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6057· RESOLUCION de 4 de marzo de 1996. de la Direcci6n 
General de la Palid!!. por la que se rectifico La de 
21 defebrero de 1996 par la que se dedaran admitidos 
a participar en la fase de curso a aquellos aspirantes 
que han obtenido mayor puntuaci6n en la /ase de 
concurso convocado par Resoluciim de este centro 
directivo de 16 de marzo de 1995 para cubrir plazas 
de Facultativos y Tecnicos del Cuerpo Nacional de 
Policia. 

En el «Bületin Oficial del Estado» numero 48, de 24 de febrero 
de ı 996, se publica la Resoluci6n de 21 de febrero de 1996 de 
este centro directivo por la Que se dedaran admitidos a participər 
en la fase de curso a aquellos aspirantes que han obtenido mayor 
puntuaciôn en la fase de concurso convocado por Resoluci6n de 
este centro directivo de 16 de marzo de 1995 para cubrir plaz:as 
de Facultativos y Tecnicos del Cuerpo Nacional de Policia. 

Advertido error en el an exo II de la citada Resoluci6n en el 
«Boletin Oficial del Estado» numero 48, de 24 de febrero de 1996, 
pagina 7194, côdigo de plaza T0205, en virtud de! articulo 105 
de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, del Regimen Juridico 
de las Administraeiones Publicas y del Procedimiento Adminis· 
trativo Comun, a propuesta del Trihunal calificador, se procede 
a su subsanaci6n, por 10 que: 

Donde dice: 

,,1 / 6.9"60.237 / Serrano Simo, Sim6n ......... / 5,73». 

Debe deeir: 

«1 / 6.960.237 / Serrano Sim6n, Jesus ......... / 5,73». 

Madrid, 4 de marzo de 1996.-EI Director de la Policia, Angel 
Olivares Ramirez. 

6058 RESOLUCION de 4 de marzo de 1996, de la Subse
cretarıa, por la que se convocan pruebas selectivas 
para ingreso en la Escala Tecnica de la Jefatura een
tml de Trdfico. 

En cumplimiento de 10 dispuesto en el Real Decreto 15~/1996, 
de 2 de febrero, del Ministerio para las Administraciones Publicas, 
por el que se aprueba la oferta de empleo puhlico para 1996, 
y con el fin de atender las necesidades de personal en la Admi
nistraci6n Publica, 

Esta Subsecretaria del Ministerio de Justicia e Interior, en uso 
de las competencias que le esİim atribuidas en el articulo 1 del 
Real Decreto 1084/1990, de 31 de agosto (<<Boletin Oficial del 
Estado» de 5 de septiembre), previo informe favorable de la Direc
ei6n General d~ la Funci6n Publica, acuerda convocar pruebas 
selectivas para ingreso en la Escala Tecnica de la Jefatura Central 
de Trafico, con sujeci6n a las siguientes 

Bases de convocatoria 

Base 1. Normas generales 

1.1 Se convocan pruebas selectivas para cubrir diez plazas 
por el sistema de promoci6n interna y sistema general de acceso 
libre. 

1. 1.1 El numero total de vacantes reservadas al sistema de 
promoci6n interna asciende a tres plazas. 

1.1.2 El numero total de vacantes reservadas al sistema gene
ral de acceso libre aseiende a siete plazas. 

1.1.3 Las plazas sin cubrir de las reservadas a la promoei6n 
interna se acumularan a las del sistema general de acceso libre. 

1. 1.4 Los aspirantes que ingresen por el sistema de promo
ei6n interna, en virtud de 10 dispuesto en el articulo 78.1 del 
Real Decreto 364/1995. de 10 de marzo (<<Boletin Ofidal del Esta
do» de 10 de abril), tendran al menos preferencia sobre 105 aspi
rantes provenientes del sistema·general de acceso libre para cubrir 
las vacantes correspo·ndientes. En todo caso se debera tener en 
cuenta 10 dispuesto en et articulo 17 de la Ley 22/1993, de 29 
de dieiembre. 

1.1.5 Los aspirantes s610 podran partieipar en uno de los 
dos sistemas. 

1.2 A las presentes pruebas selectivas les seran aplicables 
la Ley 30/1984, de 2 de agos!o, la Ley 23/1988 de 28 de julio, 
yel Real Decreto 364/1995. de 10 de marzo, y 10 dispuesto en 
la presente convocatoria, 

1.3 EI proce"iO seledivo constara de una fase de oposici6n 
y otra consistente en un curso selectivo, con las pruebas, pun
tuaciones y materias que se especifican en el an exo 1. 

1.4 EI programa qııe ha de regir las pruebas seledivas es 
et que figura en el anexo II de esta convocatoria. 

1.5 La adjudicaci6n de las plazas a 105 aspirantes que superen 
el proceso selectivo se efectuara de acuerdo con la puntuaci6n 
total obtenida por estos a 10 largo de todo el proceso, una vez 
aplicaCıo 10 dispuesto en la base 1.1.4 de esta convocatorİa. 

1. 6 El primer ejercicio de la fase de oposiciön se celebrara 
en la (ıltima quincena del mes de junio. 

La duraei6n maxima de celebraei6n de la fase de oposici6n 
sera de cuatro meses a con tar desde la fecha de celebraci6n de 
la fase escrita del primer ejercieio. 

1. 7 Los aspirantes propuestos por el Tribunal de oposiei6n 
seran nombrados funcionarios en practicas por la autoridad con
vocante. 

Estos funeionarios en pradicas deberan superar el curso selec
tivo que se determina en el anexo J. 

Los aspirantes que no superen el curso selectivo de acuerdo 
con el procedimiento de calificaci6n previsto en la convocatoria 
perderan el derecho a sıu nombramiento como fundonarios de 
carrera, mediante resoluci6n motivada de la autoridad que haya 
efectuado la convocatoria. a propuesta del 6rgano responsable 
de i~ evaluaci6n del curso selectivo. 

Quienes no pudieran reaHzar el curso selectivo por cumpli
miento del servicio mil!tar 0 prestaci6n social sustitutoria, y por 
causa de fuerza mayor debidamente justificada y apreeiada por 
la Administraci6n, podran realizar nuevamente el curso selectivo 
en la convocatoria inmediatamente posterior, intercalandose en 
el lugar correspondiente a la puntuaci6n ohtenida. 

1.8 En ningun caso se podra aprobar ni dedarar que han 
superado el proceso selectivo un numero superior de aspirantes 
que el de plazas convocadas. Cualquier propuesta de aprobados 
que contravenga 10 estableeido sera nula de pleno derecho. 

1. 9 LOS aspirantes que obtengan una puntuaci6n superior 
al 60 por 100 de la maxima prevista para cada uno de los dos 
primeros ejercicios de la fase de oposici6n, y que se especifican 
en el an exo 1 de la presente convocatoria, queCıaran exentos de 
la realizaeiön de ambos en la convocatoria inmediatamente 
siguiente, siempre que 105 citados ejercieios sean identicos en con
tenido y valoraci6n. 

Base 2. Requisitos de los candidatos 

2.1 Para ser admitidos a la realizaci6n de las pruebas selec
tivas los aspirantes deberan reunir 105 siguientes requisitos: 

2.1. 1 Ser espafıol. 
2.1. 2 T ener cump1idos 105 diedocho afios. 
2.1.3 Estar en posesi6n 0 en condiciones de obtener el titulo 

de Licenciado, lngeniero, Arquitecto 0 equivalente. 
2.1.4 No padecer enfermedad ni estar afedado por limitaci6n 

fisica 0 psiquica que sea incompatible con el desempefıo de las 
correspondientes funciones. 

2.1.5 No haber sido separado, mediante expediente discipli
nario. def servicio de cualquiera de las Administraciones Piıblicas, 
nİ hallarse inhabilitado para el desempefıo de funciones publicas. 

2.2 Tambien podran participar 105 aspirantes que tengan la 
condiei6n de funcionarios de organismos internacionales, posean 
la naeionalidad espafıola y la titulaei6n exigida en la convocatoria. 
Estos aspirantes estaran exentos de la realizaci6n de aquellas prue
bas que la Comisi6n Permanente de Homologaci6n. creada por 
el Real Decreto 182/1993. de 5 de febrero (<<Boletin Ondal del 
Estadoıı del 23), considere que tiene por objeto acreditar cono
eimientos ya exigidos para el desempefıo de sus puestos de origen 
en el organismo internaeional corresponuiente. 


