humanos del Consejo 
Superior de Deportes los siguientes documentos: 

a) Fotocopia compulsada del titulo exigido en la base 201.3, 
o c-ertificaci6n academica que acredite haber realizado todos 105 
estudios para la obtenci6n del titulo. 

b) Dec1araci6n jurada 0 promesa de no haber sido separado, 
mediante expediente disciplinario, de ninguna Administraci6n 
Piıblica ni hallarse inhabilitado para el ejercicio de funciones piıbli
cas, segiın el inodelo que figura como anexo Va esta convocatoriao 

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 105 requisitos senalados en 
la base 2, no podr{m ser nombrados funcionarios y quedaran anu
ladas sus actuaciones, sin perjuicio de la responsabilidad en que 
hubiesen incurrido por falsedad en la so1icitud inicial. 

9.3 Fina1izado el proceso selectivo, quienes 10 hubieran supe
rado seran nombrados a propuesta'del Subsecretario del Ministerio 
de Educaci6n y Ciencia, funcio.-ıarios de carrera mediante Reso
luci6n del Secretario de Estado para la Administraci6n P(ıblica, 
que se pub1icara en el «Boletin Oficial del Estado» y en la que 
se indicara el destino adjudicado. . 

9.4 La toma de posesi6n de los aspirantes 'aprobad05 sera 
efectuada en el plazo de un mes,. contado desde la fecha de publi
caci6n de su nombramiento en el «Boletin Oficial del' Estado». 

9.5 En cumplimiento de 10 dispuesto en el articulo 19 de 
la ~y 30/1984; de 2 de agosto, de Medidas para la' Reforma 
de la 'Funci6n Piıblica, el Ministerio para las Administraciones 
Piıblicas, a traves del Instituto Nacional de las .Administraciones 
Piıblicas y en colaboraci6n con los centros de formaci6n de fun
cionarios competentes, en cada caso, velara pOr la formaci6n de 
los aspirantes seleccionados en el dominio de· la lengua oficial 
de las Comunidades Aut6nomas, en.las que obtengan destino, 
una vez nombrados funcionarios de carrerao ' 

10. Norma final 

La presente convocatoria y cuantos actos administrativos se 
deriven de ella y de la actuaci6n del Tribunal podran ser impug
nados en 105 casos y en la forma establecidos por la Ley.de Regimen 
Juridico de las Administraciones Piıblicas y del Procedimiento 
Administrativo Comiın. 

, Asimismo, la Administraci6n podra, en su caso, proceder a 
la revisi6n de la resoluci6n del Tribunal, cQnforme a 10 previsto 
en la Ley de Regimen Juridico de las Administraciones Piıblicas 
y del Proce4imiento Administrativo CO'miıno 

Madrid, 11 de octubre de 19950..:..EI Subsecretario, Francisco 
Hernandez Spinola. 

Ilmo. Sr. Director general de Personaly Servicios. 

ANEXO I 

Ejerddos y valoradoD 

Ejercicfos 

La selecci6n de 105 aspirantes se realizara mf;!diante 105 siguien
tes ejercicios eliminatorios: 

Primer ejercicio: EI Tribunal €m presencia de 105 oposito
res, extraera al azar dos. temasdel programa que figura como 
anexo II a esta convocatoria. ' 

Los opositores desarrollaran un tema, a elegir, durante un tiem-
po maximo de tres horas. ' 

Este ejercicio sera leido piıb1icamente ante el Tribunal por 105 
aspirantes, previo senalamiento de fecha, siendo eliminados aque-
1105 aspirantes que no se presenten a la lectura. 

Conc1uida la lecttıra, el Tribunal podra efectuar preguntas en 
relaci6n con las materias expuestas y solicitar ac1araciones sobre 
las mismas, durante un plazo maximo diez minutoso 

Segundo ejercicio! Girada visita a una instalaci6n deportiva 
~ en construcci6n, el opositor realizara un informe, posteriormente, 

durante un tiempo maximo de tres horas, sobre 105 siguientes 
aspectos: 

1. Estado del desarrollo constructivo de la obra en sus aspec- . 
tos de ca1idad y tiempo de ejecuci6n. 

20 Apreciaci6n sobre las medidas de seguridad adoptadas en 
la obra. 

3. Propuesta de soluciones altemativas dentro de esta fase 
de ejecuci6n, 1:anto en 105 aspectos constructivos como de segu
ridado 
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Este ejercicio sera leido p6blicamente ante el Tribunal, previo 
seiialamiento de fecha, siendo eliminados aquellos aspirantes que 
no se presenten a la lectura. 

Concluida la lectura, el Trlbunal podrll formular preguntas en 
relaci6n con las materlas expuestas y solicitar aclaraciones sobre 
las mismas, durante un plazo maximo de diez minutos. 

Valoraci6n 

Fase de oposici6n: Los ejercicios de la fase de oposici6n se 
califlcaran de la siguiente forma: 

Primer ejercicio: Se califlcara de cero a 10puntos,. siendo nece
sarlo para aprobar obtener un minimo de cinco puntos. 

Segundo ejercicio: Se califlcara de cero a 11 puntos, siendo 
necesarlo para aprobar obtener un minimo de 5,5 puntos. 

A los efectos de determinar el orden de los aspirantes en la 
lista de aprobados se tendra en cuenta, en caso de empate, la· 
mejor puntuaci6n obtenida por el opositor en el prlmer ejercicio. 
De persistir dicho empate, se utilizarll el mişmo criterlo atendiendo 
al segundo ejercicio. 

Materlas jurldico-admlnlstratlvas 

Tema 1. Ley 13/1995, de 18 de mayo, de Contratos de las 
Administraciones P6blicas. Ambito de aplicaci6n. Requisitos para 
contratar con la Administraci6n. Capacidad y solvencia de las 
empresas. Clasiflcaci6n y registro de las empresas. Garantias exi
gidas. 

Tema 2. Actuaciones relativas a la contrataci6n (1). Pliegos 
de clllusulas administrativas y prescripciones tecnicas. Perfecci6n 
y formalizaci6n de los contratos. Prerrogativas de la Administra
ci6n. Invalidez de los contratos. 

Tema 3. Actuaciones relativas a la contrataci6n (II). Actua
ciones administrativas preparatorlas. Tramitaci6n de los expedien
tes. Adjudicaci6n. Ejecuci6n y modificaci6n de los contratos. Revi
si6n de precios. Extinci6n de los contratos: Cumplimiento, reso
luci6n. 

Tema 4. Tipos de contratos administrativos (1). EI contrato 
de obras. Ejecuci6n y modiflcaci6n. Extinci6n. Ejecuci6n de las 
obras por la propia Administraci6n. 

Tema 5. Tipos de contratos administrativos (II). Contrato de 
gesti6n de servicios p6blicos. EI contrato de suministro. Contrato 
de consultoria y asistencia. Contrato de servicios. Contrato de 

. trabajos especificos y concretos no habituales de la Administra
ci6n. 

Materlas tecnlcas 

Tema 6. Movimientos de tierras. Tipos y clasificaci6n de los 
terrenos. Grado sismico. Excavaciones y vaciados: Explanaciones 
y terraplenes. Entibaciones. Drenajes. 

Cimentaciones. Proyecto y ejecuci6n. Zapatas aisladas, media
neras y corridas. Emparri1lados. Losas de cimentaci6n. Mllfos de 
contenci6n. Pilotajes. 

Tema 7. Estructuras. Sistemas estructurales de un ediflcio. 
P6rtico y forjado. Forjados reticulares. Sistemas prefabrlcados. 
Otros sistemas industrializados. 

Estructuras de hormlg6n. Proyecto y ejecuciôn. Pilares y vigas. 
Forjados unidireccionales. Forjados reticulares. N6cleos y pan
tallas. Escaleras y elementos sirigulares. Control de calidad de 
estructuras de hormig6n.Control de los materlales componentes 
del hormig6n. Control de hormigones. Control de aceros. Pruebas 
de carga. 

Estructuras metlllicas. Proyecto y ejecuci6n. Soportes. Vigas 
y forjados. Cubiertas. Control de calidad de estructuras metlllicas. 
Control de los materiales. Control de la ejecuci6n: Soldadura, 
pintura y tomillos. Pruebas de carga. 

Tema 8. Estructuras de fllbrlcas resistentes. Proyecto, ejecu
ci6n y control. Fabricas de ladrillo. Fllbrlcas de bloque. Control 
de calidad. 

Cerramiento de fachadas. Proyecto y ejecuci6n. Fllbrlcas de 
ladrlllo. Paneles prefabrlcados. Muros cortina. Cerramientos espe
ciales (chapa, flbrocemento, ... ). Aislamientos e impermeabilidad. 

Tabiqueria.· Proyecto y ejecuci6n. Tabiques de ladrlllo. Placas 
de yeso-escayola. Placas de cart6n-yeso. Otros tipos de tabique 
(hormig6n, bloque, madera, ... ). 

Tema 9 . Revestimiento de suelos. Proyecto y ejecuci6n. Bal
dosas, gres y terrazos. Madera. Laminados. Moquetas. 

Pavimentos especiales. Soleras .. Suelos industrlales. J\glome
rados, adoquinados, etc. Aceras. 

Revestimiento de parametros y de techos. Enfoscados. Guar
necidos. Enlucidos. Chapados. Alicatados. Falsos techos. Reves
timientos especiales (corcho, telas, ... ). 

Tema 10. Carpinteria y vidriera. Ventanas: Tipos y funciones. 
Puertas. Acristalamiento. 

Cubiertas y azoteas. Azoteas visitables, ajardinadas, etcetera. 
Impermeabilizaci6n y aislamiento. Drenajes: Canalones y bajan
tes. Cubiertas de grandes luces. Elementos especiales de cubiertas 
(pizarra, tejas, etc.). 

Elementos singulares. Barandillas, celosias. Cierres de segu
rldad. Persianas y parasoles. Otros~ 

Tema 11. Saneamiento. Tipos de tuberias y zanjas. Arquetas. 
Pozos de registro. Elementos especiales. Planteamientos de la red. 

Fontaneria. Distrlbuci6n de agua ma y caliente: Caudal. Tipos 
de tuberia de abastecimiento y desagüe. Aparatos sanitarios. Grl
feria. Grupos de presi6n. Producci6n A.C.S. 

Tema 12. Climatizaci6n y calefacci6n. Demandas de poten
cia. Instalaciones de calefacci6n por' agua. Instalaciones por ter
moventilaci6n. Instalaciones de refrigeraci6n. Condiciones ter
micas. 

Electrlcidad. Acometida. Centro de transformaci6n. C~ja gene
ral de protecci6n.'Linea repartidora. Centralizaci6n de contadores. 
Circuitos. Red de puente a tierra. Cuadros de mando y protecci6n. 
Niveles de iluminaci6n. 

Instalaciones especiales. Megafonia. Video. Antenas. Pararra
yos. Gas. Segurldad. Contraincendios. Condiciones ac6sticas. 

Tema 13. Tipologia de las instalaciones deportivas escolares. 
Pistas polideportivas. Gimnasios. Pabellones. Salas de barrlo. 
Dimensiones y deportes programables. 

Los solares para la construcci6n de instalaciones escolares. 
Superflcie adecuada.· Criterlos de aceptaci6n. Necesidades geo-
tecnicas y urbanisticas. i 

Tema 14. Los programas de necesidades para la redacci6n 
de proyectos de instalaciones deportivas escolares. Recomenda
ciones generales. Recomendaciones funcionales. Recomendacio-
nes constructivas. Detalles homologados. . 

El equipamiento deportivo fljo. Necesidades. Anclajes y segu
rldad. Tlpos de equipamientos. 

Accesibilidad, barreras arquitect6nicas y;ardineria. 
Tema 15. Tipologia de las instalaciones deportivas univer

sitarias. Pistas polideportivas. Pabel1ones. Pistas de atletismo. Pis
cinas. Instalaciones especiales. Dimensiones y deportes progra
mables. 

Los programas de necesidades para la redacci6n de proyectos 
de instalaciones deportivas universitarias. Recomendaciones gene
rales. Recomendaciones funcionales. Recomendaciones construc
tivas. Detal1es homologados . 

. El equipamiento deportivo fijo. Necesidades. AnCıajes y segu
rldad. Tipos de equipamientos. 

Accesibilidad, barreras arquitect6nicas y jardineria. 
Tema 16. Centros de alto rendimiento deportivo .. Centros 

para el deporte en general y centros especiflcos. Dimensiones y. 
deportes programables. 

Los programas de necesidades para la redacci6n de proyectos 
de centros de alto rendimiento. Recomendaciones generales. Reco
mendaciones funcionales. Recomendaciones constructivas. Deta
l1es homologados. 

El equipamiento deportivo fijo. Nece~idades. Anclajes y seMu-
rldad. Tipos de equipamiento. . 

Accesibilidad, barreras arquitect6nicas y jardineria. 
T~ma 17. Tipologia de piscinas. Piscinas al aire libre. Piscinas 

cubiertas. Vasos recreativos, de enseiianza y de competici6n. Ins
talaciones especiales. Dimensiones y deportes programables. Ves
tuarios. 

Los programas de necesidades para la redacci6n de proyectos 
de piscinas. Recomendaciones generales. Recomendaciones fun .. 
cionales. Recomendaciones constructivas. Detal1es homologados. 

El equipamiento deportivo fljo. Necesidades. Anclajes y segu
rldad. Tipos de equipamiento. 

Accesibilidad, barreras arquitect6nicas y jardineria. 



31258 Jueves 26 octubre 1995 . BOE num.256 

Tema 18. Tipologia de instalaciones deportivas al aire libre. 
Campos pequefios (balonmano, baloncesto ... ). Campos grandes' 
(fUtbol y rugby ... ). Pistas y campos de atletismo. Dimensiones y 
deportes prograınables. Vestuarios. 

Los programas de necesidades para la redacci6n de proyectos 
de instalaciones deportivas al aire libre. Recomendaciones gene
rales. Recomendaciones funcionales. Recomendaciones construc
tivas. Detalles homologados. 

EI equipamiento deportivo fijo. Necesidades. Anclajes y segu
ridad. Tipos de equipamiento. 

Accesibilidad, barreras arquitect6nicas y jardineria. 
T ema 19. Tipologia de instalaciones deportivas para la com

petici6n y el espectaculo. Campos de futboL. Palacios de deportes. 
Instalaciones especiales. Dimensiones y deportes programables. 
Condiciones de seguridad y policia. 

Los programas de necesidades para la redacci6n de proyectos 
de instalaciones deportivas para la competici6n y el espectaculo. 
Recomendaciones generales. Recomendaciones funcionales. 
Recomendaciones constructivas. Detalles homologados. 

EI equipamiento deportivo fijo. Necesidades. Anclajes 'y segu
ridad. Tipos de equipamiento. 

Accesibilidad, barreras arquitect6nicas y jardineria. 
Tema 20. Los pavimentos deportivos. Tipos de pavimentos 

deportivos. CaracteristlCas y analisis comparativo. La relaci6n de 
los pavimentos con el deporte. Controles y homologaci6n de pavi
mentos. 

ANEXO m 
Tribunales 

Tribunal tltular: 

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

Vocales: Don Eduardo Ayuso Canals, Cuerpo de Ingenieros 
y Arquitectos Superiores de la Comunidad Aut6noma de Madrid; 
don Francisco Javier Yela del Rio, Escala de Tecnicos Facultativos 
Superiores de Organismos Aut6nomas del MOPU, y don Eduardo 
Beotas Lalaguna, Cuerpo de Facultativos Superiores de AISS, a 
extinguir~ 

Secretario: Don Santiago Ibafiez Ruiz, Cuerpo de Profesores 
de Ensefianza Secundaria. 

Tribunal suplente: 

Presidente: Don Jesus del Barrio Diez, Cuerpo de Arquitectos 
de la Hacienda publica. . 

Vocales: Dofia Angela Zapata de la Vega, Cuerpo Tecnico, a 
extinguir; don CarmeJo Ofiate Garcia, Escala de Tecnicos Facul
tativos Superiores de Organismos Aut6nomos del Ministerio de 
Educaci6n y Ciencia, y dofia Olga Casado Deleito, Escala de Tec
nicos Facultativos Superiores de Orgariismos Aut6nomos del 
Ministerio de Educaci6n y Ciencia. 

Secretario: Don Adolfo Bafiegil Espinosa, Cuerpo Superior de 
Administradores Civiles del Estado. 
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NU r A: ANTES DE CONSIGNAR LOS DA TOS, VEA LAS INSTRUCCIONES AL DORSO DE LA UL TIMA HOJA 

MINISTERIO PARA LAS ADMINISTRACIONES PUBLtCAS 
SOllCITUD DE ADMISION A PRUEBAS SELECTIVAS 

EN LA ADMINISTRACION PUBlICA PARA PERSONAL FUNCIONARIO ANEXO 

CONVOCA TORIA 

,. Cuerpo 0 Escala C6digo 2. Especialidad, 6rea 0 asignatura C6d. 

ıv 

3. FORMA 
DE ACCESO 

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

Ano 

8, Reserva para discapacitados 9. En cas.o de minusvalia 0 discapacidad adaptaci6n que se solicita V 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 nacimiento 17. Localidad de nacimiento 

Dia Mes Ano 
Var6n 0 

o Mujer 

18. Te18fono con prefijo 19. Domicilio: Calle 0 plaza V numero, 

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

24. TITULOS ACADEMICOS OFICIALES 

Exigido en la convocatoria 

Otros titutos 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 consignados en ella, y que reune las condiciones.exigidas para ingreso a la Funci6n Publica y las especialmente seıialadas 
en la convocatoria anteriormente citada, comprometiendose a probar documentalmente todos los datos que figuran en esta solicitud. 

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

(Firma) 

IImo. Sr. 

NO ESCRIBA POR DEBAJO DE EST A lINEA 

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

I I I I I I I 

1 

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

UQUIDACION .. , ..... 

Derechos de examen . 

Gastos de tramitaci6n 

TOTAL ............................................. . 

Bn~ 
Grupo Banco Exterlor 

tAMeo ıXTERIOR DE ESPAAA 
SANeO ALI cun 
tAMeO SIMEOM 
8MCO DE GESTlQN E IIIYERSION FllWItlıU 

EJEMPLAR PARA EL ORGANO CONVOCANTE (A presentar en ellugar seıialado en la convocatoria) 

·3,1259 



31-260 Jueves 26 octubre 1995 

NOT A: ANTES DE CONSIGNAR LOS DATOS. VEA LAS INSTRUCCIONES AL DORSO DE LA UL TIMA HOJA 

MINISTERIO PARA LAScADMINISTRACIONES PUBLlCAS 
SOllCITUD DE ADMISION A PRUEBAS SELECTIV AS 

EN LA ADMINISTRACION PUBlICA PARA PERSONALFUNCIONARIO ANEXO 

CONVOCA TORIA 

1. Cuerpo 0 Escala C6digo 2. Especialidad. 6r~a 0 asignati.ıra C6d. 

ıv 

3. FORMA 
DE ACCESO 

4. Ministerio/Organo convocante 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 

DA TOS PERSONAlES 

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

14. Fecha naciimientol 15. Sexo 16. Provincia de nacimiento 17. localidad de nacimiento 

Dia Mes Ano 
Var6n D 

D Mujer 

18. Telefono con prefijo 19. Domicilio: Calle 0 plaza y numero 

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

24. TITULOS ACADEMICOS OFICIALES 

Exigido en 1& convocatoria 

Otros t1tutos oficiales 

25. DATOS A CONSIGNAR SEGUN LAS BASES DE LA CONVOCATORIA 

ıcı 

BQE'num.256 

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

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

IImo. Sr. 

NO ESCRIBA POR DEBAJO DE EST A lINEA 

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

I I 

2 

ESTE IMPRESO NO SERA V AlIDO SIN El SELlO 
o IMPRESION MECANICA DEl BANCO EXTERIOR 

lIQUIDACION 

Derechos de examen 

Gastos de tramitaci6n 

TOTAL 

EJEMPlAR PARA El BANCO EXTERIOR DE ESPANA 

BE>:( 
Grupo 8anco Erlerior 

8ANeo EXTERIOR DE ESPAAA 
&AMeO AllCANTE 
8ANCO SIMEON 
BANCO DE GESTION E JNVfRSION FUWIC.IERA 
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NOT A: ANTES DE CONSIGNAR LOS DATOS. VEA LAS INSTRUCCIONES AL DORSO DE LA UL TIMA HOJA 

MINISTERIO PARA LAS ADMINISTRACION'ES PUBLlCAS· 
SOllCITUD DE ADMISION A PRUEBAS SELECTIV AS 

EN LA ADMINISTRACION PUBlICA PARA· PERSONAL FUNCIONARIO 

CONVOCA TORIA 

1. Cuerpo o Escala C6digo 2. Especialidad. ~rea 0 asignatura C6d. 

ANEXO ıv 

3. FORMA 
DE ACCESO 

4. Ministerio/Organo convocante 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 

DA TOS PERSONALES 

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

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

Var6n 0 
o Oia Mes Ano 

Mujer 

18. T eleto~o con prefijo 19. Domicilio: Calle 0 plaza y numero 

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

24. TITULOS ACADEMICOS OFICIALES 

Exigido en la convocatoria 

Otros titulos oficiales 

25. DA TOS A CONSIGNAR SEGUN LAS BASES DE LA CONVOCA TORIA 

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 reune las condiciones.exigidas para ingreso ala Funci6n Publica y las especialmente seıialadas 
en La convocatoria anteriormente citada. comprometilmdose a probar documentalmente todos los datos que figuran en esta solicitud. 

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

(Firma' 

IImo. Sr. 

NO ESCRIBA POR DEBAJO DE EST A·lINEA 

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

3 

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

UQUIDACION 

Derechos de examen 

Gastos de tramitaci6n 

TOTAL ..... . 

EJEMPLAR PARA EllNTERESADO 

BE>K 
Grupo Bilnco fxterlor 

SANCO [XTERIOR DE ESPA~A 
SANCO ALI CANre 
SANCO 51"[ON 
8MeO DE GESTJQN E INVERSIOfI FllWIClfıtA 

31'261 
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INSTRUCCIONES PARA EL INTERESADO 

INSTRUCCIONES GENERALES 

Escriba solamente a maquina 0 con boligrafo sobre superficie dura, utilizando.mayusculas de tipo de imprenta. 
Asegurese de que los datos resultan claramente legiblas en todos los ejemplares. 
Evite doblar el papa! y realizar correcciones, enmiendas 0 tachaduras. 
No escriba en 105 espacios sombreados 0 raservados . 

. No olvide firmar el impreso. 

INSTRUCCIONES PARTICULARES 

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

2. Especialidad, area 0 asignatura. Consigne, cuando proceda, el texto y el c6digo de la convocatoria. 

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

Letra 

L 
R 
S 
P 
I 
E 
D 
C 

Forma de acceso 

Libre. 
Promoci6n de Estado. 
Promoci6n de la Seguridad Social. 
Libre con puntuaci6n en fasa de concurso. 
Reserva pa[a interinos. 
Acceso Cuerpos Grupo A desda Cuerpos Grupo B. 
Acceso Cuerpos igual Grupo y Nivel complemanto destino. 
Adquisici6n condici6n Catedratico. 

4. Ministerio/Organismo convocante. Consigne, cuando proceda, el texto y c6digo que figura an la convocatoria. 

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

7. Minusvalia. Indicar el porcentaje del grado de minusvalia segun el dictamen del 6rganocompetente. 

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

La presente instancia debera entrəgarse en el lugar seiialado en la convocatoria 

Dep6sito le9al: M 5254/1992 

IMPRENT A NACIONAl DEL BOLETIN OFICIAl DEl EST ADO 
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ANEXO V 

Don .......................................................................... , con 
domicilio en .............................................. y documento nacio-
nal deidentidad numero ........................ , dedara bajo jura-
mento 0 promete a efectos de ser nombrado funcionario de la 
Escala ................................. , que no ha sido separado del servi-
cio de ninguna de las Administraciones Publicas y que no se halla 
inhabilitado para el ejercicio de funciones publicas. 

En ................... , a ........... de ................... de 199 ....... . 

23310 ORDEN de 11 de octubre de 1995 por la que se con
vocan pruebas selectivas para ingreso en la Escala 
de Titulados de Escuelas Tecnicas de Grado Medio 
de Organismos Aut6nomos del Ministerio de Educa
ci6n y Ciencia, por el sistema de «plazas a/ectadas 
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 Funci6nPublica (<<Boletin Oficial del Esta-· 
do»del 3), adicionada por la Ley 23/1988, de 28 de julio (<<Boletin 
Oficial del Estado» del 29); el articul037 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 estan atri
buidas, previo informe de la Direcci6n General de la Funci6n Publi
ca, acuerda convocar pruebas selectivas para ingreso en la Escala 
de Titulados de Escuelas Tecnicas de Grado Medio de Organismos 
Aut6nomos del Ministerio de Educaci6n y Ciencia, con sujeci6n 
a las siguientes 

Bases de la coDvocatoda 

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 «plazas afectadas por el articulo 15 de la Ley de 
Medidas», modificada por la Ley 23/1988, de 28 de julio,que 
corresponden a puestos desempeiiados por personal laboral que 
han si do dasificados como reservados a funcionarios. 

Las plazas convocadas 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 maya 
de 1991 (<<Boletin Oficial del Estado» de 1 de abril). 

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

Quienes superen las pruebas selectivas desde la situaci6n de 
personal laboral en excedencia vohmtaria, concedida con poste
rioridad al 30 de julio de 1988, se mantendran enla situaci6n 
de excedencia voluntaria como funcionarios publicos, iniciandose 
en el momento de la superaci6n del p.foceso 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 matzo; el articulo 37 de 
la Ley 31/1990, de 27 de diciembre, de Presupuestos Generales 
del Estado para 1991, asi como el Acuerdo de Consejo de Ministros 
de 27 de marzo de 1991 (<<Boletin Oficial del Estado» 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 programa que ha de regir las pruebas selectivas es 
el que figura en el anexo ii de la convocatoria. 

1.6 EI primer ejercicio de la fase de oposid6n se iniciara a 
partir, del mes de noviembre de 1995. 

Con cuarenta y ocho horas de antelaci6n, como minimo, a 
la fecha en que de comienzo el primer ejercicio de la fase de 
oposici6n, el Subsecretario-del Mtnisterio de Educaci6n y Ciencia 
hara publica la lista de aspirantes con la puntuaci6n obtenida 
en la fase de concurso. Dicha lista debera publicarse, en todo 
caso, en et local donde 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, 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 aspirantes deberan reunir los siguientes requisitos: 

2.1.1 Ser espaiiol 
2.1.2 Tener cumplidos dieciocho aiios . 

. 2.1.3 Estar en posesi6n 0 en condiciones de obtener el Titulo 
de Arquitecto Tecnico 0 Aparejador. 

2.1.4 No padecer enfermedad ni estar afectado por limitaci6n 
fisica 0 psiquica que sea incompatible con el desempeiio de las 
correspondientes furiCiones. 

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 publi
cas. 

2.1.6 Tener la condici6n de personal 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 Edutaci6n y Ciencia, en puestos de trabajo dasificados 
por la Comisi6n Ejecutiva de la Comisi6n Interministerial de Retri
buciones como reservados a funcionarios y que figuren adscritos 
a la Escala objeto de esta convocatoria. 

2.2 Todos los requisitos enumerados en la base 2.1 deberan 
poseerse en el dia de finalizaci6ndel plazo de presentaci6n de 
instancias y mantenerse, salvo 10 previsto "en su apartado 6, hasta 
el momento de la toma de posesi6n como funcionario de carrera. 

3. Solicitudes 

3.1 Quienes deseen tomar parte en estas pruebas selectivas 
deberan hacerlo constar en instaneia, que sera facilitada gratui
tamente en las Delegaciones del Gobiemo, en las Comunidades 
Aut6nomas, en los Gobiemos Civiles, as.i como 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 iv 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 certifica~i6n acreditativa de la relaci6n laboral, 
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 aut6nomo que acredite que el 
puesto en que se hallase prestando sus servicios, ha sido da
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) Certificaci6n expedida por los servicios u organismos 
correspondientes, en la que se acrediten los extremos contenidos 
en el apartado 7.1.1 (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 solicitudes 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 las Administraciones Publicas y 


