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196 RESOLUCION de 29 de diciembre de 1995, de la Sub
secretarla, por la que·se aprueba la relaci6n de/initiva 
de aspirantes admitidos y excluidos, tumo libre y de 
promoci6n intema, a las pruebas selectioos de acceso 
al Cuerpo Superior de Inspectores de Finanzas del 
Estado. -

Por Resoluci6n de esta Subsecretaria de Economia y Hacienda, 
de fecha 30.de noviembre de 1995 (<<Boletin Oficial del Estado» 
de 11 de diciembre), se hizo publica la relaci6n provisional de 
aspirantes admitidos, turnos libre y restringido, y exduidos a las 
pruebas selectivas para ingreso en el Cuerpo Superior de Inspec
tores de Finanzas del Estado, convocadas por Orden de 13 de 
octubre de 1995 (<<Boletin Oficial del Estado» del 20) del Ministerio 
de Economia y Hacienda. 

Expirado el plazo de reclamaciones y hechas las rectificaciones 
oportunas, se aprueba la relaci6n definitiva de aspirantes admi
tidosy exduidos que se publicara en 105 lugares indicados en 
la base 4.1 de la convocatoria. 

Contra esta Resoluci6n podra interponerse, previa comunica
ci6n a esta SubsecrE!taria, recurso contencioso-administrativo, en 
el plazo de dos meses, contados a partir del dia siguiente al de 
su publicaci6n en el «Boletin Oficial del Estado», ante el 6rgano 
competente del orden jurisdiccional contencioso-administrativo. 

Madrid, 29 de diciembre de 1995.-EI Subsecretario, Juan 
Antonio Blanco-Magadan Amutio. 

Ilmo. Sr. Presidente del Tribunal de Oposiciones al Cuerpo Supe
rior de Inspectores de Finanzas del Estado. 

MINISTERIO 
·PARA LAS ADMINISTRACIONES 

PUBLICAS 

197 RESOLUCION de 22 de diciembre de 1995, de la Secre
tarla de Estado para la Administraci6n Public(J, por 
la que se convocan pruebas selectivas para ingreso 

,en la Escaıa Administrativa de Organismos Aut6no
mos por el tumo de plazas a/ectadas por el articulo 
15 de la Ley de Medidas. 

En" cumplimiento de 10 dispuesto en la disposici6n transitoria 
decimoquinta de la Ley 30/1984, de 2 de agosto, de Medidas 
para la Reforma de la Funci6n Publica (<<Boletin Oficial del Estado» 
del 3), adicionada por la Ley 23/1988, de 28·. de juUo «(Boletin 
Oficial del Estado» del 29), y en articulo 37 de la Ley de Pre
supuestos Generales del Estado para 1991, 

Esta Secretaria de Estado, en lİso de las· competencias atri" 
buidaspor el articulo 3, a), del Real Decreto 1084/1990, de 31 
de agosto (<<Boletin Oficial del Estado» de 5 de septiembre), y el 
articulo 5 del Acuerdo del Consejo de Ministros de 27' de marzo 
de 1991 (<<Boletin Oficial del Estado»de 1 de abril), acuerda. con
vocar pruebas selectivas para ingreso en al Escala Adminlstrativa 
deOrganismos cAut6nomos, .con sujeci6n a tas sigttientes: ' 

Bases de CODvoc:atoria 

1. Normas generales 
~. > 

1.1 Se convocan pruebas selectivas para cubrir 625 plazas . 
por el turno de «plazas afectadas por el, articulo. 15 de la Ley 
de Medidas», modificada.por la Ley·23/1988, de 28 de julio, que 
corresponden a puestos desempenados por personaJ laboral del 

Instituto Nacional de Empleo que han sido dasificados como reser
vados a funcionarios. 

Las plazas convocadas y no cubiertas no podran ser acumuladas 
a otros turnos de acceso, de conformidad con 10 dispuesto en 
el articulo 9.8 del Acuerdo del Consejo de Ministros de 27 de 
marzo de 1991 (<<Boletin Oficial del Estado» de 1 de abril). . 

1.2 . A las presentes pruebas selectivas les seran aplicables 
la Ley 30/1984" de 2 de agosto «(Boletin Oficial del Estado» del 
3); la Ley 23/1988, cte 28 de julio «(Boletin Oficial del Estado» 
del 29); el Real Decreto 364/1995, de 10 de marzo ((Boletin 
Oficia.1 del Estado» de 10 de abril) , y el articulo 37 de la Ley 
31/1990; de 27 de diciembre (<<Boletin Oficial del Estado» del 
28), de 105 Presupuestos Generales del Estado para 1991, asi 
como 10 dispuesto en el Acuerdo del Consejo de Ministros .de 
27 de marzo de 1991 (<<Boletin Oficial del Estado» de 1 de abril) 
y 10 dispuesto en la presente convocatoria. 

1.3 EI proceso de seleccion constara de una fase de concurso 
y otra de oposici6n, con las valoraciones, pruebas, puntuaciones 
y meritos que se especifican en la base 7. 

EI programa que ha de regir las pruebas selectivas es el que 
figura en el anexo ı. . . 

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

Quienes superen las pruebas selectivas 4esde la situaci6n de 
personal laboral en excedencia voluntaria, concedida con poste
rioridad al 30 de julio de 1988, se mantendran en la situaci6n 
de excedencia voluntaria como funcionarios publicos, iniciandose 
desde el momento de su nombramiento. el c6mputo de tiempo 
maximo en esta situaci6n administrativa a que se refiere el articulo 
29.3, c), de ta Ley 30/1984, de 2 de agosto. 

1.5 EI primer ejercicio de la fase de oposici6n se iniciara a 
partir de la segunda quincena de febrero de 1996. La duraci6n 
maxima del proceso de celebraci6n de los ejercicios de esta fase 
sera de tres meses. 

Una vez finalizada la fase de oposici6n y con respecto a los 
aspirantes que la hayan superado se hara publica, por parte del 
Instituto Nacional de Empleo. la puntuaci6n obtenida por los mis
mos en la fase de concurso. 

Los aspirantes que hayan superado estas pruebas seran nom
brados funcionarios de carrera. No se podra dedarar superado 
el proceso selectivo a un numero deaspirantes superior al de 
plazas convocadas. 

2. Requisitos de los candidatos. 

. 2.1 Para ser admitido a la realizaci6n de las pruebaş selec
tivas, 105 aspirantes deberan reunir 105 siguientes requisitos: 

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

de Bachiller Superior. Bachillerato Unificado Polivalente, Forma
ci6nProfesional de segundo grado 0 equlvalente 0 tener Ciprobadas 
pruebas deacceso a la Universidad para mayores de veii'ıticinco 
aiios. 

2.1.4 No padecer enfermedad ni estar afectadopor limitaci6n 
fisica 0 psiquica qm;: sea incompatible con el desempeiio de las 
correspondientes funciones. . 

. 2.1.5 No haber sido separado mediante expediente discipli
nario del servicio de cualquiera de las Administraciones Piıblicas 
ni" hallarse irihabiHtado . para eldesempeiio de, susfunciones 
p~licas. 

2.1.6 Tene, el 30 de julio de 1988 la condici6n de personal 
labt>ral 6jo y estar en· situaci6n de actlvo 0 excedente 0 suspenso 
con reserva de plaza, en ellnstltuto Nacional de Empleo en puestos 
c1asificados "por la Comisi6n Ejecutiva de la Interministerial de 
Retnöucione's comoreserVados afuncionarios y que figuren ads
critos al. grupo al que pertenece. la Esca1a objeto <de' esta . con
vocatoria~ 

2.,2 Todos los requisitos .enumerados en la base 2.1, con 
excepci6n de 10 establecido en el apartado 2.1.6 de esta base, 
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deberan poseerse en eldia de la flnalizaci6n del plazo de pre
sentaci6n de solicitudes y mantenerlos hasta et momento ~ ~ ı .. 
toma de posesi6n como funcionario de carreta. 

3. Solicitudes 

3.1 Quienes deseen tomar parteen e,st~s pruebas selectivas 
deberan ha<:erlo constar, en instancia que sera facilitada gratui
tamente en las Delegaciopes del Gobiemo en las Comunidades 
Aut6nomas ,y en los Goblemos Civiles, asi como en el ~ntro 
de Informaci6n Administrativa del Ministerio para las Adminis
traciones Publicas, en la Direcci6n General de la Funci6n. Piıblica, 
en el Ministerio de Trabajo y Seguridad,SociaJ e Instituto Nacional 
de Empleo. A la instancia sef,lcompaiiara una fotocopia del docu
mento nacional de identidad. 

En el recuadro numero 1, de la 'solicitud, se hara constar ccEscala 
Administrativa de Organismos Aut6nomos» y el c6digo 6025. 

En el recuadro numero 25.A) se hadı ,constar, que las plazas 
pertenecen al turno denominado ccplazasafectadas por el articulo 
15 de la Ley de Medidas». 

Los aspirantes, a efectosde puntuaci6n en la fase de concurso 
prev(sta~en la base 7.1.1,' deberan presentar certiflcaci6n acre
ditativa de 105 servicios, efectivos prestados en la condici6n de 
laboralexpedida por la Subdirecci6n Generafde Gestl6n de Recur-
sos' delIristituto Nacional de Empıeo." ' 

3.2 Las solicitudes(ejempbır numerô1, «eJemplarpara el 
6rgano convocante», del modelo de solicitud) se' presentaran en 
el Regi5tro General del Instituto Nacional de'Einpleo(calle Condesa 
de Venadito, 9, 28027 Madrid), 0 bien en la forina establecida 
en el arliculo 38.4 de la Ley 30/1992, de' 26 de noviembre, de 
Regimen Juridico de las Administra.ciones Publicas y del Proce
dimiento Administrativo Comim, enel plazo de veinte dias natu
rale5, a partir del siguiente al de lapu~lic~ci6n de esta convocatoria 
en el ((Boletin Oflcial def Estado», yse dirigiran al Subsecretario 
de Trabajo y Seguridad Socia}. . 

Junto a la solicitud debera acompafiarse resguardo acreditativo 
del pago de los derechos. En el supuesto deque el ingreso se 
haya realizado en una oflcina del Grupo Banco Exterior, debera 
flgurar en la solicitud el sello de esa enticJ.ad que justiflque el 
referido pago.,La falta de una Justificaci6n del abono de los dere
chos de examen deterıİıinara la exclusi6n delaspirante. 

Las solicitudes suscritas por los espaftoles e'! el extranjero 
podran cursarse en el plazo expresado en el parrafo anterior a 
traves de las representaciones diplomiıticas oconsulares espafiolas 
correspondientes. Quienes presentasen su soUcitud a traves de 
este medio adjuntaran a la misma el comprobante bancario. 

,3.3 Los aspirantes con minusvalias deberan indicarlo en ,la 
solicitud, para 10 cual se utUizara et recuadro numero 7 de la 
misma. Asimismo, deberan sollcitar, expresandolo en el recuadro 
n(ımer09 las posibles adaptaciones de tiempo ymedios para la 
realizad6n del ejercicio en qUe esta adaptaci6n sea. necesaria. 

3.4 Los derechos de examen seriın de 1.500 pesetas y se 
ingresaran en la cuenta corrlente numero 3()-56025-i<' del Banco 
Exterior de Espafia. 

En ning(ın caso la presentaci6n, y pago en cualquier oflcina 
de! Grupo Banco Exteriorsupondra la. sustituci6n del tramite de 
presentaci6n en tiempo,' y forma de la soUcitud ante el 6rgano 
expresadoen la base 3.2. , ' 

3.5 ,Los errores de hecho que pudieran advertirse podran sub
sanarse en cualquier momento de oflcio 0 a petici6n del interesado. 

4. Admisi6n de aspirantes 

4.1 Expirado el plazo de presentacl(mdeinstancias, el Secre
tario de Estado Para la Admini$traci6iı publi.ca dictara resoluci6n, 
en el plazo maximo de un mes, que se publi<:ara en, el ccBoletin 
Oficial del Estado», y en 'la que, adeinas de declarar aprobada 
la lista de admitidos y e~cluidos, se, indicara el lugar y la· fecha 
de comienzo del primer ejerciclo, asi comoJa r.elaci6nde los aspi
rantes excluidos, con indicaci6n de las, causas de exclusi6n.' En 
la Usta deberan constar eiı tooocaso los apellidos, nombre y nume
ro de documento nacional de identidad. 

4.2 Los aspirantes exduidos dispondriınde un plazo de diez 
dias habiles, contados a partir de! siguiente al de lapublicaci6n 
de la Resoluci6n. para poder subsanar el defecto que haya moti
vado la exchısi6n. 

Contra dicha Resoluci6n podra interponerse, previa comuni
cac:(", al 6rgano que la dicte, recurso contencioso-administrativo, 
:ip: 'uerdo con 10 previsto en la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, 
iC' RegimenJuridico delas Administraciones Publicas y del Pro
cedimiento Administrativo Comun, en el' plazo de, dos meses a 
contar a partir del dia siguiente a su publicaci6n, ante el 6rgano. 
competente del orden jurisdiccionalcontencioso-administrativo. 

4.3 En todocaso, al objeto de evitar errores y, en el supuesto' 
de producitse, posibilitar su subsanaci6n en tiempo y forma, los 
aspirantes comprobariın no s~io que flguran recogidos en la rela-

, d6n de excJuidos,sino que, ademas, sus nombres constan en 
la pertinente relaci6n deadmitidos que se expondra en 105 tablones 
de anuncios resefiados en la base 3.1. 

Los derechos de 'exarrien serlın 'reintegrados de oficio a los 
aspirantes que hayan sido excluidos definitivamente de la. rea
lizaci6n ~e tas pruebas selectivas. 

5. > Tribunales 

5.1 EI Tribunal califlcador de eslas pruebas es el que flgura 
como anexo II de esta convocatoria. Este Tribunal podra nombrar 
unidades provinciales de colaboraci6n para el desarrollo descen
tralizado del proceso selectivo. 

5.2 Los miembros del Tribunal deberan abstenerse de inter~ 
venir, notificandolo al Secretario de Estadô para la Administraci6n 
Publica, cuando concurran en ellos circunstancias de las previstas 
en et articulo 28.2 de la Ley de Regimen Juridi~o de las Admi
nistraciones P(ıblicas y del Procedlmiento Administrativo Comun, 
o si se hubiesen realizado tareas de preparaci6n de aspirantes 
a pruebas selectivas en los cinco afios anteriores a la publicaci6n 
de esta convocatoria. 

El Presidente podra solicitar de los miembros del Tribunal deda
raci6n expresa de no hallarse incursos en las circunstancias pre
vistas en el articulo 28.2 de la Ley de Regimen Juridico de las 
Administraciones Publicas y del Procedimiento Administrativo 
Comun. ' 

Asimismo. los aspirantes podran recusar a los miembros <:fel 
Tribunal cuando concurrim las circunstancias. previstas en la pre-
sente base. - , 

5.3 Con anterioridad a la iniciaci6n'de las pruebas selectivas, 
la autoridad convocante publicara en 'et «80letin Oficial del Esta-.< 
do» Resoluci6n por la que se nombre a los nuevos miembros del 
Tribunaİ que hayan de sustituir a los que hayan perdido su con
dici6n por alguna de las causas previstas en la base 5.2. 

5:4 Previa convocatoria del Presidente, se constituira el Tri
bunal, con la asistencia del'Presidtmte.y del Secretario y la mitad, 
al menos, de sus miembros, titulares 0 suplentes. Celebrara su 
sesi6n de constituci6n enel plazo maximo de treinta dias a partir 
de su designad6n y minimo de diez dias antes de la realiz'aci6n 
del ejercicio. > , 

En dicha sesi6n el Tribunal acordara todas las decisiones que 
corresponda en orden al corredo desarrol1o de las pruebas selec
tivas. 

5.5 A parlir de su constltuci6n, el Tribunal, para actuar va!i
damente, requerira la presencia del Presidente y Secretario 0, en 
su caso, de quienesle sustituyan y de la mitad, al menos, de 
sus mlembros, titulilres' 0 stipıentes. 

5.6 ' 'A 10. largo del proceso selectivo, el Tribunal resolvera 
todas tas' C:ludas que pudieran surgir en la aplicaci6n de estas nor
mas, , asl como' 10 'que debe hacerse en loscasos no previstos. 

Et procedimiento de actuaci6n del Tribunal se ajustara en todo 
momento a' 10 dispuesto en la Ley30/1992, de 26 de noviembre, 
de Regi!1len' Juridico 'de las Admlnistraciones Pubficas y del Pro
cedimienlo Administrafivo Comun. 

. 5.7 'Et Tribunal podra disponet la incorporad6n a sus trabajos 
de asesores especialistas para las pruebas correspondientes de 
los eJercidos que estime pertinentes, limitandose dichos asesores 
a prestar su colaboraci6n ensus espedalidades tecnicas. La desig
nad6n de tales asesores debera com~nicarse al Secretario de Esta
do para la Administraci6n P(ıblica. 

5.8 EI Tribunal califlcador adoptara las medidas precisas en 
aquellos casos en que resulte necesario, de forma que los aspi
rantes 'con minusvalias gocen de similares condiciones para la 
realizaci6n de los ejercicios que el resto de los participantes. En 
este sentido, se estableceran, para las personas con minusvalias 
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que 10 soliciten en la forma prevista en la base 3.3,las adaptaciones 
poslbles en tiempo y medios para su realizaci6n. 

A tal efecto, el Tribunal podra recabar informe y, en su caso, 
colaboraci6n de 105 6r9anos tecnicos de la admini.straci6n laboral, 
sanitaria o. de 105 6rganos competentes del Ministerio de Asuntos 
Sociales. . 

5.9 Et Presidente del Trlbunal adoptara las medidas opor
tunas para garantizar que el ejercicio escrito de lafase de oposici6n 
sea corregido sin que se conozca la identidad de 105 aspirantes, 
utilizando para ello los impresos aprobados por la Orden del Minis
terio de la Presidencia de 18 de febrero de 1985 (<<Boletin Oficial 
del Estado» del 22) 0 cualesquiera otros equivalentes, previa apro
baci6n de esta Secretaria de Estado para la Administraci6n 
publica. 

EI Tribunal excluira a aquel10s candidatos en cuyo ejercicio 
figuren marcas 0 signos que permitan conocer la identi~ad del 
opositor. . 

5.10 A efectos de comunicaciones y demas incidencias, el 
Tribunal tendra su sede en el Instituto Nacional de Empleo, cal1e 
Condesa de Venadito, 9, 28027 Madrid, telefono 58597 19. 

EI Tribunat dispoiıdra que en esta sede al menos una persona, 
miembro 0 no det Tribunal, atienda cuantas cuestiones sean plan
teadas en relaci6n con estas pruebas selectivas. 

5.11 EI Tribunal que actue en estas pruebas selectivas tendra 
la categoria tercera de las recogidas en el anexo iV del Real Decre
to 236/1988, de 4 de marzo (<<Boletin Oficial del Estado» del 19). 

5.12 En ningun caso el Tribunal podra aprobar ni declarar 
que han superado el proceso selectivo un numero superior de 
aspirantes que el de plazas convocadas. Cualquler propuesta de 
aprobados que contravenga 10 establecido sera nula de pleno 
derecho. 

6. DeSarrollo de 105 ejercicios 

6.1 EI orden de actuaci6n de 105 opositores se iniciara alfa
beticamente por el primero de la letra 0, segun 10 establecido 
en Resoluci6n de la Secretaria de Estado para la Adminisb'aci6n 
Publica de 16 de maya de 1995, por la que se publica el resultado 
del sorteo celebrado el dia 11 de mayo de 1995. 

6.2 En cualquier momento 105 aspirantes podran ser reque
ridos por tos miembros del Tribunal con la finalidad de acreditar 
su personalidad.. . 

6.3 Los aspirarites seran convocados para cada. prueba en 
unico l1amamiento, siendo excluidos de la oposlci6n quienes no 
comparezcan, salvo en tos casos defuerza mayor, debldamente 
justiflcados y apreciados por el Tribunal. 

6.4 La publicaciÔn del anuncio de celebraci6n del segundo 
ejercicio se efectuara por el Tribunal en 105 locales donde se haya 
celebrado el primero, asi como en la sede del Tribunal sefialada 
en la base 5.10 y por cualesquiera otros medios si se juzga con
veniente para facilitar su maxima divulgaci6n, con' veinticuatro 
horas, al menos, de antelaci6n ala, senatada para la iniciaci6n 
del mismo.· . 

6.5 En cualquier momento del proceso selectivo, si el Tribunal 
tuviera conocimiento de que alg1,lno de 105 aspirantes nocumple 
uno 0 varios de 105 requisitos exigidos por la presente convo
catoria, previa audiencia del interesado, debera proponer su exclu
si6n al Secretario de Estado para la Administrac~6n Publica, comu
nicandole, asimismo, 'Ias inexactitudes 0 false·iades formuladas 
por el aspirante en la solicitud de admisi6n a las )j)1"uebas selectivas 
a 105 efectos procedentes. 

Contra la eXclllsi6n,el a.pirante podra interp1.mer, previa comu
nicaci6n al6rgano que la dicte, recurso ~ndoso-administrativo 
en el plazo de dos meses, contados a &>iidir dei diasiguiente a 
su publicaci6n ante el 6rgano competent~ del orden jurisdiccional 
contencioso-administrativo •. 

7. Proceso de selecci6n 

7.1 EI proceso de selecci6n 'constara de dos fases, lase de 
oposici6n y fase de concurso. 

7.1.1 Fase de oposici6n: Esta fase constara de dos ejercicios. 

7.1.1.1 EI primer ejercicio consistira en un cuestionario de 
80 preguntas con respuestas ııaltemativas sobre el programa que 

figura como anexo la. esta convocatoria, y no puntuaran nega
tivamente las respuestas err6neas. 

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

Se calificara hasta un mflximo de 10 puntos, siendo necesario 
para superar el ejercicio obtener un minimo de cinco puntos. 

7.1.1.2 En el segundo ejercicio, los aspirantes deberan rea
lizar dos supuestos de caracter practico desglosados en preguntas 
con respuestas alternativas, elegidds por 105 aspirantes entre cinco 
propuestos por el Tribunal, relaciomidas con las materias propias 
del temario (anexo 1). 

Para su resolucion. 105 aspirantes deberan senalar en la hoja 
de examen la respuesta que estimen valida de entre aquel1as que 
se les propongan. Et tiempo maximo para este ejercicio sera de 
sesenta minutos. 

Se otorgara una puntuaci6n maxima de 10 puntos, valorando 
cada su puesto con un maximo de cinco puntos. Para superar 
el eJercicio sera necesario obtener como minimo cinco puntos, 
no puntuando negativamente lasrespuestas err6neas. 

7.1.2 Fase de concurso: En esta fase, que no tendra caracter 
e1iminatorio y que s610 se aplicara aquienes hayan superado la 
fase de oposici6n, se valoraran como meritos 105 servicios efectivos 
prestados en la condici6n de laboral (en el ambito del Convenio 
Colectivo del Mini,sterio de TrabaJo y Seguridad Social, INEM, 
FOGASA e INFES) hasta la fecha de publicaci6n de esta convo
catoria en el «Boleön Oficial del Estado» y las pruebas selectivas 
superadas para acceder a tal condici6n, hasta un maximo de acho 
puntos. 

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

a) Servicios efectivos: Al aspirante que tenga diez 0 mas anos 
de servicios efectivos prestados, con exdusi6n tanto de los perio
dos de excedencia en ';o'i,t,~i distintas modalidades, como en los de 
suspensi6n de contTatt. .,ıxcepto -en 105 de incapacidad temporal 
o matemidad, se le ot€ıı)jg~ra sels puntos. 

En el caso de əsçirantes con periodos inferiores se otorgaran 
0,60 puntos por cada ano completo- de servicios efectivos, con 
las mismas exdusİ!:ties que se estableceti en el parrafo anterior. 

b) Pruebas se!cı:divas superadas: Se otorgara dos puntos a 
cada aspirante por haber superado las correspondlentes pruebas 
selectivas para adquirir la condiei6n de personal laboral fijo a 
que se reflere la base 2:1.6. 

7.2 La puntuaci6n final del concurso-oposici6n vendra deter
minada por la suma de .Ias puntuaciones obtenidils en cada una 
de las dos fases. 

8. Lista de aprobados 

8.1 Finalizadas las pruebas selectivas, et Tribu~al hi:'ra piıbli
ca en el lugar 0 lugares de celebraci6n del ejercicio, . ası . como 
en la sede del Tribunal senalada en la base 5.10 y en las Direc
ciones Provinciales del INEM, la relaci6n de aspii'antes aprobados 
por orden de puntuad6n alcanzada y con indicaci6n, en todo caso, 
de su documento nacioiıal de identidad. 

8.2 El Presidente del Tribunal enviara copia certificada de 
la Ilsta de aprobadosal Secretario de Estado para la Adn\inistraci6n 
PubUca y se publicara en el «Boletin Oflcial del Es~do». 

9. Presentaci6n de documentos y nombramlentodefuncionarfos 

9.1 En el plazo de vetnte dias naturales, a contar 'desde el 
<iia siguiente a. aquel en que se pub1iquen en el «Boletin Oficial 
del Estado,das listas de opositores aprobados, estos deberan pre ... 
sentar en el Registro General dellNEM (calle Condesa de Venadito, 
9',28027 Madrid) 105 siguientes documentos: 

a) Fotocopia compulsada del titulo exigido en la base 2.1.3 
o certiflcaci6n acadamlca que acredite haber realizado todos los 
estudios para la obtend6n del mismo. 

b) Declaraciön jurada 0 promesa de no haber sido separado, 
mediante expediente disciplinario, de ninguna Administraci6n, ni 
hal1arse inhabUitado para el ejercicio de funciones publicas, segun 
modelo queflgura como anexo iii a esta convocatoria. 

9.2 Quienes dentro del plazo fijado, y salvo 105 casos de fuerza 
mayor, no presentaran la documentaci6n 0 del examen de la misma 
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se dedujera que carecen de alguno de 105 requisltos seiialados 
en-Ia base 2, no podr{m ser nombrados funcionarlos y quedaran 
anuladas sus actuaciones, sin perjuicio de la responsabllidad en 
que hubieren incurrldo por falsedad en la solicitud inrcial. 

9.3 Finalizado el proceso selectlvo, quienes 10 hubieran supe
rado serAn nombrados funcionarios de carrera mediante Resolu
ci6n del Secretarlo de Estado para la Administraci6n Piıblica, que 
se ptiblicara en el «Boletin Oficial del Estado». con indicaci6n del 
destino adjudicado. • 

9.4 La toma de posesi6n de los aspirantes aprobados sera 
efectuada en el plazo de un mes, contado a partir de la fecha 
de publicaci6n de su nombramiento en el «Boletin Oficial del 
EstadQ». 

1 O. Norma final 

La presente convocatorla y cuantos actos adminlstratlvos se 
derlven de ella y de la aduaci6n del Tribunal podr{m ser impug
nados en los casos yen la forma establecidos por la Ley 30/1992, 
de 26 denoviembre, de Regimen Juridlco de las Adininistraciones 
Piıblicas y del Procedimiento Administratlvo Comiın. 

Asimismo, la Admlnistraci6n podra, en su caso, proteder a 
la revisi6n de las resoluciones del Trlbunal, conforme a 10 previsto 
eiı la Ley de Reglmen de las Administraciones Piıblicas y del Pro
cedimiento Administratlvo Comiın. 

Madrid, 22 de diciembre de 1995.-EI Secretarlo de Estado 
para la Administraci6n Piıblica, Eugenio Burriel de Orueta. 

I1mos. Sres. Director general de la Funci6n Piıblica y Director 
General del INEM. 

ANEXO I 

programa 

1. Organizaci6n del Estado y Derecho Administratfvo 

1. Las fuentes del Derecho Administrativo. La jerarquia de 
las fuentes. La Constituci6n. La Ley. Disposiciones normativas 
con fuerza de Ley. EI Reglamento. 

2. Los recursos administrativos: Concepto y clases. Recursos 
ordinario y de revisi6n. Los contratos administratlvos: Concepto 
y clases. Estudio de S,.us elementos. 

II. Gerencia publfca 

1. Et personal al servicio de las Administraciones Piıblicas. 
Regimen juridico. Programaci6n y oferta de empleo piıblico. Fun
cionarios de carrera .y funcionarlos de empleo. Provisi6n y pro
tnoci6n de funcionarlos. Derechos y deberes. EI regimen de la 
Segurldad Socialde los funcionarlos: MUFACE. 

2. EI personal laboral al servicio de las Administraciones 
Piıblicas. Selecci6n. Derechos y deberes. EI regimen de Segurldad 
Social del personallaboraL. 

8~EI presupuesto: Concepto y principios presupuestarios. Et 
presupuesto del Estado. CaraCteristlcas y estructura. Los creditos 
presupuestarlos. Gastos plurlanuales. Incorporaci6n de creditos. 
Creditos extraordinarlos y suplementos de credito. Antlcipos de 
tesorerla. Creditos ampliables. Transferencias de creditos. 

4. Retribucionesde 105 funcionarlos piıblicos y del personal 
laboral al servicio de la Administraci6İı publica. Naminas: Estruc
tura y nonnas de confecci6n. Devengo y Iiquidaci6n de derechos 
econ6micos. 

III. Empleo, 

1. EI Ministerlo de Trabajo y Segurldad Social: Estructura 
y competencias. 

2. Et Instituto Nacional de Empleo. Orgariizaci6n yestructura. 
Actividades y competencias. 

3. La Ley 51/1980, Bllsica de Empleo, y sus nOrmas modi
ficadoras y de desarrollo. 

4. Modalidades del contrato de trabajo. Contratos en funci6n 
de la duraci6n: A tlempo parcial, de relevo y 105 de duraci6n deter-

minada. Contratos en practicas y contratos de aprendizaje. Con
tratos de fomento de! empleo. 

5. Los programas de apoyo a la creaci6n de empleo. Coo
perativas y sociedades laborales. 

6. EI Plan de Empleo Rural (PER). Caracteristicas generales 
y contenido. 

7. La formaci6n ocupacionaL. Concepto y situaci6n actual. 
EI Plan Nacional de Formad6n e Inserci6n Profesional (FIP). 

8. El desempleo: Concepto y clases. EI subempleo. La pro
tecci6npor desempleo (1). EI nivel contrlbutlvo. Requisitos para 
el nacimiento del derecho a lasprestaciones. Duraci6n.de la pres
taci6n. Cuantia. 

9. La protecci6n por desempleo (II). El nivel asistenciaL. Requi
sitos para el nacimiento del derecho al subsidio. Duraci6n y 
cuantia. ' 

10. 'EI Fondo Social Europeo (FSE). 
11. Las tecnicas de gesti6n de empleo: Calificaci6n, selecci6n 

y orientaci6n profesionaL. Las agencias privadas de colocaci6n. 
12. Las tecnicas de ,gesti6n de la formaci6n. Cualiflcaci6n 

y anallsis del trabajo. 

ANEXO 0 

Td1MmaI eallflcador 

Trlbunal tltular: 

Presidente: Don Gerardo Dominguez Morales, Escala Tecnica 
de Gestl6n de OO.AA. 

Vocales: Don Carlos Calafat Echavarria, Cuerpo General Admi
nistrativo de la Administraci6n del Estado; don Francisco Asensi 
Novella, Escala de Gesti6n de Empleo del INEM, y don Antonio 
Ainutio G6mez, Cuerpo General' de Gestlon de la Administraci6n 
del Estado. 

Secretarla: Doiia Maria Jose Oropesa Acebr6n, Escala de Ges-
ti6n de Empleo del INEM. ' 

Tribunal suplente: 

Presidente: Don Javier Uhag6n Femandez, Escala Tecnica 
Superlor deIINEM. 

Vocales~ Don Alfredo Sanz Oc6n, Escala de Gestl6n de Empleo 
deIINEM; daDa Dolores Alonso Gonzalez, Escala de Gesti6n de 
Empleo del INEM, y don Juan Manuel San Martin Prieto, Cuerpo 
General Administrativo de la Administraci6n del Estado. 

Secretarla: Doiia Teresa Marin Martin, Escala de Gesti6n de 
Empleo delINEM. 

ANEXO • 

Don/doiia ........................................................ , 
con domicilio en .............. ~ ................•.................... , 
y documento nacional de identldad numero .........•..•......•... , 
declara bajo juramento 0 promete, a efectos de ser nombrado 
funcionarlo/a de la Escala ............................... que DO ha 
sido separado/a del servicio de ninguna de las Administraciones 
PUblicas y que no se halla inbabilitado/a para eleJercicio de fun
clones piıblicas. 

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

198 RESOLUClON de 22 de dfelembre de-1995, de laSecre
tarla de ı:.tado para la Adminfstraci6n PUblica, por 
la que se :eonuocanpruebas selectf~ para fngreso 
en la &ca;'. Awctliar de Organlsmos Aut6nomos por 
el tumo de plazas aJectadas por el artfculo 15 de 
la Ley de Medldas, en el Instltuto Nacfonal de Empleo. 

En cumplimiento de 10 dispuesto en la disposici6n transitorla 
decimoquinta de la Ley 30/1984, de 2 de agosto, de Medidas 
para la Reforma de la Funcl6n Piıblica (<<Boletin Oflcial del Esta
do»del 3), adicionada por la Ley 23/1988, de 28 de julio (<<Boletin 
Oficial del Estado»del 29), y en et aı:ticulo 37 de la Ley de Pre
supuestos Generales del Estado para 1991, 

Esta Secretaria de Estado, en uso de las competencias atrl
buidaspor et articulo '3, a), del Real Decreto 1084/1990, de 31 


