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citudes, para publicar en el «Baletin Oficial de! Estado», Reso
luci6n, deelarando aprobada la lista de aspirantes adrnitidos y 
excluidos, e indicando et lugar donde se encontrarian expuestas 
dichas listas. ƏSl como la fecha. lugar y hara de realizaci6n de 
la prueba. 

En la soliCıtud de admisi6n a tas pruebas se indicaba la provincia 
en las que se celebrarian tas examenes. 

Teniendo en cuenta et gran numero de solicitudes recibidas, 
ƏSl como la problematica que conlleva la mecanizaciôn y revisi6n 
de tas mismas, 'esta Subsecretaria, en virtud de 10 previsto en 
el articulo 42.2 de la ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Regi
men Juridico de las Admlnistraciones P6blicas y de1 Procedimiento 
Administrativo Com(m. 

Acııerda ampliar et plazo indicado en la citada base por un 
mes mas. 

Igualmente, ante el elevado n(ımero de solicitudes presentadas 
en la provincia de T enerife y ante l.a escasez de medios de trans
porte con que esta cuenta, esta Subsecretaria, 

Acuerda ampHar las provincias de celebraci6n de examenes 
afiadiendo a las inicialmente previstas la citada de Tenerife. 

Madrid, 28 de diciembre de 1995.-P_ D. (Orden de 27 de 
septiembre de 1993), el Director general de Servicios, Enrique 
HerasPoza. 

MINISTERIO 
PARA LAS ADMINISTRACIONES 

PUBLlCAS 
241 CORRECCION de erratas de la Orden de 27 de dlciem

bre de 1995,_por la que se anuncfa la provisi6n, por 
et sistema de libre designacf6n, de tos puestos de tra-

_bajo vacantes en el Departamento. 

Advertidas erratas en la inserci6n de la mencionada Orden, 
publicada en el «Boletin Oflcial del Estado» n(ımero 1, de fecha 
1 de enero de 1996, paginas 20 y 21, se transcriben a continuaci6n 
tas oportunas rectificaciones: 

En el anexo 1: donde dice: ~N(ımero de orden: 1. Denominaci6n 
del puesto: Subs~cretaria del Servicio Juridico.», debe decir: IıDe
nominaci6n del puesto: Subsecretaria. Servicio Juridico.», y donde 
dice: «N(ımero de orden: 2,. Denominaci6n del puesto: Secretaria 
de Estado para las Administraciones Territoriales. Direcci6n Gene
ral de Cooperaci6n T erritorial. Servicio General de Cooperaci6n 
con la Administraci6n LocaL.», debe decir: «Denominaci6n del pues
to: Secretaria de Estado para las Administraciones Territoriales. 
Direccl6n General de Cooperaci6n Territorial. Subdirecci6n Gene
ral de Cooperaci6n con la Admlnisırad6n LocaL.» 

242 RESOLUCION de 21 de diciembre de 1995, del Ins
tltuto Nacional de Adminlstraci6n Publlca, por la que 
se convocan pruebas selectivas para el acceso a la 
Subescala de Intervenel6n-Tesorerla, categoria de 
entrada, de la escalci de funcionarios de admlnfstra
elon local con habllftaclon de camcter naclonal. 

En cumplimiento de 10 dispuesto en el Real Decreto 
1174/1987, de 18 de septiembre, pO,r el que se regula el dıgimen 
juridico de los funcionarios de Administraci6n Local con habi
litaci6n de earacter nadonal y en la Resoluci6n del Instituto Nado
nal de Admlnlstraci6n Piıblica de 30 de noviembre de 1995 (.Bo
letin Oficial del Estado1t de 18 de dieJembre), por la qu~ se aprueban 
las bases generales y IOS programas a que deberan aju,starse las 
convocatorias de pruebas selectivas pa,ra et acceso a tas Subescalas 

de Fundonarios de Administraci6n Loeal con habilitaci6n de carac~ 
ter nadanal, 

He resuelto: 

Convocar pruebas selectivas para el acceso a la Subescala de 
Intervend6n-Tesoreria, çategoria de entrada, de la Escala de Fun
cionarios de Administraci6n Local con habilitaciön de caracter 
nadonal, con arreglo a las siguientes: 

Bases de la convocatoria 

1. Normas generales 

1.1 Se convocan pruebas selectivas para cubrir setenta plazas 
vacantes de funcioncirios de Administraci6n Local con habilitaci6n 
de caracter nadonal, Subescala de Intervend6n-Tesoreria, cate
garia de entrada, con la siguiente distribuci6n: 

Treinta y siete plazas para cubrir por el sistema general de 
acceso libre. De estas plazas tres quedan reservadas para ser 
cubiertas por personas con discapacidad de grado igual 0 superior 
al 33 por 100 de acuerdo con la disposici6n adicional decimo
novena de la Ley 30/1984, de 2 de agosto, adicionada por la 
Ley 23/1988, de 28 de jUlio, a las que se apHcara el sistema 
general de acceso libre. 

Treinta y tres plazas para eubrir por el sistema de promoci6n 
interna. . 

Las plazas no cubiertas de tas reservadas a promocl6n interna 
y al cupo de reserva de discapacidad acrecer{m las restantes plazas 
de acceso Iibre. La distribuci6n de estas plazas excedentarias a 
los distintos Tribunales coilstituidos para juzgar estar pruebas 
selectivas se efectuaran conforme a 10 estableddo en la base 6.3 
de la convocatoria. 

Los aspirantes s6lo podran participar por uno de los dos si5-
tem~s. debiendo especiflcar en su solicitud d~ participaci6n, el 
sistema de acceso Iibre 0 promoci6n intema por el que optan. 
Dicha opci6n vincula al aspirante, no pudiendo modificarla' una 
vez transcurrido et plazo de presentaci6n de solicitudes. Sera causa 
de exclusi6n del procedimiento selectivo la presentaci6n de soli
citudes de participaci6n por los dos sistemas. 

1.2 A las pruebas que se establecen en esta convocatoria 
le. serllD aplicables la Ley 30/1984, de 2 de agosto, de Medidas 
para la Reforma de la Funci6n Pı.'ıblica. modificada por la Ley 
23/1988, de 28 dejulio; la Ley 7/1985, de 2 de abril, reguladora 
de las Base. del Regimen Local; el Real Decreto 1174/1987, de 
18 de septiembre; la Resoluci6n de) Instituto Nacional de Admi
nistraci6n P(ıblica de 30 de noviembre de 1995 (<<Boletin- Oficial 
del Estado» de 18 de diciembre); las bases de esta convocatoria, 
y supletoriamente et Real Decreto 364/1995, de 10 de marzo. 

2. Proceso selectivo 

2.1 La selecd6n de los aspirantes se realizara a traves del 
sistema de oposici6n seguida de eurso selectivo de formad6n para 
los aspirantes de libre acceso. y por el sistema de concurso
oposici6n y eurso setectivo de formad6n para tos aspirantes de 
promod6n intema. 

2.1.1 Acceso libre. Pruebas selectivas: Oposid6n. 

La fase de oposici6n estara formada por tres ejercicios obli
gatorios que seran eliniinatorios y uno de caracter voluntario. 

Prlmer ejercicio eliminatorio: ~onsistira en desarrollar por 
escrito en el plazo miudmo de tres horas, un tema de caracter 
'general elegidQ por el aspirante entre dos propuestos por el Tri
bunal en relaci6n con los eontenidos del programa que figura en 
el anexo II B.1 de la Resoluci6n del Instituta Nadonal de Admi
nistraci6n P(ıblica de 30 de noviembre de 1995 (<<Boletin Oficial 
del Estado» de 18 de diciembre). 

Este ejercicio debera ser ıindo obligatoriamente ante el Tribunal 
por el aspirante, apreciandose, fundamentalmente. la capacidad 
y formacian general, la precisi6n y rigor en la exposici6n y la 
claridad de ideas. 

Segundo ejercicio eliminatorio: Consistira en desarrollar por 
escrito. durante un plazo de cuatro horas. un easo practico sobre 
el supuesto 0 supuestos que el Tribunal determine y que estara 
reladonado con las materias de! anexo II B.2 del programa, pudien
dose eonsultar textos legales, exclusivamente. 
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En la caHflcaci6n de este ejercicio se valorara la prepa~aci6n 
y correcta aplicaci6n de 105 conoclmlentos te6rlcos del asplrante 
a la resoluci6n de 105 problemas practlcos planteados. 

Tercer ejercicio eliminatorio: Consistinı en exponer oralmente, 
durante un periodo maximo de cuarenta y cinco minutos, cuatro 
temas s8cados a la suerte entre los tomprendidos en et anexo 
II 8.3 del programa. Una de cada materia y parte, en su caso, 
en que se divide dicho anexo. 

Antes de iniciar la exposici6n, et aspirante dispondra de un 
periodo maximo de diez minutos para la realizaci6n de un esquema 
o guion de las temas que deba desarroJlar. 

finalizada la exposici6n. et TrlhunaJ podriıı dialogar con el opo
sitaT sobre cuestiones relacionadas con 105 temas desarrollados, 
por un periodo maximo de quince minutos. 

En este ejercicio se valorara el volumen y comprensi6n de los 
conocimientos, la claridad de exposici6n-y la facilidad de expresi6n 
oral. 

Cuarto ejercicio voluntario y de merito: Los aspirantes que 
hayan superado la fase de oposici6n, al haber aprobado 105 tres 
ejerdcios eliminatorios podran soıneterse a una prueba para acrew 

ditar et conocimiento de otras lenguas espafiolas, distintas del 
castellano, que tengan caracter oflcial en alguna Comunidad Aut6-
noma. Aquellos que 10 deseen podran tambien solicitar examinarse 
de idiomas extranjeros. 

Este ejercicio consistira en efectuar, por escrlto, traducciones 
directas e inversas, sin diccionario, de 105 tdiomas y/o lenguas 
elegidos por el aspirante en su soHcitud. El tiempo maximo para 
su realizaciôn sera de una hora para cada uno de 105 idiomas 
y/o lenguas elegidos hasta un mfıximo de tres. 

2.1.2 Promoci6n lnterna. Pruebas selectivas: Consurso--opo
siei6n .. 

a) En la fase de conc:urso tas puntuaciones, que no tendran 
caracter eliminatorio, se otorganın, y haran publicas una vez celew 

brado el. ultimo ejereieio eliminatorio de la fase de oposici6n, rea
Iizandose respecto de 105 aspirantes que superen la misma. En 
esta fase se valorara, conforme a la base 8.2.1, 105 servicios efec
tlvos prestados por 105 funcionarlos pertenecientes a la Subescala 
de Secretaria-lntervenci6n, en puestos reservad.os a dlcha Subes
cala 0 servlcios en Comunidades ~ut6nomas en puestos reser
vados, asimismo a la citada Subescala, y referidos al dia de la 
fecha en que termine el plazo de presentaci6n de solicitudes. 

Los servicios efectivos valorables, a efecto de la fase de con
curso, se acreditaran mediante certlflcaci6n expedida por la Direc
ei6n General de ,la Funci6n Publica cuya solicitud se tramitara 
de oflcio por este Instituto. 

b) La fase de oposici6n estara formada por dos ejercicios obU
gatorios- que serim eHminatorlos y uno con caracter voluntario. 

Prlmer ejercicio eliminatorio: Consistira en desarrollar por 
escrito, ' en el plazo maximo de tres horas, un tema de carlıcter 
general elegido por el aspirante entre dos propuestos por el Tri~ 
bunal en relaci6n con los contenldos del programa que figuran 
en su anexo il B. ı de la Re50lucl6n del Instituto Nacional de 
Administraci6n Publica de 30' de noviem1tre de 1995 (<<Boletin 
Oficial del Eslado. de 18 de diciembre). 

Este ejercicio debera ser leido obligatoriamente ante el Tribunal 
por el aspirante, apreciandose, fundamentalmente, la capacidad 
y formaci6n general, la predsi6n y rigor en la exposiei6n y la 
claridad de ideas. 

Segundo ejerciclo elimınatorlo: Consistira en desarrollar por 
escrito, durante un plazo de cuatro haras, un caso practico sobre 
el supuesto 0 supuestos que el Tribuhal de1ermine y que estara 
relaeion'ado co'n tas materlas del anexo ii B.2 delı)rograma, pudlen· 
do consultar textos legales, exclusivamente. 

En la calificaci6n de este ejerclcio se valorara la preparaci6n 
y correcta aplicaci6n de 105 conoClmientos te6ricos del asplrante 
a la resoluci6n de 105 problemas practico5 ·planteados. 

Tercer ejerCiCıo voluntarlo y de merito: Los aspirantes que 
hayan superado la fase de oposiei6n al haber aprobado los dos 
ejercieios eHmbıatorios podrfın someterse a una prueba para acre
ditar el conoeimiento de otras lenguas espafiolas, distintas del 
castellano, que tengan caracter oficial en alguna Comunidad Aut6~ 
noma. Aquellos que 10 deseen podran tambien'solidtar examinarse 
de idlomas extranjeros. 

Este ejercicio consistira en efectuar, por escrito, traducciones 
directas e inversas, sin diceionarlo, de 105 idiomas y/o lenguas 

·-1. 

elegldos por el aspirante en su solicitud. EI tiempo mlıximo para 
su - realizaciôn sera de una hora para cada uno de los idiomas 
Y/o lenguas elegtdos hasta un maximo de tres.-

2.2 La duraci6n maxima del proceso de celebraei6n de los 
ejerciclos sera de ocho meses a contər desde la fecha de realizaci6n 
del primero que, en ningun caso, se celebrara antes del 15 de 
marzo de 1996. 

2.3 EI Tribunal califlcador adoptara las medidas precisas de 
forma que 105 aspirantes con minusvalias gocen de slmilares con
didones para la realizaci6n de 105 ejercieios que el r~sto de 105 
participantes. En este sentido, se estableceran, para las personas 
con minusvalias que 10 soliciten en la forma pre:vista en la base 
4.4.4, tas adaptaciones posibles en tiempo y medios para su 
realizaci6n. 

, A tal efecto, 105'Tribunales podrim requerir informe y, en su 
caso, tolaboraci6n de los 6rgan05 tecnicos de la Administrad6n 
laboral, sanitaria 0 de 105, organos competentes del Ministerio de 
Asuntos Sociales. 

Si en la realizaci6n de' 105 ejercicios se suscitaran dudas al 
Tribunal respecto de la capacidad de un aspirante por el cupo 
de reserva para el desempefio de las actividades habitualmen~ 
desarrolladas por los fundonarios de la Subescala, podra recabar 
el correspondiente dictamen de tos 6rgan05 competentes del Minis
terlo de Asuntos Soeiales y, en su caso, de la Comunidad Aut6-
noma correspondiente. 

3. Condiciones de 105 asplrantes 

3. ı Para ser admifido a la realizaci6n de estas pruebas selec
tivas 105 aspirantes deberan reunir 105 siguientes requisitos: 

a) Ser espafiol. 
b) Tener cumplidos 105 dieclocho afios de edad y no exceder 

de aquella en que falten menos de diez afios para la jubilaci6n 
forzosa por edad. determinada por la legislaci6n bilslca en materla 
de funci6n publica. 
. c) Estar en posesi6iı del titulo de Lfcenciado en Derecho, 0 

en Cienclas Econ6micas y Empresarlales, 0 en condiclones de obte
nerlo en la fecha en que termine et plazo de presentaci6n de 
solicitudes. 

d) No padecer enfennedad ni estar afectado p'* Iimitaci6n 
fisica 0 psiquica que sea incompatible con el desempefıo de tas 
funciones. 

e) No haber sido separado, mediante expediente disCıplinarlo, 
del servicio de cualquiera de las Administraciones P6blicas, ni 
hallarse inhabilitado para el desempefio de funciones pilblicas. 

3.2 Los aspirantes de promoc16n intema deberan reunir, ade
mas. 105 siguientes requisitos: 

a) Pertenecer a la Sube5cala de Secretaria-Intervenci6n, de 
la Escala de Funcionarlos de Administraci6n Local con habilitaci6n 
de caracter nacionaL. 

b) -Tener una antigüedad de, al menos, dos afios en la Subes
cala de Secretaria-Intervenci6n. 

Para la determinaci6n de la antıgüedad de 105 aspirantes, a 
este efecto, se tomaran en consideraci6n, tanto en 105 servicios 
efedivos prestados en la Subescala como 105 periodos temporales 
durante tos cuales aquellos hubieran ostentado la condici6n de 
funcionarlos en pnıcticas en la misma 0 se hubieran hallado en 
situaciones administrativas distintas de) senıicio activo, que segun 
la normativa 1-egal vigente resulten computables a efectos de anti
güedad. 

3.3 Los requisitos establecidos en esta base deberan poseerse 
en el momento de finalizar el plazo de presentaci6n de solicitudes 
y gozar de los mismos durante el proceso selectivo hasta el momen
to de la toma de posesi6n como funcionarlo de carrera. 

4. Sollcitudes 

4.1 La 50licitud para tomar parte en estas pruebas selectivas 
que. en todo caso, se ajustara al modelo 08cial que figura como 
anexo 1 de esta Resoluci6n, sera facilitada gratuitamente en las 
Delegaclones de! Gobiemo de las Comunidades Aut6nomas, 
Gobremos CivUes, Centro de Infonnaci6n Administrativa del Mi
nisterio para las Administraciones .Pliblicas (paseo de la Haba-
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na, 140, 28036 Madrid), Instituto Nacional d. AdminlstracI6n 
PiıblIca (caII. Atocha, niımero 106, 28012 Madrid), y repres.n
taciones diplomaticas 0 consulares de Espaiia en el extranjero. 

4.2 En la tramitaci6n de la solicttud, 105 aspirantes tendran 
en cuenta: 

4.2.1 Las solicitudes se dirigİran al Director del Instituta 
Nacional de Administraci6n Publica (calle Atocha, n(ımero 106, 
28012 Madrid). 

Ala solicitud se acompaiiara una fotocopia. grapada, del docu
menta nacional de identidad. , 

4.2.2 EI plazo de presentaci6n de solicitudes serə. de veinte 
dias naturales, contados a partir de! siguiente al de la publicaciôn 
de esta conv,ocatoria en el «Baletin Oficial del Estado>t. 

4.2.3 La presentaci6n de solicitudes podra realizarse en et 
Registro del Instituto Nacional de Administraci6n Piıblica (calle 
Atocha, nitmero 106. 28012 Madrid) 0 en la forma establecida 
en el articulo 38.4 de la Ley de Regimen Juridico de tas Adınl
nistraciones Püblicas y Procedimiento Administrativo Comün de 
2.6 d. novlembre de 1992. 

4.3 Los derechos de examen seran de 3.000 pesetas para 
todO!ıi los aspirantes y se haran efectivos por 105 medios estable
cidos en .1 articulo 38.6 de la Ley 30/1992, de 26 d. novlembre, 
de Regİmen Juridico de las Administradones Püblicas y del Pro
cedimiento Administrativo Comun, debiendo adjuntarse a la soli
citud el resguardo acreditativo del pago de los derechos. 

Podrlm Ingresarse en la cuenta corriente nitmero 30-53014-F 
dei Banco Exterior de Espafia (pruebas selectlvas para acceso a 
la Subescala de-lntervenci6n-Tesoreria, categoria de entrada), en 
cualquiera de las oficinas de) Grupo Banco'Exterlor. 

Por la presentaci6n de servicios efectuados por el Grupo Banco 
Exterior en concepto de tramitaci6n de las 6rdenes de .,ago corres
pondientes, los aspirantes abonaran la cantidad de 450 pesetas 
fljadas por el indicado organismo, de acuerdo con 10 establecido 
en la disposici6n adicional decimoctava de la Ley 50/1984. 

En el caso de que et ingreso se haya realtzado en una oficina 
del Grupo Banco Exterior, debera figurar en la solicitud el sello 
de dicha entidad que justifique et referido pago. Si se efectuase 
por glro posta) 0 telegrafico debera diriglrse al Instituto Nacional 
de Adminlstraci6n Piıblica, habilttaci6n de material, pruebas selec
tivas para acceso a la Subescala de Intervenci6n-T esoreria cate
goria d. entrada, caII. Atocha, 106,28012 Madrid. 

La falta de justificaci6n del abono de 105 derechos de examen 
detenninara la exclusi6n del aspirante. 

En ning(m caso, et pago por cualquiera de 105 medlos legales 
utilizados por el aspirante, supondril sustituci6n del tramite de 
presentaci6n en tiempo y forma de la soHcitud, expre,sado en las 
base. 4.2.2 y 4.2.3 

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

4.4.1 En el recuadro de la solicitud nümero 1, la parte des
tinada al c6digo se cumplimentara con el numero 3014. 

4.4.2 En el recuadro de la soHcitud numero 3 destinado a 
«forma de acceso» 105 aspirantes de promoci6n intema harim cons
tar UDa (R), Y' 105 de acceso libre una (L). 

4.4.3 En el recuadro de la solicitud mimero 6, «Provincia de 
examenıt 105 aspirantes deberlm hacer constar la Comunidad Aut6-
Doma y provincia en que deseen celebrar 105 ejercicios de la fase 
de oposici6n. 

4.4.4 Los aspirantes con minusvalia podran indicar en el 
recuadro niamero 7 de la solicitud el porcentaje de minusvalia 
que tenga acreditado y solicitar, expresandolo en et recuadro 
numero 9, -Ias posibles adaptaciones de tiempo y medios para 
la realizaci6n de 105 ejercicios en que esta adaptaci6n sea nece
saria. 

Los aspirantes con minusvalia con grado igual 0 superior al 
33 por 100 que opten por el cupo de reserva de discapacitados 
deberan indicarlo en el recuadro numero 8 de la sollcitud, yexpre
sar, en su caso, en el recuadro numero 91as posibles adaptaciones 
de tiempo y medios para la realizaci6n de los ejercicios en que 
esta adaptacl6n sea necesaria. 

4.4.5 . En el recuadro 25, los aspirantes que deseen realizar 
el ejercicio voluntario y de merito especificaran la lengua 0 lenguas 
ofjciales de Comunidades Aut6nomas (apartado A) 0 el idioma 
o idlomas extranjeros (apartado 8) de tos que deseen examinarse. 

4.5 Los errores de hecho Que pudieran advertirse podrim sub
sanarse en cualquier momento, de oficio 0 a petici6n del inte
resado. 

4.6 Los aspirantes quedan vinculados a 105 datos que hayan 
hecho constar en sus solicitudes, pudiendo itnicamente demandar 
su modificaci6n, mediante escrito motivado, dentro del pləz'o esta
blecido por la base 4.2.2 para la presentaci6n de solicitudes. 
Transcurrldo este plazo no se admitira ninguna peticiön de esta 
naturaleza. 

5. Adm'si6n de aspirantes 

5.1 Explrado el plazo de presentacibn de solicitudes, el Direc
tor del Instituto Nacional de Administracion Pitblica, dictara reso
luci6n, en el plazo maximo ,de un mes, declarando aprobada la 
Usta de admitidos y excluidos. De conformldad con 10 previsto 
en el articulo 20 del Real Decreto 364/1995. de 10 de marzo 
(<<Boletin Ofidal del Estadolt de 10 de abril), en dicha resoluci6n, 
que debera publicarse en el «Boletin Oflcial del Estadolt, se indi
earlm 105 lugares, feeha y hora de comienzo del prlmer ejereicio, 
ası como la relaci6n de aspirantes excluidos, con indicaci6n de 
las causas de exclusibn y plazo de subsanaci6n de defectos que 
se concede a 105 aspirantes exduidos. Para subsanar el defecto 
que hava motivado su exclusi6n 0 su omisi6n de las relaciones 
de admitidos y de exduidos, 105 aspirantes dispondran de un plazo 
de diez dias habiles, C'ontados a partir del siguiente a la publicaci6n 
de la citada Resoluci6n. 

Ademas, las listas certificadas completas de aspirantes admi
tidos y excluidos se expondrlm al publico en 105 lugares que se 

\ indiquen en la citada resoluci6n y, en todo caso, en la Direcci6n 
General de la Fund6n PitbHca, en el Centro de Infonnaci6n Adml
nistrativa del Mtnisterio para las Administraciones Piı.blicas y en 
las Delegaciones de' Goblerno y Gobiemos Civiles. 

En las listas deberan constar 105 apellidos, nombre y numero 
del documento nacional de identidad, asi como, en su caso, las 
causas de exclusl6n, 

Los-asplrantes que, dentro del plazo sei\alaao no subsanaran 
la exclusl6n 0 aleguen la omisi6n, justtficando su derecho a ser 
bıcluidos en la relaci6n de admttidos, seran deftnitivamente exclui
dos de la realizaci6n de las pruebas. 

5.2 Contra dicha resoluci6n podra interponerse recurso ordi
nario, de acuerdo con 10 previsto en la Ley 30/1992, de 26 de 
noviembre, de Regimen Juridico de las Admlnistraclones Publicas 
y del Procedimiento Administrativo Comun, ante el Ministerio para 
las Admlnistracfones PiıbHcas en el plazo de un mes a eontar 
a partir de la publicaci6n en el «Boletin Oficiat <tel Estadp~ .. 

5.3 En tOOo caso, al objeto de evitar errores y, en el supuesto 
de producirse, poslbilitar su subsanaci6n en tiempo y fonna. los 
aspirantes eomprobaran no 5610 que no figuran recogidos en la 
relaci6n de excluldos, sino ademas, que sus nombres constan en 
la pertinente retad6n de admitidos. 

5.4 Unlcamente procedera la devoluci6n de 105 derechos de 
examen a los aspirantes que hayan sido excluidos deflnitivamente 
de estas pruebas selectivas. A tal efecto el reintegro se realizara 
de oflcio. 

6. Comisi6rı di{ Coordinacl6n y Trlbunales 

6.1 Con el fin de coordinar el desarrollo del proceso selectivo 
y de proponer al Director del Instituto Nacional de Administrad6n 
Publica cuantas medidas se,an necesarias para su co~ecto fun
cionamlento, podril constitutrse la Comlsi6n de Coordinaci6n. 

La: Comisi6n de Coordinaci6n estara presidida por el Director 
del Instituto Nacional de Administraci6n Publica y fonnaran parte 
de ella como vocales 105 Presidentes de 105 Trlbunales que de 
acuerdo con 105 convenios suscrit!ls se constituyan en las Comu
nidades Aut6nomas. En el caso de constituirse en estas mas de 
un Tribunal, actuara el del Tribunal numero par, y un niamero 
de miembros designados por el Director del Instituto Nacional 
de Administraci6n Pilblica. uno de 105 euales actuara como Secre
tarlo. 

6.2 EI Director del Instituto Nacional de Administraci6n Piabli
ca, teniendo en cuenta los convenios suscrltos con las Comuni
dades Aut6nom.as, el numero total de plazas convocadas y el nume
ro de asplrantes que desea exami~arse en cada Comunidad, deter
m.inara las cludades donde han de realizarse los ejercicios y el 
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numera concreto de plazas a proveerpor"cada Tribunal. Aslmlsmo. 
el Director del Instituta Nacional de Admlnistraciôn P6blica, al 
realizarse descentralizadamente tas pruebas selectivas y al amparo 
d. 10 dispu.slo .n .Iarticulo 11 del Real D.crelo 364/1995, 
de 10 de marzo, establecera, en acto posterior al de la presente 
convocatoria, el numera de Tribunales ydesignara a sus miembros. 
de conformldad con los convenios suscritos con las Comunfdades 
Autônomas. 

6.3 De conformidad con 10 dispuesto en la base 1.1 de la 
convocatoria, las plazas na cuhiertas de las reservadas a promo
eion intema y al cupo de reserva de cUscapacidad de grada igual 
o superior al 33 por ı 00 acreceran las restantes de acceso libre, 
y seran distribuidas entre tadas 105 Tribunales en funei6n del nume
ro real de opositores presentadQs, una vez finaliza4a el segunda 
ejercicio y mediante Resoluci6n del DiH:ctor, dellnstituto Nacional 
de Administraciôn Pitblica. 

En la Resoluci6n arriba citada, y para e1 easo de· que algun 
Tribunal, finaJizado el segundo ejercido). fuese superior el numero 
de plazas que le hayan sido asignadas para ,acceso libre al de 
aprobados en este sistema, se efectuar/l, Jl.simismo, las distrlbuciôn 
de esaş plazas sobrantes entre todos los,Tribı.,.i\les con arreglo 
al mismo cr1terio indicado en el parndo anterjor. 

6.4 Los Tribunales estarim eompuestos por cinco miembros, 
funcionarios de carrera. debiendo designarse el mismo numero 
de miembros suplentes y pudiendo actuar indistintamente cual
quiera de ellos. La _ totalidad de los miembros debera poseer un 
nivel de t1tulacl6n igual 0 superior al exlgido para el ingreso en 
la Subescala de Intervenciôn-T esoreria, categoria de entrada. 

6.5 Los miembros de la Comisi6n ,de Coordinaciôn y de 105 

TribunaJes estan sujetos a los supuestos de abstenci6n y recu- ' 
saci6n previstos en los articulos 28 y 29 _ de la Ley de Regimen 
Juridico de las Administraclones Piı.bllcas y Procedimiento Admi
nistrativo Comiin, na pudiendo tampoco ser nombrados miembros, 
colaboradores 0 asesores de 105 mismos quienes hubieran rea
Iizado tareas de preparaci6n de aspirantes ,a pruebas selectivas 
en tos cinco anos anteriores a la pubUcaci6n de esta convocatoria. 

La autoridad convocante publicar6 en el .. Boletin Oficial del 
Estado*, Resoluci6n por la que se nombra a 105 nuevos miembros 
de la .comisi6n de Coordinaci6n 0 de 105 Tribunales, que hayan 
de sustituir a 105 que hayan perdido su condiciôn por alguna de 
las causas previstas en el apartado anterior. 

6.6 Los Tribunales se constituiran, como minimo, diez dias 
antes de la reaUzaci6n del primer ejerclclo. Para _ la valida cons
tltuci6n de 105 Tribunales sera necesaria la aşistencia del Pre
sidente y Secretario y la de la mitad, al menos, de sus miembros, 
titulares 0 suplentes. 

6.7 De acuerdo con 10 dtspuesto en e1 articulo 26.2 ·de la 
Ley ;10/1.992, d. 26 de noviembre, d. Reglm.n Juridico d. las 
Administraciones Publicas y del Procedimiento Adminlstr.tivo 
Comiin, a partir de su constituci6n, los Trlbunales para actuar 
validamente requeriran la presencia de la mayoria de sus miem
bros, titulares 0 suplentes, induidos et Presidente y Secretario. 

6.8 El procedimlento de actuaci6n de.lqs Tribunales se ajus
tara en todo momento a 10 dispuestQ en 105 articulos 22 a 27 
de la Ley 30/1992, de 26 de novi.mbr., d. Regim.n Juridico 
de las Administraciones Piiblicas y del Procedimiento Adminis
trativo Corniin. 

6.9 A los efectos de comunicadones' e incidencias, la Comi
si6n de Coordinaci6n tendra, su, sedt! en el Instituto' Nacional de 
Adminislraci6n Publica, calle Alocha, n6m.ro 106, 28012 Ma<lrid. 

6.10 ~ Los Tribunales que actuen en"estas pruebas selectlvas, 
a efectos ~e las indemn~z'ac::i'o'nes por raz6'Jl del s~rvicio: ən c:;oncepto 
de asisten,cias, estan incluidos en-Ia categoria primer~_del arti'culo 
33.2 del R.al Decr.lo 236/1988, d. 4 d. marz" (.Bol.tin Oflcial 
del Eslado. d.1 19). . . 

7. Desarrollo de 10$ ejerclcios 

7.1 En cualquier momento, 105 6rganos competentes de selec
d6n podrim requerir a los opositores para que acrediten su iden· 
tidad. 

7.2 EI orden de actuaciôn de 105 oposltores se iniciara alfa
beticamente por el primero de la letra .. 0,., de conformidad con 
10 estableCido en la Resoluci6n de la Secretaria de Estado para 
la Admlnislraci6n PUblica d. 16 de maya de 1995 (.BoI.lin Ofieial 

del EstadOlt det 19), por el que se publica el resultado de1 sorteo 
c.ı.brado .1 dia 11 d. mayo de 1995. 

7.3 Los aspirantes seran convocados para cada ejercicio en 
llamamlento unico' quedando decaidos en su derecho 10S oposi
tores que no comparezcan a realizarlo, salvo los casos de fuerza 
mayor debidamente justiflcados y Iibremente apreciados por el 
Tribunal. 

7.4 En el supuesto de que el aspfrante durante la realizaCı6n 
del ejercicio orat, no desarrollara exposlci6n algiına 0 realizara 
esta sin conexl6n suflciente con el contenido de 105 temas a 
desarrollar 0 de forma tal que revelase falta de 105 conocfmtentos 
mas elementales, el Presidente del Tribunal -con la conformidad 
de todos los'mlembros que esten fonnando parte de este- podra, 
decidir, una, vez transcurrtdos quince minutos del tiempo fijado 
para el ejercicio, que el aspirante abandone su realizaci6n, en 
cuyo cəso dlcha deCıst6n supondra su definitlva, elimlnaci6n en 
el proceso selectivo. 

7.5 Desde la total conCıUsiôn de un ejercicio 0 prueba basta 
el comlenzo de. ,siguiente debera transcurrir un plazo minimo de 
setenta y dos horas y maximo de cuarenta y cinco dias naturates. 

La publicaci6n del anuncio de celebraCı6n de! segundo y s~ce
sivos ejercicios, se efectuara por cada Tribunal en 105 lugares don
de se haya celebrado el anterior, asi como en la sede de actuad6n 
de 105 misrnos y por cual~squiera otros medios, si se ju:zga con.:. 
veniente, para facUitar su maxima divulgaci6n, con doce horas, 
al menos, de antelaci6n al comienzo de e5te, si se trata del mi5mo 
ejercicio, 0 de vienticuatro horas, si se trata de uno nuevo. 

7.6 A efectos de poder Ilevar a cabo, en su caso, la distribuci6n 
de plazas a que se refiere la base 6.3 de la convocatoria, 105 
Tribunales deberan funcionar coordlnadamente en cuanto a la con
vocatoria de realizaCı6n del tercer ejercicio e1iminatorio para 105 

aspirantes de acceso libre, que no podran efectuarla antes de aue 
haya flnalizado ei segundo ejercido eUrri:inatorio en todos y cada 
uno de los Tribunales y se bəyə dictado' por el Institı:ıto Nacional 
de Adminlstraci6n Publica la correspondiente Resoluci6n de dis
tribuci6n de la5 plazas, que se publicarlt ~n el .Boletin Oflcial 
,del Estado*; a partir de la fecba de esta Resoluci6n se computara 
el plazo maxlmo de cuarenta y cinco dias naturales a que se refiere 
la base 7 .5~ parrafo primero como plazo maximo que debera tran5-
currir entre el segundo y tercer ejercicios. 

Ei INAP comunicara a cada Tribunal la !.cha a partir d. la 
que se podra efectuar la convocatorla de realizacion del terceT 
ejercicio eliminatorlo para 105 aspirantes libres. 

7.7 Para la realizaci6n de las pruebas de caracter voluntario, 
los Tribunales podrim disponer la incorporaci6n de asesores espe
Cıalistas. Dichos asesores se limltaritn' al ejercicio de sus espe
cia1idades tecnicas, en base excluslvamente a las cuale5 colaba-
raran con el 6rgano de seleccl6n. 

"7.8 Si en cualquier momento del proceso selectivo llegara 
a conoCımiento del Tribunal 0 de la Comlsi6n de Coordinaci6n 
que alguno de 105 aspirantes no posee la totaUdad de 105 requisitos 
exigidos por la presente convocatoria, previa audiencia del inte. 
resado. debera proponer su exclusi6n al Director del Instituto 
Nacional de Administraci6n Publica, indicando las inexactitudes 
o falsedades formuladas por el aspirante en la soliCıtud de admisi6n 
a estas pruebas,seledivas, a 105 efectos procedentes. . 

8. Valoraci6n de mentos y calificaci6n de 105 ejercicios 

8.1 Sistema de acceso libre: 

Las ejerciclos de la fase de oposici6n se califlcaran de la forma 
siguiente: 

a) Ejerdcios obligatorios: 

Primer ejerc1cio: se callflcara de 0 a 10 puntos, siendo nece
sario para aprobar obtener como minimo 5 punto5. 

Segundo ejercicio: se califlcara de 0 a 10 puntos, slendo nece
sario para aprobar obtener como minimo 5 puntos. 

Tercer ejercicio: Se callflcara de 0 a 10 puntos. EI numero 
de aprobados por cada Trlbunal no podrit exceder del numero 
de plazas que le hayan 5ido asignadas respectivamente a cada 
uno de dfchos 6rganos de selecci6n. 

Para aprobar este ejercicio sera predso haber obtenido una 
califlcaci6n minima de 5 puntos y resultar incluido dentro del 
numero de aspirantes que por orden de puntuaci6n obtenida de 
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mayor a menOf coincida con el n(unero de plaıas asignadas al 
Tribunal respectivo. 

La calificaciôn de este ejercido se efedu,ara con, tres dadmaləs; 
nO ohstante, sı existieran puntuaciones ldenticas. et orden se esta
blecera atendiendo a la mayor puntuaci6n obtenida en əl segundo 
ejercicio. y si no fuera suficlente, en el primer ejercicio. 

La deliberaci6n y publicaCıön de las calificaciones de este, ejer
clcio se efectuara por los respectivos tribunales, en una lista unica, 
una vez flnallzado el mismo, induyendo unicamente a aquellos 
opositores que, cumpliendo ambos requisitos, hayan aprobado 
el ejercicio. 

b) Ejercicio voluntario: se calificara de 0 a ı punto por cada 
uno de 105 idiomas Y/o lenguas. con un maximo de 3 puntos. 

La puntuaclôn total de las, pruebas selectlvas. a efecto de la 
ordenadôn de las opositores en la retadôn dcfinitiva de aprobados 
a que se refiere la base 9.1 de la convocatoria, vendra determinada 
por la suma de las callflcaclone5 obtenidas en cada uno de 105 
ejerciclos obligatorios, y del vol.untario en eı caso de que'se hubiese 
reallzado este ultimo. 

En caso de empate, el orden se establecera atendiendo a la 
mayor puntuaciôn obtenida en cı tercer ejerd.cio elimtnatorio, sı 
esto no fuera sufldente, en el segundo y primero, por este orden, 
y de continuar aquel, 5e recurrira a la puntuadôn obtenida en 
el cuarto eJerelcio valuntarla y de merlto. Si persistiera el empate, 
este se dirimira por orden alfabetlco del primer apellido de 105 
aspirantes empatados, Inlcİimdose el eltado orden pqr la letra .0, 
a que se reflere la base 7.2 de la presente convocatorla. 

8.2 Sistema de promoc~6n Intema: 

8.2.1 Puntuaciôn de la fase de concurso. La valoraciôn de 
105 meritos sefialados en la base 2.1.2.a) se realizara en la siguiente 
fo'rma: 

a) Ejercicios obligatorios: 

Primer eJercicio: Se califlcara de 0 a 10 puntos, siendo nece-
sario para aprobar obtener como minimo 5 puntas. r 

Segundo ejercicio: Se calificara de 0 a 10 puntos. El numero 
de aprobados por cada Tribunal no podra exceder del numero 
de plazas que le hayan sido aslgnadas respectivamente a cada 
uno de dichos 6rganos de selecci6n. 

Para aprobar este ejercicio sera preciso haber obtenido una 
calificaci6n minima de 5 puntos y resultar incluido dentro del 
numero de aspirantes que por orden de puntuaciôn obtenida de 
mayor a menor coincida con el numero de plazas asignadas al 
Tribunal respectivo. 

La calificacion de este ejercicio se efectuara con tres decimales; 
no obstante, si existieran puntuaciones identica5, el orden se esta· 
blecera atendiendo a la mayor puntuaci6n obtenlda en el primer 
ejercicio. 

La dellberaci6n y pullllcaci6n de las calificaciones de este ejer
cicio se efectuara por 105 respectivos tribunales, en una lista unica, 
una vez finalizado el ·mismo, tnCıuyendo unlcamente a aquellos 
opositores que. cumpliendo ambos requisitos, hayan aprobado 
el ejercicio. 

b) Ejercicio voluntario: Se califlcara de 0 a 1 punto por cada 
uno de los idlomas Y/o lengua5, con un maximo de 3 puntos. 

La puntuaci6n total de las pruebas selectivas, a efectos de la 
ordenaciôn de 105 opositores en la relad6n definitiva de aprobados 
a que se re~ere la base 9.1 de la convocatoria, vendra determinada 
por la suma de las puntuaciones obtenidas en la fase de oposici6n, 
resultante de la suma de las calificaciones obtenidas en cada uno 
de 105 ejercicios obligatorios, y del voluntarlo en el caso de que 
se hubiese realizado, y la de la fase de concurso. 

En caso de empate, el orden se establecera atendiendo a la 
mayor puntuaci6n obtenida en el segundo ejercicio eliminatorio, 
si esto no fuera suficiente, en el primero, y de continuar aquel, 
se recurrira a la puntuaci6n obtenida en el tercer ejercicio volun
tarlo y de merlto. Si persistiera el empate, este se dlrimi,ra por 
orden alfabetico del prlmer apellido de 105 aspirantes ~;;Q.~ados, 
inlciandose el citado orden por la letra ~::"Ci que se refiere la 
base 7.2 de la presente conv~~;~ia. 

9. Usta de aprobados 

9.1 Finaliz:adas las pruebas selectivas, los Tribunales hanın 
pubUcas, en el lugar 0 lugares de celebraci6n del ultimo ejerdcio 
y en aquellos otras que, estimen opOrtunos, las relaciones defi
nitivas de aspirantes aprobados ı por cada uno de 105 sistemas 
de acceso, con indicaci6n de.su documento nacianal de identidad 
y por orden de la puntuaci6n alcanzada. Estas relaciones səran 
elevadas a La Direcci6n del Institutu Nadonal de Administraci6n 
Piıbliça para la publicacl6n de Usta unica de aprobados, por orden 
de puntuacl6n, en ellıBoletin Oflcial del Estado». 

9.2 Las Tribunales no ,podtan aprobar ni declarar que han 
superado las pruebas selectivas un ntim~!ro superior de asplrantes 
al de plazas que le hayan sfdo adjudicadas por la Direcci6n del 
Instituto Nacional ,de Admlnistradan P6blica. Cualquier propııesta 
de aprobados que contravenga 10 establecido en esta norma sera 
nula de pleno derecho. 

9.3 Las actos que ponga.n fin a 105 procedtmientos selectivos 
deberan ser motivados. La motivacian de los ados de 105 Tri
bunale5 dictad05 en vırtud de discrecionalidad tecnica en el 
desarrol1o de su cometido de- valorad6n estara referida al cum~ 
pUmiento de la5 normas reglamentarias y de las bases de la con
vocatorla. 

10. Presentacl6n de documentos 

10.1 Dentro del plaz() de veinte dias naturales, a contar desde 
el dia siguiente a aquel en que se publique en el «Boletin Ofidal 
del Estado» la relad6n definitiva de aprobados a que se refiere 
la base 9.1 de la convocatoria, los opositores aprobados debeTim 
presentar 0 remitlr B, la Direcdlm General de la Funcion Ptiblica 
(Subdlrecci6n General de la Funci6n PiıbUca LocaJ, caUe Serrano, 
niımero 3, 28001 Madrid), por alguno de los m.dlos .stablecidos 
.n .1 articulo 38.4 de la Loy 30/1992, d. 26 d. noviembre, d. 
Regimen Juridico de las Administraclones P6.blicas y Procedtmien· 
to Administrativo Comun, 105 siguientes documentos: 

a) Documento nacional de identidad 0 copia debidamente 
autentlcada. 

b) Fotocopia debidamente autenticada del t1tulo exigido en 
la base 3.1.c) o. en su defedo, certiflcac~6n academiCa que acredite 
haber realizado todos 105 estudio9 necesarios para la obtenci6n 
del titulo !i resguardo justiflcativo de haber solicitado su expe
dici6n. 

c) Los aspirantes por eI sistema de acceso libre. dedaraciön 
jurada 0 promesa de no haber sido separados mediante expediente 
dlsciplinarlo del seıvicio de ninguna Administraci6n publica. ni 
hallarse inhabiHtado para el ejercicio de funciones piı6Ucas. de 
acuerdo con el anexo II. ~ 

d) Los aspirantes con minusvalia con grado de disc<ıpacidad 
igual 0 superlor al 33 por ıoo, que hayan optado por el cupo 
de reserva, deberan acreditar tal condici6n mediante certiflcaci6n 
de 105 6rganos competentes del Ministerio de Asuntos Sociales. 
0, en su caso, de la Comunidad Aut6noma correspondiente. 

10.2 Anı. la imposlbilidad, d.bldam.nle juslificada, d. pr.· 
sentar los documentos expresados en la base anterior, podra acre
ditarse que reUtaen las condiciones extgidas en la convocatoria 
mediante cualquler medlo de prueba admitido en derecho. 

10.3 Quienes tuviesen la condici6n de fundonarios de carrera 
estan exentos de justificar documentaimente las contflclones y 
demas requisitos ya probados para Qbtener su anterlot nombra
miento, debiendo presentar certiflcadQ del Registro Central de Per
sonal, Ministerlo, organismo 0 Corporaci6n Local del que depen
diesen para acreditar tal condici6n. 

No es necesario Que rıır~senterı el certificado a que alude el 
parrafo anterlor 105 aspii ... nt("s qu.! hayan accedido por -::..1. i'-;:{~ıoa 
de promoci6n interna. 

10.4 Quienes d~ntro del ?-!;:.::.:: ~ii.1do y salvo 105 casos de 
fuerza mayor no ~:':':::::&.i.asen la documentacion, 0 de) examen 
de la !!"..!~:~Q. se dedujera que carecen de algun,:) de los requisitos 
senalados en la base 3 no podran ser nombrados funcionarios 
en practicas y Qoedanın anuladas las actuaclcmes, sin peıiuicio 
de la responsabiUdad en que hubieran incurrido por fatsedad en 
la solicitud de patticipacil'!1. 
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t 1. CUr"80 seled'vu 

11.1 Los cursos selectlvos seran ,organiıados por et Instituto 
Nacional de Adminlstracibn Publica y reallzados por el mlsmo 
o por los Institutos 0 Escuelas de fundonarios de tas Comunidades 
Aut6nomas en la forma establedda en los convenlos suscritos. 

11.2 Los aspirantes admitidos al curso selectivo seran nom
brados por la Dlrecci6n General de la Fund6n Publica funclonarios 
en practicas, durante et tiempo que dure dicho curso. 

ı ı.3 Et curso tendra como flnaltdad proporclonar a tos aspi
rantes la formad6n y capaCıtad6n suflcientes para desarrollar con 
eficacia las funciones que van a ejercer en et desempeno de sus 
puestos de trabajo, y una duraci6n de, al menos. dosclentas çln
cuenta horas lecttvas. Desde la finalizad6n de las pruebas selec
tivas hasta et comienzo del correspondlente curso no podran trarts
currir mas de cuatro meses. 

EI contenido, calendario y lugares de su realizaci6n, asl como 
las demas normas que hayan de regularlo, seran establecidas opor
tunamente por la la Direcci6n del Instituto Nacional de Adml
nistrad6n publica. 

Et caracter selectivo del curso exigira la superaci6n por los 
aspirantes de unas pruebas objetlvas sobre las materias,impartidas 
en el mismo; 'se calificara de cero a veinte puntos, siendo necesario 
para superarlo obtener, como minimo, dlez puntos. 

De la evaluaci6n de 105 cursos selecti\fos seran responsables 
105 respectivos centros u organos de las Comunidades Aut6nomas 
que bayan asumido la realizaci6n de tos mismos. y el Instituto 
Nacional de Administraci6n Piıblica respecto de 105 cursos que 
se celeJ>ren en su sede. 

11.4 Los aspirantes que no superasen el curso selectivo, de 
acuerdo con el procedimiento de califlcaci6n previsto en esta con
vocatoria perderan el derecho a su nombramiento como funcio
narios de carrera, mediante resoluci6n motivada del Director del 
Instituto NaCıonal de Administrac16n Piıbltca. a· propuesta del6rga
no responsable de la evaluaci6n del curso seleçtivo. 

11.5 Quienes no pudieran realizar el curso selectlvo por cum
plimlento del servic10 mi1ttar 0 prestaci6n sodal sustttutoria, 0 

por causa de fuerza mayor dehldamente justiftcada, se les di5-
pen sara de hacerlo hasta que cesen dlchas causas mediante Reso
lucl6n del Dlrector dellnstıtuto NaCıonal de Admlnlstracl6n Piıbli
ca, quedando obligado a realtzarlo con la promocl6n Inmedta
tarnente posterior, al momento de desaparlci6n de las referidas 
causas tntercalandose en el lugar que les corresponda por la pun
tuad6n que hublesen obtenido. 

12. Nombramfento 

12.1 Conduido et curso selectivo correspondiente, quienes 
la superen seran califlcados deflnitivamente. Esta califlcaCı6n se 
obtendra de la suma de las puiıtuaclones obtenldas en la fase 
de concurso-oposici6n 0, en su caso, oposici6n y la alcanzada 
en el curso selectlvo. En caso de empate, se atendera al orden 
de puntuaci6n obtenido en las pruebas selectivas. 

12.2 Por la Dlrecci6n dellnstıtuto NaCıonal de Admlnlstracl6n 
Piıblica se remitira a la Direcci6n General de la ı;:unci6n PUblica 
propuesta de nombramiento de lqs asplrantes. como funcionarios 
de Administraci6n Local con habilitaci6n de -caracter nacional, 
Subescala de Intervenci6n ... Tesoreria, -categprla de entrada-. 

13. Norma/lnal 

La presente convocatoria y cuantos actos adminlstratlvos se 
deriven de ella y de las actuaciones de los 6rganos de selecci6n 
podrim ser impugnados en 105 casos y en la forma establecidos 
por la Ley 30/1992, de 26 de novleıbbre, de Reglmen Juridlco 
de las Administraciones Publlcas y Procedimiento Administrativo 
Comun. 

Madrid, 21 de diCıembre de 1995.-EI Dlreclor del Instltuto, 
Manuel Blasco Legaz. 
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NOT A: ANTES DE CONsıGNAR LOS DATOS. VEA LAS INSTRUCCIONES AL OOASü DE LA UL TIMA HOJA 

MINISTERIO PARA LAS ADMINISTRACıONES PUBlICAS 
SOLlCITUD DE ADMISION A PRUEBAS SELECTIVAS AHEXO 1 
EN LA ADMINISTRACION PUBLlCA PARA PERSONAL FUNCIONARIO 

CONVOCATORIA 

,. Cuerpo 0 Escala o asignatura 

4. Ministerio/Organo convocante 6. Provincia de e)(əmen 

8. Aeserva para dis~apacitados 9. En caso de minusvalla 0 discəpacidad adaptaci6n que se solicita y ın' .tNO de la misma 

DATOS PERSONALES 

IQ.ONI 1 1. Primer apellido 12. Segundo apellido 13. Nombre 

14. Fecha 15.5eııo 

V..on 0 
Mujo< 0 

16. Provincia de nacimiento 17. localidad de naclmien10 

ola Mes Afıo 

18. Telefona con prefijo 19. Domicifio: Calle 0 plaza y nUmero 

21. Oomicilio: Municipio 22. Oomicilio: Provincia 23. Domicilio: Naci6n 

24. TITULOS ACADEMICOS OFICIALES 

exigido ən II! convocatoria 

Otr05 titulos oficiales 

25. DATOS A CONSIGNAR SEGUI>I LAS BASES DE LA CONVOCATORIA 

Ei əbajo firmante solicita ser adnıitido a las pruebas selectivas a que se refiere LƏ presente instanciə y DECLARA que son ciertos 
los datos consignados en ella, y que reune Iəs condiciones exigidas para ingreso a la Funci6n Publica y IdS especialmente senaladas 
en La convocatoria anteriormente' ciıada, comprometiendose c prob.:ır c!ocumentalmeııte todos tos datos que figuran en esıa solkitud. 

En a de 

(Fırmal 

Ilmo. Sr. 

NO ESCRIBA POR DEBAJO DE EST A lINEA 

JUSTIFlCACION DE INGRESO DE LOS DERECHQS 
DE PARTICIPACION 
lNGRESADO C C , num 

1 

ESTE IMPRESO NO SEAA VALlOO SIN EL SELLO 
ü IMPAESlüN MECANICA DEl BANCO EXHRIOA 

1I0UIDACION 

Derechos de eX,ılnel1 

Gas10s de tramııacıon 

TOTAL 

de 19 .. 

BE>:< 
Grupo Banto Erlerior 

BAHCO ElTERIOR OE ESPA~A 
BANCO AL ICANTE 
BANCG SIMEON 
BAHCO DE GESTlON E lHV[RSION FINAlılCırRA 

EJEMPlAR PARA EL ORGANü CüNVüCANTE (A presenıaı en el lugə' senalado el1 la convocatorıa) 
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ANEXon 243 

Don .................... Ot con domicillo en .................... " 
y documento naciônal de identidad numero ..................••.. _t 

declara, hajo juramento 0 promete, a efectos de ser nombrado 

CORRECCION de errores de la Resolucl6n de 18 de 
dlclembre de 1995, de la Secretarla de Estado para 
la Admfnistracl6n PUblica, por la que se convocan 
pruebas selectluas para el acceso. por promoci6n inte,... 
na, en el Cuerpo General Admlnistrativo de la Admi
nısıradan de' Estado. funcionario de ..................................................... ', 

que no ha sido separado de! servido de ninguna de las Adml
nistraciones Piı.blic8S y que no se halla InhabUltado para et ejercicio 
de funciones publicas. 

Advertido error en et texto de la mendonada Resoluci6n, publi
cada en el ~Boletin Oficial del Estado. n6mero 310, de fecha 28 
de diciembre de 1995, se transcribe a continuaci6n el nuevo for
mato del anexo II. En .................. a ......... de .................. deI99 ... . 

ANEXon 

(EI certlflcado debe extenderse en fotocopia de este anexo) 

Don/dona ........................................................................ , ..........................................................•... 
Cargo .................................•............................................................................................................. 
Centro directivo 0 Unidad administrativa ..............................................................•.......................................... 

CERTIFICO: Que, seg6n los antecedentes obrantes en este centro, el funcionario abajo indicado esta ihcluido en el 'mbito 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 convocatorla en el ~Boletin Ofldal del Estado •. 

Apellidos ................................................................ Nombre ..................•...•......................................... 
Cuerp~ 0 ~cala a que pertenece ........................................•.......•............... C6digo Cuerpo ..........•.•................... 
NRP ........................................... ONl ........................................... Grupo •.......... , ........... , .................. . 
Situaci6n administrativa .......................................................................................................................... . 
Destino actual .........................................•............................................................................................ 
Afios de se:rvtclo efectivos prestados en Cuerpos 0 Escalas del grupo D ....................•.................................................... 

ı. Niı.mero total de afios de servicio completos. como funcionario de carrera. prestados en Cuerpos 0 Escalas induidos 
en el ambito de ap1icacl6n de la Ley 30/1984, de 2 de agosto, computando los servicios reconocldos al amparo E~ 
de la Ley 70/1978, de 26 de diclembre Ibase 6.1, a) de la Resolucl6n de la convocatoria). 

Il. Grado personal consolidado y formatizado. 
Grado 

llL. Nivel de complemento de destino del puesto de trabajo desempeii.ado [base 6.1. c) de la Resoluci6n de la convocatoria]. 
r--"N:;:;ı~::.ı_.j 

Y para que conste. expido la presente certificaci6n en 
(l.ocalldad, fecha, 8rma y 5ello) 

Total puntuaci6n fase de concurso. (Se cump1imentara por la Comisi6n Permanente de Selecci6n de Personal.) 

ii 

Institut. Nacional de Administraci6n Piı.blica. Comisi6n Permanente de SelecCı6n de Personal. 

iU iv 

(TitulaCı6n) 

Total 


