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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 
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del Procedimiento Administrativo Comun, en el plazo de veinte 
dias naturales, a partir del siguiente al de la publicaci6n de esta 
convocatoria en el «BoleÜn Oficial del Estado,. y se dirigira al ilus
trisimo senor Subsecretario del Ministerio de Educaci6n y Ciencia, 
Direcci6n General de Personal y Servicios. 

Las solicitudes suscritas por 105 espanoles en el extranjero 
podran cursarse, en el plazo expresado en el parrafo anterior, 
a traves de las representaciones diplomaticas 0 consulares espa
nolas correspondientes, quienes las remitiran seguidamente al 
organismo competente. 

EI interesado adjuntara a dicha solicitud, comprobante ban
cario de haber satisfecho 105 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, deb"eran solicitar, e~presandolo en el recuadro 
numero 9, las posibles adaptaciones de tiempo y medios para 
la realizaci6n de 105 ejercicios en que esta adaptaci6n. sea ne<:e
saria. 

3.3 Los derechos de examen seran de 2.000 pesetas, y se 
ingresaran en el Sanco Exterior de Espana, 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 acompanarse resguardo acredita
tivo del pago de 105 derechos. En el supuesto de que el ingreso 
se haya realfzado en una oficina del Banco Exterior, debera figurar 
en la solfcitud el sello de esa entidad que justifique el referido 
pago. La falta d~ una jUstificaci6n del, abono de 105 derechos de 
examen determinara la exclusi6n del aspirante. 

En ningun caso, la presentaci6n y pago en cualquiera de 105 
Bancos del grupo Sanco. Exteriot, 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 peticl6n del inte-
resado. . 

4. Admisi6n de aspirantes 

4. J Expirado el pIazo 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 lista de 
admitidos y excluidos, se determinara el lugar y la fecha de comien
zo del primer ejercicio, asi como la relaci6n' de 105 aspirantes 
excluidos, con indicaci6n de las causas de exclusi6n., En la Usta 
deberan constar, en todo caso, 105 apellidos, nombre y numero 
del documento nacional de identidad. 

Dicha lista debera ser expuestaen el local 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, en el de} Consejo Superior de Deportes y en el Centro 
de Informaci6n 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 publieaci6n 
de la resoluci6n, para poder subsanar el defecto que haya motivado 
la exclusi6n. 

Contra dicha resoluciôn, podra interponerse el recurso con
tencioso-administrativo previstoen la Ley de Regimen Jurldico 
de las Administraciones Publicas y del Procedimiento Adminis
trativo Comun. • 

4.3 En todo caso y con objeto deevitar errores, 105 aspirantes 
comprobarlm, no 5610 que no figuran recogidos en la relaci6n 
de excluidos, sino, ademas, que sus nombres constan en la per
tinente relacl6n de admitidos, que se expondra en 105 tablones 
de anuncios de 105 Servicios 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 excluidos definitivamente de la 
realizaci6rt de las pruebas selectivas. 

5. Tribunales 

5.1 .EI Tribunal calificador de estas pruebas sera el que figura 
como arıexo III a asta 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, 0 si se hubiesen realizado tareas de preparaci6n de aspi
rantes a pruebas selectivas en 105 cinco anos anteriores a la publi
caci6n de esta convocatoria. 

El Presidente podra solicitar de 105 miembros del Tribunal deda
raci6n expresa deno hallarse incursos en las circunstancias pre
vistas en el articuIo 28 de la Ley citada en el pan;afo anterior. 

Asimismo, 105 aspirantes podran recusar a 105 miembros del 
Tribunal cuando concurran 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,., resoluci6n por la que se nombren a 105 nuevos miembros 
de) Tribunal que hayan de sustituir a 105 que hayan perdido su 
condici6n por alguna de las causas previstas en la 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 osuplentes. Celebrara su 
sesi6n de constituci6n en el plazo maıçimo de treinta dias, a'partir 
de su designaci6n, y minimo de diez dias antes de la realizaci6n 
del primer ejercicio. 

En dlcha sesi6n el Tribunal acordara tod~s 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
damente, requerira la presencia de la mayoria de sus miembros, 
titulares 0 suplentes. 

5.6 Durante eldesarrollo de las pruebas selectivas, el Tribunal 
resolvera todas las dudas que pudieran surgir en la ap1icaci6n 
de estas normas, asi como 10 que se deba hacer en 105 casos 
no previstos. 

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

5.7 El Tribunal podra disponer la incorporaci6n a sus trabajos 
de asesores especialistas para las pruebas correspondientes (Le 
105 ejercicios que estimen pertinentes, limitandose dichos asesores 
a prestar su colaboraci6n en sus especialidades tecnicas. La desig
nad6n de tales asesores debera comunicarse a la Direcci6n' Gene
ral de Personal y Servicios del De{>artamento. 

5.8 EI Tribunal calificador adoptara las medidas precisas ~n 
aquellos casos en que resulte necesario, de forma que 105 aspi
rantes con minusvalia, gocen de similares condiciones para la rea
lizaci6n de losejercicios que el resto de 105 demas participantes. 
En este sentido, se ~tableceran 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 reallzaci6n. 

A tal efecto, el 'Tribunal podra recabar informe y, en su caso, 
colaboraci6n de 105 6rganos tecnicos de la Administraci6n laboral, 
sanitaria 0 de 105 ərganos competentes del Ministerio de Asuntos 
Sociales. . 

5.9 EI Presidente del Tti)),unal adoptara las medidas-;opor
tunas para garantizar que los' ejercicios de la fase de oposici6n 
que sean escritos, no puedan ser alterados. 

S.10 A efeçt9s :de comunicaciones y demas incidencias, el 
Tribunal te~dr's,i sede en el Consejo Superior de Deportes, ave
nida de· Martin Fierro, sin numero, Ciudad Universitaria, 28040 
Madrid.' 

EI Tribunal dispondra que en esta sede, al menos una persona, 
miembro ono del Tribunal, atienda cuantas cuestiones sean plan
teadas en relad6n con estas pruebas selectivas. 

5.11 Et Tribunal que actue en estas pruebas selectivas tendra 
la categoria segunda de las recogidas en el anexo iV del Real 
Decreto 236/1988, de 4 de marzo, (<<80leün Oficial del Estado» del 
19). Las8sisteneias derivadas de la participaci6n en el Tribunal, 
se atenderan con cargo al presupuestodel Consejo Superior de 
Deportes. 

5.12 Enningun caso, el Tribunal podra aprobar ni declarar 
que han superado el, proceso selectivo un numero superior de 
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aspirantes al de tas plazas convocadas. Cualquier propuesta de 
aprobado que contravenga 10 establecido sera nula de pleno de-
recho. ' 

6. Desarrollo de lcis eJerciclos 

6.1 El orden de actuaci6n de 105 opositores se iniciara alfa
beticamente por el primero de la letra «0,., de confQrmidad con 
10 establecid6 en la Resoluci6n de la Secretaria de Estado para 
la Administraci6n P6blica, de 16 de mayo de 1995 (<<Boletin Oflcial 
del Estado)) del 19), por la que se publica el resultado del sorteo 
celebrado el dia ıı de mayo de 1995, al que se reflere el Regla
mento General de Ingreso del Personal al servicio de La Admi
nistraci6n General del Estado y de Provisi6n de Puestos de Trabajo 
y PrQ,moci6n Profesional de los funcionarios civiles de la Admi
nistraci6n General del Estado. 

. '6.2 En cualquier momento, 105 aşpirantes P9dran ser reque
ridos por 105 miembros del Tribunal,· con lə. finalidad de acreditar 
su personalidad. ' 

6.3 Los aspirantes seran convocados para cada ejercicio en 
6nico llamamiento, siendo excluidos de la oposici6n quienes no 

, comparezcan,. salvo en 105 casos de fuerza mayor, debidamente 
justificados y apreciados por el Tribunal. , 

6.4 La publicaci6n de 105 sucesivos anuncios de celebraci6n 
del segundo ejercicio se efectuara por el Tribunal en 105 locales 
donde se haya celebrado el primero, asi como en lasede de 105 
Tribunales, senalada en la base 5.10,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
lada 'para la iniciaci6n del mismo. Cuando se trate del mismo 
ejercicio, et anuncio ,sera publicado en 105 locales donde se haya 
celebrado, en la citada sede del Tribunal y por cualquier otro 
medio, si se juzga convenlente, con doce horas, al menos, de 
antelaci6n. . 

6.5 En cualquier momento del proceso selectivo, si el tribunal 
tuviere conocimiento de que aiguno de 105 aspirantes no cumple 
uno 0 varios de 105 requisitos exigidos por la presente convo
catoria, previa audiencia del interesado, debera proP9ner su exclu
si6n al Director general de Personal y Servicios del Departamento, 
comunicandole, asimis~o, las inexactitudes 0 falsedades formu
ladas por el aspirante en la solicitud de admisi6n a las pruebas 
selectivas a 105 efectos procedentes. 

Contra la exclusi6n del aspirante podrainterponerse 105 recur
sos previstos en la Ley de Regimen Jurldico de las Adminlstra; 
ciones P6blicas y del Procedimiento Administrativo Com6n. 

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 eUminatorio, se valoraran 
como meritos 105 servicios efectivQs prestados en la condici6n 
laboral, hasta la fecha de pubJicaci6n de esta convocatoria y las 
pruebas selectivas superadas para acceder a tal condici6n, hasta 
un maximo de 17 puntos. , 

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

a) Antigüedad.-Se otorgara a cada aspirante, por cada ano 
completo de serVicios efectivos, 1,5 puntos basta un maximo de 
10,6 puntos. 

b) Pruebas selectivas superadas.-Se otorgara a ca da aspi
rante, por haber superado las correspondientes pruebas selectivas 
para adquirir su condici6n de personal laboral fijo, hasta un maxi
mo de 6,4 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 ı. 

7.2 La j>untuaci6n final vendra determinada por la suma de 
las puntuaciones obtenidas en las fases de concurso y oposicion 
de aquellos aspirantes que hayan superado tas pruebas. . 

En caso de empate, ef orden se establecera atendiendo a la 
mayor puntuaci6n obtenida por 105 aspirantes en las pruebas de 
la fase de oposicl6n, en el orden en que figuren. 

8. Usta, de aprobados 

. 8.1. Finalizadas las pruebas selectivas, el Tribunal hara p6bli
ca en el' lugar 0 lugares de celebraci6n del 61timo ejercicio, asi 
como en la sede del Tribunal senalada en la base 5.10 y en aquellos 
otros que estime oportuno, la r~laci6n de aspirantes aprobados, 
por orden de puntuaci6n 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,especiflcando, igualmente, el n6mero de ,aprobados encada 
uno de 105 ejercicios. ' 
, Dicha Usta se publicara en el Boletin Oficial del Estado . 

9. Presentacl6n de documentos y nombramiento de funcionarios 

9.1 En el plazode veinte dias naturales, 'a contar desde el 
dia siguiente a"'aquel en que se hizo pubfica la lista de aprobados 
en' el «Boletin Oficial del Estado)), los opositores aprobados, debe
ran presentar en el Servicio de Recursos Humanos det Consejo 
Superior de Deportes tos siguientes documentos: 

a) Fotocopia compulsada det titulo exigido en la base 2.1.3, 
o certificaci6n academica que acredite haber realizado todos 105 
estudios para la obtenci6n del tituto. 

b) Declaraci6n jurada 0 'promesa de no haber sidoseparado 
mediante expediente disciplinario de ninguna Admiıiistraci6n 
P6bUca, ni hallarse inhabilitado para el ejercicio de funciones 
publicas, seg6n el modeto que figura c'omo anexo V a esta con-
vocatoria. / 

9.2' Quienes dentro del plazo fijado y salvo 105 casos de fuerza 
mayor, no presentasen la documentacil)O, 0 del examen de la 
misma se dedujera que carece de alguno de 105' requisitos sena
lados en la base 2, no podran ser nombrados funcionarios y que
darlm antiladas sus actllaeiones, sin perjuicio de la responsabilidad 
en que hubiesen incurrido por fals~dad en la solicitud inicial. 
, 9.3 Finalizado el proceso selectivo, quienes 10 hubieran supe
rado seran nombrados a propuesta del Subsecretario del Ministerio 
de Educaci6n y Ciencia, funcionarios de carrera mediante reso
luci6n del Secretario de Estado para la Adminlstraci6nP6blica, 
que se publicara en el «Boletin Oflcial del Estado» y en la que 
se indicara el destino adjudicado. 

9.4 La toma de posesi6n de 105 aspirantes aprobados sera 
efectuada eri el plazo de un mes, contado desde la fecha de publi

, caci6n de su nombramiento en el f(Boletin 06cial del Estado». 
9.5 En cumplimiento de 10 dispuesto en el 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 
Piıblicas, a traves del Instituto Nacional de Administraciones P6bli
cas, y en colaboraci6n con 105 centros de formaci6n de funcionarios 
competentes, en cada. C8S0, velara por la.'formaci6n de 105 aspi
rantes seleccionados en el domini<,> de la lengua- oficial de tas 
Comunidades Aut6nomas en tas que obtengan destino, una vez 
nombrados funcionarios de carrera. 

10. Norma final 

La presente convocatoria y cuantos actos administrativos se 
deriven de ellay de la actuaci6n del Tribunal, podran ser impug
nados en 105 casos y en la forma establecidos por la Ley de Regimen 
Jurldico de las Administraciones p6blicas y del Procedimiento 
Administrativo Com6n. 

Asimismo, la Administraci6n podra, en su caso" proceder a 
la revisi6ıi de la resoluci6n del Tribunal, conforme a 10 previSto 
en la l.ey de Regimen Juridico de las Administraciones P6blicas 
y del Procedimiento Administrativo Com6n. 

Madrid, 11 de octubre de 1995.-EI Subsecretario, Francisco 
Hemandez Spinola. 

Ilmo. Sr. Director general de Personal y Servicios. Ministerio de 
Educaci6n y Ciencia. ~ 
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ANEXOI 

FJerdd08y ValoradOn 

Ejercicios 

La selecci6n de los aspirantes s~ realizara mediante 105 siguien
tes ejercidos eliminatorios: ' 

Primer ejercicio: EI Tribunal, en presencia de 105 opositores, 
e"traera al azar dos temas del programa que figura como anexo ii 
a esta convocatoria. 

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

Este ejercicio sera leido piıblicamente ante el Tribunal por 105 
aspirantes, previo sefıalamiento de fecha, siendo eliminados aque-
1105 aspirantes que no sepresenten a la lectura. 

Cc;mcluida la lectura, el Tribunal podra efectuar preguntas en 
relaci6n con las materias expuesta& y sol,icitar aclaraciones sobre 
las mismas, durante un plazo maximo de diez minutos. 

Segundo ejercicio: Girada visita a' una instalaci6n deportiva 
en construcci6n, el opositor,posteriormente y durante.un tiempo 
maximo de tres horas, realizara un informe sobre acopio y recep
ci6n de materiales, calidad de 105 mismos, medidas de seguridad, 
revisi6n de certificaci6n de obra y cumplimiento de programa de 
tr.abajo. ~ 

Este ejercicio sera leido piıblic~mente ante el Tribunal, previo 
sefıalamiento de fecha, siendo eliminados aquellos aspirantes que 
no se presenten a la lectura. 

Valoraci6n 

Fase de oposici6n . ..;..-Los ejercicios de la fase de oposici6n se 
calificaran de la siguiente forma: 

Primer ejercicio: Se calificara de cero a 10 puntos, siendo nece
sario para aprobar obtener un minimo de 5 puntos. 

Segundo ejerciciə: Se calificara de cero a 11 puntos, siendo 
necesario para aprobar obtener un minimo de 5,5 puntos. 

A los efectos de determinar el orden de los aspirantes en la 
lista de aprohados se tendra en cuenta, en caso de .empate. la 
mejor puntuaci6n obtenida por el opositot en el primer ejercicio. 

,De persistir dicho empate, se utilizariı el mismo criterio atendiendo 
al segundo ejercicio. ' . 

ANEXOD 

Programa 

Materias.juridico-administrativas 

Tema 1. Ley 13/1995, de 18 de mayo, de Contratos de las 
Administraciones Piıblicas. Ambito de aplicaci6n. Requisitos para 
contratar con la Administraci6n. Capacidad y solvencia. de las 
empresas. Clasificaci6n y registro de las empresas. Garantias exi-
gidas. ' 

Terria 2. Actuaciones relativas a la contrataci6n (1). Pliegos 
de clausulas administrativas y prescripciones tecnicas. Perfecci6n 
y formalizaci6n de los contratos. Prerrogatiyas de la Administra
ci6n. Invalidez de los contratos. 

Tema 3. Actuaciones relativas a ~Ia contrataci6n (II). Actua
ciones administrativas preparatorias. Tramitaci6n de los expedien
tes. Adjudicaci6n. Ejecuci6n y modificaci6n de los contratos.Revi
si6n de precios. Extinci6n de los contratos: Cumplitniento, ı:eso
luci6n. 

Tema 4. Tipos de' contratos adıninistrativos (1). EI contrato 
de obras. Ejecuci6n y modificaci6n. Extinci6n. Ejecuci6n· de las 
obras porla propia Administraci6n.· . 

Tema 5. Tipos, de contratos administrativos (II). Contrato de 
gesti6n de servicios piıblicos. EI contrato de suministro. Contrato 
def' consultoria y. asistencia. Contrato. de servicios. Contrato. de 
trabajos especificos y concretos no habituales de la Administra
ci6n. 

ftfaterias tecnicas 

Tema 6. Movimientos de tierras. Explanaciones, vaciados, 
desmontes y terraplenes. Entibaciones. Drenajes. Rellenos loca
lizadosy terraplenes. Mediciones y valoraci6n. 

Cimentaciones. Clasificaci6n de terrenos segiın Norma 
NBE.AE-88. Cimentaciones corrientes y especiales. Mediciones y 
valoraci6n. ' 

Tema 7." Construcciones de hormig6n, en masa y armado. 
Materiales a emplear. Puesta en .obra. encofrado, desencofrado, 
curado y conservad6n. 

Cobertura de edificios. Cubiertas y terrazas. Ceramica" pizarra 
y fib;ocernento, coloc~ci6n y empleo. Medici6n y valoraci6n. 

Tema 8. Aglomerantes. Cales, yesos y cementos. Materiales 
ceramicos. Ladrillos. Clasificaci6n y caracteristicas. 

Morteros. Oaslflcaci6n, elaboraci6n y caracteristicas. 
Filbricas de ladrillo. Muros de carga y cerramiento, elementos 

de distribuci6n. Tabicones y tabiques. Arcos y dinteles. Medici6n 
y valoraci6n. ' , 

Pavimentos y Revestimientos. Solados. Guarnecido y enlucido 
de yesos. Enfoscado con mortero de cemento. Chapados y ali-

'Catados. Falsos techos. Medici6n y valorac6n. . 
Tema 9. Hlgiene y seguridad en el trabajo. Normatlva. Estudio 

y Plan de Seguridad. Prevenci6n de accidentes. Aplicacl6n en la 
construcci6n de instalaciones deportivas. Normas de seguridad 
en instalaciones deportiv.as. 

Control de calidad. Controles previos. Controles durante el pro
ceso de construcci6n. Pruebas de puestaen marcha y funcio
namiento. 

Tema 10. Pliegos generales de condiciones. Comentarios. 
Especificaciones a 105 Pliegos de construcci6n de lnstalaciones 
deportivas y a los pliegos de adquisici6n de suministros. 

Contabilidad y control de gastos en la edificaci6n. Costes direc
tos e indirectos. cuadros de jomales y materiales. Prec10s auxi
Iiares. Preciosdescompuestos. 

Actas d(! replanteo. Paralizad6n y reanudaci6n. Certificacio-
nes. Actas de Rec~pd6n.' . • 

Tema 11. Electricidad. Instalaciones electricas en 105 edificios 
deportivos. r Caracterısticas. Normas y Reglamentos oficiales de 
ap1icaci6n. , 

Calefacci6n y fontaneria. Instalaciones en 10'5 edi(icios depor
tivos. C~racteristicas. 'Normas y Reglamentos .oflciales de aplica-
ci6n. ) 

Combustibles (Gas. Gasoil, ete.). Instalaciones en 105 edificios 
deportivos. Caracteristicas. NOrlnas y Reglamentos oficiales de 
aplicaci6n. . , 

Tema 12. Tipologia de las instalaeiol)es deportivas escol~lfes. 
Pistas polideportivas. Glmnasios. Salas de barrio. Pabellones. 
Dimensionesy deportes programables. 

EI equipamiento deportivo. fijo. Necesidades. Anclajes y segu
rldad. 

Tipologia de las instalaciones deportivas universitarias. Pistas 
polideportivas. Pabellones. Pistas de atletismo. Piscinat:. Insta
laciones especiales. Dimensiones y deportes programables. 

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

Tema 13. Tipologia de piscinas. Piscinas al aire libre. Piscinas 
cubiertas. Vasos creativos, de ensefıanza y de competici6n. Ins
talaciones especiales. Dim'ensiones. Deportes programables. 

EI equipamiento -deportivo fijo. Necesidades. Anclajes y segu-
ridad. . 

Tipologfa de instalaciones. deportivas al aire libre.' Campos 
pequefıos (balonmano, baloncesto ... ) .. Campos grandes. (fUtbol, 
rugby ... ). Pistas y campos de atletismo. Dimensiones y deportes 
programables; Vestuarios. 

EI equipamiento deportivo fljo. Necesidades. AnclaJes y segu
ridad. 

Tema 14. Centros de Alto' Rendimiento Deportivo. Centros 
para el deporte en general y Centros especificos. Oimensiones 
y deportes programables. 

El equipamiento deportivo fijo. Necesidades. Anclajes y segu
ridad. 

Tipologia de instaladones deportivas para la competici6n y 
el espectaculo. Campos de Fiitbol. Pabellones Polideportivos. Ins
talaciones especiales. Dimensiones y deportes programables. Con-
diciones de seguridady polida. .' . . 

El equipamiento deportivo fijo.-Necesidades. Anclajes y segu-
~~. -

Tema 15. Los Pavimentos deporfivos. Tipos de pavimentos 
deportivos. Caraderisticas y aniı1isis eomparativo. La relaci6iı de 
105 pavimentos con el deporte. Controles y homologaci6n de pavi
mentos. 
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ANEXom 

Trlbunales 

Tribunal Titular: 

Presidenta: Dona Inmaculada Martin-Caro 5lmchez; Cuerpo 
Superior de Adminlstradores Civlles del Estado. 

Vocales: Don Eduardo Ayuso Canals; Cuerpo de Ingenieros 
y Arquitectos Superiores de la Comunidad Aut6noma de Madrid. 

Don Francisco Antonio Alonso Ferrer; Escala de Aparejadores 
y Ayudantes de Vivienda. 

Don" Jose Francisco Alonso Aja; Escala de Titulados de Escuelas 
Tecnicas de Grado Medio deOO.AA. del MEC. 

Secretario: Don Luis Antonio Blanco Blanco, del Cuerpo de 
Gestion de la Seguridad Social. 

Tribunal Suplente: 

Presidente: Don Eduardo Beotas Lalaguna; Escala de Facul
tativos Superiores de AlSS, a extinguir. 

Vocales: Dona Pilar Sans de Guadalfajara; Escala de Titulados 
de Escuelas Tecnicas de Grado Medio de OO.AA. del MEC. 

Don Jesiıs del Barrio Diez; Cuerpo de Arquitectos de la Hacien
da Piıblica. 

Dona Concepcion L6pez Mazuelas; Cuerpo de Gesti6n de la 
Administraci6n Civil del Estado. 

Secretario: Don Jesiıs Gutierrez TeJera; Cuerpo de Oficiales 
Instructores de la Juventud, a extinguir. 
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NOT A: ANTES DE CONSIGNAR Ü)S DATOS. VEA LAS INSTRUCCIONES AL DORSO DE LA UL TIMA HOJA 

MfNISTERIO PARA LAS ADMINISTRACIONES PUBLlCAS 
SOllCITUD DE ADMISION A PRUE'BAS SELECTIVAS' 

EN LA ADMINISTRACION PUBlICA PARA PERSONAL FUNCIONARIO ANEXO 

CONVOCA TORIA 

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

ıv 

3. FORMA 
DE ACCESO 

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

Aı'lo 

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

DA TOS PERSONALES 

10. ONI 11. Primer apellido 12. Segundo əpellido 13. Nombre 

14. Fecha naciimientol 15. Sexo 16. Provinciə de nacimiento 17. Locəlidad de, nəcimiento 

Dia Meı Aı'Io 
Var6n D 

D Mujer 

18. Telefono con prefijo , 1,9, Domicilio: Call~ 0 plaza y nUmero. 

21. Domicilio: Municipio 22. Domicilio: Provincia 23. Domicilio: Nəci6n 

24. TITULOS ACADEMICOS OFICIAlES 

Exigido en la convocatoriə 

Otros titufos oficiəles 

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

,. 

BOE num. 256 

EI abajo firmante solicita ser admitido a las pruebas selectivas a quese refiere la presente instancia yDECLARA que son ciertos 
los datos 'consignados en ella. y que reune las condiciones.exigidas para ingreso a la Funci6n Publica y las especiatmente seıiatadas 
en la convocatoria anteriormente citada. comprometiendose a probar documentalmente todos los datos que figuran en esta solicitud. 

En ............................... 8 ............ ,de .................. :............. de 19 .......... .. 

(firma) 

IImo.Sr. .. ............................................................................................................................................................................................................................................. ~ ....................................................................................... ~ .................... .. 

NO ESCR'BA POR DEBAJO DE EST A lINEA 

JUSTIFICACION DE INGRESO DE LOS DERECHOS 
DE PARTICIPACfON. 
'NGRESADO C.C .• oom. 

I I I I I I 

1 

ESTE IMPRESO NO SERA VAUDO SIN ElSELlO 
o IMPRES'ON MECAN'CA DEl BANCO EXTER'üR 

UQUtDACION ,.", .. "",. 

Derechos de examen """. 

Gastos de trəmitaci6n '.,... • .......................... . 

TOT Al ..... ,. , , , ... , , .............................. . 

BfX 
Grupo 8anco EXterIOr 

IANCO EXTERIOR DE ESP.A. 
IANCO AlICANTE 
IANCO SI"UN 
BMCO DE GESTlON E lllVfRSION FIlWI:lıu 

EJEMPlAR PARA El ORGANO CONVOCANTE (A presentər en el lugar seıialado en la convocatoria, 
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NOT A: ANTES DE· CONSfGNAR LOS DA TOS. VEA LAS INSTRUCCIONES Al DORSO DE LA UL TIMA HOJA 

MINISTERIO PARA LAS ADMINISTRACIONES PUBLlCAS 
SOllCITUD DE ADMISION A PRUEBAS SELECTIVAS 

EN LA ADMINISTRACION PUBlICA PARA PERSONAL FUNCIONARIO ANEXO 

CONVOCATORIA 

1. Cuerpo 0 Escələ C6digo 2. Especiəlidəd. area 0 asignətiJra C6d. 

ıv 

3. FORMA 
DE ACCESO 

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

Ai'ıo 

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

DA TOS PERSONALeS 

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

14. Fecha nacimientol 15. $exo 16. Provincia de oəcimiento 17. locəlidəd de nacimiento 

Dia Mes· Ai'ıo 

Mujer 

Vər6n 0 
o 

'18. Telefono con prefijo 19. Domicilio: Cəlle 0 pləza y numero 

21. Domicilio: Municipio 22. Oomicilio: Provincia 23. Domicilio: Nəci6n 

24. TITULOS ACADE~ICOS OFICIALES 

Exigido en la convocatoriə 

o.r08 tftufos· ofıciales 

25. DATOS 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 instltncia y DECLARA que son ciertos 
105 datos consignados ən 81lə, y que re(ıne las condiciones.exigidas para ingreso a la Funci6n PUblica y tas especialmente seiialadas 
en la convocatoria anteriormənte citada.comprometiendose a probar documentalmentetodos 105 datos que figuranen esta solicitud. 

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

(Firma) 

IImo. Sr. 

NO ESCRIBA POR DEBAJO DE EST A LlNEA 

JUSTIFICACION DE INGRESO Di' LOS DEReCHOS 
DE PARTtCIPACION. 
INGReSADO C.C .• nUm. 

I I I I I I I .1 I 

2 

ESTE IMPRESO NO SERA VAUDO SIN EL SEllO 
o IMPAEStON MECANICA DEL BANCO EXTERtOR 

UQUIDACION 

Derechos de exəmen 

Gastos de, tramitaci6n ...... • .......................... . 

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

EJEMPlAR PARA El BANCO EXTERtOR DE ESPANA 

SEX' 
Grupo Banco ExterIor 

IANCO Eun IOR DE ESPAIlA 
IANCO AL I CUT( 
IAICO 51M(01l 
IMCO 0( GESTlt'ItI E INWRSIOII FltlMClnA 

31269 
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.ii 
NOTA: ANTES DE CONSIGNAR LOS DATOS. VEA LAS INSTRUCCIONES AL OORSO DE LA ULTIMA HOJA 

MINISTERIO PARA LAS ADMINISTRACIONES PUBLlCAS 
SOllCITUD DE ADMISION A PRUEBAS SELECTIVAS 

EN LA ADMINISTRACION PUBlICA PARA PERSONAL FUNCIONARIO ANEXO 

CONVOCA TORIA 

1. Cuerpo 0 Escala C6digo 2. Especialidəd. 6rea 0 asignatura 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 minusvəlia 0 discapacidad adaptaci6n que se solicita y ,"otivo de la misma 

DA TOS PERSONALES 

10.0NI 11. Primer apellido 

14. Fecha nacıimientol 15. Sexo 

Dfa Mes Al\o 
Var6n 0 
Mujer 0 

12. Segundo apellido 

16. Provincia de nacimiento 

18. Tel~fono con prefijo 19. Oomicilio: Callə 0 plaza y nUmero 

21. Oomicilio: Municipio 22. Oomicilio: Provincia 

24. TITULOS ACADEMICOS OFICIALES 

Exigido ən la convocatoria 

Otros dtufos oficiales 

25. DA TOS A CONSIGNAR SEGUN LAS BASES DE LA CONVOCATORIA 

i~ 

13. Nombre 

17. Localidad də nacimiento 

23. Domicilio: Naci6n 

BOE num. 256 

EI abajo firmante solicita ser admitido a las pruebas selecıivas 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 seiıaladas 
en la convocatoria anteriormentecitada, comprometiendose a probar documentalmente todos los datos que figuran ən 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. 
INGRESAOO C.C., num. 

I I I I I I I I 

3 

ESTE IMPRESO NO SERA VAUOO SIN EL SELLO 
o IMPRESION MECANICA OEL BANCO EXTERIOR 

UQUIDACION .... 

Oerechos de examen 

G85t05 de trəmitəci6n 

TOTAL 

EJEMPLAR PARA EL INTERESADO 

BD~ 
Grupo 8anco ExtarIor 

IANCO [XlEIIOI DE ESPAAA 
IANCO ALlCANTE 
8ANCO S "U:ON 
BMCO DE GESTtON E IIƏVEISIOtI FII.MeIIU 
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INSTRUCCIONES PARAEL INTERESADO 

INSTRUCCIONES GENERALES 

Escriba solamente a məquina 0 con boırgrafo sobre superficie dura, utilizando mayusculas de tipo de imprenta. 
Asegurese de que los datos resultan claramente legibles en todos los ejemplares. 
Evite doblar el papel y realizar correcciones,enmiendas 0 tachaduras. 
No escriba en 16s 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 asig;'atura. Consigne, cuando proceda, el texto y el c6digo de la convocatoria. 

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

L 
R 
S 
P 
1 
E 
D 
C 

Forma de acceso 

Libre. 
Promoci6n de Estado. 
Promoci6n de la Seguridad Social. 
Libre conpuntuaci6n en fase de concurso. 
Reserva p.ara interinos. 
Acceso Cuerpos Grupo A desde Cuerpos Grupo B. 
Acceso Cuerpos igualGrupo' y Nivel complemento destino. 
Adquisici6n condici6n Catedr~tico. 

4. Ministerio/Organismo convocante. Consigne, cuando proceda, el texto y c6digo que figu!a en la convocətoria. 

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

7. Minusvalia. Indicər el porcentaje del grado de minusvalia segun el dictamen del 6rgano competente. 

Consigne en.la LlQUIDACION 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' entr~9arse. en el lugarsenalado ən la convocatoria 

Dep6sito legal: M 5254/1992 

IMPRENT A NACIONAL DEL BOLETIN OFICIAL DEL EST ADO 

31271 
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ANEXOV 

Don .......................................... , con domicUio 
en ............................................... , y documento 
nacional de identidad niımero ..................... , declara bajo 
juramento 0 promete a efectos de ser n6mbrado funcionario de 
la Escala .............................. , que no ha sido separado 
del servicio de ninguna de las Administraciones Piıblicas y que 
no se halla inhabilitado para el ejercicio de funcione's piıblicas. 

En ............... , a . t ••••••••• de ............... de 199 .... , 

ADMINISTRACION LOCAL 
23311 RESOLUCION de 2 de octubre de 1995, del Ayun~ 

tamiento de Arcos de Jal6n (Soria), por la que se anun-
eia la oferta de empleo publico para 1995. . 

Provincia: Soria. 
Corp9raci6n: Arcos de Jal6n. 
Niımero de C6digo Territ~rial: 42025. 
Oferta de empleo piıblico correspondiente al ejercicio 1995, 

aprobada por el Pleno en sesi6n de fecha 29 de septiembre 
de 1995 .. 

Funeionarios de earrera 

Grupo segiın el articulo 25 de la Ley 30/1984: D. Clasificaci6n: 
. Escala Administraci6n General, subescala Auxiliar. Niımero de 

vacantes: Una. Denominaci6n: Auxiliar. 

Arcos de Jal6n, ı de octubre. de 1995.-El Secreta
rio.-V.o 8.°: EI Alcalde. 

23312 RESOLUCION de2 de octubre de 1995, del Ayun
tamiento de Deifontes (Granada), por la ql,le se anun
eia la oferta de empleo publico para 1995. 

Provincia: Granada. 
Corporaci6n: Deifontes. 
Niımero de C6digo Territorial: 18066. 
Oferta de empleo piıblico correspondiente al ejercicio 1995, 

aprobada por el Pleno en sesi6n de fecha 22 de septiembre 
de 1995. 

Funeionarios de earrera 

Grupo segiın el articulo 25 de la Ley 30/1984: D. Cli)sificaci6n: 
Escala Administraci6n General, subescala Auxiliar. Niımero de 
vacantes: Una. Denominaci6n: Auxiliar. 

Deifontes, 2 de octubre de 1995.-El Secretario.-V.o 8.°: Et 
Alcalde. 

23313 RESOLUCION de 3 de octubre de 1995, del Ayun
tamiento de Alhama de Almeria (Almeria), por la que 
se anuneia la oferta de empleo publico para 1995. 

Provincia: Almeria. 
Corporaci6n: Alhama de A1meria. 
Niımero de C6digo Territorial: 04011. 
Oferta de empleo piıblico cQrrespondiente al ejercicio 1995, 

aprobada por el Pleno' en sesi6n de fecha 29 de septiembre 
de 1995. 

Funeionarios de earrera 

Grupo segun el articulo 25 de la Ley 30/1984: C. Clasificaci6n: 
Escala de Administraci6n Especial, subescala Servicios Especiales, 

dase Cometidos Especiales. Niımero de vacantes: Una. Denomi
naci6n: Tecnico auxiliar de Tesoreria y Contabilidad. 

Persona"abora' 

Nivel de titulaci6n: Graduado Escolar, Formaci6n Profesional 
de primer grado 0 equivalente. Denominaci6n del puesto: Auxiliar 
administrativo. Niımero de vacantes: Una. . . 

A1hama de Almeria, 3 de octubre de 1995.-El Secretario.-Vis-
to bueno: El Alcalde. ' 

23314 RESOLUCIO]'V de 3 de octubre de 1995, del Ayun
tamiento de Brunete (Madrid), por la que se anuneia 
la oferta de empleo publico para 1995. 

Provincia: Madrid. 
Corporaci6n: 8runete. 
Numero de c6digo territorial: 28026. 
Oferta de empleo piıblico correspondiente al ~ejercicio 1995, 

aprobada por el Pleno en sesi6n de fecha 2 de octubre 
de 1995. 

Funeionarios de earrera 

Grupo segun el articulo 25 de la Ley 30/1984: C. Clasificaci6n: 
Escala Administraci6n General, subescala Administrativo. Numero 
de vacantes: Una. Denominaci6n: Administrativo. 

Grupo seg6n el articulo 25 de la Ley 30/i984: D. Clasificaci6n: 
Escala Administraci6n Especial, subescala Servlcios Especiales, 
clase Policia LocaL. Numero de vacantes: Una. Denominaci6n: Poli
cia local. 

Personal'aboral 

Nivel de titulaci6n: Superior. Denominaci6n del puesto: Pro-
fesor/a adultos. Numero de vacantes: Una. ' 

Nivel de titulaci6n: Graduado escolar. Denominaci6n del pues
to: Monitor deportivo. Numero de vacantes: Una. 

Nivel de titulaci6n: Certificado de escolaridad. Denominaci6n 
del puesto: Operario de obras, jardineria y serviCios varios. Numero 
de vacantes: Seis. 

Nivel de titulaci6n: Certificado de escolaridad. Denominaci6n 
del puesto: Operariode limpieza. Niımero de vacantes: Dos. 

8runete, 3 de octubre de 1995.-EI ~cretario.-V.o 8.°, el 
Alcalde. 

23315 RESOLUCION de 4 de octubre de 1995, del Ayun
tanıiento de Adra (Almeria), por la qUe se anuneia 
la oferta de empleo publieopara 1995. 

Proyincia: Almeria. 
Corporaci6n: Adra. 
Numero de C6digo Territorial: 03003. 
Oferta de empleo. publico correspondiente al ejercicio 1995, 

aprobada por el Pleno en sesi6n de fecha 29 de septiembre 
de 1995. 

Funcionarios de earrera 

Grupo segiın ei articulo 25 de la Ley 30/1984: C. Clasificaci6n: 
Escala de Administraci6n General, subescala Administrativa. 
Niımero de vacantes: Una. Denominaci6n: Administrativo. 

Grupo segun el articulo 25 de la Ley 30/1984: D. Clasificaci6n: 
Escala de Administraci6n General, subescala Auxi1iar. Numero de 
vacantes: Cinco. Denominaci6n: Auxiliar. 

Grupo segun el articulo 25 de la Ley 30/1984: E. Clasificaci6n: 
Escala de Administraci6n 'General, subescala Subalterna. Numero 
de vacantes: Dos. Denominaci6n: Ordenanza. 

Grupo segun el articulo 25 de la Ley 30/1984: 8. Clasificaci6n: 
Escala de Administraci6n Especial, subescala Servicios Especiales, 
clase Policia Local. Niımero de vacantes: Una. Denominaci6n: 
Suboficial de Policia Local. 

Grupo segun el articulo 25 de la Ley 30/1984: D. Clasificaci6n: 
Escala de Administraci6n Especial, subescala Servicios Especiales, 
clase Policia Local. Numero de vacantes: Una. Denominaci6h: Poli
cia local. 


