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Vocales: Don Alfredo Sanz Oc6n. Escala de Gestion de Empleo 
del Instituto Nacional de Empleo; dona Dolores AionsoGonzalez, 
Escala de Gestion de Empleo del Jnstituto.·Nacion.al de Empleo, 
y don' Juan Manuel San Martin Prieto, Cuerpo General Adminis
trativo de la Administracion de! Estado. 

Secretaria: Dona Maria Jose Oropesa Acebr6n, Escala de Ges
ti6n de Empleo del Instituto Nacion .. } de Empleo. 

ANEXom 

Don/dona ...................................................... ~ ...•............. ~., 
con domicilio en ........•............................ y dQcumento naci9nal 
de identi4a,d niimero ......•..•................•.. , declaral;lajo juramento 
o prqmete, a efectos de şer nombrado fun~iolıarlo/a de la 
Escalci ...•........•.........•.... , que no ha sido sepaı:ado/a delser:vicio 
de . ninguna de las Admini!itraciones PiiblicilS y que no. se . halla 
inha.biliti;ldo/a para el ejercicio"de funciones p(ıblica~. 

, , : , . _., . " • . ;.:. • c, ı",~ 'c: "' _ ,,"._ .,- ~ : : :; 

En.~ .•........ , il ........ de .. · •... ~ .......... ~.:. ... de·19.; .•.. 

199, ",," RESOLUCIQN de 28 de dicierribre de 1995, de la Secre-
. tarla de Estadb,lKıra la Admlnistracı6n Publfca, por 
la que Se convocan pmebas seledlvas,medfante pro
ceso especi!fco d~ promoci6n intema, en el Instituto 
Nacional de Emp'eopara et ingteso en la Escala Admi-

; "nistrcitfva de Olyanf.smos Aut6nomos. (. 

,En~ımarco delodlspuesto"en et Plan'deEmple;o deIINEM, 
aprobado por Resollicfon de la Secretarıa de Estado para la Admi
nistrat:i6rt'PUblica, de 19de Jumo de 1995, Y eıl' el Real Decre
to 700/1995~de28 de abri.~'pör e1que se aprtieba laoferta 
de empl.eo. p(ıblico para. 1 995,y' en 'cu'riıplimiento . <Le la Ley 
30/1981(; de 2 de ag05to; .Ia Ley' 42/1994, de 30 de diciembre, 
y et 'Reilıl)ecret0364/1995,de 10 de marzo, esta Secretaria 
de Estado. en uso de tas competencias 't:Ju"e le. estan atiibüidas 
en el artlculo 3,a), de! Real Decreto 1084/1990, de 31 de agosto, 
de redi!ftrtbucion de compet.enciasen matetİa de-personal, acuerda 
convocar pruebasselectivas. mediante ~roceso'especifico depro
mod6n'intemaen el InstltutoNach,nal de Emple<> para el ingreso 
en la Escala' Administrativa de organistno·s aut6nômos, con suje
d6n a l~s siguientes 

Basea de la C:ODVC)Catoria 

1. Normas generales 

1.1 Se convocan pruebas selectivas para cubrir 100 plazas 
mediante.proceso especiftco de promoci6n. intema en el Instituto 
Nacional de Empleo. ' 

Del tOiatde plazas sereservara un 3por 100 para ser cubiertas 
por personas con minusvalfa con grado de discapacidad igual 0 
superior al 33 poı 100, de· acuerdo. con la· disposicion ad'cional 
decimonovena de la Ley 30/1984,' de 2 de a905to, de Medidas 
para la Reforma de la Funcl6nPiıbııca, adicionada por la 
Ley23/1988, de 23 de jUıio, que modifica a la anterior. Este 
cupo de reserva asciende a tres plazas. 

Las plazas sin cubrir de. cupo de reserva de discapacitados 
se incorporaran a las generales de promoci6n intema. 

1.2 A las present4!s' pruebas selectivas· les setan aplicables la 
Ley 30/1:984, de 2 de ag05to (<<Boletin Oftcial del Estadoıt del 3); 
la Ley 23/1988, de 28 de julio (<<Boletin Oficial de) Estado» 
del 29);~el Real Decret0364/1995, de 10 de mano (<<Boletin 
Oficial detEstado» de 10 de abrtl),y 10 dispuesto en lapresente 
convocatoria. 

1.3 ' Et proceso de sele.ccl6n constara de UDa fase de coı\curso 
y otrade oposici6n, conlas valoracionu; pruebas, puntuaclones 
y meritosque se espeCiftcan en la base 7.' 

1.4 EI programa que ha de regir las pruebas selectfvas es 
el que figura'como anexo lde əsta ResoluclOn~ 

'1.5 La a~icacion de las plazasa 105 aspirantes que superen 
el proceso' selectivo se "efectuarade acuerdo con la puntuaci6n 
total obtenidapor estosa 10 ıargode todo el proceso. 

. 1.6· EI pdmer ejeıcicio de la' fase de oposici6n se iniciara a 
partir de la segunda q'!incena del mes de abril de 1996. La dura· 

cion mixima del procesode celebraci6nde tos ejercicios de esta 
fase seri de cuatro meses. 

Con diez dfas naturalesde antelacion, como minimo, ala fecha 
enque de comienzo el prlmerejercicio de la fase de oposici6n, 
se harapublica la lista de aspirantes con la puntuaciÔn obtenida' 
en la fase de concurso. Dicha Usta debera ser expuesta,' en toda. 
caso, en los locales donde .. se yaya a celebrar el ejercicio de la 
fase de oposici6n, en las Delegaciones del Gobiemo en las Comu
nidades Autonomas y en i~s Gobiemos Civiles, asi como en el 
Centro de Infortnaci6n Administrativa de) Ministerio para 1-as Admi
nistraciones P(ıblicas. en La Direcci6n General de la Funcion Piibli
ca, en el Ministeriode Trabajo .y Seguridad Social y en el Instituto 
Nacional d.e Empleo. 

2. Requisitos de los candidatos 

2.1 Para ser admitido ata' realizacioıı· de las pruebas selec-
tivas, los aspirantes deberan-reunir 105 siguientes requisitos: 

2.1.1 Şer espan~ı. 
2.1.2 Tener cumplidos dieciocho ano~. 
2.1.3. Estar en posesilm ... o.n condiciones d~ obtener et titulo 

de Bachiller Superior, 8achillerato Unificado.Polivalente. Forma
d6n Profesional de segundo grado 0 equivalente, 0 tener apro
badas pruebas de" acceso a la Universidad para. mayores de vein
ticinco anos. No obstante, qulertes noposean lamencionada titu
laciort, podriln· participar' enlas presentes pruebas selectivas si 
tienen completados diez afios"en~su Cuerpo 0 Escala de pertenencia 
en et Grupo D. 

2.1.4 Nopadecer enfermedad ni estar afedado por Iimitaci6n 
fisica 0 psiquica que sea ineompatible con el desempeno de las 
corııespondtentes funciones. 

2.1;5 No haber 'sido'separado mediartteexpediente dlscipli
nario del servicio de cualquiera de 'Ias Administraciones Piiblicas, 
ni hallarse inhabilitado para' əl desemJ>(!~: de sus funciones piibli
cas. 

2.1.6 Ademas deberan reunir los sigulentes requisitos et dia 
de publicacion de la ,presente convocatoria: 

a) Estar induido enel ambito de aplicacion de la Ley 
30/19~4, de 2 deagostQ (articulo 1, punto 1). 

b) Pertenecer a alguno de los Cuerpos <> Escalas del Grupo D. 
c) Tener una antigüedad de, al menos, dos anos de servicios 

efectivos prestados en Cuerpos 0 Escalas del Grupo D, induidos 
e~el ambito. de aplicacion de la Ley 30/1984, de 2 de agosto 
(art{culo 1. ı)~ Los servicios reconocldos al amparo de la Ley 
70/1978, de 26 de diciembre, en Cuerpos 0 Escalas del Grupo 
D, seran computables a efectos de antigüedad para participar en 
estas pruebas selectivas. . 

2.2 Todos los requisitos enumerados en la base 2.1. deberan 
poseerse en el dia de la finalizaci6n del plazo de presentaci6n 
de solicitudes y mantenerlos hasta el momento de la toma de 
posesi6n como funcionario"de' carrera. 

3. Solldtudes 

3.1 La solicitud para tomar parte en estas pruebas selectivas 
que, en todo caso, se ajustar6al modelo oftcial sera facWtada 
gratuitamente en 105 Gobiemos Civiles, en las Delegaciones del 
Gobiemo en las ComunidadesAutonomas, en .et Instituto Naclonal 
de Administracion Piiblica (calle Atocha, niimero 106, de Madrid), 
en 1. Direccion General de la Funcion Piiblica (calle Maria' de 
Molina,niamer050, de Madrid), en el Centro de Informaci6n Admi
nistrativa del Ministerio para las Administracio~es P(ıblicas (paseo 
de la Habana, numero 140, de Madrid), en el Instituto. Nacional 
de Empleo (calle Condesade Venadita" niimero 9, de Madrid), 
asi . como en las representaciones dtplomiticas oconsulares de 
Espana en.el extranjero. 

3.2 Las solicitudes (ejemplar numero 1, «ejemplar para el 
6rg8OO convocante" del modelo de solicitud), se· presentaran en 
el Registro General dellnstituto Nacionalde Empleo (calle Condesa 
de Ven~o, niimcn'09, 28027 'Madrid), ~ bien erı1a forma esta
blecida en el-articulo 38.4 delaLey 30/1992, de 26 de.noviembre, 
de Regimen Juridico· de las Mministraciones P(ıblicas y de! Pro
dedimiento Administrativo ComUn,. en ei plazo de velnte dias natu
,rales a partir del siguiel'lte al de la publicacion de esta convocatorla 
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en el «Boletin Oficial del Estado», y se dirigiran al Director general 
del Instituto Nacionalde Empleo. A la solicitud se acompafiara 
una fotocopia del documento nacional de identidad. 

Las solidtudes suscritas pol' 105 espafioles en el extranjero 
podran cursarse en el plazo expresado en el parrafo anterior a 
traves de las representaciones diplomaticas 0 consulares espafiolas 
correspondientes. 

3.2.1 Los aspirantes deberan presentar, unida a su solicitud, 
certificaci6n expedida por 105 servicios de personal de 105 Minis
terios ti Organismos donde hayan prestado 0 presten sus servicios 
(segun modelo que flgura como anexo ii a esta convocatorla), 
en la que, entre otros extremos, .se contenga menci6n expresa 
de la antigüedad en el Cuerpo 0 Escala a que pertenezcan referida 
al dia de publicaci6n de esta convocatoria, asi como del grado 
personal consolldado y formalizado, y det nivel de complemento 
de destino correspondiente al puesto de trabajo que desempefien 
en la misma fecha. 

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

En el recuadro destinado a «Forma deacceso,!, 105 aspirantes 
seiialar{m necesarlamente la letra «P». 

En el recuadro numero 25, c), debera constar el Cuerpo 0 Escala 
al que pertenecen 105 aspirantes. 

3.3 Los aspirantes con minusvaUas con grado igual 0 superior 
al 33 por 100 deberan dedararlO asi en lasolicitud, para 10 cual 
se utillzar~el recuadro n6mero 7 d!! la misma. Asimismo,.deberan 
dedarar sı' optan por el cupo de reserva, en cuyo caso podran 
solicitar, expresandolo en el recuadro numero 9, lasposibles adap
taciones de tiempo, y medios para la realizaci6n de 105 ejercicios 
en que esta adaptaci6n sea necesarla. 

3.4 Los derechos de examen seran de 1.500 pesetas y se 
ingresaran en la euenta eorriente .numero 3()'56025-K del Banco 
Exterior. de Espaiia. 

Junto a la solicitud dehera acompaiiarse resguardo acreditativo 
del pago de 105 derechos. En el supuesto de que el ingreso se 
haya reaUzado en una· oficina del Grupo Banco Exterior, debera 
figurar en la solicitud el sello de esa entidad que justifique el 
referido pago .. La falta de una justificaci6n del abono de 105 dere
chosde examen determinara la exdusi6ndel aspirante. 

Quienes presentaseri su solicitud a traves de representaci6n 
diplomatica 0 con sular , adjuntaran a la misma el comprobante 
bancario. 

En ning(ın caso lapresentaci6n y pago en cualquier oflcina 
del Grupo Banco Exterior suporidra la sustitucl6n del tramite de 
presentaci6n en' tiempo y forma de la' SDllcitud ante el -6rgimo 
expresadoen la base 3.2. ... .. 

3.5 L05 errores de hecho queı>udleran advertirse podran sub
sanarse en cualquier momento, de oflcio 0 a petici6n del inte
resado. 

4. Admisi6n -!Le aspirarates . 

4.1 Expira~o el plazo de presentaci6nde instancias, el secre
tario de Estado para la Administraci6n P6blica dictara Resoluci6n, 
en el plazo maximo de un, mes;, qtıe se publicara en el «Soletin 
Oficial del Estado» y en la que, ademas de dedarar aprobada la 
Usta de'admitidoS y ~xduidos,se;indtcara;eltugar"yla fecha de 
comien,zo 'det primer ejercicio,asr ıctm10 la' relaci6n ,-de '105 aspi .. 
rantes,excluidos, ,e-ön 'indicacion;.de ,'las' causas de 'exchision~ ~ En 
la lista deberimconstar en todo easolos'8iM!lIidos) nombre y nuiRe
ro ded()cumelif~·nacional de identidad. 

4.2 '. 'Los,aspirantes exduidciS disperidran' d~ unpıa~o de;diez 
diashabil~, contados a partir del. siguiente- al de la publicati6n 
de la ResoIucf6n, para poder sUbsanar el defecto 'quehayamoti
vadola 'exclusl6n..'l 

CoJrtra dicha' Resoluci6n podra interponerse,' previa "colnuni
caci6n, al 6rganoqueladicte, reaırso contencloso-administrativo 
de acuerdo con 10 previsto en la Ley 30/1992, de 26c.de noviembre, 
de Regimen Juridico de las Adnrinistraciones Piıblicas y del, Pro
'Cedimiento Admlnistrativo Comun, en· el plazo' de dos meses il 
contaf a partir del.dia siguiente:a supublicaci6n, ante-el 6rgano 
competentedel ordeırjurisdiccibnal eontencioso- administrativo. 

En: todo~caso. aı,:objeto-:de~:eWtar,errores W en,el supuesto 
de.productrse~posibilitar·su subsariaci6n>en.tiempo yforma, los 
aSpirantesiccomprobari ... IIos610 que' iro ,figuran recQgldos enla 

relaci6n de exduidos, sino, que ademas, sus nombres constan 
en la pertinente relacion de admitidos, que se expondril en 105 
lugares reseiiados en la base 3.1. 

4.3 Los derechos de examen seran reintegrados de oficio a 
105 aspirantes que hayan sido excluidos definitivamente de la rea
lizaci6n de las pruebas selectivas. 

5. Tribunales 

5.1 El Tribunal calificador de estas pruebas es el que figura 
como anexo iii 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, notiflcandolo al Secretarlo de Estado para la Administraci6n 
P6blica cuando concurran en ellos circunstancias de las previstas 
en el articulo 28.2 de la Ley de Regimen Juridico de las Admi
nistraciones P6blicas y del Procedimieiıto Adminlstrativo Comun, 
o si se hubiesen realizado tareas de preparaci6n de aspirantes 
a pruebas selectivas en 105' cinco afios anteriores a la publicaci6n 
de esta convocatoria. . 

EI Presidente podra solicitar de 105 miembros del Tribunal deda
raci6n expre~ de na hallarse incursoseri las circunstanciaspre
vistas en el articulo 28.2 de la tey dCi! Regimen Juridico de las 
Administraciones Publicas y dCi!1 .Procedimlento 'Administrativo 

'Com6n. ',. . ' 
Asimismo, los' aspirantes ı>odran recusar a 105 miembros del 

Tribunal cuando concurran las circunstancias previstas en la pre
sente base. 

5.3 Con anteriorldad ala' Iniciaci6n ~e las pruebas selectivas 
la autoridad convocante publicara.en el «Boletin Oficial del Estado» 
Resoluci6n por la que se nombre alos nuevos miembros del Tri
bunal que bayan de sustituir a 105 que hayan perdido su condici61l 
p.or alguna de las causas previstas~ la'base 5.2. . 

5.4 P ... evia convocatpria d~~ Presideııte, se constitui"a el Tri .. 
bunal, con la asistencia del Presidente y del Secretario y la mitad, 
al menos, de sus miembros, titulares. 0 suplentes. Celebrara ,su 
sesi6n de con$tituci6n en el plazôn:ıaximo de trelnta dias a. partir 
de su desig~ci6n y minimo de diez dias antes de la r~U~ci6iı 
del primer ejerdcio. '. " , 

En dicha sesi6n f:'l Tribunal acordara todas las decisiones que 
corresponda en onkn al corre~to desarrollo de las pruebas selec-
tivas. , ', 

5.5 A partir de su constituci6n', el Tribunal, para actuar va li
damente, requerlra la presencia del ı:-residente y Secretario 0, en 
su caso, de quiene5 le sustituyan y'. de la mitad, al menos, de 
sus miembros, titulareso suplentes. 

5.6 A 10 largo del proceso selectivo el Tribunal resolvera todas 
las dudas que pudieran surgir en la aplicaci6n de estas normas, 
asi como.lo que debehacerse en·los.casos no previstos . .:-

El procedimientQ de actuaci6n de!. Tribunal· se ajustar.a en todo 
momento a 10 dispuesto en la Ley 30/1992, de 26 de tıdviemhre, 
de Regimen Juridico de las Administraciones Publicasy del Pro
cedimientoAdministrativo Comun.. ,; . 

5.7,·: El "tribunalpodril disponer, la incorporaci9iı a 5us,trabajos 
de .asesores. especialistaspara '·laspi":uebas correspondientes de 
losejercidos que\ estime .pe'iitinentes(timitandoSe"dichos aseSOFe$ 
aprestar sucolaboraciÔD en su~especialidades tecnicas~ "~d~ig
naci6n de tales asesores debera-comunicarse al Secretario de,·Esia-
do para la Administraci6n P6bıic~. . . 

5.8 EI Tribunai. calificador adoptara tas medida-s p~s en 
aquellos:casos, en que ·resulte. necesario, de forma que "las aspi
rantes con~minu-svəiias gocend~ &imil~es condicionel;" para ,la 
realizaci6n de los ejercicio.s ,queel resto de los.particijt:Əntes .. En 
este sentido,. se estabJeceran,'parct la!; personas.con minusvalias 
que 10 soliciten en la forma.prev;.staenJa base 3.3,lasadapta<:iones 
posibles en tiempo y medios para su realizaci6n. 

Atar efeeto elTribunalpodra teeabar informe y, eö su caso, 
colaboraci61J deJos organos.tecnicos de:la Adınjnlstrac::i6n:laboral, 
sanitaria 0 de 105 6rganos competent.es,del:Mlnisteriode,Asuntos 
Sooiales. . .. ;-.' ' 

Si en la realizacilm de' lot ejerciÇiosse--suSC:itar.illl;dudaş ,al 
.Tribunal r~specto deJa capacidad {.de·un a:spirao~e ~ el cupo 
de res:erv~. para el,desempeiio d4l,Ias::,-actividadeS:'babitualmeni.e 
desarrolladaSı por ,101 fundonarios.ıde,la;::esoalaAcllDbıistrativ. :de 
,Organismos Aut6nomos, podia: :recabar' elcOfreşpqndiente dic-
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tamen de las 6rganos competentesdel Ministerio de Asuntos Socia:
les 0, en su caso, de la Comunidad Aut6n~nia correspondiente. 

5.9 EI Presidente del Tribunal adoptara las medidas apor
tunas para garantizar que los ejercicios escritos de la fase de opo
sici6n sean corregidos sin que se conozca la identidad de los aspi
rantes, Utilizando para ello 105 Impresos' aprobados por la Orden 
del Ministerio de la Presidencia de 18 de febrero de 1985 (<<80Ietin 
Oficial del Estado» del 22), 0 cualesquiera otros equivalentes, pre
via aprobaci6n de esta Secretaria de Estado para la Administraci6n 
publica. 

EI Tribunal excluira a aquellos candidatos en cuyos ejercicios 
figuren marcas 0 signos que permitan conocer la identidad del 
opositor. 

5.10, A efectos de comunicaciones y demas incidencias, el 
Tribunal tendra su sede en el Instituto Nacional de Empleo, calle 
Condesa, de Venadito, numero 9, 28027 Madrid, telefono 
585-97-19. 

EI Tribunal dispondra que en esta sede al menos una persona, 
miembro 0 no del 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 categona tercera de las recogidas en el anexo iv del Real Decre
to 236/1988, de '4 de marzo (<<80Ietın 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. Cualquier propuesta de 
aprobados que contravenga 10 establecido sera nula de pleno 
derecho. 

6. Desarrollo de 105 eJercicios 

6.1 EI orden de actuaci6n de los opositores se iniciara alfa
beticaınente por el primero de la letra «0., segun 10 establecido 
en Resotuci6n de la Secretaria de Estado para la Administı:aci6n 
Publica de 16 de maya de 1995 por la que se pubUca el resultado 
del sorteo celebrado el d(a 11 de mayo de 1995. 

6.2Eri cualquler momentolos aspirantes podran ser reque
rido$ por los miembros del Tribunalcon la finaUdad de acreditar 
su personalidad. ' " 

6.3' 'Los aspirantes' seran convocados p@ra cada prueba en 
unico lIamamiento, siendo excluidos de la eıposici6n quienes no 
coinparezccin, salvo en loscasos de fQerza mayor, debidamente 
justiftcados yapreciados por el TribunaL. 

6.4 La publicaci6n del anuncio de celebraci6n del, segundo 
ejercicio se efectuara por el Tribunal en los locales donde se haya 
celebrado el primero, asi como en la sede del Tribunal seiialada 
en la base 5.10 y por cualesquiera otros medios si se juzga con
veniente para facilitar su maxima dlvulgaci6n, con veinticuatro 
horas, al menos, de antelaci6n a la seiialada para la in,ciaci6n 
del mismo. ' 

6.5 En cualquier momento del proceso selectivo, si el Tribunal 
tuviera ~ôiı()cimlento dec:jue algunô de los aspirantes no cumple 
uno 0 varios de 105 requlsitos exigidos por la presente convo
catoria, previa audiencia dellnteresado, debera proponer su exclu
si6n al Secretario de Estado para la Administracl6n PubUca, corilu
nicandole, asimismo, las lnexactltudes 0 falsedades formuladas 
por el aspirante en lasolicitud de admlsl6n a las pruebas selectlvas 
a 105 efecto. procedentes. 

Contra la exclusi6n, el aspirante podra interponer, previa comu
nicaci6n al6rgano que la dicte, recurso contencioso-administrativo 
en el plazo de dos meses, contados apartir del, dia siguiente a 
su publicaci6n, .. nte el ôrgano competente dd orden jurisdiccional 
contencioso-administrativo. 

7. Proceso de selecci6n 

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

7.1.1 Fase deconcurso: En esta fase se valorara: 
a) AntlgOedad: La antigüedad del funcionario en Cuerpos 0 

Escalas del Grupo D incluidos en el ambito de aplicaci6n de 'la 
Ley 30/1984, de 2 de ago&to (articulo 1.1), se villorara teniendo 
en cuenta '10.' serVicios prestados 0 reconocidos al amparo de la 
Ley 70/1978, hasta la fecha·de publicaci6n deesta convocatoria, 
asignandose a cada afio completo unapuntuaci6n de 0,15, hasta 
un maximo de tres puntos. ' 

b) Grado personal consolidado: Segun el gra<lo personal que 
se tenga consolidado y formalizado a traves del acuerdo de reco
nocimiento de grado por la auto,ıdad competente el dia de pub1i
caci6n de esta convocatoria en eı «80letin Oftcial del Estado», 
se otorgara la siguiente puntuaci6n: 

Por poseer el grado 9 se asignaran, 0,65 puntos, y porcada· 
unidad de grado que exc~da de 9 se valorara con 0,15 puntos, 
hasta un maximo de dos puntos. 

c) . Trabajo desarrollado: Segiın el nivel de complemento de 
destino correspondiente al puesto de trabajo que se ocupe en 
la AdministrClci6n General de! Estado el dia de publicaci6n de 
esta convocatoria, se otorgara la siguiente puntuaci6tı: 

Por un puesto de nlvel 9 se valorara con 0,55 puntos, y por 
cada nivel que exceda' de) 9 se asignaran, 0,Q5 puntos, hasta 
un maximo de un punto. . 

La valoraci6n efectuada en este apartado no podra ser modi
ficada por futuras reclasiftcadones de nivel, con independencia 
de 105 efectos econ6micos de las mismas. 

A los funcionarios en comisi6n de servicios se les valorara el 
nivel de complemento de destino de su puesto de origen. 

d) Titulaci6n academica: un punto por la posesi6n de titu
laci6n academica igual 0 superior a la exigida para acceso a las 
pruebas en la base 2. 

e) Ambito funci(mal: Por estar desempeiiando, a la fecha de 
publicaci6n en el «80letin Oftcial del Estado. de la presente con
vocatoria, un puesto en el Instituto Nacional de Empleo, dos 
puntos. 

f) Los candidatos, deberan obtener una puntuaci6n minima 
de 4,5 puntos para poder accedera la siguiente fase. 

Los puntos obtenidos en la fase de concurso se acumularan 
ala puntuaci6n final de la fase de,oposlci6n a efectos de establecer 
el orden deftnitivo de loş aspirantes aproba~os. Estos puntos no 
podran' ser aplicados para superar los ejercicios de la fase de 
oposici6n. 

7.1.2 Fase de oposici6n: Esta faşe constara de dos ejerclcios: 

7.1.2.1 En el primer ejercicio los aspirantes deberan contestar 
por escrito un cuestlonario de 80 preguntas con respuestas mul
tiples, ,siendo 5610 una de ellas la correcta', basado en el contenido 
deı programa que fjgura como anexo I de esta convocatoria, de 
las cuales corresponderan un 75 por 100 a la parte de empleo 
y un 25 por 100 al resto del prOgrama. 

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

Se otorgara una, puntuaci6n maxima de 10 puntos, siendo nece
sario obtener un minimo de 5 puntos para acceder al ejercicio 
siguiente. No, puntuaran negativamente las respuestas err6neas. 

7.1.2.2 EJi el segundo ejercicio los aspirantes deberan tealizar 
dos supuestos de caracter pradlco desglosados en preguntas con 
respuestas alteriıativas, elegidos por los aspirantes entre cinco 
propuestos por el Tribunal, relacionadas con las materias propias 
del temario que figura como anexo 1. 

Para su resoluci6n 105 aspirantes deberan seiialar en la hoja 
de examen la respuesta que estlmen va1ida de entre aquellas que 
se les propongan. EI tiempo maximo paraeste ejercicio sera de 
sesenta minutos. 

Se otorgara una puntuaci6n pıaxima de 10 puntos, valorando 
cada supuesto con un mciximo de 5 puntos. Para superar ei ejer
cicio sera necesario obtener como minimo 5 puntos. No puntuaran 
negatlvamente las respuest~s err6neas. i 

7.2 En caso de empate, el orden se establecera atendiendo 
a 105 siguientes criterlos: 

1.0 La mayor puntuacion enla fase de oposici6n. 
2. 0 EI mayor numero de respuestas acertadas en el primer 

ejercicio. 
3.0 La mayor puntuaci6n en·la fase de concurso. 
4.0 La mayor puntuaci6n akanzada en el merito de antigüe

dad. 

8. Usta de aprobados 

8.1 Rnalizadas las pruebas selectivas, el Tribunal hara publi
ca, en el lugar 0 lugares de celebraci6n del ultimo ejercicio, asl 
como en la sede del Tribunal seiialada en la base 5.10 y en aquellos 
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otros q'Ue estime oportuno, la relaci6n de aspirantes aprobados 
por orden de puntuaci6n alcanzada y con -indicaci6n, en todo caso, 
de su documento nacional de identidad. 

Los aspirantes con minusvalia, con grado de discapacidad İgual 
o superior al33 por 100, que hayan optado por el cupo de reserva, 
deber{m acreditar tal condici6n, si obtuviesen plaza, mediante cer
tificaci6n de 105 6rganos competentes del Ministerio de Asuntos 
Sociales 0, en su caso, de la Comunidad Aut6noma correspon
diente. 

8.2 E1 Presidente del Tribunal enviara copia certificada de 
la Usta de aprobados al Secretario de Estado para la Administraci6n 
publica. y se publicara en el «Boletin Oficial del Estado». 

9. Presentaci6n de documentos y nombratniento de /undonarios 

9.1 En el plazo de veinte dias naturales. a contar desde el 
dia siguiente a aquel en que se publiquen en el «Boletin Ofida} 
del Estado» las listas de 105 opositores aprobados, estos deberlm 
presentar en Registro General del INEM (calie Condesa de Vena
dito, numero 9,28027 Madrid), 105 siguientes documentos: 

a) Fotocopia del documento nacional de identidad. 
b) Fotocopia compulsada del titulo exigido en la base 2.1.3 

o certificaci6n academica que acredite haber I'ealizado todos tos 
estudios para la obtenci6n del mismo. 

c) CertificaclOn del Registro Central dePersonal 0 del Minis
terio u Organismo del" que dependieren para acreditar tal con
dici6n, eri el que conste expresamente el Cuerpo 0 Escala al que 
se pertenece. 

d) DeclaraCı6n jurada 0 promesa de no haber sido separado 
de cualquier Administraci6n Publica, segun modelo que consta 
en anexo iV. 

9.2 Quienes dentro del plazo fijado, y salvo 105 casos de fuerza 
mayor, no presentaranla documentaci6n 0 del examen de la misma 
se dedujera que carecen de alguno' de losrequisitos sefialados 
en la base 2, no podr{m ser nombrados funcionarios de carrera 
y quedaran anuladas sus actuaciones, sin perjuicio de la respon
sabilidad en que hubieren incurrido por falsedad en la solicitud 
inicial. 

9.3 finalizado el proceso selectivo, quienes 10 hubieran supe
rado seran nombrados funcionarios de carrera mediante Resolu
ci6n del Secretario de Estado para la Administraci6n Publica, que 
se publicara en el «Boletin Oficial del Estado», con indieaci6n del 
destino adjudicado. . 

El Ministerio para las Administraciones Publicas, a propuesta 
del Instituto' Naclonal de Empleo y con re .. specto a 105 aspirantes 
aprobados que tengan destino definitivo en el Instituto Nacional 
de Empleo, previa solicttud de 105 interesados, podra autorizar 
que se les-adjudique destino dentro del mismo, en el puesto que, 
con caracter definitivo, vinieran desempeiiando 0 en otros puestos 
vacantes dotados presupuestariamente existentes en el municipio, 
siempre que sean de necesaria cobertura y se cumplan los requi
sitos establecidos en la relaci6n de puestos de trabajo. En este 
caso, quedaran excluidos del sistema de adjudicaci6n de destinos 
por el orden de puntuad6n obtenido en el proceso selectivo. 

9.:ı Latoma 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 
Estado». 

10. Norma/inal 

La presente convocatoria y cuantos actos administrativos se 
deriven de ella y de la actuaci6n del Tribunal podran ser Impug
nados, en los casos y en la forma establecidos por la Ley 30/1992, 
de 26 de-noviembre, de RegimenJuridico de las Admin.istraciones 
Publicas y del Procedimiento Administrativo Comun. 

Asimismo, la Administraci6n podra en su caso, proceder a la 
revisi6n de las resoluciones del Tribunal, conforme a 10 previsto 
en la mencionada Ley de Regimen Juridico de lasAdministraciones 
Publicas y del Procedimiento Administrativo Comun. 

Madrid, 28 de diciembre de 1995.-EI Secretario de Estado 
para la Administracion Publica, Eugenio Burriel de Orueta. 

IImos. Sres. Director general de la Funci6n Publica y Director 
general dellnstituto Nacional de Empleo. 

ANEXOI 

prograina 

1. Organizaci6n de' Estado y Derecho Administrativo 

1. La Constituci6n espaiiola de 1978: Estructura y contenido. 
Derechos y deberes fundamentaıes. EI Tribunal Constitucional y 
el Defensor del Pueblo. Reforma de la Constituci6n. La Corona. 
Las CortesGenerales: Composici6n y funciones:El Poder Judicial. 
El Consejo General del Poder JudiCıal. 

2. La Administraci6n,publica. La Administraci6n Central del 
Estado. EIConsejo de Ministros. EI Presidente del Gobierno. Los 
Ministros. Otros 6rganos administrativos. La Administraci6n Peri
ferica .del Estado. Los Delegados del Gobierno y Gobernadores 
Civiles. La Administraci6n Auton6mica y LocaL. 

3. Las fuentes del Derecho Administrativo. La jerarquiade 
las fuentes. La Constituci6n. La· Ley. Disposiciones normativas 
con fuerza de Ley. Et Reglamento. 

4. Los recursos administrativos: Concepto y c1ases. Recursos 
ordinario y de revisiön. Los contratos administrativos:' Concepto 
y clases. Estudio de sus elementos. ' 

II. Gerencia publica 

1. EI personal al servicio de las Administraciones publicas. 
Regimen juridico. Programaci6n y oferta de empleo publico. Fun
cionarios de carrera y funcionarios de empleo. Provisi6n y pro
moci6n de fundonarios. Derechos y deberes. El regimen de la 
Seguridad Social de 105 funcionarios: MUFACE. 

2. EI personal laboral al servicio de las Administraciones 
publicas. Selecci6n.Derechos y deberes. EI regimen d~.Seguridad 
Sodal del personallaboral. 

3. EI presupuesto: Concepto y'principios presupuestarios. EI 
presupuesto del Estado. Caracteristicas y estructura. LO$ creditos 
presupuestarios. Gastos plurianuales. Incorporaci6n de creditos. 
Creditos extraordinarios y suplementos de credito. Anticipos de 
tesoreria. Creditos am,pliables. Transferencias de creditos. 

4. Retrtbuciones de 105 funcionarios publicos y del personal 
laboral al servicio de la Administraciön publica. N6minas: estruc
tura y normas de confecci6n. Devengo y liquidaci6n de derechos 
econ6micos. 

III. Empleo 

1. EI Ministerio de Trabajo y Seguridad Social. Estructura 
y competencias. 

2. Ellnstituto Nacional de Empleo. Organizaci6n y e~tructura. 
Actividades y competencias. 

3. La 'Ley 51/1980, Basica de Empleo, y sus normas modi
ficadoras y de desarrollo. 

4. Modalidades del contrato de trabajo. Contratos en funciön 
de la duraci6n: A tiempo parçial, .. de relevo y 105 de duraci6n deter
minada. Contratos en practicas y contrato.s deaprendizaje. Con
tratos de fo~ento. del empleo. 

5. Los programasde apoyo a la creaci6n de ernpleo. Coo
perativasy Sodedades Laborales. 

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

7. La formaci6n ocupacional. Concepto y situaciö.n actual. 
EI Plan Nacional de Formaci6n e Inserci6n Profesional (FIP). 

8. EI desempleo: Concepto y c1ases. EI subempleo. La pro
tecci6tı por desempleo (1). EI nivel contributivo. Requisitos para 
el nacimiento del derecho a las prestaciones. Duraci6n de la pres
taci6n. Cuantia. 

9. La protecci6n por desempleo (II). EI 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, selecciön 

y orientaci6n profesional: Las agencias privadas de colocaciön. 
12. las tecnicas de gesti6n de la formaci6n. Cualificaciön 

y analisis del trabajo. 
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ANEXO II 
(Et certificado debe -extenderse en fotocopia de este anexo) 

Oon/Dfıa ........................................................... . 
,Cargo ............................................................. . 
Centro Oireçtivo 0 Unidad Administrativa .................................... . 
CERTIFICO: Que segun los antecedentes obrantes en este Centro, el funcionario abajo indicado esta 
incluidQ en el ambito de aplicaci6n de la Ley 30/1984, de 2 de agosto, y tiene acreditados los 
siguientes extremos, referidos todos, ellos al dia .... de ....... de ...... , fecha de publicaci6n de la 
convocatoria en el "Boletin Oficial del Estado" 

Apellidos.......................... Nombre ............................................ . 
Cuerpo 0 Escala a que pertenece ........................ ' ...... C6digo .................. . 
N.R.P......................... D.N.I ....................... ' .. · ·Grupo ................... . 
Situaci6n Administrativa ...... ~ ...................... ~ ................................ . 
Destino ·Actual ............................ ! ••••••••• · .................. ""' ••••••••••••••• 

1. 

. II. 

iII. 

'IV. 

Numero total de aiios de servicios complctos, como' funcionario de carrera, prestados' en 
Cuerpos 0 Escalas del grupo 0, incluidos los servicios reconocidos al amparo de la Ley 
70/1978, de 26 de diciembre, en los referidos Cuerpos 0 Escalas del Grupo D incluidos en 
el funbito de aplicaci6n de la Ley 3~e agosto (base 2 de la convocatoria) 

Grado personal consolidado y formalizado 

Ô 
Nivel de cl)mplemento de destinodel puesto de trabajo desempefıado con caracter definitivo 
(base 7.1.1.c) de la resoluci6n de la cODvocatoria) . 

. " ,. Ô. 
Tıtulacıon Academıca ....................................................... . 

Y para que conste, expido ia presente certificaci6rı cu .......................... . 
(Loca1idad, fecha, firma y sello) 

---------------------------------------~---------------------------. . 
TOTAL PUNIUACION FASE DE CONCURSO: (Se cumplimentara por el Tribunal) 
. I II III IV TOTAL 

I I 
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ANEXom 

Tribunal califlcador 

Tribunal titular: 

Presidente: Don Jesus Negrode Hinojosa y Castro, Escala Tec
nica de Gesti6n de Organismos Aut6nomos. 

Vocales: Doiia Maria del Carmen Martin Solis, Cuerpo General 
de· Gesti6n de la Administraci6n del Estado; don Enrique Nuiiez 
Morgades, Escala de Gesti6n de Empleo ,:fel INEM, y don Jose 
Maria Reviriego Calder6n, Escala Tedıica de Gesti6n de Orga
nismos Aut6nomos. 

Secretario: Don Adolfo Muiioz-Alonso Ferrandez, Escala de 
Gesti6n de Empleo del INEM. 

Tribunal suplente: 

Presidenta: Doiia Ana Pedro-Viejo Garcia, E.scala Tecnica de 
Gesti6n de Organismos-Aut6nomos. 

Vocales: Doiia Carmen Gonzalez Puebla, Escala de Gesti6n 
de Empleo del INEM; doiia Mercedes Paul Molina, Escala de Ges
ti6n de Empleo del INEM, y doiia Rosa Sobrado Piiiero, Cuerpo 
General Administrativo de la Administraci6n del Estado. 

Secretaria: Doiia Dolores Alonso Gonzalez, Escala de Gesti6n 
de Empleo del INEM. 

ANEXOIV 

Don/doiia ............................................ , ....... , con 
domicilio en .......................................... , y documento 
nacional de identldad numero ............................. , dedara 
bajo juramento 0 promete, a efectos de ser nombrado/a funcio-
nario/a de la Escala ...................................... , que no ha 
sido separado/a del servicio de ninguna de las Administraciones 
Publicas y que no se halla inhabilitado/a para el ejercicio de fun
ciones publicas. 

En .................. a ......... de .................. de 1996. 

200 

CONSEJO DE ·ESTADO 

RESOLUCION de 27 dediclembre de 1995, de' Con
sejo de Estado,. por 'a que se convoca concurso espe
-cifico de meritos paTa la provisi6n de un puesto de 
trabajo en el Consejo de Estado, para Cuerp05 y Esca
tas de los grupos AyB. 

Este Consejo, de acuerdo con 10 dispuesto en el articulo 20 
de la Ley 30/1984, de 2 de agosto, modificada por el articulo 
1 de la Ley 23/1988, de 28 de julio, y articulo 40.1 del Reglamento 
General de Ingreso del Personal al Servicio de la Administraci6n 
General del Estado y de Provisi6n de Puestos de Trabajo y Pro
moci6n Profesional de los Funcionarios Civiles de la Administra
ci6n General del Estado, aprobado por el Real Decreto 364/1995, 
de 10 de marzo, previa aprobaci6n' de la Secretaria de Estado 
para la Administraci6n Publica a que se refiere el articulo 39 del 
citado . Reglamento, ha dispuesto convocar concurso especifico 
para cubrir el puesto vacante que se relaciona en el anel(o 1 de 
esta Resoluci6n, con arregio a las siguientes 

Bases 

Primera.-l. Podran participar en el presente concurso los 
funcionarios de carrera de la Administraci6n del Estado y, en su 
caso, de las correspondientes Administraciones Publicas que per
tenezcan a Cuerpos 0 Escalas dasificados en los grupos AyB 
segun el articulo 25 de la Ley 30/1984, de 2 de agosto, que 
reunan los requisitos establecidos en la correspondiente relaci6n 
de puestos de trabajo del Consejode Estado y que figura en el 
anexo 1 de esta Resoluci6n. 

2. Podran participar en esta convocatoria los funcionarios 
comprendidos en la base primera cualquiera que sea su situaci6n 
administrativa, con las salvedades que se hacen a co~inuaci6n: 

2.1 Los funcionarios en activo que no hayan permanecido 
un minimo de dos aiios en et puesto de trabajo en que estuvieran 
destinados con caracter definitivo no podran concursar, quedando 
exceptuado de dicho periodo de permanencia quienes tuvieran 
su destino definitivo en este Consejo de Estado. . 

2.2 Los funcionarios en situaci6n de excedencia para el cui
dado de hijos •. que tertgan reservado su puesto de trabajo, s610 
podran tomar parte en el concurso si han transcurrido dos aiios 
desde que tomaron posesi6n de dicho puesto, salvQ que 10 tuvieran 
reservado en este Consejo de Estado. 

2.3 Los funcionarios en excedencia voluntaria por interes par-
. ticular y por agrupaci6n familiar y los que se encuentren en situa
ci6n de servicio en las Comunidades Aut6nomas s610 podrim par
ticipar si llevan mas de dos aiios en dicha situaci6n et dia de 
la terminaci6n del plazo de presentaci6n de instancias. Asimismo, 
los funcionarios, en excedencia voluntaria incentivada s610 podran 
participar en el concUrso si han transcurrido cinco aiios desde 
su pase a dicha situaci6n. 

2.4 Los funcionarios dedarados suspensos en firme, no 
podran tomar parte en cı concurso si no han cumplido integra
mente el periodo de suspensi6n de funciones. 

3. Los funcionarios con destino definitivo deberan permane
cer en cada puesto de. trabajo de destino aefinitivo un minimo 
de dos aiios para poder participar en el concurso, salvo que: 

a) Hayan sido removidos de su anterior destino obtenido por 
libre designaci6n 0 concurso antes de haber transcurrido dos aiios 
desde la correspondiente toma de posesi6n. ' 

b) Procedan de un puesto de trabajo suprimido. 

Segunda . ....:..l. Las solicitudes, para participar en el concUf'SO 
se acomodaran al modelo que figura como anexo 11/1 y habran 
de presentarse en 'la Secretaria General de este Consejo, calle 
Mayor, 79, 0 enlas oficinas a que se, refiere el articulo 38 de 
la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Regimen Juridicode 
las Administraciones PUblicas y del Procedimiento Administrativo 
Comun,dentro del plazo de quince dias habiles, a contar desde 
el siguiente al de la publicaci6n de la convocatoria en el «80letin 
Oficial del Estado,.. 

2. Los concursantes deberan un ir a la solicitud los documen
tos acreditativos de 109 requisitos, circunstancias y particularida
des que vengan obligados a justificar de acuerdo con las bases 
del concurso, 0 aportarlos, en todo caso, dentro del plazo seiialado 
en el apartado anterior. 

Tercera.-l. Los datos del concursante relativos a su iden
tidad, situaci6n administrativa, puesto de trabajo que ocupa y 
particularidades concernientcs al mismo, titulaciones academicas, 
cursos de formacion y perfeccionamiento y antigüedad, tendran 
que acreditarse mediante certificaci6n ajustada al modelo.que figu
ra como anexo III, que debera ser expedida por la Unidad con 
nivel de Subdirecciim General 0 asimilada a Subdirecci6n General 
adjunta, competente en .materla de personal del Departamento, 
entidad U organismo correspondiente, atendiendo, en su caso, 
a las especificaciones que siguen. 

2. Las certificaciones de los funcionarios en activo, destinados 
en Servici09 Centrales, seran expedidas por las Subdirecciones 
Generales de Personal 0 Unidades equivalentes de los Departa
mentos Ministeriales li Organismos aut6nomos y, si estuvieran 
destinados eD servicios perifericos de ambito regional 0 pr6vincial, 
las expediran las respectivas Secretarias Generales de las Dele
gaciones del Gobierno 0 los Gobiemos Civiles; cuando se trate 

. de funcionarios destinados en el Ministerio de Defensa,. tos cer
tificados los expedira,en tOOo caso, la Subdirecci6n General de 
Personal Civil del Departamento. 

3. Respecto del personaldestinado en Comunidades Aut6-
nomas, dicha certificacion deber4 ser expedida por la Direcci6n 
General de la Funci6n Publica de la Comunidad Aut6norna li Orga
nismo similar, 0 bien. por la Consejeria 0 Departamento corres
pondiente. 

4, En el caso de 105 excedentes voluntarios, los certifir:ados -
seran expedidos por la Unidad de Personal del Departarr.ento a 
que figure adscrlto su CUE;rpO 0. Escala, 0 po;; la Direccion General 


