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MINISTERIO 
DE ECONOMIA Y HACIENDA 

27780 ORDEN de 19 de dlclembre de 1995 por la que se 
corrigen errores de ,~ de 24 de noviembre de 1995 
par la que se convoca concurso general para la pro
visi6n qe puestos -de trabajo en et Ministerlo de Eco
nomia y Hacienda. 

Por Orden de 24 de noviembre de 1995. publicada en et «Bop 
letin Oficial del Estado» numero 292, de 7 de diciembre. se convoco 
concurso general para la provisi6n de puestos de trabajo en el 
Ministerio de Economia y Hacienda. 

Advertido error se transcribe a continuaci6n la siguiente ree
tificaci6n: 

En la pagina 35352, puesto numero de orden 234: Suprimir. 

Madrid, 19 de dlciembre de 1995.-P. D. (Orden de 22 de 
julio de 1985, «Baletin Ofictal de' Estado» de) 23), et Subsecretario, 
Juan Antonio Bıanco-Mag~dan Amutio. 

IIma. Sra. Directora general de Servidos. 

MINISTERIO DE TRABAJO 
Y SEGURIDAD SOCIAL 

27781 ORDEN de 20 de diciembre de 1995por la que se 
corrigen errores en la de 20 de noviembre de 1995, 
por la que se convoca concurso para la provisl6n de 
puestos de traba}o en el Ministerfo de Traba}o y Segu
rldad Soclal (Instltuto Naclonal de la Seguridad 
Soclal). 

Advertido error en la Orden de 20 de noviembre de 1995 (<<BO
letin Oficial del Estado» numero 290, de 5 de didemhre), por 
la que se convoca concurso para la provisl6n de puestos de trabajo 
en la Administraci6n de la Seguridad Sodal. procede subsanar 
el mismo: 

Pagina 35144, ~nexo 1, relad6n de puestos que se convocan, 
puesto de trabajo, niı.mero de- orden 22, donde dice: «C6digo de 
puesto: 854, niı.mero en RPT: 127, puesto de trabajo: Medico 
evaluador jefe», debe deeir: «C6digo de puesto: 843, niı.mero en 
RPT: 128, puesto de trabajo: Medico evaluadQr» .. 

S610 se- admitiran nuevas solieitudes para tomar parte en el 
conçurso cuando el puesto solieitado sea este, objeto de eorrec
ei6n. 

Madrid, 20 de diciembre de 1995.-P. D. (Orden de 27 de 
septiembre de 1993, «B_oletin-Ofieial del Estado» de129), el Direc
tor general de Servicios, Enrique Heras Poza. 

27782 ORDEN de 20 de dlclembre de 1995 por la que se 
modi/ica la de 27 de ~ septiembre del mismo ana por 
la que se convoca concurso para la provisi6n de pues
tos de trabajo en el Ministerio de Trabajo y Seguridad 
Soclal (Tesoreria General de la Segurldad Social). 

Advertldo error en la Orden de 9 de octubre de 1995 (<<Boletin ' 
Ofidal del Estado» del 20), por la que se induia un parrafo nuevo 
que sustituy6 a 105 parrafos tercero y cuarto d~r punto 1.2.2.1 
del apartado 1 (primera fase: Meritos Generales) de la base tercera 

de la Orden de 27 de sepHembre de 1995, por la que se convocaba 
concurso para la provisi6n de puestos de trabajo en la Admini5-
tracl6n de la Seguridad Sodal, procede subsanar el mismo: 

Donde dfce: tıA los efectos de este apartado y para todos los 
'puestos eonvocados, se entendera que pertenecen a la mfsma area 
generiea los puesto5 adscritos al Ministerio de Trabajo y Seguridad 
Socialıə, debe decir: «A 105 efectos de fi!:ste apartado y para todos 
los puestos convoeados, se entendera que perteneeen a la misma 
area generiea los puestos adseritos al Ministerio de Trabajo y Segu
ridad Sodal asİ eomo los adseritos a las Entidades Gestoras de 
la Seguridad Social dependientes de- los Ministerios de Sanidad 
y Consumo y de Asuntos Sociales*. 

Asimismo, observado error en el iı.ltimo parrafo de la base oeta
va de la Orden de 27 de septiembre antes mendonada (IıBoletin 
Ofidal del Estado» numero 238, de 5 de octubre, pagina 29290) 
se procede a corregir el mismo de la siguiente forma: 

Donde dice: ııLa comisi6n de valoraciön podra solicitar de la 
autorldad convoeante la incorporaci6n a los trabajos de valoraciôn 
de 105 meritos especifieos de 105 Subdirectores generales que eola
boranın en calidad de asesores ... », debe decir: «La eomisi6n de 
valoraci6n podra solicitar de la autoridad eonvocante la ineor
poraci6n a 105 trabajos de valoraciôn de 105 meritos especificos 
de los 'Directores provinciales que colaboraran en calidad de ase
sores ... ». 

Dado que estas modiflcaclones tienen un earacter tecnıCo y 
aclaratorio, no suponen la apertura de un nuevo plazo de pre
sentaci6n de soIicitudes. 

Madrid, 20 de dlciembre de 1995.-P. D. (Orden de 27 de 
septtembre de 1993, _Boletin Oficial del E~tado» del 29), et Diree
tor general de Servicios, Enrique Heras Poza. 

MrNISTERIO 
PARA LAS ADMINISTRACIONES 

PUBLlCAS 
27783 RESOLUCION de 18 de dlclembre de 1995, de la Secre

taria de Estado para la Administraci6n PUbllca, por 
la que se convocan pruebas selectivas para el acceso 
por promocl6n intema en el Cuerpo de Tecnlcos Auxl
llares de ln/ormatica de la Admlnlstraci6n del Estado. 

En- eumplimiento de 10 dispuesto en el Real Deereto 700/1995, 
de 28 de abril, por el que se aprueba la oferta de empleo piı.blico 
para ı: 995 (.Bolelin Ollclal del Eslado. del 29), y con el fin de 
atender las neeesidades de personaJ de la Administraci6n Piablica, 
esta Secretaria de Estado, en us'o de las eompetencias que le estan 
alrlbuldas en el arliculo 3.1.a) del Real Decrelo 1084/1990, de 
31 de agoslo (.Boletin OflclaI delEslado. de 3 de sepllembre), 
aeuerda eonvocar pruebas selectivas para ingreso en el Cuerpo 
de T ecnlcos Auxiliares de Informatica de la AdministraCı6n del 
Estado (c6digo 1188) con siıjeci6n a las siguientes 

1. Normas generales 

1.1 Se eonvoean pruebas selectivas para eubrir 30 plazas en 
el Cuerpo de Tecnicos Auxiliares de Informatlca de·la Adminis
traciôn del Estado por el sistema de promoci6n intema desde Cuer
pos 0 Escalas del grupo 0 a que se refiere la disposid6n adicional 
vigesima segunda de la Ley_ 30/1984, de 2 de agosto, de Medidas 
para la Reforma de la Fundun Piı.bHca, adicionada por. la Ley 
42/1994, de 30 de dlclembre, de Medldas lI.cales, admlnlstrativas 
y de orden sodal. 
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1.2 Del total de plazas se r.eservara un· 3 por 100 para ser 
cubiertas por quienes, ·reuniendo las restantes condiciones de par
ticipaci6n eD las presentes pruebas selectivas. presenten mlnu5-
valia con grado de discapacidad igual 0 superior al 33 por 100, 
de acuerdo con la disPosici6n adicional declmonovena de la Ley 
30/1984, de 2 de agosto, de Medldas para la Reforma de la Fun
ci6n Pıiblica, adlcionada por la Ley 23/1988, de 28 d. julio, que 
modl:flca a la anterlor. Este cnpo de reserva asciende a una plaza. 

Las plazas sln cubrir del cupo de reserva de discapaCıtados 
se incorporarllO a las generares de promociôn inteı:na. 

1.3 A las presentes pruebas selectivas les sen\ de aplicaci6n 
la Ley 30/1984, de 2 de əgosto, con sus correspondientes modi
f1caciones, en particular las Leyes 23/1988, de 28 de julio, 
22/1993, de 29 de dlclembre y 42/1994, de 30 de diciembre; 
el Real Decreto 364/1995, de 10 de marzo, por el que se aprue'ba 
el Reglamento General de Ingreso del personal al servicio de la 
Administraci6n General de-l Estado y de provisi6n de puestos de 
trabajo y promoci6n profesional de los funcionarlos clviles de la 
Administracl6n General del Estado (<<Boletin Oficial del Estadoıt 
de 10 de abril); el Real Decreto 700/1995, de 28 de abril, por 
el que se aprueba la oferta de empleo publico para 1995 (eı8oletin 
Oficial del Estadoıt de 29 de abrll), y las bases de esta convocatoria. 

1.4 La adjudicaci6n de las plazas de promoci6n general y 
reserva de discapacitados se efectuan\ de acuerdo con la pun-: 
tuac16n total obtenida, segun la petici6n de destino a la vista de 
105 puestos de trabajo vacantes que se ofrezcan. 

1.5 EI procedimiento de selecci6n de 105 aspirantes se efec
tuara mediante el sistema de concurso.-oposici6n. 

1.5.1 En la fase de concurso se valoraran, conforme a la 
base 6.1, 10S servicios efectivos prestados 0 reconocidos al amparo 
de la Ley 70/1 978~ de 26 de diciembre, de reconocimiento de 
servlcios prevlos en ıa: AdministraCı6n P6bllca (IBoletin Oficial 
del Estado. de 10 de enero de 1979), hasta la fecha de publitaci6n 
de esta convocatorla, en Cuerpos 0 Escalas induidos en et ambito 
de ap1icad6n de la·t.~y 30/1984, de 2 de agosto, asl como el 
grado personal cons'olidado en la fecha de pubHcaci6n de esta 
convoeatoria, el trabajo desarrolIado segun el nivel de eomple
mento de destino del puesto de trabajo que desempenen en la 
fecha de publieaciôn de esta convocatorla y el nivel de formaci6n 
en relaci6n a la titulaci6n academica que se posea a la feeha 
de flnalizaciôn de presentaci6n de solicitudes. 

1.5.2 La fase de oppsici6n estar' formada por 105 dos eJer
cicios que a eontinuaci6n se indican, siendo 'ambos obligatorios: 

Primer ejercicio: Constara de dos partes a realizar en una unlca 
sesi6n. ·La primera parte consistini en contestar por escrito un 
cuestionarlo de preguntas de caracter psicotecnico y de conoci:
mientos generales dirigido a apreciar las aptitudes de los aspi
rantes en reJaci6n con las tareas propias de las plazas que se 
convocan. La segunda parle estribara. en contestar por escrito 
un cuestionario de preguntas basado en 'el eontenido del programa 
de estas pruebas. Ambos cuestionarios estan!n compuestos por 
preguntas con respuestas midtiples, siendo 5610 una de ellas 
eorrecta. 

EI tiempo maximo para la realizaci6n de este primer ejercicio 
sera de 60 minutos. 

Segundo eJercicio: Consistira en la resoluci6n de un supuesto 
de caracter practico desglosado en preguntas con respuestas mul
tiples, a escoger entre tres propuestos, dirigido a apreciar la 'capa
cidad de los a5pirantes para lIevar a cabo las tareas administrativas 
relacionadas con 105 contenidos de las materias inform'ticas a 
que hace referencia el anexo 1 de esta eonvocatoria. Las ejercicios 
propuestos estaran orientados principalmente a la tecnologia base, 
arquitecturas fisieas y l6gicas de 105 sistemas informaticos y la 
es~ctura y tratamiento de la informaci6n; a comunicaciones y 
redes;' y a la organizaci6n y funcionamiento de fIos . Centros de 
Proceso de Datos y al discfio. desarrolto, mantenimiento y explo~ 
taci6n de aplicadones. 

Para su realizaci6n, 105 aspirantes deberan sen alar en la hoja 
de examen las opcione5 de respuesta que estimen validas de entre 
aquellas que se les propongan. 

EI tiempo maximo para la realizaci6n de este ejercicio sera 
de 40 m\nutos. 

1.5.3 Lps aspirantes que, reuniendo 105 requisitos estable
cidos en- la base 2, pertenezcan a 105 Cuerpos 0 Escalas que en 

el anexo III de esta eonvocatoria vienen seiialados con 105 c6digos 
nıimeros 131, 213, 1143, 1145, 1146, 1622, 1643, 1704, 6032 
y 6033, estarim exentos de la realizaci6n de la primera parte del 
primer ejerclcio. Igualmente, en la segunda parte de dieho ejer
cicio, estaran exentos tales aspirantes de las materias de Orga
nizaci6n deI Estado y de la Administrad6n Publiea y de Orga

- nizad6n de Oficinas Piıblicas que figuran en el anexo 1 de la pre-
sente convocatoria. 

En todo easo en la realizaci6n del ,prlmer ejerclcio el numero 
de preguntas propuestas sera el mismo con independencia del 

• cuerpo 0 escala y el tiempo maXlmo de que dispondran todos 
lOS opositores serii de sesenta minutos. 

1.6 Las pruebas selectivas se desarrollarfm con ~rreglo al 
sigulente ealendario: 

1.6.1 Fase de concurso: La lista que contenga la valoraci6n 
provlsional de meritos de la fase de concurso se hara piıblica, 
simultan~amente, con la relad6n provisional de aspirantes admi
tidos y exduidos a las prueba5 selectivas. 

ı~6.2 Fase de oposici6n: EI primer ejercicio de la fase de 
oposiCi6n no comenzara antes del dia 30 de marzo de 1996, deter
minandose en la Resoluci6n que se 'indica en la base 4.1 los lugares 
y fechas de realizaciôn del primer ejercicio. En ciıalquier caso, 
la duracl6n mftxima del proceso de celebraci6n de 105 ejercicios 
de la fase de oposici6n no excedera de seis meses, contados desde 
la fecha de realizaci6n del primer ejercicio; 

1.7 La Comisiôn Permanente de Selecci6n de Personal adop
tara las medidas oportunas para garantizar que 105 ejerclcios de 
la fase de oposici6n sean corregidos en todas sus partes sin que 
se conozca la identidad de 105 aspirantes. La Comisi6n excluira 
a aquellos opositores en euyas hojas de examen figuren nombres, 
rasgos, mareas 0 signos que permitan conocer "1a identidad de 
105 mismos. 

1.8 EI programa que ha de regir en la tase de oposidôn de 
estas pruebas 'es el que f1gura eomo anexo 1 a esta convocatoria. 

2. Requisitos de 105 candidatos 

Para ser admitidos' a la realizaci6n de esta, pruebas selectivas, 
los aspirantes deberan reunir 105 siguientes requisitos a la fecha 
de flnaltzaci6n de presentaci6n de soliCıtudes y deberan gozar de 
los mismos durante el proceso selectivo: 

a) Ser espanol. 
_ b) Tener cumplidos dieciocho afios de edad y no haber alcan

zado la .dad de jubilaci6n. 
c) Estar inc1uldo en el ambito de aplicaci6n de la Ley 30/1984, 

d~. 2 de agQsto. de.Medidas para la Reforma de la Funci6n publica. 
d) Pertenecer como funcionario de carrera a alguno de 105 

Cuerpos 0 Escalas del grupo D. 
e) Estar induido a efeetos de promoci6n profesional en el 

ambito de aplicaei6n del Real Deereto 364/1995, de 10 de marzo, 
por el que se aprueba el Reglamento General de lngreso del Per
sonal al Serviclo de .la Administraci6n General del Estado y de 
provisi6n de puestos' de trabajo y promoci6n profesional de los 
funclonarios civiles de la Administraci6n General del Estado, 

f)' Tener una 'antigüedad de, al menos, dos afios de servicios 
efe.etivos prestados en Cuerpos 0 Escalas del grupo 0, induidos 
en el ambito de aplicad6n de la Ley 30/1984, de 2 de agosto. 

g) Estar en posesi6n de la titulaciôn establecida en el articu
-10 25 d. la Ley 30/1984, de 2 de agosto (titulo de Bachiller Supe
rior (Bachilterato Unifteado Polivalente, titulo de Baehiller~LOGSE, 
Formaci6n Profeslonal de Segundo Grado 0 equivalente, 0 tener 
aprobadas pruebas de acceso a la Universidad para mayores de 
veinticinco anos) Of alternativamente, poseer una antigüedad de 
diez anos en 105, Cuerpos 0 Esc·alas' del grupo D induidos en el 
ambito de aplicacl6n de la Ley 30/1984, de 2 de agosto, de Medi
das para la Reforma de la Funci6n publica. Los servicios reco
nocidos al amparo de la Ley 70/1978, d. 26 de didembre, en 
Cuerpos o.Escalas del grupo D seran computables a efectos de 
antlgüedad. 

h) No padecer enfermedad ni estar afectado por limitaciôn 
fisica 0 psiquica que sea incompatible con eJ desempeiio de las 
correspondtentes funciones. 
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i) No haber stdo separado, medlante expediente disCıplinario, 
de! servicio de cualquiera de tas Administraciones P6blicas, ni 
hallarse Inhabilitado para el desempefio, de fundones pub1icas. 

3. Sollcitudes 

3.1 La solicitud para tomar parte en estas pruebas selectivas 
que, en todo caso. se ajustara al modelo oficial debiendo figurar 
en e! margen superior izquierdo «Ministerio para las Admlnistra
ciones Piı.blicas», sera faciHtada gratu,itamente en las Delegaciones 
del Goblemo en las Comunidades Aut6nomas. en· los Gobiernos 
Civiles. en el Instituto Nacional de AdministraCı6n P6blica (calle 
Atocha, numero 106, de Madrid), en la Direcci6n General de la 
Funci6n P6blica (calle Maria de Molina, numero 50. de Madrid), 
en el Centro de Infonnaci6n Administrativa de la Inspeeci6n Gene
ral de Servicios de la Administraci6n Publiea (paseo de la Habana, 
numero 140, de Madrid), asi eomo en las representaciones diplo-
matieas 0 eonsulares de Espana en el extranjero. j. 

3.2 Los aspirantes deberlm eompletar su sollcitud aeompa
iiando una eer1ificaci6n expedida por los servicios de personal 
de 105 Ministerios u Organismo& don-de presten 0, en su ~ easo, 
hayan prestado sus servicios (segun modelo que figura como 
anexo II a esta convoeatoria), en la que, entre o1ros extremos, 
se contengan la menci6n expresa de la antigüedad referida al dia 
de ta publicaci6n de esta eonvocatoria, asi eomo del orado personal 
eonsolidado y reeonocido y del nivel del complemento de destino 
eorrespondiente al puesto de trabajo que desempeiien en la mlsma 
fecha. 

3.3 En la tramitaci6n de sus solicitudes los asplrantes tendran 
en cuenta: 

3.3.1 Las sollcitudes, debldamente eumpllmentadas, se diri
glrfın al Director dellnstitut., Nacional de Admlnlslraci6n P(ıblica. 
A la solieitud se acompanara eosida una fotoeopia del documento 
naeional de identidad. 

3.3.2 EI plazo de presentaci6n de solleitudes sera de veinte 
dias naturales, eontados a par1lr del siguiente al de publieaci6n 
de esta convocatoria en el .Boletin Ofidal del Estado». 

3.3.3 La pre5entaci6n de soUcitudes (ejemplar para el 6rgano 
eonvoeante, hoja numero ı del modelo de solictttid), podra hacerse 
por correo al apartado .numero 7107 de Madrid, en el Registro 
General del Instituto Nacional de Admlnlstraci6n P(ıblica (ca!le 
Atocha, numero 106, 28012 Madrid) 0 en la forma establecida 
en el articulo 38.4 de la Ley 30/1992, de 26 de novlembre, de 
Regtmen Juridteo de las Adminlstradones Piıblicas y del Proce
dlmiento Administrativo Comun. 

Las solicitudes suseritas por 105 espanoles resldentes en el 
extranjero podran cursarse, en el plazo expresado en la base 3.3.2, 
a traves de las representaciones diplomaticas 0 consulares espa-

. nolas eorrespondientes, quienes las remlt1ran seguidamente al 
organismo eompetente. EI Interesado adjuntara a dlcha solicttud 
comprobante bancario de haber satisfecho los derechos de exa
men. 

3.3.4 Los aspirantes no podran presentar mas de una so1icitud 
ni solicitar la reaUzad6n de las pruebas para mas de un lugar 
de examen. Q"uienes soliciten su partlcipaci6n para las ptazas de 
reserva de minusvltlidos unicamente podran presentarse por este 
cupo. La contravenei6n de alguna de estas normas determlnara 
la exclusi6n de los aspirantes que no la hublesen observado. 

3.4 'Los derechos de examen seran de 1.200 pesetas, sin per
juicio de los gastos de_ tramitaci6n que en su caso determine la 
entidad bancaria, y se Ingresaran en la cueiıta corrlente nuinero 
30-51188-J del Banco Exterior, a nombre de pruebas seledivas 
Cuerpo de Tecnlcos Auxillares de Informatlca de la Administraci6n 
del Estado. 

Junto a la solicitud deberlt aeompai\arse resguardo acreditativo 
del pago de los derechos. En el caso de que' el ingreso se haya 
realizado en una oficlna del Banco Exterior debera figurar en la 
solicitud et sello de esa Entidad quejustifique el referido pago. 
La falta de una justificad4n del abono de 105 derechos de examen 
determinara la exclusi6n det aspirante. 

En ningun caso, la presentaci6n y pago en el Banco Exterior 
de Espaiia supondrlt sustitucl6n del tramite de presentaci6n, en 
tlempo y forma, de la solicitud ante el 6rgano expresado en la 
base 3.3.3. 

3.5 EI aspirante debera observar las siguientes instrucciones 
en la cumplimentad6n de su solicitud: 

3.5.1 En el recuadro 1 destinado a IıCuerpo 0 Escala» 105 

aspirantes haran constaT «T ecnlco Auxiliar de Infotmatica». En 
el reeuadro referido a .C6digo» harltri eonstar el mimero « 1188». 

3.5.2 En el recuadro 3 destlnado a .Forma de acceso» 105 

aspirantes' que pertenezean a 105 Cuerpos -' 0 Escalas que en el 
anexo III de esta convocatoria vienen senalados con 105 c6digos 
numeros131,213, 1143, 1145,1146,1622,1643,1704,6032 
y 6033, consignaran necesariamente la letra (f). Los restantes 
opositores consignaran la letra (G). 

_ 3.5.3 En el recuadro 6 destinado a «Provincia de examen» 
los asplrantes hanin eonstar la ciudad en que desean realizar 105 

ejereicios de la fase de opostci6n, entre las que seguidamente 
se sei\alan: 

Alhacete, Alicante, 8arcelona, Burg05, Caceres, Ceuta, C6r
doba, La Coruiia, Granada, Le6n, Logroiio, Madrid, Melilla, Mur
ela, Oviedo, Palma Mallorea, Las Palmas de Gran Canaria, Pam
plona,-Pontevedra, Salamanca, Santa Cruz de Tenerife, Santander. 
Sevilla, Toledo, Valencia, Valladolid, Vitoria y Zaragoza. 

Los aspirantes- que concurran a estas pruebas en el extranjero 
especificaran de entre las que se relacionan a continuaci6n la 
ciudad en que desean realizar los ejercicios de la fase de oposici6n: 
Paris, Rabat, Washington y Caracas. En todo caso, la Comisi6n 
Permanente de Selecci6n de PersonaJ podra determinar otros luga
res de exa~en. en el caso de que el numero de solicitudes pre
sentadas en .determlnados paises, asi 10 requlriera. 

Los aspirantes quedan vinculados al lugar soUcitado, pudiendo 
unicamente demandar su modificacl6n, mediante escrito motiva· 
do, dentro del plazo estableddo por la base 3.3.2 para la pre
sentacl6n de solidtudes. Transcurrido dlcho plaza no se admitlra 
nlnguna petlct6n de esta naturaleza. 

En el caso de que el numero de opositores no justificase la 
. realtzaci6n de examenes en alguna de las Cıudades citadas, la 
Comisl6n Permanente de Selecci6n .. !?,eıscmaI convocara a los 
opositores afectados a los opor1unos lugares de examen. 

En cualquier caso, de no especificarse en la solicitud el dato 
del lugar de examen por el que se opta, se entendera que el aspl
rante desea realizar 105 ejercicios en Madrid. 

3.5.4 Los aspirantes con minusvalİa podran indicar en el 
recuadro numero 7 de la sollcitud el porcen~aje de minusvalia 
que tengan acredltado' y soltcitar, expresa~dolo en el recuadTo 
numero 9, la, posibles adaptaciones de tiempo y medios para 
la rea1izaei6n de 105 ejeTcicios en que esta adaptad6n sea nece
saria. 

Los aspirantes con grado de minusvalia igual 0 superior al 33 
por 100 que deseen partieipar en las pruebas selectivas por~el 
cupo de teserva de discapacitados, -deberan indicarlo en et recua
dro numero 8 de la solicitud • 

3-.5.5 En el recuadro del epigrafe 24 denominadd flExigido 
en-Ia convocatorla», se indfeara ıa: tltulaeiôn academica poseida 
y, en su defecto. se conslgnara expresamente «Antigüedad Igual 
o superior a diez anos». 

3.5.6 En el epigrafe 25 «Datos a consignar segun las bases 
de la convocatoria» se haran constar 105 siguientes: 

En el recuadro A), se consignara el c6digo del Cuerpo 0 Escala a 
que pertenece el aspirante, segun se contiene .en el anexo III a 
esta convocatoria. . 

En el recuadro 8), 105 aspirantes relejaran rnediante el signo 
de adici6n (+) las cuatro puntuaciones Individualizadas y segui
damente, mediante el slgno de igualdad (=), la suma total de las 
mismas, que, de acuerdo con las bəses 1.5.1 y 6.1 de esta con
vocatoria, les corresponderia en fase de concurso por servicios 
reconocidos, grado personal consolidado, nivel del puesto de tra
bajo que desempenen y titulaei6n academica. se consignara por 
el orden seiialado. segun se indica a continuaci6n a modo de 
ejemplo: 

. 

B) 
6 + 10,50 + 11 + 7 = 34,50 

3.6 En eua.lquier rnomento del proceso selectivo, sı la Comi
si6n Permanente de Selecci6n de Personal tuvlese conocimiento 
de que alguno de 105 aspirantes no cumple uno 0 varios de 105 
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requisitos exigidos por la presente convocatorla 0 de certificad6n 
acreditada resultara que su solicttud adolece .de errores 0 false· 
dades que imposihilitan e1 acceso al Cuerpo de Tecnicos Auxiliares 
de Informatica de la Administraci6n del Estado en 105 terminos 
'establecidos por la presente convocatoria, en estos supuestos, y 
previa audiencla de} interesado, la Comisi6n Permanente de Selec
eion de PersonaJ debera proponer su exclusi6n al Director del 
Instituta Nacional de Administraci6n Pı.iblica comuniCııındole, asi
mismo, las inexactitudes 0 falsedades forınuladas por el aspirante 
en la solicitud de admlsi6n a las pruebas selectivas. a los efectos 
procedentes. 

CaDtra la exclusi6n de! aspirante podra interponerse, previa 
comunicaciön al organo que, la dicte, recurso contencioso--admi· 
nistrativo en el plazo de dos meses, contados a ,partir de) dia 
siguiente a su notiflcacion, ante el 6rgano competente del orden 
jurisdiccional contencioso-administrativo. 

3.7 Los meros errores de hecho que de la soUcitud pudieran 
colegirse como tales, podran 5ubsanarse en cualquier momento, 
de oflcio 0 a petici6n del interesado. 

3.8 La certificacl6n a que se refiere la base 3.2 de la ptesente 
convocatoria debera remitirse al Instituto Nacional de Adminis· 
trad6n Piiblica (Comisi6n Permanente de SeleeCı6n de PeRonal), 
calle Atocha, numero 1 06, 28012 Madrid, 0 al apartado de.correos 
numero 7.107 de Madrid.junto con la solicitud de partlclpaci6n 
en las pruebas. No obstante, si eJlo no resuJtara posiblə. se admltira 
su presentacion hast:a el dia siguiente al de la fecha de celebraci6n 
del primer ejercicio de la fase de oposici6n. 

La no presentaci6n de la eertificacl6n en et plazo senalado 
supondra la no valoraci6n del lnteresado' en esta fasə, a efecto 
de 10 previsto en la base 6.2. . 

4. Admisf6n de asplrantes 

4.1 Termlnado. el plazo de presentacl6n de sollcitudes el 
Director de! InStItuto, Naçiql)al de,Adminls;traci6n Pubııe~~ ,por dele· 
gacl6n del Secretario 'lt~ 'fstado para la Admlni.lracl6n Piıblica, 
publieara, en' el plazo 'maximo de un: mes. en et «801mn Oflcial 
del Estado*, Re501uci6n por la que se aprueba la lista de 105 aspi· 
rantes admltidos a las pruebas seleetlvas por promocion general 
o reserva de discapacitados. 

En diçha ResoluciQn se relacionaran 105, aspirantes excluidos 
a las pruebas selectivas, con expresi6n de..las causas y el plaz<) 
de subsanaci6n de defectos y se indicaran 105 lugares donde se 
encuentren expue:stas al publico las listas de aspirantes admitidos. 
La Resoluci6n Indicara tambien los lugares y las fechas de rea· 
İizaci6n del primer ejercicio de la fase de oposiei6n, con expresi6n 
de los opositores que se convoquen en cada uno de etlos. 

Para subsanar el defecto que haya motivado su exclusi6n u \ 
omisi6n de la relaci6n de admitidos y de excluidos, los aspirantes 
dispondran de un plazo de diez dias habiles, contados a partir 
del siguient, al de la publicaci6n de la citada Resoluci6n. 

Las aspirantes que, dentro de! plazo senalado, no subsanen 
la exclusi6n 0 aleguen la omisi6n, seran definitivamente excluidos 
de la participaci6n en las pl'uebas. 

Contra dtcha Resolucibn podra interponerse. prevla comuni~, 
caei6n al organo que la dic,te, recurso contencioso-administrativo 
de acuerdo con 10 previsto en la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, 
de Regimen Juridico de las AdmiQ,istradones Publicas y del Pro
cedimiento Adminlstrativo Comiı.n, en el periodo de dos meses 
a contar a partir de! dia siguiente a su publicaci6n, ante el 6rgano 
competente del orden jurisdlcdonal contencioso-administrativo.· 

4.2 En tOOo caso.,al objeto de evitar errores V, en el supuesto 
de producirse, de posibilitar su subsanaci6n en tiempo y forma, 
los aspirantes comprobarlm fehacientemente !l0 ,5610 que DO figu~ 
ran recogidos en la relaci6n de excluidos, sino. ademas, que sus 
nombres constan eti la pertinente relad6n de admitidos. ' 

4.3 Transcurrklo' el mismo plazo que el sei\alado en la 
base 4.1 y por la misma autoridad se pu'blicara ResoluCı6n indi· 
cando la puntuacion provisional en fase de eoncurso de 105 aspi~ 
rantes admitidos •. 

Los aspirantes dispondran de y.n plazo diez dias habiles, con· 
tados a partir del sigul,ente al de publicaci6n de dicha Resoluci6n, 

, para alegar las rectifl.caciones pertinentes respecto a la valoraci6n 
,provisionalde mmtos en la fase de concursO. 

La ResoluclOn que contenga la reIacion de tas puntuaciones 
definitivas en fase de concursf se hara publica antes de la rea~ 

Iizad6n del segundo ejercicio de la fase de oposici6n. para aquellos 
opositores que hayan superado el primer ejerclcio. 

Contra dlcha Resoluci6n podra interponerse, previa comuni~ 
caci6n al organo que la dicte. recurso eontencioso-administrativo 
de acuerdo con 10 previsto en la Ley 30/1992. de 26 de noviembre, 
de Regimen Juridico de las Administraciones Publicas y del Pro
c.edimiento Administrativo Comun. en el perlodo de dos meses 
a eontar a partir del dia siguiente a su publicacl6n, ante el 6rgano 
competente del orden jurisditcional contencioso-adminıstrativo. 

4.4 Unieamente procedera la devolucibn de los derechos de 
examen a 105 aspirantes que hayan sido excluidos, deflnitlvamente. 
de la partldpacion en -estas pruebas selectivas. A tal efecto, et 
reintegro se realizara de oficio. 

5. Comisi6n Permanente de Seleccl6n de Personal 

5.1 EI 6rgano encargado de la seleeciim y competente para 
la realizaci6n de estas pruebas selectivas sera la Comisi6n Per· 
manente de Selecci6iı de PersonaL. 

El personal colaborsdor de la Comisi6n Permanente que actua· 
~a en estas prue~as sera el nombrado de conformidad con la nor
matlva que regula, la 'composicl6n y atribudones de la misma. 

la Comisi6n Permanente adoptara las medidas que considere 
oportunas para la- valoraci6n de los merltos y la realizaci6n' de 
105 ejercicios que hayan de celebrarse tanto en tenitorio espaiiol 
como en e1 extranjero. aprobando las instrucciones y crlterios de 
actuaci6n que estime pertlnentes. 

5.2 Con independencia del personal colaborador, la Comisi6n 
Permanente podra acordar la tncorporaci6n a sus trabajos de ase· 
sores espedalistas, cuando las circunstancias 0 el car~cter de algu. 
na de las pruebas asi 10 aconseje. . 

5.3 Las miembro,s de la Comisi6n Pemıanente, colaboradores 
o asesores deberlıın abstenerse de Intərvenir. notificandolo al Direc· 
tor del Instltuto Nadonal de Admlnlstracl6n Piıbllca, qulen dar .. 
tramlte de dicha notificaci6n al Secretario 'de Estado para la Adml· 
nistraci6n Piıblica, cuando c6ncurran en eUos circunstancias de 
la. prevlstas en el ariiculo 28.2 de lal.ey 30/1992, de 26 de 
noviembre. de Regimen Juridieo de las Admipi.s:traciones Piıblieas 
y del Procedimiento AdministrativQ Comun 0 si hubiesen realizado 
tareas de prepaı;aci6n de aspirantes a pruebas selectivas en 105 
clnco anos anterlores a la publicaci6n de əsta eonvocatoria. 

5.4 La Comisi6n Permanente adopÜlril las medldas precisas 
de forma que los aspirantes con minusvalia gocen de similares 
condiciones, para' la realizaci6n de los ejercicios que el resto de 
los partlcipantes. En este sentido, se estableceran, para las per· 
sonas con' minusvalias que 10 soliciten en la forma prevlsta en 
la base 3.5.4. las adaptaciones posibles de tiempo y medios para 
su realizaci6n. , 

A tal efedo, la Corriisl6n Permanente';pOdra'requerir informe 
'Y, en ~u caso, eolaboraci6n de 105 6rgal1os" tecnicos de la Admi· 
nlstracf6n taboraı. sanitaria 0 de los 6rganos competentes del 
Ministerio de Asuntos Sociales. 
• Si en cualquier momento del procesp--.selectivo se le susci~~~n 

. dudas a la Comisi6n Permanente respeeto a la capacidad de un 
aspirante por el cupo de reserva de discapaCıtados para el desem· 
pei\o de las actividades habitualmente desaıTolladas por 105 fun~ 
cionarios del Cuerpo a que se refieren estas pruebas. podra recabar 
el correspondlente dictamen de '105 organos competentes del Mini5-
terlo de Asuntos Sociales 0, en su caso. de la Comunidad AlJ.t6-
noma eorrespondiente. ' 

5.5 A efectos .de comunicaciones y, demas incidencias, la 
Comisi6n Permaı;lente. teodra su sede en el Instituta· Nacional de 
Adıııliıislrad6n PullUca, calle . Atocha. 106, d. Madrid, tellıfo
nos.t9İ) 349 3218y349 32 34. . .. 

5.6 EI 6r9ano de şelecci6n que actiie en estas pruebas seıee· 
tlvas teitdra la categoria tercera de las reeogidas en el anexo iV 
del Real Decreto 236/1988, de 4 de marzo (.Boletln Ofic\al del 
Estado. del 19). 

6. ValoraciôQ i1e meritos de la /Cl$e de coneurso 

6.1 La valoraCı6n de 105 meritos\fienalados en la base 1.5.1 
se reallzar' pOT la Comisi6n Permanente de la forma siguiente: 

a) Antigüedad: La antigüedad del funcionario en Cuerpos 0 
Escalas Incluldos en el amblto de apllcac\6n de la Ley 30/1984, 
de 2 de agosto, a que se refieren las bases 1.5.1 y 2, se valorara 
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teniendo en cuenta 105 servicios prestados 0 reconocidos al amparo 
de la Ley 70/1978, de 26 de dielembre, hasta ia fechade pubii
caci6n de esta convocatoria, asigmindose a cada aiio completo 
de servicios efectlvos una puntuaci6n de un punto hasta un milx.imo 
de 28 PURtoS. .;'; 

b) Grado personal consolidado: Segun elgrado personaJ que 
se tenga consolidado y formalizado a triWes del acuerdo de recQ-
nocimiento de grado por la 8utorldad competente al dia de publi· 
caci6n de esta convocatoria en el «Boletin 08cial deı EstadOıt, 
se otargara la slgutente puntuaci6n: 

Grados 9 y 10: 10,00 puntos. 
Grado 11: 10,50 puntos. 
Grado 12: 11,00 puntos. 
Grado 13: 11,50 puntos. 
Grado 14: 12,00 puntos. 
Grado 15: 12,50 puntos. 

"Grado 16: 13,00 puntos. 
Grado 17: 13,50 puntos. 
Grado 18: 14,00 puntos. 

c) Trabalo desarrollado: Segun el niveIde comple";ento de 
destino correspondlente al puesto de trabajo que se ocupe en 
1"- Adminiotraci6n General del Estado el d\a de publicaci6n de 
esta convocatoria, se otorgara la-5iguiente,pun~acl6n: 

Niveleo 9 y 10: 11,00 puntoo. 
Nivell1: 12,25 PURtoS. -
Nivel12: 13,50 puntos. 
Nivel13: 14,75 puntos. 
Nivel 14: 16,00 puntoo. 
Nlvet 15: 17,25 puntoo. 
Nivel 16: 18,50 puntos. 
Nivel17: 19,75 puntos. 
Nivel 180 supedor: 21,00 puntos. 

La valoracl6n efectuada en este apattadb no podr' ser modi
ficada por futuras reclasiflcaciones de nivel, con Independencia 
de los efeetos econ6micos de las mismas. 

A los funcionarlos en comlsl6n de servicio se les vaJorara el 
nivel de complemento de destino de su puesto de orlgen y a 105 

funcionarios en adscripci6n provislonal se les valorara el nlvel 
correspondiente al grado que tengan consoltdado 0, si no 10 tuvie
ran, el nivel minimo del grupo D. 

d) Titulaci6n academica: Siete puntos por la poseslbn de titu
laci6n academica Igual 0 superlor a la exigida para acceso a las 
pruebas en la base 2. 

6.2 Los puntos asi obtenidos se ,s,u~~ran a ta pfJqtuaciôn 
alcanzada en et segundo ejerdclo de la fas,e de oposid6n, de acuer
do con 10 previsto en III base 8.b), a efeetos de d4riennlnar los 
aspirantes que han superado ambas fases del proceso selec:tivo 
y que no podrim exc,eder del numero de plazas convocadas. 

7. Desarrollo de 100 eJerclclos de la fase de oposlci6n 

7.1 Los ejerclcios de estas pruebas selectivas se eelebraran 
en las ciudades lndicadas en la base 3.5.3 y con 105 requisitos 
establecidos en la misma. '" 

7.2 En eualquier momento, la Comisiôn Permanente podra 
requerlr a 105 opositores para ,que acredUen su id!l!nti~ad. 

7.3 EI orden de actuaciôn de los opositores se lnlciara alfa.;. 
beticamente por el prlmero de la letra .0.;.1<, c"nforinIdad" con 
10 establecido en la Resoluci6n de la Secfetarla de Eotado p..ra 
la Admlnistraci6n P(ıbiica, de 16 de mayo de 1995 (.Boletln Oflcia\ 
del Eslado. del 19), por la que oe publica et resultado del sorteo 
celebrado el dla 1 ı del referldo mes. 

7.4 Corresponderlı a la Comisiôn Permanente de Selecci6n 
de PersonaJ la consideraci6n, verlficaci6n y apreciacl6n de las 
incidencias que pudieran surglr en el desarrollo de 105 ejercidos, 
adoptando al respecto las decisiones que estime pertlnentes. 

7.5 Los aspirantes seran convocados para cada ej~elcio en 
llamamlento unico, quedando decaidos en su derecho 105 opo-
sitores que no comparezcan a realizarIo, salvo 108 casos alegados 
y jUiitifieados con anterloridad a la realizaelôn del ejercicio, 105 
euales seran libremente apreciados por la Cornisiôn Permanente, 

pudıendo disponer' en tal clrcunstanda la rj!ıi.lizaci6n de una con
vocatoria extraordlnaria. 

1.6 Los aspirantes minusvalidos 0 discapacitados que en su 
solicitud hayan hecho constar petici6n de adaptad6n, deberan 
concurrir al ejercicio para eJ que aquella se concrete provistos 
del conespondiente certifleado acreditativo de la minusvalia 0 d15-
eapaeldad, al objeto de pooer hacer efeetlva. en su caso, la eltada 
petici6n. 

7.7 La. publicael6n del anunclo de celebraelôn del segundo 
ejercielo se efectuar' por la Comisiôn Permanente en 105 loeales 
donde se haya celebrado el antedor y por eualesqulera otros 
medios, si se juzga conveniente. para facilitar su maxima diwl
gaclôn~ con velnticuatro horas, al menos, de antelaci6n a la sena
lada para la iniciadon de. mismo. 

8. Callflcoc/{m de 100 eJerclclosde la fase de oposlc/6n 

Para todos 105 aspirantes, la califlcaci6n de 105 ej.erdcios se 
realiza~. de la forma 519'4lente: 

a) ~Primer ejetclcio: Tendra caracter eliminatorio. Los oposi-
tores seran dedarados aptos 0 no aptos. . 

b) Segundo ejerciclo: Se callflcara de cera a elen puntos. Sera 
necesarlo obtener el 50 -por ı 00 de la puntuaci6n establecida 
pol los baremos que ,flje la Comisl6n Pennene.nte cw 5:leecion 
00 Persbi'liil, 'parlı que-se adidorie al eandidato la puntuael6n obte
nlda en la fase de concurso, segun se contempla eo las bases 6.2 
y 10.2 de esta convocatoria. 

En ambos eJerdcios las contestaclones err6neəs se valoraran 
negativamente. 

9. Call/lcac/6n /lnal 

La calificaci6n final de las pruebas vendr6 detenninada por 
la suni~ de las puntuacionn obtenldas,,~nJa 'fase de concurso 
y de oposici6n. sln que en ningun, caso se pueda exceder el numero 
de plazas convocad,as. En c:;aso de empatfi!, ei orden se establec:er6 
atendlendo a la mayor puntuacl6n obtenida en el segundo ejer
clcio. Si persistiere el empate, este se dlrlmlra a favor de la mayor 
puntuaçi6n alcanzada en el merlto de a:ntigüedad y, de perSistir 
aun la situaci6n de empate, se atender6 a la pl,lntuad6n otorgada 
al trabajo desarroUado y al grado consolidado, por este orden. 
Finalmente, si aun hubiere lugar para e11o, se dirlmtra por el criterlo 
de antigüedad total en ta Administraci6n, computandose 105 anos, 
meses y dias de servido que consten en el Registro Central de 
Personal el dia de publlcacl6n de la convocatorla. 

10. Usta de aprobados 

10.1 Conc\uido et prlmer ejercicio de la lase de opooici6n 
correspondiente a .estas pruebas selectlvas, la Comisi6n Perma
nente de Seleeci6n de Personal hara piıb1icas en ellugar 0 lugares 
de celebraCı6n del ejercielo y en aquellos otros que estlmə opor
tun05, las relaciones de aspira.ntes que 10 hayan superado, con 
indicaCı6n del documento naclonal de ldentJdad. Los opositores 
que no se hallen lncluidos en tales relaciones tendran la con· 
siderad6n de _no aptos. a todos los' efeetos, extremo que podra 
ser certificado por la Comisi6n Pennanente de Selecci6n de Per
sonal. -

10.2 Concluldo el segundo ejerelelo de la fase de oposiciôn, 
la Comisl6n Peımanente de Selecci6n de Personal hara publieas 
en el lugar 0 lugares de celebracl6n del ejerclcio y en aque1los 
que estime opOıtunos, -las relaciones con las puntuaciones obte
nidas por 105 asplrantes de acuerdo con 10 establecido en la base 
8.b), a las que se adielonara la puntuael6n deflnitivamente alcan
zada en fase de concurso, con indicaci6n del documento naclonal 
de identidad. Esta relaciôn se publicara ordenada de mayor a 
menor puntuacl6n total. 

10.3 Finalizadas la5 pruebas selectivas, la Comlslôn Penna~ 
nente elevar' a la Se~etaria de Estado para la Administraci6n 
PiıbJica las relaciones deftnitivas de aspirantes de promoel6n gene
ral y reserva de discapacttados que han superado las' pruebas. 
por orden de puntuadon obtenido en fund6n de la suma de las 
puntuaciones,del segundo ejerdcio y de la fase de coneurso. Dlchas 
relaciones se publicaran en el «801et1n Ofidal del Estado». EI nume-
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ro de aspirantes que superen el proceso setedivo no podra exceder, 
en nlngun eBSO, al de plazas convocadas por la presente Reso
lud6n. Cualquier resoluci6n que contravenga 10 estahlecido en 
esta base sera nula de pleno derecho. 

11. Presentaci6n de documentos 

ı 1.1 En el plazo de veinte dias naturales a contar desd.e et 
dia siguiente a aquel en que se hicieran publicas las relaciones 
deflnitivas de aprobados en et «Boletin Oflcial del Estado», estos 
deberan presentar en la Direcci6n General de la Funci6n Piıblica, 
calle Maria de Mollna, 50, 28006 Madrid, la peticl6n.de destlno 
a la vista de las vacantes ofertadas 0 la soJicitud de que se leı 
adjudique destlno en et puesto que vinieran desempeıiando. de 
conformidad con los arliculos 26 y 78 del Real Decreto 364/1995,' 
de 10 de marzo .. f!\. ello hahrfm' de acompafiar 105 siguientes docu
mentos: 

a) Fotocopla del titulo academico exigido en la base 2 de 
la presente convocatoria 0, en su defecto, certificaci6n academica 
acreditativa de haber realizado todos los estudios necesarios para 
la ohtenci6n de. respectivo titulo 0 certiftcaci6n, en su caso, de 
tener aprobadas las pruebas de acceso a la universidad para maya
res de veinticinco anos 0, por 6ltlmo, certiflcacion administrativa 
de poseer una antigüedad iguai 0 SUpeftUi ci dı=: anD!! en .1 C\lerpo 
o Escala del grupo D. 

b) Los aspirantes que hayan accedido por e1 cupo de reserva 
de discapacitados con grado de discapacldad Igual 0 superlor al 
33 por 100 deberan acreditar tal condicion si obtuvleren plaza 
mediante certiftcad6n de 105 organos competentes del Ministerlo 
de Asuntos Sociales 0,· en su caso, de la Comunidad Aut6noma 
cotrespondiente. 

11.2 Ante la Imposlbllidad debldamente lustillcada de pre
sentar los documentos expresados en la base anterior, podr' acre
dltarse que se reilnen las condlciones exlgidas en la convocatoria 
medlante cualquler media de prueba admitido en derecho. 

11.3 Quienes dentro del plazo fljado y, salvo caso de fuerza 
mayor, no presentaran la documentacion 0 del examen de la misma 
se deduJese que carecen de alguno de los requisltos senalados 
en la base 2, no podran ser nombrados funcionarios de carrera 
y Quedaran anuladas sus actuadones, sin perjuicio de la respon
sabilidad en que hubiesen incurrido por falsedad en la soliCıtud 
inicial. • 

12. Nombramiento de Juncionarlos de carrera 

12.1 Conduido el proceso selectlvo. quienes 10 huhieran 
superado seran nombrados funcionarios de carrera del Cuerpo 
de T ecnicos Auxiliares de Informatica de la Admlnistraci6n del 
Estado con especiflcacl6n de1 destino adjudicado. mediante Resa
luci6n de la Secretarla de Estado para la Admlnlstraci6n PUbllca, 
que se publicar'· en el «Boletin Ofidal del Estado •. 

La ,toma de posesl6n de estos aspirantes se efectuadı en el 
plazo'de'un mes, contado desde la fecha de publicacl6n en el 
«Boletin Oficlal de. Estado. de la resoluct6n de nombramlento 
citada. 

12.2 En cumpllmlento de 10 dlspuesto en el articulo 19 de 
la Ley 30/1984, de 2 de agosto, el Minlsterio para las Adml
nlstraclones Piibltcas, a traves deı Instltuto Nadonal de Admi
nistraclon P6blica en colaboraCı6n con los' centros de formaci6n 
de funclonarlos competentes en cada caso, velari por la formadan 
de 105 aspirantes selecCıonados en el domlnlo de la lengua oficlal 
de las Comunldade!p Aut6nomas en las que obtengan destino.· una 
vez nombrados funcionarios de carrera. 

Normaflnal 

La presente convocatoria y cuantos actos' administrativos se 
derlven de ella y de las actuaclones de la Comisi6n Permanente 
de Seleccion de Personal podrin ser impugnados en los casos 
y en la forma establecidos eh la Ley de Reglmen Jurldlco d" la. 
Admlnlstraclones PUbllcas y del Procedlmiento Admlnlstratlvo 
Comiin. 

Asimismo, la Administraci6n podri, en su caso, proceder a 
la revisi6n de las resoluciones deı eıtado organo de seleeel6n., 
conforme a 10 prevlsto en la menclonada Ley. 

Madrid, 18 de dlciembre de 1995.-E1 Secretario de Estado 
para la Administraci6n P6blica, Eugenio Burriel de Orueta. 

Ilmos. Sres. Director del Instituto Nadonal de Administraci6n 
. Pilblica. Director general de la Funcl6n P6bIica y Presidente 

de la Comisiôn Permanente de 5elecci6n de PerSonal. 

ANEXOI 

ı. Organizacl6n del Estado y de la Adminfstraci6n Ptiblica 

1. La Constituci6n Espanola de 1978: Estrucfura y contenido. 
Derechos y deberes fundamentales. Su garantla y suspensi6n. Et 
Trlbunal Constltucional y el Defensor del Pueblo. Relorma de la 
Constituci6n. 

2. La Jefatura del Estado. La Corona. Fundones constitudo
nales del Rey~ Sucesi6n y rəgencia. 

3. Las Cortes General .. : Composid6n, atribuciones y fun
donamtento del COı""'iiSr~so V d!d Sənado. 

4. EI Poder Judiclal. EI Conselo G ..... eral deİ Pocier duaic"'!' 
EI Trlbunal Suprerno. La organlzaci6n ludiclal espailola. 

5. EI Goblemo y la Admlnl.tracI6n. La Admlnl.traci6n Central 
del Estado. EI Conselo de Mlnlstros. EI Presldente del Goblerno. 
Los Minlstros. Los Secretarlos de Estadö. Las Subseqetarios y 
demas organos admlnistrativos. 

6. La Adminlstracl6n perlferica del Estado. La. Delegados del 
Gobiemo y Go~madores CıVıles. OttO! 6rganos perif6r1cos. 

7. Organlzaci6n terrltorial del Estado: tas Comunldades Aut6-
nomas: Constituci6n, competencias, estatutos de autonomfa. 

8. Administracion Local: La provlnda, et municlpio y otras 
entidades. 

9. La organizaci6n de la Uni6n Europea. Instituciones: El Con
sejo. el Parlamento, la Comlsi6n, el Tribunal de Justicia. Efedos 
de la integraei6n europea sobre la organizaci6n del Estado espafiol. 

. ii. Organ!zad6n de oflelMs pılblicos 

1. Atenclôn al pub1ico: Acogida e infonnaci6n al administrado. 
2. Los servieios de Infonnaci6n adminlstrativa. Informad6n 

general y particular al admimstrado. Inklatlvas. Reclamaciones. 
Quejas. Peticiones. 

3. Concepto de doeumento·ı reglltro yarchivo. Funeiones deı 
reglstro y del archivo. Clases de archivo y crIterlos de ordenaCı6n. 
Espedal considerad6n del archivo de gesti6n. 

4. Las tecnicas de racionalizad6n de la gesti6n administra
tiva. EI proceso de informatizaci6n en la Administraci6n P6.blica. 

JII. Matertas Informatlcas 

1. Informatica basica. Coneeptos de datos. proceso de datos 
e infonnaci6n y sistema de Informaci6n. Disposltlvos que com
ponen el sistema de informad6n. 

2. La representacl6n de la informecl6n an el ordenador. C6di
gos- fle representaci6n. orgımWacibn y anpdtectura de la jerarquia 
de memoria. Conceptos de .btb, carki:er, octeto, palabra, campo, 
registro, flchero y base de datos. 

3. Estructura lislca del ordenador. Esquema de bloques de 
un ordenador. Las memorias. Organizacl6n y arqultectura de las 
memorlas. Modos de operaci6n deI ordenador. 

4. Estructura fisica del ordenador. La unldad central de pra
ceso y et encaminamiento de la informad6n. 

5. Disposltivos perifericos. Caraderisticas generaıes de 105 
tenninales. Unidades de E/S, canales, eontroladores de perlfericos, 
perifericos. 

6. Tarjeta perforada, soportes magneticos, discos. 6pticos, 
lectoıes de marcas 6pticas y magnltticas, pantaUas y tecJado, 
Impresoras y trazadores. 
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7. .:Software,. blıısico. ptogramas de control, de proceso. 
Modos de operaci6n deı ordenador. Multiprogramaci6n, multipro
ceso y tiempo compartido. Multıtarea y multlusuarlo. Proceso de 
lotes y en Hnea. Tiempo real y proceso distribuido. Concepto de 
memoria virtuaL. 

8. Lenguajes de programael6n: Mafluina. ensamblador y alto 
nivel. Programa ruente y programa objeto. Paquetes de 4I5oftware,.. 

9. Estructura y organlzaci6n de la inlonnadon. Estructuras 
de dətos, campO$ registro y ficheros. 

10. Clasificaci6n de 105 ficheros. Metodos de organizad6n, 
acceso y proceso de flcheros. 

11. lntroducci6n a un lenguaje de programael6n. Represen
taci6n de tipos de datos. Operadores aritmeticos. Instrucciones 
condicionales. Budes y recursivlclad. Procedimientos, funciones, 
parametros. Vectores y registros. Estructura general de un pro
grama. 

12. IntroducCı6n a las bases de datos. Definici6n. Tipos de 
bases de datos. 

13. Concepto de Sistema de Gesti6n de Bases de Datos, dic~ 
;cionario de datos, admlnistrador de las bases de datos. Estructuras 
!y modelos de datos. 
. 14. Sistemas telemilticos. Canales de transmisi6n de datos. 
Elementos auxillares. Conversores paralelo/serie y serle/paralelo. 
MOdem. 

15. Multiplexores y concentradores. Unldades de control de 
transmlsiones. 

16. Redes de transmisi6n de datos: Telex, RTC, iberpack. 
17. Redes de ordenadores. Ap1ieadones də te!e!nformatlca. 

Videotexto y teletaxto. 
18. EI modelo OSI de ISO. 
19. EI Centro de Proceso de Datos. Organizaci6n. Personal. 

Sistemas de seguridad. 
20. EI Centro de Proceso de Datos. Unldad de dlseno y 

desarrollo. 
21. EI Centro de Proceso de Datos. Unldad.. d. .Istemas 

yexplotaci6n. 
22. Programaci6n y depuracl6n. Metodos Wamier, Berttni y 

Jackson. 
23. Documentaci6n: Organlgramas analiticos 0 diagramas deı 

sistema. Diagramas de flujo del sistema, ordiıtogramas. 
24. Seudoc6dlgo, tablas de declsl6n. Verlfleacl6n y prueba 

de programas. 
25. La explotaci6n de sistemas informatfcos (1). Funclones 

de 105 operadores de ordenador. Los manuales' de operaci6n de 
aplicaciones Informaticas. 

26. La explotaci6n de sistemas informaticos (II). Control de 
trabajos y !'endimlentos de sistema informatico. 

27. La explotacl6n de sistemas Inform6t1eos (III). Ineldenela •. 
Volcados de memoria. lnterrupclones y caida.s deı sistema. Medi~ 
dasa tomar. 

ANEXOD 

(EI certlficado debe extenderse en fotocopia de este anexo) 

Don/Dona ....................................................... . 
Cargo ................ ~ ........................ .' ...........•........... 
Centro directivo 0 unidad administrativa' •....... ~ .................. . 

CERTIFICO: Que, segun 105 antecedentes obrantes en este cen
tro, el funcionario abajo indlcado estil incluido en .el ambito de 
aplteacl6n de la Ley 30/1984, de 2 de agosto, y tlene aeredl
tados los slguientes extremos, referldos todos ell05 al dia •......... 
de ..................... de ....•.. , f«ha de publicaciôn de la convo-
catoria en e1 tlBoletin Oficial del Estado». 

Apellldos ...........•............ nombre ....................... . 
Cuerpo 0 Escala a que pertenece ......... C6digo cuerpo ......... . 
NRP .................. DNI .................. grupo ................ .. 
Sltuacl6n administraHva . ~ ..•..•.......••.•.....•.......•............ 
Destlno adual .........................................••............. 
Adas de servicio efectivos prestados en Cuerpos 0 Escalas d~1 
grupoD ............................................................. . 

J. Numero total de an05 de servicio completos, 
como funcionario de carrera, prestados en 
Cuerpos 0 Escalas induidos en el amblto de 
aplteacl6n de la Ley 30/1984, de 2 de agosto. 
computando 105 servicios reconocidos al ampa~ 
ro de la Ley 70/1978, de 26 de diclembre [ba-
se 6.1.a) de la Resoluci6n de la convocatoria]. 

II. Grado personaJ consolidado y forma1tzado. 

III. Nivel de complemento de dəstino del puesto 
de trabaJo desempeilado [ba.e 6. Le) de la 
Resoluci6n de la convocatoria). 

Y para que conste, expldo la presente certlflcacion en ........... . 
....................................................................... 

(LOeaHdMt, teeha, 8tın. y Mlio) 

Total puntuaci6n fase de concurso: (Sa cumpUmcntari por la ComI ... 6n Per

manente de Se1e«:I6n de Penoııai.) 

ii iii iv TOtal 

00000 
Instituto NacioRal de Administraci6n Pilblica.-Comisi6n Penna~ 

nente de Selecci6n de Personal. 

CQdlgo 

0129 
0131 
0213 
0326 
0423 

0424 
0425 
0426 

0427 

0433 

0635 

1143 

1144 

1145 

1146 

1622 

ANEXom 

COdlg08 deCueıpo 0 Esc:a1a 

(Base 3.5.4 de la convocatoria) 

Cuerpo Guarderia Foresta1. 
Cuerpo Auxillare. (Ley 23/1975) a extlnguir. 
Cuerpo Auxiliares, a extinguir. 
PersonaJ Tecnico de Cabina, a extlnguir. 
Cuerpo Damas Auxiliares de Sanidad Militar del 

Ejercito. 
Cuerpo OfICıale. de Arsenale. de la Armada. 
Cuerpo Grabadores de la Armada, a extinguir. 
Cuerpo Encargados tercera, Secci6n Maestranza de la 

Armada. 
Cuerpo Maestros primeros, Primera Secci6n Maestran~ 

za de la Armada. 
Cuerpo Capataces segundos, Primera Secci6n Maes~ 

tranza de la Armada, a extinguir. 
Cuerpo Auxiliar de Intervenci6n de Puertos Francos 

deC. 
Escala Auxiliar procedente de Organismos Aut6nomos 

Sup. 
Cuerpo Auxiliar Cuerpo Interpret. Lenguas Proc. Zona 

N. Marruecos. 
Cuerpo Auxlliar, a extinguir (Real Decreto·ley 

23/1977). 
Cuerpo General Auxillar de la Administraci6n del 

Estado. 
Cuerpo Auxlllar de la Admlnlstracl6n de la Segurldad 

Soclal 
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COdlgo 

1643 

1644' 

1704 

4104 

5052 

5053 
5055 

5056 
5058 

5059, 
5060, 
5061 
5329 

5330 
5331 

5333 

5442 

5443 
5444 

i 

5538;; 
5539 

5550 

5627 
5628 
5629 

5949 

5950 

5953 

5954 , 

5956 

5957 

5960 

5968 

5969 

5970, 

5971 

5972, 

5974 

5975 
5976 

5977 
6032 
6033 
6124 
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Escala Auxiliar, a extinguir de la Adminlstracion de 
la Segurldad Soclal. 

Escala T elefonlstas, a eXtlnguir de la Administracion 
d. la Segurldad Soclal. 

Subgrupo Auxlliar d.1 Grupo d. AdmlnlstraCı6n Gen.
raL. 

Personal Milit.r en AdministraCıon Civil asimilado al 
grupo. 

Escala Auxiliares de Laboratorio de organismos auta
nomos d.1 MAPA. 

Escala Maquinlsta d.1 SENPA. 
Escala Secretarios Cofradias tercera categoria,. a extin~ 

guir. 
Esca1a Auxiliares Cofradias. a extinguir. 
Esca1a Secretarios tercera categoria, cə'maras Agrarlas 

d.IIRA. 
Escala Guardas d.IICONA. 
Escala Proyectista sin titulo y Maestros dellNIA. 
Escala Preparador de prlmera y segunda del INIA. 
Escala Aux.i1iares de laboratorio Canat Experiencias 

Hldrodlnamlcas del Pardo. 
E.cala Calcador •• d.1 INTA Esı.ban T .rradas. 
Escala Preparadores Laboralorio INTA Est.ban T.rra

das. 
Esca.la Fotôgrafos de la Junta 'Admintstrativa. Fonda 

Atenciones de la Marina. 
Escala Espectalistas Servicios Generales de Enseiian· 

zas Integradas. 
Escala AuxJliar d. Inv.5tigaci6n del CSIC. 
Escala Auxiliares T ecnicos del Servicio de Publicaci~ 

nesd.IMEC. 
Escala Marineros de! Servicio de VigUancia Aduanera. 
Escala Ag.nl •• Invesllgacl6n d.i Servicio de V1gilancia 

Aduanera. 
Escala Operador.s Radlolel.fonislas, Exl. Serv. VIgI-

landa Aduanera. 
Escala Auxi1iar T ecnico del CIEMA T. 
Escala Ca1cador del CIEMA T. 
Escala Tecnica Subaltema de tercera, a extinguir del 

ıNı' 
Esçala DeHneantes segunda, Confederaciôn. Hldrogra

flca d.1 Guadalqulvir. 
Escala Patrones de Catobaje de organismos aut6no-

mo. d.1 MOPU. ' 
Esca1a Celadores Guardamuelles, a extinguir Junta del 

Puerto Algeicras-La Unea. 
Escala CeJadores Guardamuelles, a extingulr Junta del 

Pu.rto Gij6n-Musel. 
Escala Celadores· Guardamuelles, a extinguir Junta del 

Puerto d. C.uta. 
Escala Celadores Guardamuelles. a extinguir Junta de) 

Puerto d. La Coruila. 
Escala Celadores Guatdamuelles. a extlngulr Junta del 

Puerto La luz y Las Palma •. 
Escala Encargado de Obras Mancomunidad Canales 

d.1 Talbilla. 
Escala T opbgrafo segundo Mancomunldad de Canales 

d.1 Talbilla. 
Escala Celadores Guardamuelles. a extinguir Adminis~ 

trativa de Grupos de Puertos. 
Escala Auxiliar Top6grafo Conf.d.raci6n Hldrograflca 

d.1 Ebro. 
Escala Auxiliar Cartogris.flco Confederadlm Hidrogra

flca d.1 Ebro. 
Escala Calcador de la Confederaci6n Hidrografi.ca del 

Guadalquivir. 
Escala Fot6grafo del Servicio de Publicaciones. 
E5cala Auxlliar d. Laboralorio d.1 Serviclo d. Publi· 

-caciones. 
Escala Ayudanl •• d. Laboralorio d.1 JNCE. 
Escala Auxiliar de organismos autônomos. 
Esc:a1a, Auxillar de AISS. a extinguir. 
Esca1a Profesores de Educaci6n Fisica de A1SNA. 

C6dlgo 

6125 

6349 

6467 
6481 
9999 

27784 

Escala Auxiliares de Investigaciôn de Lə.boratorio de 
AISNA. 

Escala Personal a extinguir del Org. Regis. Entidades 
autorlzadas-Auxiliar. 

Escala d. Auxillares d.1 I.C.O. 
PersonaJ estatutario de la Seguridad Social, grupo D. 
Otros Cuerpos 0 Escalas, grupo D. 

RESOWCI0N d. 18 d. dlcfembre de 1995, de la Secre
tarla de Estado para la Admlnistracl6n PUblica, por 
la que se convocan pruebas selectlvas para el acceso, 
por prorriocl6n intema. en el Cuerpo General Adml
nistrativo de la AdminıStraci6n de' Estado. 

En cumplimiento de 10 dispuesto en el Real Decreto 700/1995. 
de 28 de abril. por el que se aprueba la oferta de empleo publico 
para 1995 (.BoI.lln Of\cial d.i Eslado. d. 29 de abril), y con 
el fin de atender las necesidades de personal de la Administrad6n 
Pilblica, esta Secretaria de Estado, en· uso de las competencias 
qu. le.slim atrlbulda •• n .1 articulo 3.1.a) d.1 R.al D.creto 
1084/1990, d. 31d. ag0510 (.80Ielln Oflcial d.1 Estado. d. 3 
de septiembre), acuerda convocar prueba~ seJectlvas p~ra l.ogre!o 
.n el Cuerpo ,Ge .. .,.a~ Admınıstralivo d. la Admlnl.traCı6n Civil 
del E.lado (c6dlgo 1135) con suj.ci6n ala. slguientes 

1. Normas generales 

1.1 se coovocan prue,~as selectivas ,para cubrir 710 plazas 
en el Cuerpo General,Adminlstrativo de la. AdministraCı6n del Esta· 
dot por el sistema de promocl6n intem.t}d.sde Cuerpos 0 Escalas 
del grupo D a que se reflere la disposidlm adicional vigesima 
s.Yunda d. la Lev 30/1984, de 2 de ago.Io, d. M.didas para 
la Relorma d.la Funci6n Publica, adlciona<la por la l.ey 42/1994, 
de 30 de diciembre. de ,medidas fiscales. administrativas y de orden 
social. 

1.2 De1 total de plazas. se reservara un 3 por 100 para ser 
cubiertas por quienes, reuniendo las restantes condiciones de par
ticipaci6n en las presentes pruebas selectivas, presenten minus
valia con grado d. dlscapacldad Igual 0 superior al 33 por 100, 
de acuerdo con la d~sposici6n adidonal decimonovena de la Ley 
30/1984, d. 2 de agoslo, d. M.dldas para la Reforma d. la FUh
ci6n Publica, adlcionada por la ı'.y 23/1988, d. 28 d. jullo, qu. 
modiflca a la anterior. Este cupo de reserva asciende a 21 plazas. 

Las plazas sih cubrl.r del cupo de reserva de discapacitados 
se incorporaran a las generales de promoci6n intema. 

1.3 A las presentes pruebas selectivas les seri de aplicaci6n 
la Ley 30/1984, de 2 de agosto, con sus correspondientes modi
flcaCıones, en partlcular las Leyes 23/1988, de 28 de jullo, 
22/1993, d. 29 d. dlci.mbr., y 42/1994, d. 30 de dICı.mbr.; 
.1 R.al Decreto 364/1995, d. 10 d. marzo, por.1 qu. se apru.ba 
el ~eglamento General de ingreso del personaJ al servicio de la 
Administraciôn General del Estado y de provisi6n de puestos de 
trabajo y promoci6n profesıonal de tos funcionarios civiles de la 
Adminislraci6n G .... ral d.1 Estado (.BoI.tin Of\cial d.1 Eslado. 
d. 10 d. abril); .1 R.a1 Decrelo 700/1995, de 28 d. abril, por 
el que se aprueba la ofert~ de empleo publico para ı 995 (<<Boletin 
Oficial del Estadolt del 29), y las bases de esta convocatorfa. 

1.4 La adjudicaCı6n de las plazas de promoci6n general y 
reserva de diScapacitado5 se efectuara de acuerdo con la pun
tuaci6n total obtenida, 5egun la petlci6n de de5tino, a la vlsta de 
105 puesto5 de trabajo vacantes que se ofrezcan. 

1.5 EI procedimiento de selecci6n de los aspirante5 se efec
tuara mediante el sistema de concurso-oposici6n. 

1.5.1 En la fase de concurso se valorarltn, conforme a la 
base 6. ı. 105 servicios efectivos prestados 0 reconocidos al amparo 
de la Ley 70/1978, de, 26 de diciembre, de reconocimiento de 
servicios prevlos ett la Administraci6n P6.blica (<<Boletin Oflcial 
d.1 Eslado. d. 10 d •• n.ro d. 1979), ha.la la f.cha d. publlcad6n 
de esta convocatoria, en Cuerpos 0 Escalas induidos en el ambito 
de apUcacl6n de la l.y 30/1984, d. 2 d. ago.lo, asl como .1 


