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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. 
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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 
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grado personal consolidado en la fecha de publicacl6n de esta 
convocatoria, el trabajo des8rrollado segiln et nivel de comple
meDto de destino de) puesto de trabajo que desempefien en la 
fecha de publicaci6n de esta convo'catoria y et nivel de formaci6n 
en relaci6n a la 'titulaci6n academica que se posea a la fecha 
de finalizaci6n de presentaci6n de solicitudes. 

1.5.2 ' La fase de oposlci6n estara formada por las dos ejer
cidoı que a continuaci6n se Indican. slendo ambos obligatorlos: 

Prlmer ejercicio: Constar:a de dos partes. a realizar en una (anica 
sesi6n. La primera parte conslstirə. en contestar por escrito un 
cuestionario de preguntas (Le carlıcter psicotecnico y de conoci
miento5 generales dirigido a apreciar las aptitudes de los aspi· 
rantes en relaci6n con las tareas propias de las plazas que se 
convocan. La segunda parte eS,tribara en contestar por escrito 
un cuestionario de preguntas basado en el contenido de'l programa 
de estas pruebas. Ambos cuestionarios estaıim compuestos por 
preguntas con respuestas m61tiples, siendo 5610 una de ellas 
correcta. 

Et tiempo maximo para la realizaci6n de este primer ejerciclo 
ser. de seseqta mlnutos. 

Segundo ejercicio: Consi'stlra en la resolu-c::16n de un supuesto 
de caJiıii,cter practico, desglosado en preguntas con respuestas m61~ 
tlples; a escoger entre tres propuestos, dlrlgido a apreciar la c~pa~ 
cidad de los asplrantes para l1evar a cabo las tareas admlnistrativas 
relacionadas con 105 contenldos de-las materias de Derecho Adml
nistrativo General, Gesti6n de Personal,ıı Gestl6n_ Financiera, a 
que hace referencia el anexo I de esta convocatorla. 

Para su realizaci6n, 105 aspiranfes deberan seiıalar en la hoja 
de examen las opciones de respuesta que estimen vaUdas de entre 
aquellas que se les propongan. 

EI tiempo maximo para la realizaCı6n de este ejercicio sera 
de cuarenta minutos. ' 

1.5.3 . Las aspirantes' que, reunlendo los requisit05 estable
cidos en la base 2; pertenezean a los Cu~ 0 Escalas que en 
el anexo ]11 de esta convocatoria vienen senalados con los C6digos 
n(ımeros 131, 213, 1.143, 1.145, 1.146, 1.622, 1.643, 1.704, 
6.032 y 6.033, estaran exentos de la realtzaci6n de la primera 
parte del' prlmer ejerciclo. Igualmente, en la segunda parte de 
dicho ejerciclo, estaran exentos tales aspiraiıtes de las' materias 
de Organizaci6n del Eıtado y de la Admlnistraci6n PiibUca y de 
Organizacl6n de Oficinas P6blicas que figuran en' el anexo I de 
la presente convocatona. 

En todo easo en la realizaci6n de! primer ejercicio, el n6mero 
de preguntas propuestas senı el mismo con independencia del 
cuerpo 0 escala y el tiempo maximo de que dispondrim todos 
los opositores sera de sesenta minutos. 

1.6 Las pruebas selectivas, se desarrollaran con arregl0 al 
siguiente ealendario: 

1.6. ı Fase de concurso: La Hsta que eontenga la valoratiôn 
provisional de merltos de la fase de concurso se hara publica simul~ 
taneamente con la relaci6n ,provisional de asplrantes admitidos 
y excluidos a las pruebas selectivas. 

1.6.2 Fase de oposici6n: Et prlmer" ejefc;icio de la fase de 
oposiciôn se eelebrara a partir del dia 30 de marzo de 1996, 
detenninfmdose en la Resoluci6n que se Indicə en la başe 4.1 
los lugares y fechas de realizaci6n de! primer ejercicio. En eualquier 
caso, la duraciôn maxima del proceso de celebraci6n de 105 ejer~ 
cicios de la fase de oposici6n no excedeta de sels meses, eontados 
desde la fecha de reaUzacl6n del ptimer ejerciclo. ' 

1.7 La Comisiôn Pennancnte de Selecci6n de Personal adop
tara las medidas oportunas para garantizar que los ejerciclos de 
la fase de oposicl6n sean eorregidos en todas sus partes sin que 
se conozca la identidad de 105 aspirantes, La Comisi6n exduira 
a aqueUos opositores en cuyas hojas de examen flguren nombres, 
rasgos, mareas 0 signos que permitan conocer la identidad de 
los mismos. • 

1.8 Et programa que ha de regir en la fase de oposici6n de 
estas pr.uebas es el que f1gura como anexo I a esta convocatoria. 

2. Requisitos de los candfdatos 

Para ser admitidos a la realizaCı6n de estas pruebas seleetivas, 
105 aspirantes deberan reun~r lo~ sigu.ientes requlsitos a la fecha 

de flnaHzaci6n de presentaci6n de solicttudes y d.ebera.n gozar de 
105 mismos durante el proceso selectivo: ' 

a) Ser espafio!. 
b) Tener eumpHdos dieciocho anos de edad y no haber aloan

zildo la edad de jubilaci6n. 
c) Estar InCıuido en el ambito de apllcacl6n de la Ley 30/1984, 

de 2 de agosto, de Medidas para la Reforma de la Funci6n P6blica. 
d) Pertenecer eomo funcionario de carrera a alguno de 105 

Cuerpos 0 Escalas del grupO D. 
e) Estar' induido a efectos de promoci6n profesional en el 

amhito de aplicaci6n del Real Deereto 364/1995, de 10 d~ marzo, 
por el que se aprueba el Reglam~nt~ General de ingreso del per
sonal al servicio de la Administraci6n General del Estado y de 
provisi6n de puestos de trabajo y promoci6n profestonal de los 
funcionarios civiles de la Administraci6n General del Estado. 

f) Tener una antigüedad de, al menos, dos anos de servicios 
efectivos prestados en Cuerpos 0 Escalas del grupo D, incluidos 
en el amblto de aplic:acl6n de la Ley 30/1984, de 2 de agoslo. 

g) Estar en posesl6n- de la titulaci6n establecida en ci articu~ 
1025 de la Ley 30/1984, de2 deagoslo (titulo de Bachiller Supe
rlor, Bachlllerato Unlficado Pollvalente, l!tulo de Bachiller-LOGSE, 
Fonnacl6n Profeslonal-de Segundo Grado 0 equlvalente, 0 tener 
aprobadas pruehas de acceso a ta Universidad para mayores :de 
veinticlnco anos), 0, alternativamente., poseer una antigüedad de 
dlez anos en los Cuerpos 0 Escalas del,grupo D lnduldos en el 

j.mbllo de apllcacl6n de la Ley 30/1984, de 2 de agosto, de Medl
das para la Reforma de la Funci6n P6blica. Las servicios reco
nocldos al amparo de la Ley 70/1978, de 26 de dlCıembre, en 
Cuerpos 0 Escalas del grupo D seran' computables a efec"tos de 
antigüedad. 

h) No padecer enfermedad nl estar afectado por IImltacl6n 
fisica 0 psiquica que sea inc:ompatible con el desempeno de las 
correspondientes funciones. . 

1) No haber sldo separado, medlante eXpediente dlsclpllnarlo, 
del senılclo de cualquleı'a de Iəs, Admlnlstiaclones 'P(ıblltəs nl 
hallarse Inhabilltado para el desempeilo d, funclones p(ıbllcas. 

3. Solfcıtudes 

3.1 'La soliCıtud para tomar paı1e en 'estas pruebas selectivas 
que, en todq easo, se aju8tata al ,modelo oficia:1 debiendo figurar 
en el margen superior tzquierdo' «Ministerio para las Administra
clones Publicas», sera faclUtada gratuitamente en las Delegaciones 
de1 Goblemo en las Comunidades Aut6nomas, en las Gobiemos 
Clviles, en el Instituto Nadonal de Adminlstraci6n Publlea (calle 
Atocha, n(ımero 106, de Madrid), en la Dlreccl6n General de la 
Funci6n P(ıbllca (calle Maria de MoUna, n.(ımero 50, de Madrid), 
en el Centro de b,lformaci6n Administratlva de la Inspecci6n Gene~ 
ral de Servldos de la Admlnislraci6n Piibllca (paseo de Le Habana, 
n6mero 140, de ·Madrid); əsi como en las representacione5 Cliplo
maticas 0 consulares de Espaiia en el extranjero. 

3.2 Las aspiral1tes deberan completar su sollcitud acompa .. 
fiando una certificacion expedida por los. serviclos de personal 
de los Ministerios U organl.mos donde presten 0, en su easo, 
hayan prestado sus se'rviclos (segiln . modelo que, figura como 
anexo II a esta convocatoria), en la que, entre otros extremos .. 
se contengan la menci6n expresa de la antlgüedad I'eferida al dia 
de la publicaci6n de esta convocatoria, asi como del grado personal 
consolidado y reconocldo y del nivel de1 eomplemento de destino 
correspondiente al puesto de trabajo que desempefien en la misma 
fecha. 

3.3 En la tramltaci6n de sos soUcitudes 105 aspirantes tendran 
en cuenta: 

3.3.1 Las soUcitudes, debidamente cumplimentadas, se'diri~ 
giran al Director del ]nstituto Nacional de Administraci6n Pilblica. 
A la soUcitud se aeompaiiara cosida una fotocopia del documento 
nacional de identidad. 

3.3.2 EI plazo de presentaci6n de solicitudes sera de veinte 
dias naturales, eontados a partir delsiQ.,uiente al de publieacion 
de esta convocatoria'en el «Boletin Oficial del Estado». 

3.3.3 La presenlacl6n de solic!tudes (eJemplar para el6rgano 
convocante, hoja numero 1 del modelo de solicitud), podfi:l hacerse 
por eorreo al apartado numero 7107 de Madrid. en el Reglstro 
General del 'ıDstltulo Naclonal de Admlnlslracl6n Pı:ıblica (calie 
Alocha, n(ımero 106, 28012 Madrid) o,en la fonna estableclda 
en el artlculo 38.4 de la Ley 30/1992, de 26 de novlembre, de 
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Regimen Juridico de las Administı:aclones Pliblicas y del Proce~ 
dimiento Administrativo Comun. 

las solicitudes suscritas por los espanoles residentes en et 
extranjero podran cursarse. en el plazo ex,presado en la base 3.3.2, 
a traves de las representaciones diplomltticas 0 consulares espa
nalas c9rrespondientes, quienes tas remitirim seguldamente al 
organismo competente. Et interesado adjuntara a dicha solicitud 
comprobante bancario de haber satlsfecho 105 derechos de exa· 
meD. 

3.3.4 Los aspirantes na podran presentar mas de una sollcitud 
ni solicitar la rea1izaci6n de tas pruebas para mas de un lugar 
de examen. Quienes soliciten su particlpaci6n para las plazas de 
reserva de mlnusvalidos unicamente podran presentarse por este 
cupo. La contravenci6n de alguna de estas nonnas detenninara 
la exclusi6n deJos aspirantes que no' la hubiesen observado. 

3.4 Los derechos de examen seran de 1.200 pesetas. sin 
perjuicio de 105 gastos de tramitaci6n que en su caso determine 
la entidad bancaria, y se Ingresarim en la cuenta corriente nume
ro 30-51 135-M del Banco Extertor. a nombre.de «Pruebas Selec
tivas Cu'erpo General Administrativo de la Administraci6n del 
Estado,..' 

Junto a la solicitud debera acompaiiarse resguardo acteditativo 
del pago de los derechos. En el caso de que el ingreso se haya 
realizado en una oflcina del Banco Exterior debera figurar en la 
solicitud el sello de esa entidad que justifique el referido pago. 
La falta de una justiflcaci6n del abono de los derechos de examen 
detenninara la exclusi6n del aspirante .. 

ED ningun caso. la -presentaci6n y pago en el Banco Exterior 
de Espaöa supondra sustituci6n del tramite de presentaci6n. en 
tiempo y forma. de la solicitud ante el 6rgano expresado en la 
base3.3.3. 

3.5 El aspirante debera observar las siguientes instrucciones 
en la cumplimentaci6n de su solicitud: 

3.5.1 En et recuadro 1 destinado a .Cuerpo 0 Escala,. 105 

aspirantes haran constar "Administrativoı.. ED el recuadro referido 
a "C6digoı. haran constar el numero ,,1.135,.. 

3.5.2 ED. el recuadro 3 destinado a .Forma de accesoı. 105 

aspirantes que peı1enezcan a 105 Cuerpos 0 Escalas que en el 
anexo III de esta convocatoria vienen seiialados con 105 C6digos 
numeros 131, 213, 1.143, 1.145, 1.146, 1.622, 1.643, 1.704, 
6.032 y 6.033, consignaran necesariamente la letra (A). Los re5-
tantes opositores consignaran la letra (8). 

3.5.3 En el recuadro 6 destinado a .Provincia de examenı. 
los aspirantes haran constar la ciudad en que desean' realizar los 
ejerdcios de la fase de oposici6n. entre las que seguidamente 
se sefıalan: 

Albacete. Barcelona. Burgos, Caceres, Ceuta. C6rdoba, La 
Coruiia. Granada. Le6n, Logroiio, Madrid. Melilla. Murcia, Oviedo, 
Palma Mallorca, Las Palmas de Gran Canarla; Pamplona. Pon
tevedra. Salamanca. Santa Cruz de Tenerife. Santander. Sevilla, 
Toledo, Valencia, Valladolid. Vitoria y Zaragoza. 

Los aspirantes que concurran a estas pruebas- en el extranjero 
especiflcariln de entre las que se relacionan a continuaci6n, la 
ciudad eD qu'e desean realizar 105 ejercicios de la fase de oposici6n: 
·Paris. Rabat, Washington y Caracas. En todo caso, la Comisi6n 
Permanente de Selecci6n de Personal podra determinar ot1Os luga
res de examen. en el caso de que el numero de solicitudes pre
sentadas en determinados paises. asi 10 requiriera. 

Los aspirantes quedan vinculados al lugar solicitado. pudiendo 
unicamente demandar su modificaciön. mediante escrito motiva
do, dentro del plazo establecido por la hase 3.3.2 para la pre
sentad6n de solicitudes. Transcurrido dicho plazo no se admitira 
ninguna petici6n de esta naturaleza. 

En el caso de que el numero de opositores nO justificase la 
realizaci6n de examenes en aJguna de las ciudades cttadas. la 
Comisi6n Permanente de Selecci6n de Personaj convocara a los 
opositores afectados a 105 oportunos 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 los ejercicios en Madrid. 

3.5.4 Los aspirantes con minusvaIia podran indicar en el 
r.ecuadro riumero 7, de la soliCıtud el porcentaje de minusvalia 
que tengan acreditado y solicitar. expresandolo· en el recuadro 
numero 9. las posibles adaptaciones de tiempo y medios para 

la, realizaci6n de 105 ejercicios en que esta adaptaci6n sea nece
saria. 

Lös aspirantes con grado de minusvalia igual 0 superior 
aı 33 por 100 que deseen participar en la5 pruebas selectivas 
por et cupo de reserva de discapacitados. deberan indicarlo en 
el recuadro numero 8 de la solicitud. 

3.5.5 En el recuadro del epigrafe 24 denominado "Exigido 
en la convocatoria,.. se indicara la titulaci6n academica poseida 
y. en su defecto, se consignara expresamente ııAntigüedad igual 
o superior a diez afiosı.. 

3.5.6 En el epigrafe 25 .Datos a consignar segiın las bases 
de la convocatoria" 5e harim constar los 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 col)vocatoria. 

En el recuadro B). 105 aspirantes reflejaran mediante el signo 
de adici6n (+) las cuatro puntuaciones individualizadas y segui
damente. mediante el signo de igualdad (=), la stıma total de las 
mismas. que. de acuerdo con las bases 1.5.1 y 6.1 de esta. con
vocatoria. les corresponderia en fase de concurso por servicios 
reconocidos, grado personal cOQsolidado. nivel del puesto de tra
bajo que desempefıen y titulaci6n academica. Se consigJlıl.ra por 
el orden sefialado. segun se indica a continuaci6n a modo de 
'ejemplo: 

Bl 
6 + 10,50 + II + 7 = 34,50 

3.6 En cualquier momento del proceso se1ectivo. sı la Comi
si6n Permanente de Selecci6n de Personal tuvlese conocimiento 
de que alguno de 105 aspirantes no cumple uno 0 varios de 105 

requisltos exigldos por la presente convocatoria 0 de ceı1ificaci6n 
acreditada resultara que su solicitud adolece de errores 0 false
dades que imposibilitan el acceso al Cuerpo General Adminis
trativo de la Administraci6n del Estado en 105 terminos estableeldos 
por la presente convocatoria, en estos supuestos, y previa audien
ela de1 interesado. la Comişi6n Permanente de Selecci6n de Per
sonal debera proponer su exclusi6n al Director dellnstituto Nacio
nal. de Administraci6n Publica comunicandole, asimismo, las 
inexactitudes 0 falsedades formuladas por el aspirante en la soli
cİtud de admisi6n a las pruebas selectivas, a 105 efectos proce
dentes. 

Contra la exclusi6n del aspirante podra intefponerse, previa 
comunlcad6n al 6rgano que la dicte. recurso contencioso-adml
nistrat1vo en el plazo de dos meses, contados a paı1ir del dia 
siguiente a su notificaci6n. ante el 6rgano 0 competente del orden 
jurisdiccionat contencioso-administrativo. 

3.7 Los meros errores de hecho que de la solicitud pudieran 
. coleglrse como tales, podran subsanarse en cualquler, momento, 
de oflcio 0 a petici6n dellntere5ado. 

3.8 La certificaci6n a que se refiere la base 3.2 de la presente! 
convocatorla debera remitirse al JNAP (Comisl6n Permanente de l 
SelecCı6n de Personalı, calleAtocha, numero 106, 28012 Madrid.' 
o al apartado de Correos numero 7.107 de Madrid. junto con 
la solicitui:l de parlicipaci6n en las pruebas. Na obstante. si ello 
no resultara poslble. se admitira su presentaci6n hasta el dia 
siguiente al de la fecha de celebraci6n del primer ejerdcio de 
la fase de opoSici6n. 

La no presentaci6n de la certiflcaci6n en el plazo sefialado 
supondra la no valoraci6n del interesado en esta fase. a efecto 
de 10 previsto en la base 6.2. 

4. Admisf6n de aspirantes 

4.1 T enninado el plazo de presentaci6n de solicitudes el 
Director dellnstituto Nacional de Administraci6n Publica, por dele
gaci6n del Secretario de Estado para 1a Administraciôn publica. 
publicara. en el plazo maximo de un mes. en el .Boletin Oflcial 
del Estado». Resotuci6n por la que se aprueba la lista de 105 aspi
rantes admitidos a· las pruebas selectivas por promoçi6n general 
o reserva de discapacitados. 

En dicha Resoluciôn se relacionaran 105 aspirantes excluldos 
a' las pruebas selectivas. con expresi6n de las causas y el plazo 
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de subsanaciôn de defectos y se indicaran 105 lugares donde se 
encuentren expuestas al p6blico las listas de aspirantes admitldos. 
La Resoluci6n indicara tambien los lugares y las fechas de rea· 
Uzad6n de1 primer ejerciclo de la fase de oposlci6n, con expresi6n 
de 105 opositores que se convoquen en cada uno de ellos. 

Para subsanar el defecto que hayə motivado su exclusi6n u 
omisi6n de la reladan de admitidos y de exduidos, los aspirantes 
dispondran de un plazo de diez dias habiles. contados a partir 
del siguiente al de la publicaciôn de la citada·Resoluci6n. ( 

Las aspirantes que, dentra del plazo senalado, na 5ubsanen 
la exclusi6n 0 aleguen la omisi6n, seran deflnitivamente exc1uidos 
de Lı:ı participaci6n en las pruebas. 

Contra dicha Resoluci6n podra interp.onerse, previa comuni
caci6n al 6rgano que la dicte, recur50 contenciosd-administrativo 
de acuerdo con 10 previsto en la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, 
de Regimen Juridico de las Administracione5 Piıblicas y del Pro
cedlmiento Administrativo Comiın, en el periodo de dos meses 
a contar a partlr del dia slguiente a su pqblicaci6n, ante el 6rgano 
competente del orden jurisdiccional cont~ncioso-administrativo. 

4.2 En todo caso, al objeto de evitar-errores y, en el supuesto 
de pfoducirse, de posibilitar su subsanaci6n en tiempo y fonna, 
105 aspirantes comprobaran fehacientemente no 5610 que no figu
ran recogidos en la relaci6n de excluidos, sino, ademas, que sus 
nombres constan en la pertinente relaci6n de admitidos. 

4.3 Transcurrido et mi5mo plazo que el sefiıalado en la ba
se 4.1 y por la m15ma autoridad se publicara Resoluci6n indicando 
la puntuaci6n provi5ional en fase de concurso de 105 aspirantes 
admitidos. 

Los aspirantes dispondran 'de un plazo diez dias habiles, con
tados a partir del siguiente al de publicacllm de dicha Resoluci6n, 
para alegar las rectiflcaciones pertinentes resp~cto a la valoraci6n 
provisional de meritos en la faıe de concurso. 

La Resoluci6n que contenga la relad6n de las puntuaciones 
deflnitiv(ts en fase de concurso se hara publica. antes de la rea
Uzad6n del segundo ejerciclo de la fase de oposici6n, para aquellos 
opositores que hayan superado el primer ejen::iclo. 

CODtra dicha Resoluciôn_podra interponerse, previa· comuni
caci6n al 6rgano que la dicte, recUrso contencioso-administrativo 
de acuerdo con 10 previsto eD la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, 
de Regimen Juridico de las Administraciones 'Piıblicas y del Pro
cedimiento Administrativo Com6n, en et periodo de dos meses 
a contar a partir del dia siguiente a su publicaci6n, ante el organo 
competente del orden jurisdiccional contencioso-administrativo. 

4.4 Unicamente procedera la devoluci6n de los derechos de 
examen a 105 aspirantes que hayan sido excluidos deflnitivamente 
de -la participacl6n en estas pruebas selectivas. A tal efecto, el 
reintegro se realizara de ofido. 

• 
5. Comisi6n Pennanente de Selecci6n de Personal 

5.1 El 6rgano encargado de la selecci6n y competente para 
la. realizaci6n de estas pruebas selectivas sera la Comisi6n Per
manente de Selecci6n de PersonaJ. 

El personaJ colaborador de la Comisi6n Permanente que actua
ra en estas pruebas sera el nombrado de conformidad con la nor
mativa que regula la composici6n y atribuciones de la misma. 

La Comisi6n Permanente adoptara las medidas que eonsidere 
oportunas para la valoraci6n de los meritos y la realizaci6n de 
105 ejercicios que hayan' de celebrarse tanto en territorio espafiıol 
como en el extranjero, aprobando las instrucciones y criterios de 
actuaci6n que estime pertinentes. 

5.2 Con independencia del personaJ colaborador, la Comisi6n 
Permanente podra acordar la incorporaci6n a'sus trabajos de ase
sores especialistas, euando las circunstancias 0 el caracter de algu
na de las pruebas asi 10 aconseje. 

5.3 Los miembros de la Cömisi6ri Permanente, colaboradores 
o asesores deberan abstenerse de intervenir, notificandolo al Direc
tor del Instituto Nacional de Admini5traci6n Piıblica, quien dara 
tramite de dicha notificaci6n al Secretario de Estado para la- Adml
nistraci6n P6blica, cuando concurran en ellos circunstancias de 
las previstas en el articulo 28.2 de la Ley 30/1992, de 26 de 
noviembre, de Regimen Juridico de las Administraciones P6blicas 
y del Procedimiento Administrativo Comim 0 si hubiesen realizado 
tareas de preparaci6n de aspirantes a pruebas selectivas en 105 
cinco afiıos anteriores a la publicaci6n de esta convocatoria. 

5.4 La Comİsiôn' Permanente adoptara las medidas precisas 
de forma que los aspirantes çan minusvaUa gc;K:en de similares 
condidones para la realizaci6n de los eJercicios que. el testo de 
105 participantes. En este sentido, se estableceran, para las per
sonas con minusvalİas que 10 soliciten _ en la forma prevista en 
la base 3.5.4, las adaptaciones posibles de tiempo y medios para 
su realizaci6n. . 

A tal efecto, la Comisi6n Permanente podra requerir informe 
y, en su caso, colaboraci6n de los 6rganos tecnicos de la Admi
nistracl6n laboral, sanitaria 0 de los organos competentes del 
Ministerio de Asuntos Sociales. 

Si en cualquier momento del proceso selectivo se le suscitaran 
dudas a la Comisi6n Permanente respecto a la capaddad de un 
aspirante por el cupo de reserva "de discapacitados para el desem
pefiıo de las actividades habitualmente desarrolladas por tos fun
cionarios del Cuerpo a que se refleren estas pruebas, podra recabar 
el correspondiente dictamen de los 6rganos competentes del Minis
terio de Asuntos Sociales 0, en su easo, de la Comunidad Aut6-
noma correspondiente. 

5.5 A efectos de comunicaciones y demas incid.encias, la 
Comis16n Permanente tendra su sede en el Instituto NaciQnal de 
Administraci6n P6blica, calle Atocha, 106, de Madrid, telefonos 
(91) 349 32 18 y 3493234. 

5.6 El 6rgano de selecci6n que act6e en estas pruebas selec
tivas tendra la categoria tercera de las recogidas en el anexo ıv 
del Real Decreto 236/1988, de 4 de marzo (.Boletiri Oficial del 
Estado. del 19). 

6 Valoraci6n de meritos de Ja /ase de concurso 

6.1 La valoraci6n de los meritos sefiıalados en la base 1.5.1 
se realizara por la Comisi6n Permanente de la forma siguiente: 

a) Antigüedad: La .antigüedad del funcionario en Cuerpos 0 

Escalas incluldos en il amblto deaplicacl6n de la Ley 30/1984, 
de 2 de agosto, a que se refieren las bases 1.5.1 y 2, se valorara 
teniendo en cuenta 10'5 servicios prestados 0 reconocidos'al amparo 
de la Ley 70/1978, de 26 de dlclembre, hasta la !echa de publi
caci6n de e5ta convocatoria, aslgnandose a cada ano completo 
de servictos efectivos Una puntuaci6n de 1 punto hasta un maximo 
de 28 puntos. 

b) Grado perSonal -consolidado: Seg(m el grade personal que 
se tenga consolidado y fonnalizado a traves del acuerdo de reco
nocimlento de grado por la autoridad competente el dia de publi
caci6n de esta convocatorla en et «Boletin Oflcial del Estado,., 
se otorgara la siguiente puntuaci6n: 

Grados 9 y 10: 10,00 puntos. 
Grado 11: 10,50 puntos . 
Grado 12: 11,00 puntos. 
Grado 13: 11 ,50 punto •. 
Grado 14: 12,OOpunto •• 
Grado 15: 12,50 puntos. 
Grado 16: 13,00 puntos. 
Grado 17: 13,50 PUfttos. 
Grado 18: 14,00 puntos. 

• 

c) :rrabajo desarrollado: Seg6n el nlvel de complemento de 
destino correspondiente al puesto de trabajo que se ocupe en 
la Admlnl.traCı6n General del Estado el dia de publicacl6n de 
esta convocatoria, se otorgara la siguiente puntuaciôn: 

Nlveles 9 y 10: 11,00 puntos. 
Nivel 11: 12,25 puntos. 
Nlvel 12: 13,50 puntos. 
Nivel13: 14,75 puntos. 
Nivel 14: 16,00 puntos. 
Nivel15: 17,25 puntos: 
Nivel16: 18,50 puntos. 

- Nivel17: 19,75puntos. 
Nivel 180 superior 21,00 puntos. 

': 

La valoraci6n efectuada en este apartado no podra ser modi
ficada por futuras reclasififiaciones de nivel, con IndependenCıa 
de 105 efectos econômic:os de las mismas. 

A 105 fundonarios en comisi6n de servicio se les valorara el 
nivel de complemento de destino de su puesto de orlgen y a 105 
fundonarios en adscripci6n provisional se les valorara el nivel 
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correspondiente al grado que tengan consoUdado 0, si na 10 tuvie
ran, et nivel minlmo del Grupo D. 

d) Titulaci6ri academica: 7 puntos por la posesiôrı de titu
laci6n academica igual 0 superlor a la exigida para acceso a las 
pruebas en la base 2. 

6.2 Las puntos asi obtenidos se sumanin a la puntuaci6n 
alcanzada en el segundo ejercicio de la fase de oposlci6n, de acuer
do con 10 previsto en la base B.b), a efedos de deterıninar los 
aspirantes que han superado ambas fases del proceso selectivo 
y que na podrim exceder del numero de plazas convocadas: 

7. Desarrollo de los ejerclclos de la Jase de oposlci6n 

7.1 Los ejercicios de estas pruebas selectivas se celebraran 
en las ciudades indicadas en la base 3.5.3 y con 105 requisitos 
estableddos en la misma. 

7.2 En cualquier momento, la Comisi6n Permanente podra 
. requerir a los opositores para que acrediten su Identidad. 

7.3 EI· orden de actuaci6n de los opositores se itıiciara alfa
beticamente por el primero de la letra 1(011, .de copformidad con 
10 establecido en la Resoluci6n' de la Secretaria de Estado para 
la Administraci6n Publica, de 16 de mayo de 1995 (I(Boletin Oficial 
del I;stado» del 19), por la que se publica el resultado del sorteo 
celebrado el dia 11 del referido mes. 

7.4 Correspondera a la Comisi6n Permanente de Selecci6n 
de Personal la consideraciôn, verificaci6n y apreciaci6n de ıas 
incidencias que pudieran surgir en el desarrollo de los ejereicios, 
adoptando al respecto tas decisiones que estime pertinentes. 

7.5 Los aspirantes seran convocados para cada ejereicio en 
llamamlento iınico, quedando decaidos en su derecho 105 opo
sitores que no comparezcan a realizarlo, salvo 105 casos alegados 
y justificados con anterioridad a la reallzaci6n del ejercicio, 105 
cuales seran Ifbremente apreciados por la Comlsi6n Permanente, 
pudiendo clisponer en tal circun'stancia la reallzaci6n de una con
vocatorla fttraordlnaria. 

7.6 Los aspirantes minusvalldos 0 dlscapaeitados que en su 
solieitud hayan hecho constar petiei6n de adaptact6n, deberan 
concurrir al -ejercldo para el que aquella 5e concrete provistos 
del correspondiente certiflcado acreditativo de la minusvalia 0 dis
capaddad, al objeto de poder- hacer efectiva, en su caso, la citada 
petidôn. I 

7.7 La publicaci6n del anuneio de celebraeion del segundo 
ejercicio se efectuara por la Comisi6n Permanente en 105 tocales 
donde se haya celebrado el anterior y por cualesqutera otros 
medios, sı se juzga conveniente, para fadlitar su maxlma dlvul
gaci6n, con veinticuatro horas. al menos, de antelaei6n a la sena
lada para la iniciaciôn del mismo~ . 

8 Callj'caci6n de los ejercicios de la jase de oposici6n 

Para todos los iJspirantes, la califl.ead6n de 105 ejercicios se 
realizara de la forma siguiente: 

a) Prime'r ejercieio: Tendra caracter eliminatorio. Los oposi
tores seran declarados aptos 0 no aptos. 

b) Segundo e;ercicio: Se calificara de cero a 100 puntos. Sera 
necesario obtener el 50 por 100 de la puntuaci6n establecida 
por 10s baremos que fije la Comisiön Permanente de Selecciön 
de Personal, para que se adicione al eandidato la puntuaei6n obte
nida en la fase de concurso, segun se contempla en tas bases 
6.2 y 10.2 de esta convocatoria. 

En ambos ejercicios ıas contestaCıones err6neas se valoraran 
negativamente. . ' 

9. Calijicacl6n jinal 

La calificaei6n final de las pruebas vendrə' determinada por 
la suma de las puntuaciones obtenidas en la fase de concurso 
y de oposlei6n. sin que en ning6n caso se pueda exceder el numero 
de plazas convocadi;tıs. En caso de empate. el orden se establecera 
atendiendo a la mayor puntuaci6n obumida en el segundo ejer
cicio. Si persi5tler-e el empate, este se dlrimira a favor de la mayor 
puntuacl6n alcanzada en el merlto de antıgüedad y. de perslstir 
a6n la sltuaci6n de empate, 5e atendera a la puntuaei6n otorgada 
al trabajo desarrollado y al grado consolidado, por est~ orden. 

Finalmente, si aun hubiere lugar para ello, se dirimlra por el criterla 
de antigüedad total en la Ad.ministraci6n, computlmdose 105 anos, 
mese5 y. dias de servicio que consten en el Registro Central de 
Personal el dia de publicaci6n de la co,.vocatoria. 

10. Usta de aprobados 

10.1 Coricluido el primer ejerclcio de la fase de oposici6n 
eorrespondiente a estas pruebas selectivas. la Comisl6n Perma
nente de Selecci6n de Personal·hara publicas en ellugar 0 lugares 
de celebraci6n del ejercieio y en aqueltos otros que estime opor
tunos, las relaCıones de aspirantes que 10 hayan superado, con 
indicaclôn del doeumento naeional de identidad. Los opositores 
·que no se hallen incluidos en tales relaciones tendran la con
sideraci6n de- «na aptos» a todos 105 efectos, extremo que podra 
ser certificado por la Comisi6n Permanente de Selecei6n 'de Per
sonal. 
- 10.2 Concluido el segundo ejercicio de la fase de oposici6n, 

la Comisi6n Permanente de Seleeci6n de PersonaJ hara p6blicas 
en el .ugar 0 .ugares de celebraci6n del ejercieio y en aquellos 
que estlme oportunos. las relaciones con ~as puntuaeiones obte
nidas por 105 asplrantes de acuerdo con 10 estabtecido en la base 
8.b), a tas que se adicionara la puntuadôn'definitivamente alean
zada en fase de eoncurso, con indicaci6n del documento naeiona) 
de identidad Esta relaei6n se publicara ordenada de mayor a 
menor puntuaci6n total. 

10.3 Finalizadas tas pruebas selectivas. la Comisi6n Perma
nente elevara a la Secretaria de Estado para la Admlnistraci6n 
P6blica las relaciones definltivas de aspirantes de promoci6n gene
ral y reserva de discapadtados que han superado las pruebas, 
por orden de puntuaci6n obtenid-a en funcl6n de ·Ia suma de las 
puntuaciones del segundo ejereieio y de la fase de conCUTSO. Dichas 
relacİones se publicaran en el «Boletin OfIcial del Estado». Et numa
ro de aspirantes que superen el proceso selectivo no podra exceder, 
en ningiın caso, al de plazas eonvoeadas -por la presente Reso
luci6n. Cualquier resoluci.6n que contravenga 10 anterior seni nula 
de pleno derecho. 

11. Presentaci6n de documentos 

11.1 En el plazo de velnte dias naturales a eontar desde el 
dia stguiente a aquel en que se htcieran publicas las relaeiones 
definitivas de aprobados en el «Boletin ODdal del Estado», estos 
deberan presentar en la Direcci6n General de la Funci6n Piıblica, 
calle Maria de Mollna. 50. 28006 Madrid. la petlcl6n de de.llno 
a la vlsta de las vacantes ofertadas 0 la soUcitud de que se tes 
adjudique destino en el p"lIe$to que vinleran desempenando, de 
conformldad con 10. articulo. 26 y 78 del Real Decrelo 364/1995. 
de 10 de marzo. A ello habran de acompanar 105 siguientes docu
mentos: 

. i 
a) Fotocopia del titulo academico exigido en la base 2 dej 

la presente eonvocatoria 0, en su defecto, certificaci6n academica l 

acreditativa de haber realizado todos los estudios necesarios para' 
la obtenci6n del respectivo titulo 0 eertificaci6n, en su caso, de 
tener aprobadas tas pruebas de aeceso a la 'universidad para maya
res de veintlcinco anos 0, por 6rtimo, certificaci6n administrativa 
de poseer una antigüedad igual 0 superior a diez anos en el Cuerpo 
o Eseala del grupo D. 

b) Los aspirantes que hayan accedido por el cuyo de reserva 
de discapacitados con grado de discapacidad igual 0 superior al 
33 por 100, deberan acreditar tat condlcl6n si obtuvieren plaza 
mediante certificaci6n de tos 6rganos competentes de) Ministerio 
de Asuntos Socİales 0, en su caso, de la Comunidad Aut6noma 
correspon{liente. 

11.2 Ante la imposlbilidad debidamente justificada de pre
sentar 105 documentos expresados en la base anterior, podra acre
ditarse que se reunen las condiciones exigidas·en la convocatoria 
mediante cualquier medlo de prueba admitido en derecho. 

11.3 Qulenes dentro de! plazo fijado y, salvo caso de fuerza 
mayor, no presentaran la documentaei6ri 0 del examen de la misma 
se dedujese que carecen de alguno de los requisitos sefiala.dos 
en la base 2, no podran ser nombrados funcionarlos de carrera 
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y quedaran anuladas sus actuaciones, sln perjuicio de la respon
sabilidad en que hublesen incurrido por falsedad en la' solicitud 
iniclal. 

12. Nombramfento de junclonarfos de carrera 

12.1 Conduido el proceso selectivo, quienes 10 hubieran 
superado seran qombrados funcionarlos de carrera del Cuerpo 
General Administrativo de la Administraciôn del Estada con espe
clficaci6n del destino adjudicado. mediante Resoluci6n de la Secre
tarla de Estada para la Adminlstraci6n P6.blica, que se publicani 
en el 4IBoletin Oflcial del Estado». 

La toma de posesi6n de estos aspirantes se efectuara en el 
plazo de un mes, contado desde la fecha de publicaci6n en el 
4IBoletin Ofidal de! Estado» de la Resoluci6n de nombramiento 
citada. 

12.2 En cumplimiento de 10 dispuesto en el articulo 19 de 
i~ Ley 30/1984, de 2 de agoslo, el Minislerio para las Admi· 
nistraclones P6blicas, a traves del Instituto Naclonal de Adml
nisp-aeian P(ıblica en colaboraei6n con los centros de formaei6n 
de funeionarios competentes en cada caso, velara por la formaei6n 
de los aspirantes seleceionados en el dominio de la lengua oflcial 
de las Comunidades Aut6nomas en tas que ohtengan destino, una 
vez nombrados funclonarios de carrera. 

Norma!lnal 

La presente convocatoria y cuantos ados administratlvos se 
deriven de ella y de las actuaeiones de la Comisi6n Permanente 
de Seleccl6n de Personal podran ser impugnados en los casos 
y en la forma estableeidos en la Ley de Regimen Juridico de las 
Administraclones P(ıbUcas y del, Procedlmlento Administrativo 
Com6n. ' 

Asimismo, la Adminis,traei6n podra, en, su caso, proceder a 
la revisl6n de las resoluciones del eltado organo de selecei6n, 
conforme a 10 previsto en la mencionada Ley. 

Madrid, 18 de diclembre de 1995.-EI Secrelario de Eslado 
para la Administraei6n Publica, Eugenio Bumel de Orueta. 

Ilmos. Sres.: Diredor del Instituto Naeional de Administraci6n 
Publica, Dlrector general de la Funei6n Publlca y Presidente 
de la Comisi6n Permanente de Se1ecci6n de Persona1. 

ANEXOI 

1. Organlzacl6n del Estado y de la Admlnfstracf6n P6bllca 

1. La Constituei6n Espaiiola de 1978: Estructura y contenido. 
Derechos y deberes fundamentales. Su garantia y suspensl6n. Et 
Tribunal Constitucional y el Defensor del Pueblo. Reforma de la 
Constitucl6n. 

2. La Jefatura del Estado. La Corona. Funeiones constitueio
nales del Rey. Sucesi6n y regenda. 

,3. Las Cortes Generales: Composici6n, atrlbuciones y fun
eionamiento del Congreso y deı Senado. 

4. EI Poder Judlcial. EI Consejo General del Poder Judicial. 
EI Tribunal Supremo. La organizaci6n Judicial espafiıola. 

5. Et Gobiemo y la Administraci6n. La Admlnistraci6n Central 
del Eslado. EI Consejo de Minislros. EI Presidenle del Gobiemo. 
Los Ministros. Los Secretarios de Estado. Los Subsecretarios y 
demas 6rganos administrativos. ~ 

6. La Administraci6n periferica del Eslado.los Delegados del 
Gobiemo y Gobemadores eiviles. Otros 6rganos perifericos. 

7. Organizaci6n territorial del Estado: Las Comunidades Autô
nomas: Constitucl6n, competencias, estatutos de autonomia. 

8. Administrad6n_Local: La provincia, el Q1uniclpio y otras 
entidades. -

9. La organizaci6n de la Uni6n Europea. lnstituciones: Et Con
seJo, et Parlamento, la Comisl6n, et Tribunal de Justicia. Efectos 
de la integraei6n europea sobre la organizaeion deı Estado espaiioL. 

II. Organf.acl6n de o/lcfn". ptiblfcas 

1. Atend6n al p6bUco: Acoglda e informaci6n, al admlnis
trado. 

2. Los serviclos de lnformaci6n· administrativa. Informaci6n 
general y particular al administrado. Jnlciativas. Reclamaeiones. 
Quejas. Petieiones. 

3. Concepto de documento. reglstro y archivo. Funeiones del 
registro y del archivo. Clases de archivo y criterlos de ordenaci6n. 
Espectal consideraci6n del archlvo de gesti6n. 

4. Las tecnicas de racionalizad6n de la gesti6n administra
tiva. EI proceso de lnformatl.zad6n en la Admlnlstrad6n P6blica. 

III. Dere<:ho Administrativo general 

1. Las fuentes del Derecho Administratlvo. La jerarquia de 
las fuentes. La Constltuci6n. La Ley. Disposiclones normativas 
con fuerıa de Ley. EI Reglamento. 

2. EI acto .dminlstrativo: Concepto, clases y elementos. Efi
cacla y validez de 105 ados 'administrativos. Su motivaei6n y noti
flcaci6n: Revisl6n, anulaci6n y revocacl6n. EI principio de lega
lidad en la aduaci6n adrtılnistrativa. 

3. EI procedimiento adminlstrativo como garantia forma1. La 
Ley de Regimen Jurldico de iəs Adminislracione. Piıblicas y del 
Procedimlento Adminlstrativo Comun: Contenido y ambtto de apli
caci6n. La iniciaci6n, ordenad6n, lnstruccl6n y terminaci6n del 
procedlmlento admlnistrativo. La interacci6n de los tramltes de 
gesti6n pıesupuestaria en el procedimiento administrativo. 

4. Los recursos administrativos: Concepto y clases. Recurso 
ordinarlo y recurso de reYlsl6n. 

5. La jurisdicci6n ·contendoso-administrativa. Espeeial refe
reneia a la proteccl6n jurisdlceional de los derechos fundamentales 
de la persona. Et recurso de amparo. 

6. Los contratos administratlvos: Concepto y clase.s. Estudio 
de sus elem-entos. Su cumplimlento. La revisl6n de preclos y otras 
alte.racion'es contractuales. Incumplimtento de los contıatos adml
nlstratlvos. 

. 7. ProcedlmientQs y formas de la actividad adminlstrativa. La 
actividad de limitaeiôn, arbltral, de servicio p6bUco y de fomento. 
Especlal examen.de la8 formas de gestl6n de los servicios p6b1icos. 

8. Responsabilidad patrimonlal de las Admlnlstraclones 
P6blicas. Concepto y dases. Requisitos. Procedlmiento y efectos. 
ResponsabiIJdad de tas 8utoridades y personal de las Adminls
tradones publicas. La potestad sancionadora. 

9. La exproplaci6n forzosa. Actos admlnl$trativos previos 21 
la expropiacl6n. Justtpredo. Jurado provlndal de expropiaci6n. 
Pago y ocupaci6n de bienes. Inscripcl6n registral. 

iV. Gestf6n de Personal 

1. Organos superiores de la Funci6n P6blica. Composici6n 
y atribuclones. Et Registro Central de PersonaL. La distribuci6n 
de competenclas en materia de personal: Departamentos minis
terlales, Secretaria de Estado para la Admlnistraei6n P6blica y -
Direcei6n General de la Fund6n P6blica .. La Comlsi6n Superior 
de PersonaJ. 

2. EI personal al servieio de las Administraciones publicas. 
Regimen juridico. El personal funeionarlo: Funcionarios de carrera 
y funcionarios de empleo. La selecci6n de los fundonarlos. Pro
gramaei6n y oferta de empleo p6bHco. 

3. Adquisici6n y perdida de la condid6n de funeionario. Situa~ 
ciones de 105 funclonarios. Supuestos y efectos de cada una de 
ellas. 

4. Provi5i6n de puestos de trabajo en la Adminisiraci6n del 
Estado. Los deberes y derechos de los fundonarios. La promoci6n 
profesional. 

5. Sistemas de retribuciones e indemnizaciones. Las Incom
patibilidades. Reglmen disciplinario: Faltas, "Sandones y proce
dimiento. 

6. EI regimen de la Seguridad, Social de los funcionarios. La 
MUFACE. EI sistema de derechos pasivos. EI sistema de antieipos 
de cantidades a cuenta de las penslones de clases pasivas. 

7. Et persoml1 laboral al servicio de 1215' Admlnlstradones 
P6bl1cas. Seleccl6n. Dermos. deberes e incompatibilidades. EI 
contrato laboral: Contenido, duraci6n y suspen.siön. Negociaei6n 
laboral, confltctos y convenios colectivos. 
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8. EI regimen de Seguridad Social del personallahoral. Estruc
tura del sistema de Seguridad SociaL Afillacl6n. Cotizaci6n. Acci6n 
protectora, concepto y clases de prestaciones. 

9. Prestaciones del Regimen General de la Seguridad SodəI. 
Asistencia sanitarla. Incapacidad temporal. Matemidad. Invaltdez. 
Jubila,~i6Jı' Muerte y supervivencia. . 

V. Gestl6n jinanclera 

1. EI presupuesto: Concepto. Los principios presupuestarlos. 
EI cic;:lo presupuestario. EI presupuesto por programas: Concepto 
y fases. El presupuesto en base cero! Terminologia- y desarrollo 
del proceso presupuestario. 

2. Et presupuesto del Estado. en Espana: Concepto y estruc
tura. Los creditos presupuestarios: Caracteristicas. Las modifica
dODes presupuestarias: Creditos extraoT~inarios y suplementos 
de credito. Ampliaciones de credito. Generaclones de credito. 
Transferencias de credito. Incorporaclones de credito. 

3. EI procedimiento administrattvo de ejecucl6n del presu
puesto ~ gaşto. Organos compet«mt~s., Fases del procedimiento 
y sus documentos contables. Compromisos d~ gasto para ejerciclos 
posteriores. La ordenaCı6n del pago: Concepto y competencla. 
RealizaCı6n del pago: Modos y perceptores. 
, 4. Las retribuCıones de 105 funclonarios püblicos y del per

sonal laboral al serviclo de la Administraci6n P6blica. N6mlnas: 
Estructura y normas de confeccl6n. Altas y bajas: Su justiflcacl6n. 
Retribuclones basicas: Sueldos. trienios, /pagas extraordinarias. 
Retribuciones complementarlas y otras remuneraclones. Devengo 
y liquidacl6n de derechos econ6micos. EI pago de las retribuclones 
del personal en activo. Pago por transferencia y por cheque noml
nativo. 

5. La ejecucl6n presupuestaria y la c:ontratacl6n admlnistra
tiva: Los contratos de obras, de gestion de serviclos p(ıblic:os y 
de suministros. La adquisicl6n cı!ntraltzada' de blenes. 

6. L&s contratos de consultoria y asistencfa, los contratos de 
servicios)(y los de trabajos especiflcos no' habituales. Et proce
dimlento para la concesi6n de las subvenciones. Formas de adju
dicaci6n. La justtflcaci6n de las subvendones. 

7. Et procedimiento de ejecucl6n de los gastos perl6dicos y 
repetitlvos: El sistema de anticipos de caja 6ja. Los pagos a jus
tificar. La justiflcaciôn de 105 Itbramientos. 

8. Et control del gasto püblico. Clases. Et control parlamen
tario. EI control externo: Et Tribunal de Cuentas. El control intemo: 
Tipos. Especlal referencla al control de legalidad. 

9. EI Plan General de Conıabilidad Pı'ıbllea: Flne5, objetiv05, 
ambito de aplicacion y caracteristicas. EI cııadro de cuentas: Breve 
analisis de los grupos de cuenta's. . 

ANEXOD 

(EI cqlificado debe extenderse en fotocopia de este anexo) 

Don/Doiia .....................•...•.......................•.•.... 
Cargo ...............................................................•. 
Centro directlvo 0 unidad administrativa ..............•............. 

CERTIFICO:" Que. segün 105 antecedentes obrantes en este cen~ 
tro. el funcionario abajo indicado esta incluido en el ambito de 
aplleaci6n de la Ley 30/1984, de 2 de a90510, Y Ilene aeredl-
tados 105 siguientes extremos-, referidos todos ellos al dia ......... . 
de ..................... de •...... , fecha de publicaci6n de la convo-
catorla en el «Boletin Oficial de) Estadoıt. 

Apellidos ., ....................... nombre ...........•............ 
Cuerpo 0 Escala a que pertenece ......... C6digo Cuerpo ......•.. ' 
NRP ...... : ............ DNI .................. grupo ................. . 
Situaci6n administrativa ............................................ . 
Destino actual ..................................•..................... 
Afios de servicio efectivos prestados en Cuerpos 0 Escalas del 
grupo 0 ............................................................. . 

ı. Nümero total de afios de servicio completos. 
como funcionario de carrera, prestados en 
Cuerpos 0 Escalas induidos en el ambito de 
aplleacl6n de la Ley 30/1984, de 2 de ag0510, 
computando 105 servicios reconocidos aı an.ıpa
ro 'de la Ley 70/1978, de 26 de diciembre (ba-
se 6. La) de la resoluci6n de la convocatorla]. 

]1. Grado personal consolidado y formalizado. 

III. Nivel de complemento de destino del puesto 
de trabajo desempeiiado (base 6. Le) de la 
Resoluci6n de ta.convocatorial. 

Y para que conste, expido la presente certi6caci6n en ...........•• 

(l.ocalldad. ı.c:ha. finn. y 118110) 

Total puntuacl6n fase de concurso: (Se cumplimentara por la Comlst6n Per' 

maınente ... Se1eed6n de Personal) 

n '" Total iv I I.'ul'db"' I DDD D 
Instituto Nacional de Administraci6n Piıbllca.-ComisI6n Perma

nente de Selecclon de PersonaJ. 

C6dlgo 

0129 
0131 
0213 
0326 
0423 

0424 
0425 
0426 

0427 

0433 

0635 

1143 

1144 
• 

1145 

1146 

1622 

1643 

1644 

1704 

4104 

ANEXom 

COdI_ de c....o 0 EƏCaIa 

(Base 3.5.4 de la convocatorta) 

Cuerpo 

Cuerpo Guarderia forestal. 
Cuerpo Auxlllare5 (Ley 23/1975) a extingulr. 
Cuerpo Auxiliares, a extinguir. 
Personal Tecnico de Cabina, a extlngulr. 
Cuerpo Dama5 Auxlliare5 de Sanldad Mllitar del 

E/erdto. 
Cuerpo Oficlales de Arsenales de la Armada. 
Cuerpo Grabadores de la Armada, a extinguir. 
Cuerpo Encargados tercera. Secci6n Maestranza de la 

Armada. 
Cuerpo Maestros primeros, Primera Secd6n Maestran~ 

za de la Armada. 
Cuerpo Capataces segundos. Primera Secd6n 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 Auxiliar. a extinguir (Real Decreto-ley 

23/1977). 
Cuerpo Gen'eral Auxiliar d~ la -Administraci6n del 

Estado. 
Cuerpo Auxiliar de la Admlnistradan de la Seguridad 

Sodal. 
Escala Auxiliar. a extinguir de la Administraci6n de 

la Segurldad Social. 
Escala T elefonistas, a extinguir de la Administradôn 

de la Segurldad Soclal. 
Subgrupo Auxiliar del Grupo de Administraci6n Gene

raL. 
Personal Militar en Administradôn Civil asimt1ado al 

grupo. 
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C6dI!JO 

5052 

5053 
5055 

5056 
5058 

5059 
5060 
5329 

5330 
5331 

5333 
, 
5442 

5443 
5444 

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 
6125 

6349 

6467 
6481 
9999 

Cuerpo 

Escala Auxiliares de Laboratorlo de ·organismos aut6· 
Domos del MAPA. 

Escala Maqulnlsta del SENPA. 
Escala Secretarios Cofradias tercera .categoria, a extin

gulr. 
Escala Auxiliares Cofradias, a extinguir. 
Escala Secretarios tercera categoria, Ciunar8s Agrarias 

dellRA. 
E.cala Guarda. del ICONA. 
Escala Proyectlsta sln titulo y Maestro. del INIA. 
Escala AuxUiares de Laboratorlo Canal Experiencias 

Hldrodlnamlcas del Pardo. 
Escala Calcadores del INT A Esteban T erradas. 
Escala Preparadores Laboratorio INTA Esteban Terra

das. 
Escala Fot6grafos de la Junta Adminlstrativa. fondo 

Atenciones de la Marina. 
Escala Especialistas Servicios Generales de Enseiian

zas Integradas. 
Escala Auxiliar de Inve.tigaci6n del CSIC. 
Escala Auxiliares T ecnlcos del Servicio de Publicado

ne.deIMEC. 
Escala Marineros del Servicio de Vigilancia Aduanera. 
Escala Agentes lnvestigacion del Servicio de Vigilancia 

Aduanera. 
Escala Operadore. Radlotelefonlsta., Ext. Serv. Vlgl-

lancia Aduanera. 
E.cala Auxiliar T ecnlco del CIEMAT. 
Escala Calcador del CIEMAT. 
Escala Ticnica Subaltema de tercera, a extinguir del 

ıNı. 
Escala Delineantes segunda, Confederaciôn Hidrogra

flca del Gaadalqulvir. 
Escala Patrones de Catobaje de organismos autOno

mos del MOPU. 
Escala Celadores Guardamuelles, a extinguir Junta de. 

Puerto AIgeicras-La Linea. 
Escala Celadores Guardamuelles, a extingulr Junta del 

Puerto Glj6n-Musel. 
Escala Celadores GuardamueIles, a extinguir Junta del 

Puerto de Ceula. 
Escala Celadores GuardamueIles. a extlngulr Junta del 

Puerto de La Corui\a. . . 
Escala Celadores GuardamueUes, a extlnguir Junta del 

Puerto La Luz y Las Palmas. 
Escala Encargado de Obras Mancomunidad Canales 

del Taibilla. 
Escala T op6grafo segundo Manc,?munidad de Canales 

del Taibilla. 
Escala Celadores Guardamuelles. a extinguir Adminis

trativa de Grupos de Puertos. 
Escala Auxiliar Top6grafo Confederaci6n Hidrograflca 

del Ebro. . 
Escala Auxiliar Cartogrlıflco Confederaci6n Hldrogrlı

flca del Ebro. 
Escala Calcador de la Confederacion Hidrografica de. 

Guadalqulvlr. 
Escala Fotografo del Servicio dE! Publicaciones. 
Escala Auxillar de Laboratorlo· del $ervicio de Publi-

caciones. 
Escala Ayudantes de Laboratorlo de! INCE. 
Escala Auxiliar de organismos autOnomos. 
Escala Auxiliar de AISS, a extingulr. 
Escala Profesores de Educaci6n Fisica de AISNA. 
Escala Auxiliares de Investigadon de Laboratorlo de 

AISNA. 
Escala Personal a extinguir del Org~ Rests. Entidades 

autorizadas--Auxiliar. 
Escala de Auxlliares del I.C.O. 
Personal estatutarlo de la Seguridad Social, grupo D. 
Otros Cuerpos 0 Escalas. grupo D. 

MINISTERIO DE CULTURA 
27785 ORDEN de 5 de dlclembre de 1995 poT la que se con

uoca concurso especijico para la provlsl6n 'de puestos 
de trabajo adscrltos a 105 grupos A, B, C, D y E en 
este Departamento. 

Vacantes puestos de trabajo en- el Ministerio· de Cultura, dota
dos presupuestarlamente, se estima conveniente, en atenciôn a 
las necesidades del servido, la provisi6n de 105 mismos. 

Et Ministerio de Cultura, de acuerdo con 10 dispuesto en el 
articuİo 20 de la Ley 30/1984, de 2 de agosto, segun la redaccion 
dada al mlsmo por la Ley 23/1988, de 28 de iulio, y Real Decreto 
364/1995, de 10 de marzo, por el que se aprueba el Reglamento 
General de Ingreso al serviclp de la Administrad6n General del 
Estado y de Provisi6n de Puestos de Trabajo y Promociôn Pro
feslonal de los Funcionarios Civfles de la Administraci6n general 
del Estado, previa aprobacilm de la Secretaria de Estado para 
la Adminlstraci6n P(ıbllca ha dlspuesto: 

Convocar concurso especifico para cubrir los puestos vacantes 
que se rel.aclonan en el anexo 1 de esta Orden, con arreglo a 
las' siguientes 

-
Primera.-1. Podrim tomar parte en et presente concurso los 

funcionarios de carrera de la Adminlstraci6n del Eslado de los 
Cuerpos 0 Escalas clasificados en 105 Grupos A, B, C, 0 y E, 
comprendldos en e1.articulo 25 de la Ley 30/1984, con excepciôn 
del personaJ San'tario, de Correos y Telecomunicaciones, de Ins
tituciones Penltenciarlas, Docente, Investigador y transporte aereo 
y meteorologia. 

2. Podran solicitarse, por orden .de preferencia. hasta cinco 
vacantes de las que se incluyen en el anexo 1, siempre que se 
reunan los req~isitos establecidos en el mismo. 

Segunda.-l. Los funcionarlos, cualqule-ra que sea su situa
elôn administrotiva. excepto los suspensos en firme que no podran 
partidpar mientras dure la suspensibn. podran tomar parte en 
el presente Concurso, siempre que reunan las condiciones gene
rales exigidas y los requisitos determinados en la presente con
vocatoria, en la fecha que termine el plazo de presentael6n de 
soltcitudes, sin ninguna limitaci6n por raz6n del Minlsterio en el 
que presta servicio 0 de su municipio de destino. 

2.' Las funcionarlos deber6n pennanecer en cada puesto de 
trabajo de destino deftnitivo un minimo de dos anos para_ poder 
participar en el presfmte Concurso, salvo que se trate "de funeio
narios destinados en este Departamento ministerlal 0 en ros 
supuestos prevlstos en el articulo 20.1, e), de la Ley de Mediaas 
para la Reforma de la Fundôn Pi.tblica 0 por supresiôn del puesto 
de trabajo. - . 

Los funcionarios en situaci6n administrativa de servieios en 
Comunidades Aut6nomas, s610 podran tomar parte en el Concurso 
si en la fecha de flnalizaci6n del plazo de presentaeiôn de soli
citudes han transcurrido dos anos de-sde su transferencia 0 tras-
lado_ . 

3. Los funcionarios en situaeiôn de excedenda voluntaria por 
interes particular y excedencia voluntarla por agrupaci6,n familiar, 
sôlo podran participar si llevan mas de dos anos en dich~ situaciôn. 

Los funcionarios en sltuaci6n de- excedencla para el cuidado 
de hijos solo podran participar si en la f,cha de t~rmiiiaci6n del 
plazo de presentaciôn de bistancias han transcurrido dos afios 
desde la toma de posesi6n del ultimo destlno deftnitivo obtenido, 
salvo que participen para cubrir vacante en el propio Departa
mento donde tengan reservado el puesto de trabajo. 

4. Los funcionarios reingresados con adscripciôn provisional 
tendran la obligaCİôn de participar si se convoca el puesto al que 
fueron adscritos provisionalmente. 

5. Los funcionarios de los Cuerpos 0 Escalas que tengan reser
vados puestos en excluslva, para poder participar en el Concurso, 
deberan obtener previamente hı autorlzaci6n del Ministerio para 
las Administraciones Pi.tblicas,. de conformidad con el Departa
mento al que se hallen adscritos los indicados Cuerpos 0 Escalas. 


