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ANEXOvı 

(EI certificado debe extenderse en fotocopia de este anexo) 

Don/doöa .. , ..........................•........................ 
Car:go ......................................................... . 
Centro directivo 0 unidad administrativa ....................... . 

CERTIFlCO: Que segun 105 antecedentes obrantes en este centro, 
el funcionario abajo indicado tiene acreditados 105 

siguientes extremos: 

Apel1idos ................ nombre ............... . 
Guerpo 0 Escala a que pertenece .................. . 
Documento nadonal de identidad numero ......... . 
Numero de Registro de PersonaJ .................. . 
Destino actual .................................... . 

1..0 Anttguedad. 

Tiempo de servicios reconocidos (afios completos) hasta la 
fecha de publicaci6n de la presente convocatorla: 

2.° Grado personal consolidado: 

3.° Datos referidos al puesto de trabajo desarrollado. 

Denominaci6n de. puesto: 

Afios completos de ... ervicios prestados en el puesto de tra
bajo: 

4.° Cursos de formaciön y perfeccionamiento. 

Denomlnacl6rı Oımtro que 10 Imparll6 

Expedido en ........•... a ...... de ............ de ........ . 

(Ftnna y sello) 

(A cumplimentar por el 
ôrgano de selecci6n) 

Total puntuaci6n en 
fase de concurso ... 0 

10351 ORDEN de 17 de abrıı de 1996 por la que se corivocan 
pruebas selectivas para ingreso en el Cuerpo de lnge
nieros Tecnlcos de Obras publlcas. 

En cumplimiento de 10 dlspuesto en el Real Decreto 159/1996, 
de 2 de febrero (.Bolelln Oflclal del Eslado. del 3) por ol que 
se aprueba la oferta de empleo publico para 1996 y con el fin 
de atender las necesidades de personal en ta Administraci6n Piıbli
ca, este Ministerlo, en uso de las competencias que le estim atri
bulda. en el artlculo La) del Real Docrolo 1084/1990, do 31 
de agosto (ICBoletin Oficial del Estadoı. de 5 de septiembre), previo 
informe favorable de la Dlrecci6n General de la Funci6n Piıblica. 
acuerda convocar pruebas selectlvas para ingreso en el Cuerpo 
de Ingenieros Tecnicos de Obras Publlcas con sujeci6n a las 
siguientes 

Bases de coovoc:atoria 

1. Normas generales 

1.1 Se convocan pruebas selectivas para cubrit 30 plazas por 
el sistema de promoci6n intema y sistema general de ~cceso libre. 

1. 1. 1 EI numero total de vacantes reservadas al sistema de 
promociôn interna asciende a nueve plazas. 

1.1.2 EI numero total de vacantes reservadas al sistema gene
ral de acceso libre asciende a 19 plazas. 

1.1.3 Del total de plazas se reservara un 3 por 100 para 
ser cubiertas por personas con minusvalia con grado de disca
pacidad igual 0 superior al 33 por 100. de acuerdo con la dis
posici6n adicional decimonovena de la Ley 23/1988. de 28 de 
julio, de modificaci6n de la Ley 30/1984, de 2 de agosto, de 
Medidas para la Reforma de la Funci6n publica. Este cupo de 
reserva asciende a dos plazas y se aplicaran al sistema general 
de acceso libre. 

En el supuesto de que estas no sean cubiertas, se acumularan 
a dicho sistema. 

'1.1.4 'Las plazas sin cubrir de las reservadas a la promocl6n 
interna se acumularan a las del sistema general de acceso libre. 

En este sentido, la fase de oposici6n del sistema de promociôn 
interna finalizara antes que la correspondiente al sistema general 
de acceso libre. 

1.1.5 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, tendran, en todo caso, 
preferencia sobre 105 aspirantes provenientes del sistema general 
de acceso libre para cubrir las vacantes correspondientes. 

No sera de aplicaci6n en esta convocatoria 10 previsto en el 
punlo 2 del artlculo 78 dol Real Docrelo 364/1995, de 10 do 
marzo. 

1.1.6 Los aspirantes s610 podran participar en uno de 105 
dos sistemas. 

1.2 A las presentes pruebas s'electivas le seran aplicables la 
Ley 30/1984, de 2 do ago.lo (.Bololln Oficial del E.lado. 
dol 3), modificada por la 23/1988, de 28 de jUlio (.Bolelln Oficial 
dol Eslado. del 29) y por la 22/1993, de 29 de dlCıembre (.Bololln 
Oficial del Eslado. dol 31); el Real Decreto 364/1995, do 10 
de marzo (<<Boletin Oficia! del Estado» de 10 de abrll), y 10 dispuesto 
en la presente convocatoria. 

1.3 El pr'oceso selectivo constara de las fases de concurso, 
oposici6n y cursO selectivo previstas en el anexo 1, con las valo
raciones. pruebas, puntuaciones y materias, que se especifican 
en el mismo. 

1.4 Et programa qu~ ha de regir -las pruebas selectivas es 
el que figura en el anexo II de esta convocatoria. ' 

1.5 La adjudicaci6n de tas plazas a 105 aspirantes, que supe
ren el proceso selectivo, se efectuara de acuerdo con la puntuaci6n 
total obtenida por estos en las fases de concurso y de oposici6n. 
asi como en el curso selectivo, a que se refiere et apartado 2.3 
del anexo 1, una vez aplicado 10 dispuesto en la base 1. 1.5 de 
esta convocatoria. 

1.6 EI primer ejercicio de la fase de oposici6n se iniciara a 
partir de la segunda quincena del mes de junio de 1996. 

Con cuarenta y ocho horas de antelaci6n. como minimo. a 
la fecha en que de comienzo el primer ejercicio de la fase de 
oposiei6n, el Subsecretario de Obras Publicas, Transportes y 
Medio Ambiente hara publica la lista de 105 aspirantes del sistema 
de promoci6n interna con la puntuaci6n obtenida en la fase de 
concurso. Dicha lista debera ponerse de manifiesto, en todo caso. 
en el local donde se vaya a celebrar el primer ejereicio de la fase 
de oposici6n yen el tabt6n de anuncios de los Servicios Centrales 
del Ministerio de Obras Publicas, Transportes y Media Ambiente. 

La duraci6n maxima de las fases de concurso y oposici,6n sera 
de nueve meses. contados a partir de la publicaci6n de la presente 
convocatoria. 

1.7 tos aspirantes, que hayan superado todos los ejercicios 
obligatorlos de la fase de oposiciôn, seran nombrados funcionarios 
en practicas por la autoridad convocante. 

Estos funcionarios en practicas deberan superar et curso selec
tivo que se determina en et apartado 1.4 del anexo ı. 

EI plazo maximo de comienzo del curso selectivo. una vez supe
radas las fases anteriores, sera de dos meses a partir de la ter
minaciôn del plazo a que se refiere la base 8.1 de esta convocatoria. 

Quienes no superen el curso selectivo, de acuerdo con el pro
cedimiento de calificaci6n previsto en el anexo 1 de la presente 
convocatoria, perderan el derecho a su nombramiento como fun
cionarios de carrera, mediante resoluci6n motivada de la autoridad 
convocante, a propuesta del 6rgano responsable de la evaluaci6n 
del curso selectivo. 
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Quienes no- pudieran realizar el curso selectivo por cumpli· 
mientQ del servicio militar 0 prestaciôn social sustitutoria, 0 por 
causa de fuerza mayor debidamente justificada y apreciaCıa por 
la Administraciôn, podrən efectuarlo con posterioridad, interca
landose en el lugar correspondiente a la puntuacion obtenida. 

2. Requisitos de 105 candidatos 

2.1 Para ser admitido a la realizaciön de las pruebas selectivas 
105 aspirantes debenın reunir 105 siguientes requisitos: 

2.1.1 Ser espafioL. 
2.1.2 Tener cumplidos tas dieciocho afios. 
2.1.3 Estar en posesiôn 0 en condiciones de obtener et titulo 

de Perito 0 Ingeniero Tecnico en cualquiera de tas especialidaCıes 
impartidas por Ias Escuelas de Ingenieria Tecnica de Obras Publi
cas. 

2.1.4 No padecer enfermedad ni estar afectado por limitaci6n 
fisica 0 psiquica que sea incompatible con el desempeno de las 
correspondientes funciones. 

2.1.5 No haber sido separado, mediante expediente discipli
nario, del servicio de cualquiera de las Administraciones Publi
cas ni hallarse inhabilitado para el desempefio de las funciones 
publicas. 

2.2 Tambien podran participar los aspirantes que tengan la 
condici6n de funcionarios de organismos internacionales. posean 
la nacionalidad espanola y la titulaci6n exigida en la convocatoria. 

Estos aspirantes estaran exentos de la reali:taci6n de aquellas 
pruebas que la Comisiôn Permanente de Homologad6n, creada 
par el Real Decreto 182/1993, de 5 de febreıo (<<Boletin Oficial 
del Estado» del 23), considere que tiene por objeto acreditar cono
cimienfos ya exigidos para el desempefıo de sus puestos de origen 
en el organismo internacional correspondiente. 

En los ejercicios de los que se exima a los aspirantes que osten
ten la condici6n de funcionarios de organismos internacionales, 
se otorgara la calificaci6n minima exigida en la convocatoria para 
la superaci6n de los mismos. Los interesados podnın rimundar 
a tal calificaci6n y participar en las pruebas de las que han sido 
eximidos en igualdad de condiciones que el resto de 105 aspirantes 
del turno libre. Ta) renuncia debera Ilevarse a cabo con ante
rioridad al inicio de las pruebas selectivas. 

2.3 Los aspirantes que concurran a estas plazas por el turno 
de promoci6n interna, deberan pertenecer, el dia de la publicaci6n 
de la presente convocatoria en el «Boletin Oficial del Estado», a 
cualquier Cuerpo 0 Escala del Grupo C y tener el dia de finalizaci6n 
del plazo de presentaci6n de solicitudes, una antigüedad de, al 
menos, dos anos en el Cuerpo 0 Escala a que pertenezcan. estar 
induidos en el ambito de aplicaci6n de la Ley 30/1984, de 2 
de agosto (articulo 1.1) y reunir 105 demas requisitos exigidos 
en esta convocatoria. 

Los servicios reconocidos, al amparo de la Ley 70/1978, en 
puestos de trabajo con funciones 0 actividades semejantes a las 
del Cuerpo 0 Escala del Grupo C, a que pertenezcan. seran com
putab)es, a efectos de antigüedad, para participar por promoci6n 
interna eD estas pruebas selectivas. 

2.4 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. Solicitudes 

3.1 Quienes deseen tomar parte en estas pruebas selectivas 
deberan hacerlo constar en instancia, que sera facilitada gratui
tamente en tas Delegaciones del Gobierno en İas Comunidades 
Aut6nomas, en tos Gobiernos Civiles, aS1 camo eo eI Centro de 
Informaci6n Administrativa del Mirıisterio para las Administracio
nes P(ıblicas, en la Direl.ciôn General de la Funci6n Publica, en 
el Instituta Nacional de Administraci6n Publica y en la Oficina 
de Informaci6n de las Servicios Centrales del Ministerio de Obras 
Publicas, Transportes y Medio Ambiente. Ala instancia se acom
pafıarfm dos fotocopias del documento nacional de identidad. 

En eI recuadro 25 A) se hara constar el idioma 0 idiomas il 
que se refiere el apartado 1.3 de} anexo 1 de la convocatoria y 
de !os que CI i'lspimnte ı:lcsee "er exarrünado, 

Los aspirantes que soliciten puntuaci6n eo la fase de concurso, 
que 00 tendra caracter eliminatorio, deberan presentar certifica
ei6n, segun modelo contenido en el anexo VI, expedida por los 
Servicios de Personal del Departamento en el que el fundonario 
haya prestado 0 preste suı; servicios, acreditativa de su antigüedad 
en el Cuerpo 0 Escala a que pertenezca el mismo, ası coıno cuanta 
documentaci6n estifne oportuna para la mejor valoraci6n de los 
meritos sefialados en eI apartado 1.2 de! anexo 1 de la convo
catoria. 

3.2 La presentaci6n de solicitudes (ejemplar numero 1 ıcejem
piar a presentar por el interesado>ı del modelo de solicitud) se 
hara en el Registro General del Ministerio de Obras Publicas, 
Transportes y Medio Ambiente 0 en la forma establecida en el 
articulo 38.4 de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Regimen 
Juridico de las Administraciones Publicas y del Procedimiento 
Administrativo Comun, en el plazo de veinte dias naturaIes a partir 
del siguiente al de la publicaci6n de esta convocatoria en el "Boletin 
Oficial del Estado» y se dirigira al Subsecretario del Ministerio 
de Obras Publicas, Transportes y Medio Ambiente, Subdirecci6n 
General de Selecci6n y Desarrollo de Recursos Humanos, paseo 
d. la Caslellana, 67, 28071 Madrid. 

Las solicitudes suscritas -por los espafioles en eI extranjero 
podran cursarse, en el plazo expresado en el parrafo anterior, 
a traves de las representaciones diplomaticas 0 consulares espa
fiolas correspondientes, quienes las remitiran seguidamente al 
organismo competente. 

EI interesado adjuntara a dicha solicitud comprobante bancario 
de haber satisfecho los derechos de examen. 

3.3 Los aspirantes con minusvalias: deberan indicarlo en la 
solicitud, para 10 cual se utilii:ara el re~uadro numero 7 de la 
misma. Asimismo, deberan solicitar expresandolo en el recuadro 
numero 9, (as posibles adaptaciones de tiempo y medios para 
la realizaci6n de los ejercicios de las pruebas selectivas, induido 
el curso selectivo, cuando esta adaptaci6n sea necesaria. 

Estos requisitos tambien deberan ser cumplimentados. en su 
caso, por los aspirantes con minusvalia con grado de discapacidad 
igual 0 superior al 33 por 100, a que se refiere la base 1. 1.3. 
Estos aspirantes tendrim que dedarar expresamente en las soli
citudes que poseen la condici6n de discapacidad anterİormente 
indicada, haciendolo constar en el recuadro numero 8 de la soli
citud. 

3.4 Las certificaciones de homologaci6n habran de presen
tarse, segun se establece en el Real Decreto 182/1993, de 5 de 
febrero ("Boletin Oficial del Estado» del 23), acompafiandolas a 
la solicitud para tomar parte en el proceso selectivo y, con caracter 
excepcional, al Tribunal, con antelaci6n a la celebraciôn de las 
correspondientes pruebas. La efıcacia de estas homologaciones 
se condiciona aı mantenimiento del sistema selectivo en base al 
cual se produjeron. En caso de duda habra de dirigirse eI Tribunal 
ala Comisi6n Permanente de Homologaci6n. < 

3.5 Los derechos de examen seran de 2.000 pesetas, sin per
juicio de) importe que, en su caso, determine la entidad bancaria 
por gastos de tramitaci6n y se ingresaran en la cue'nta corriente 
numero 30-5101 1-G "Pruebas selectivas de ingreso al Cuerpo de 
Ingenieros Tecnicos de Obras Publicas, C6digo 101 ı.., del Banco 
Exterior. 

EI ingreso podra hacerse en cualquier oficina del grupo Baneo 
Exterior. 

Junto a la solicitud debera acompafiarse resguardo acreditativo 
del pago de 105 derechos. En el caso de que el ingreso se haya 
realizado en una oficina del grupo Banco Exterior, debera figurar 
en la solicitud el sello de dicha entidad que justifique el referido 
pago. La falta de la justificaci6n del abono de los derechos de 
examen determinara la exdusi6n del aspirante. 

En oingun caso, la presentaci6n y pago en cualquiera de los 
Bancos del Grupo Banco Exterior supondra sushtudôn del tramite 
de presentaci6n, en tiempo y forma, de la solicitud ante el 6rgano 
expresado en la base 3.2. 

3.6 Los errores de hecho que pudieran advertirse, podran 
subsanarse, en cualquier ınomento, de ofido 0 a petid6n de! 
interesado. 

4. Admisioıı de ospirantcs 

4.1 Expirado el p!azo de presentaci6n de instaııdas e! S~!b· 
SPcfetario de! M;ni~t('Y'iə de ObrilS Püblicds; Tran",po,-i('!:- Y MeJi0 
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Ambienle, dictara resoluci6n, en et plazo maximo de un mes, que 
se publicara en et "Baletin Ofidal del Estado» y en la que, ademas 
de dedarar aprobada la lista de admitidos y excluidos. se deter
minan) et lugar y la fecha de comienzo del primer ejercicio, asi 
como la relaci6n de tas aspirantes exduidos con indicaci6n de 
tas causas de exdusi6n. En la lista deber€m constar, en tada caso, 
ıo~ apelIidos, nombre y niı.mero de) documento nadanal de iden
tidad. 

4.2 Las aspirantes exduidos dispondran de un plazo de diez 
dias habiles, contados a partir del şiguiente al de la publicaci6n 
de la resoluci6n, para poder 5ubsanar et defecto que haya motivado 
la exclusi6n. 

Cantra la resoluci6n por la que se declare a los aspirantes 
definitivamente exduidos de la realizaci6n de las pruebas selec
tivas, se podra interponer, previa comunicaci6n al 6rgano que 
la dicte, recurso contencioso-administrativo en el plazo de dos 
meses, contados a partir del dia siguiente a su publicaci6n en 
el «Boletin Oficial del Estado». ante el6rgano competente deL.orden 
jurisdiccional contencioso-administrativo. 

4.3 En toda caso, al objeto de evitar errores y, en et supuesto 
.:le producirse, posibilitar su subsanacion en tiempo y forma, 105 
aspirantes comprobar{m na solo que no figuran recogidos en la 
relaci6n de excluidos. sino, ademas, que sus nombies constan 
en la pertinente relaciön de admitidos, Que se exp('ndra en 105 
tablones de anuncios de tos Servicios Centrales de) Dt>-partamento, 
en la Direcd6n General de la Fund6n Piıblica, en ~l Centro de 
Informacion Administrativa del Ministerio para las Administracio
nes Piıblicas y en tas Delegaciones del Gobierno y Gobiernos 
Civiles. 

4.4 Los derechos de examen seri," reintegrados, de oficio, 
a los aspirantes que hayan sido exduidos definitivamente de la 
realizaci6n de las pruebas selectivas. 

5. Tribunales 

5.1 EI Tribunal calificador de estas pruebas es el Que figura 
como anexo ıv a esta convocatoria. 

5.2 Los miembros del Tribunal deberim abstenerse de inter
venir, notificandolo al Subsecretario del Ministerio de Obras Publi
cas, Transportes y Medio Ambiente, cuando concurran en ellos 
circunstancias de las previstas en el articulo 28 de la Ley 30/1992, 
de 26 de noviembre, de Regimen Juridico de las Administraciones 
Publicas y del Procedimiento Administrativo Comun 0 si se hubie
sen realizado tareas de preparaci6n de aspirantes a pruebas selec
tivas en 105 cinco ai'i.os anteriores a la publicaciôn de esta con
vocatoria. 

Et Presidente podra solicitar de los miembros del Tribi.mal deda
raci6n expresa de no hallarse incursos en las circunstancias pre
vistas en el articulo 28 de la Ley de Regimen Juridico de las Admİ
nistraciones Publicas y del Procedimiento Administrativo Comun. 

Asimismo, los aspirantes podran recusar a los miembros del 
Tribunal cuando concurran las circunstancias previstas en la pre
sente base. 

5.3 Con anterioridad a la iniciaciôn de las pruebas selectivas 
la autoridad convocante publicara en elı<Boletin Oficial del Estado» 
resoluci6n por la Que se nombren a los nuevos miembros del Tri
bunal, Que hayan de sustituir a los Que hayan perdido su condiciôn 
por alguna de las causas previstas en la base 5.2. 

5.4 Previa convocatoria del Presidente, se constituira el Tri
buna) con la presencia del Presidente y Secretario 0, en su caso, 
de quienes les sustituyan y con la de la mitad, al menos, de sus 
Vocales titulares 0 suplentes. Celebrara su sesiôn de constituciôn 
en el plazo maximo de treinta dias a partir de su designaci6n 
y minimo de diez dias antes de la realizaci6n del primer ejercicio. 

En dicha sesi60, el Tribunal acordara todas las decisiones que 
les correspondan en orden al corrcdo desarrollo de las pruebas 
selectivas. 

5.5 A partir de su constituciön, el Tribunal para actuar vaB
damente, requerir3 la presencia del Presidente y del Secret<'1rio 
y de la mitad, al menos, de sus Vocales, tituJares 0 suplentes. 

5.6 Durante el desarrollo de las pruebas selectivas, el Tribunal 
resolvera todas tas dudas que pudieran surgir en la ap1icəci6n 
de estas normas, ası como kı Que se deba hacer en tos casos 
no previstos. 

El procedimiento de actuaci6n dd TribunaJ se ajustar;':ı, en todo 
momento, a l-o dispuesto en la Ley de- Regimen Ju.rldico de tas 

Administraciones Piıblicas y del Pl'ocedimiento Administrativo 
Comu.n. 

5.7 El Tribunal podra disponer la incorporaci6n a sus trabajos 
de asesores especialistas para las pruebas correspondientes de 
105 ejerdcios que estimen pertinentes, Iimitandose dichos asesores 
a prestar su colaboraci6n en sus especialidades tecnicas. La desig
naci6n de tales asesores debera comunicarse a la Direcci6n Gene
ral de Recursos Humanos. 

5.8 EI Tribunal calificador adoptara las medidas precisas en 
aquellos casc;>s en que resulte necesario, de forma que los aspi
rantes con minusvalias, gocen de similares condiciones para la 
realizaci6ri de los ejercicios que el resto de los participantes. En 
este sentido, se estableceran, para las personas con minusvaHas 
que 10 soliciten, en la forma prevista en la base 3.3, las adap
taciones posibles en tiempos y medios para su realizaciôn. 

A tal efecto, ci Tribunal podra recabar informe y. en su caso, 
colaboraci6n de 105 6rganos tecnicos de la Administraci6n Laboral, 
Sanitaria 0 de los 6rganos competentes del Ministerio de Asuntos 
Sociales. 

Si en la realizaci6n de los ejerdcios se suscitaran dudas al 
Tribunal, respecto de la capacidad de un aspirante por el cupo 
de reserva para el desempeno de las actividades habitualmente 
desarrolladas por los funcionarios del Cuerpo de Ingenieros Tec
nicos de Obras Piıblicas podra _ recabar el correspondiente dic
tamen de los 6rganos competentes del Ministerio de Asuntos Socia
les y, en su caso, de la Comunidad Aut6noma correspondiente. 

5.9 EI Presidente del Tribunal adoptara tas medidas opor
tunas para garantizar Que los ejercicios de la fase de oposici6n, 
que sean escritos y no deban ser leidos ante el Tribunal, sean 
corregidos sin que se conozca la identidad de los aspirantes, uti
lizando para ello tos impresos aprobados por la Orden del Minis
terio de la Presidencia de 18 de febrero de 1985 (<<Boletin Ofıcial 
del Estado» del 22) 0 cualesquiera otr05 equivalentes. previa apro
baciôn por la 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 Ministerio de Obras Publicas, Trans
portes y Medio Ambiente, Paseo de la Castellana, 67, 28071 
Madrid, telefono 597 72 29. 

El Tribunal dispondra Que en esta sede, al menos, una persona, 
miembro 0 no del Tribunal, atienda cuantas cuestiones sean plan
teadas en re!aciön con estas pruebas selectivas. 

5.11 El Tribunal Que actue en estas pruebas selectivas tendra 
la categoria de segunda de las recogidas en el anexo ıv del Real 
Decreto 236/1988, de 4 de marzo «(,Boletin Ofıdal del Estado» 
deI19). 

5.12 Et Tribunal podra aprobar en la fase de oposici6n un 
numero de aspirantes superior al de plazas convocadas. 

La Direcd6n General de Recursos Humanos, como 6rgano res
ponsable det resto del proceso selectivo, no podra declarar que 
han superado el mismo un numero de aspirantes superior al de 
plazas convocadas. 

6. Desarrollo de los ejercicios 

6. 1 EI orden de actuaci6n de 105 opositores se iniciara alfa
beticamente por el primero de la letra N, de conformidad con 
10 establecido en resoluci6n de la Secretaria de Estado para la 
Administraci6n Publica de 23 de febrero de 1996 ("Bületin Ofidal 
del Estado>ı del 4 de marzo) por la Que se publica et resultado 
del sor1eo celebrado el dia 21 de febrero de 1996. 

6.2 En cualQuier momento los aspirantes podran _ser reQue
ridos por tos miembros del Tribunal con la finalidad de acreditar 
su personalidad. 

6.3 L050 aspirantes seran convocados para cada ejercicio ~n 
unico !lamamicnto. siendo exduidos de la oposiciôn Quienes no 
comparezcan, salvo en los ca sos de fuerza mayor, debidamente 
justificados y aprcciados por el Tribunal. 

6.4 La publicaci6n de los sucesivos anuncios de celebrad6n 
aci segundo y restantes ejercicios se efectu3ra por el Tribuna.1 
en los locales donde se haya celebrado el primero, ası como en 
la sede del Tribunal, sefıalada en la base 5.10 y por cualesquiera 
otros medio", si se jnzga conveniente. para facilitar su maxima 
divulgadön, con veinticuatro horas, al menos, de antelaciôn a 



16268 Jueves 9 mayo 1996 BOE num. 113 

la seöalada para la iniciaci6n de tas mismos. Cuando se trate 
de) mismo ejercicio. el anuncio sera publicado en 105 locales donde 
se haya celebrado, en la citada sede del Tribunal, y por cualquier 
otro media si se juzga conveniente, con doce horas, al menos, 
de antelaci6n. 

Desde la total conclusiôn de un -ejercicio 0 prueba hasta et 
comienzo del siguiente debeni transcurrir un plazo minimo de 
setenta y dos horas y maximo de cuarenta y cinco dias naturales. 

6.5 En cualquier momento del proceso selectivo, si el Tribunal 
tuviere conocimiento de que algu-no de 105 aspirantes na cumple 
uno 0 varios de 105 requisitos exigidos por la presente convo
catoria, previa audiencia de' interesado, debera proponer su exdu
si6n al Subsecretaria del Departamento, comunicimdole, asimis
mo, las inexactitudes 0 falsedades formuladas 'por el aspirante 
en la solicitud de admisi6n a las pruebas selectivas, a 105 efectos 
procedentes. 

Contra la resoluci6n que dedate la exclusi6n del aspirante 
podra interponerse. previa comunicaci6n al 6rgano que la dicte, 
recurso contencioso-administrativo, en el plazo de dos meses, con
tados a partir del dia siguiente a su publicaciôn en el «Boletin 
Oficial del Estado», ante el 6rgano competente del orden juris
diccional contencioso-administrativo. 

7. Usta de aprobados 

7.1 Finalizadas las fases de concurso y oposici6n, el Tribunal 
hara publica, en eI lugar 0 lugares de celebraci6n del ultimo ejer
cicio, asi como eD la sede del Tribunal sefialada eo la base 5.10 
y en aquellos otros que estime oportuoo. una sola relaci6n de 
aspirantes aprobados, por orden de puntuaci6n alcanzada en 
dichas fases, con indicaci6n de su documento nacional de iden
tidad y del sistema de acceso. 

En caso de empate, a los efectos antes indicados, el orden 
se establecera atendiendo a la mayor puntuaeiôn obtenida por 
los aspirantes eD la (ase de oposici6n, y en el supuesto de persistir 
el empate, se estara a la mayor puntuaci6n obtenida por 105 mis
mos eo el segundo ejercicio y. en su caso en el primero de dicha 
fase de oposici6n. 

EI Presidente del Tribunal enviara copia certificada de la Jista 
de aprobados al Subsecretario del Ministerio de Obras Publicas, 
Transportes y Medio Ambiente, especificando, igualmente, el 
numero de aprobados en cada uno de los ejercicios. 

Asimismo, el Presidente del Tribunal elevara a dicho 6rgano 
la citada relaci6n para su publicaci6n en el «Boletin Ondal del 
Estado». 

7.2 Una vez finalizado el curso selectivo, la Direcci6n General 
de Recursos Humanos hara piıblica. en 105 tablones de anuocios 
de los Servicios Centrales del Departamento y en aquelIos otros 
lugares que estime oportuno, la relaci6n d~ 105 funeionarios en 
practicas que hayan superado dicho curso, por orden de puntua
ei6n obtenida en el mismo. 

En caso de empate, a 105 efectos antes indicados, el orôen 
se establecera atendiendo a la mayor puntuaci6n obtenida por 
los aspirantes et) la fase te6rica del curso selectivo y en el supuesto 
de persistir el empate. se estara a la mayor puntuad6n obtenida 
en su fase practica. 

7.3 Finalizado el proceso selectivo. la Direcei6n General de 
Recursos Humanos hara puhlica, en 105 tablones de anuncios de 
los Servicios Centrales del Departamento y en aquellos otros luga
res que estime oportuno, una sola relaciôn de aspirantes apro
bados, por orden de puntuaci6n total alcanzada en toda el proceso 
selectlvo, con especificaci6n de la puntuaciôn obtenida en cada 
una de las tres fases del mismo. asi como con indicad6n del docu
mento nacional de identidad y del sistema de acceso. 

En ningun caso la Direcci6n General de Recursos Humanos 
podra aprabar ni dedarar que han superado el proceso selectivo 
un n(ımero de aspirantes superior al de plazas convocadas. Cual
quier propuesta de aprobados que contravenga 10 establecido sen! 
nula de pleno derecho. 

8. Presentad6n de documentos y nombramlento de funcionarios 

8.1 En el plazo de veinte dias naturales desde la publicaciôn 
eo el «Boletin Ofida) del Estadoıı de la Usta de aprobados a que 
se refiere la base 7.1 de la presente convocatoria, los opositores 
aprobados deberan presentar eD la Subdirecciôn ,General de Selec-

ei6n y Desarrollo de Recursos Humanos, Ministerio de Obras P(ıbli
cas; Transportes y Medio Ambiente, paseo de la Castellana, 67, 
28071 Madrid, 105 siguientes documentos: 

A) fotocopia compulsada del titulo exigido en la base 2.1.3 
de esta convocatoria 0 certificaci6n academica que acredite haber 
realizado todos 105 estudios para la obtenci6n del tltulo. 

B) Declaraci6n jurada 0 promesa de no haber sido separado, 
mediante expediente disclplinario, de nioguna Administraci6n 
P(ıblica, ni hallarse inhabilitado para el ejercieio de funciones 
publicas, seg(ın el modelo que figura como anexo V a esta con
vocatoria. 

C) Los aspirantes con minusvalia con grado de discapacidad 
igual 0 sup.erior al 33 por 100, que hayan optado por el cupo 
de reserva. deberan acreditar tal condici6n, si hubies,en obtenido 
plaza, mediante certificaci6n de los örganos competentes de! Minis
terio de Asuntos Sociales 0, en su caso, de la Comunidad Autö
noma correspondiente. 

8.2 Qu-ienes tuvieran la condici6n de fundonarios de carrera 
estaran exentos de justificar documentalmente las condiciones y 
demas requisit05 ya probados para obtener su anterior nombra
miento, debiendo presentar certificaei6n del Registro Central de 
Personal 0 deI Ministerio u organismo de) que dependieren para 
acreditar ta! condici6n, con expresiôn del numero e importe de 
trienios, ƏSL (.. ~mo la fecha de su cumplimiento. 

Asimismo, deberan formular opci6n por la percepci6n de la 
remuneraciôn que deseen percibir durante su condici6n de fun
cionarios eo practicas. Dicha opei6n debera ser formulada, igual
mente, por 105 funcionarios interinos, por los contratados admi
nistrativos y por el personaJ laboral, de conformidad con 10 previsto 
en el Rejlll Decreto 456/1986, de 10 de febrero (<<Boletin Oficial 
del Estado» de 6 de marzo). 

8.3 Quienes, dentro del plazo fijado y salvo en 105 casos de 
fuerza mayor debidamertte acreditada, no presentaren la docu
mentaci6n 0 del examen de la misma se dedujera que carece de 
alguno de tos requisitos sefialados en la' base 2 no podran ser 
nombrados funciomirios y quedarao anuladas sus actuaciones, sin 
perjuieio de la responsabilidad eo que hubieren incurrido por fal
sedad en la solidtud inicial. 

8.4 Por resoluci6n de la autoridad coiwocante, y a propuesta 
del Director general de Recursos Humanos, se procedera al nom
bramiento de funcionarios en practicas, en el que se determinara 
la fecha en que empezara a surtir efectos el mismo. 

8.5 Una vez finalizado el curso selectivo 105 opositores apro
bados deberan solicitar 105 destinos correspondientes, previə ofer
ta de los mismos. 

8.6 Finalizado el proceso selectivo, quienes 10 hubieran supe
rado seran nombrados, a propuesta del Subsecretario de Obras 
P(ıblicas, Transportes y Medio Ambiente, funcionarios de carrera, 
mediante resoluci6n del Secretario de Estado para la Adminis
traei6n P(ıblica, que se publicara eo el ~Boletin Oficial del Estado» 
y en la que se indicara el destino adjudicado. 

8.7 La toma de posesi6n de los aspirantes aprobados sen! 
efectuada en el plazo de un mes, cOIltado desde la fecba de publi
caci6n de su nombramiento en el "Boletin Ofidal del Estadoıı. 

8.8 En cumpiimiento de 10 dispuesto eo el articulo 19 de 
la Ley 30/19.84, de 2 de agosto, de Medidas para la Reforma 
de la Fund6n P(ıblica, el Ministerio para las Administraciones 
P(ıblicas, a traves del Instituto Naeional de Administraci6n P(ıblica 
y en colaboraci6n con 105 Centros de Formaci6n de Funcionarios 
competentes, en cada caso, velara por la formad6n de los aspi
rant'es seleccionados en el domİnlo de la lengua oficial de las 
Comunidades Aut6nomas en cuyo territorio obtengan destino, una 
vez nombrados funcionarios de carrera. 

9. Norma final 

La pre~ente coovocatoria y cuantos əctos administrativos se 
deriverı de ella y de la actuaeiôn del Tribunal podran ser impug
nados, en tas casos y eo la forma establecidos por la ley 30/1992, 
de 26 de noviembre, de Regimen Juridico de tas Administradones 
P(ıblicas y del Procedimiento Administrətivo Comun. 

Asimismo, la Adminlstraci6n podra, eD su caso. proceder a 
ta revisi6n de las resoluciones del Tribunal, conforme a 10 previsto 
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en la Ley de Regimen Juridtco de las Administraciones Piablicas 
y del Procedimiento Administrativo Comun. 

Madrid, 17 de abril de 1996.-P. D. (Orden de 24 de abril 
de 1992, .Bolelin Oficial d.1 E.lado> d. 14 d. mayo), el Sub
secretario, Antonio Llardlm Carra'taıa. 

I1mo. Sr. Subsecretario del Departamento. 

ANEXOI 

Proceso de selec:dôn " va1oradoD 

1. Proceso de selecCı6n 

1.1 El proceso de selecci6n constara de las siguientes fases: 

a) Concurso. 
b) Oposiciôn. 
c) Curso selectivo. 

1.2 En la fase de concurso, que no tendra caracter ellmina
torio y en la que s610 podran tomar parte 105 aspirantes a que 
se hace referenda en la base 2.3 de la convocatoria, se valorara 
la antigüedad del funcionario en el Cuerpo 0 Escala a que per
tenezca, teniendose en cuenta, a estos efectos, 105 servicios efec
tivos prestados hasta la fecha de publlcacion de la presente con
vocatoria. 

Asimismo, se valorara su grado personal, el trabajo desarro-
lIado y 105 cursos de formaciôn y perfecdonamiento superados 
en el Instituto Nacional de la Administradôn Pliblica y en otros 
centros oficiales de formaciôn de funclonarios. 

1.3 La fase de oposicion constara de dos ejercicios obliga
torios, uno de e1los practico, asi como de una prueba voluntaria 
de idiomas. Esta liltima podra ser realizada por los aspirantes 
que 10 deseen' y que hayan superado 105 ejercicios obligatorios. 

Los dos ejercicios obligatorios tendran c:aracter eliminatorio. 
Primer ejercicio.-Consistira en contestar, por escrito, un cues

tionario de preguntas, que mlda el gradp de comprensiôn del aspi
rante en relaciôn con las materias que flguran en el anexo ii de 
esta convocatoria. 

EI cuestionarlo estara compuest.o por un minimo de 60 pre
guntas con respuestas multiples, siendo solo una de ellas correcta. 
EI tiempo maximo para la realizaciôn de este ejercicio sera de 
tres horas. 

La calificaciôn maxima de este ejercicio sera de 20 puntos, 
stendo necesario obtener 10 puntos para tener acceso al ejercicio 
siguiente. ' 

Segundo ejercicio.-Este ejerclcio constara de las dos p~rtes 
sigulentes: 

A) La primera parte consistlra en desarrollar, por escrito, uno 
de 105 supuestos practicos propuestos por el Tribunal, que versaran 
sobre las materias que figuran en et anexo ii de esta conVocatoria. 
EI Tribunal podra proponer hasta un maximo de cuatro 5upuestos 
practic05. 

EI aspirante podra elegir uno de 105 5upuestos propuestos por 
elTrlbunal. 

EI tiempo maximo para la realizaciôn de esta parte del ejercicio 
5era de cuatro horas, pudiendo di5poner 105 opositores de la docu
mentaciôn y material de trabajo que estimen conveniente aportar 
para su realizaclôn. 

B) La 5egunda parte consistira en la defensa oral, durante 
un tiempo maximo de quince minutos, por parte de 105 aspirantes, 
en sesi6n pliblica ante el Trlbunal. de SU' historial formativo y 
profesional en relaciôn con las materias fundamentalmente propias 
de las funcione5 del Cuerpo de Ingenieros Tecnicos de Obras Publi
cas. Los aspirantes deberim presentar. a tal efecto. la correspon
diente Memoria -juntamente con 105 documentos acreditatlvos 
de los extremos contenido5 en la misma- en el Registro General 
del Departamento. dirigida a la Subdireccl6n General de Selecciôn 
y Desarrollo de Recursos Humanos. en el plazo de diez dias natu
rales a partir del siguiente al de la publicacl6n por el Tribllnal 
de la relaci6n de 105 aspirantes con las puntuadones obtenidas 
en el primer ejercicio. 

EI Tribunal, durante el tiempo que considere oportuno. podra 
dialogar con 105 aspirantes sobre el contenido de la dtada Memoria 
y de manera especial sobre su experlencla profesional ~n la materia 

sobre la que ha versado el supue5to practico elegido por et aspi
rante para el desarrollo de I,a prlmera parte de este ejerdclo, asi 
como sobre la coherencia de su historial formativo y profesıonal 
en relad6n con las actividades y funciones 'propias del Cuerpo 
de Ingenieros, Tecnicos-de Obras P6blicas. 

La calificaciôn maxima de este ejercicio sera de 40 puntos. 
correspondiendo a la prlmera parte 30 puntos y 10, ala segunda. 
Sera necesarlo 'Obtener en este ejercicio 20 puntos para superar 
et mi5mo. 

Prueba voluntaria de idiomas.-Esta prue.ba versara sobre uno 
o varios de 105 siguientes idiomas: 

AI.man. 
Frances. 
Ingıes. 
Ruso .• 

La eltada prueba constara de las dos partes siguientes: 

a) Consistira en la traducci6n directa, por escrito, y sin dic
cionario. en el plazo de treinta minutos de un 'texto redactado 
en el idioma elegido por el a5pirante. 

b) Consistira en la realizaci6n, mediante entrevista y durante 
un tiempo maximo de quince minutos, de un ejercicio de com
prensiôn oral del idioma elegido por el aspirante. 

EI Trlbunal podra ser asistido, por Profesores de la Escuela 
Oficial de Idiomas 0 .nterpretes de la Oficina de Interpretaciôn 
de Lenguas del Mlnisterio de As~nt05 Exteriores. 

Esta prueba se calificara otorgando hasta dos puntos por idio
ma, con un maxlmo de cinco puntos. 

1.4 Curso 5electivo.-Como condici6n previa e indispensabte 
para obtener el nombramiento de funcionarios de carrera, 105 fun
cionarios en practicas deberan superar con aprovechamiento un 
curso selectivo realizado en alternancia con practicas reales, orga
nlzado por la Direcciôn General de Recursos Humanos y cuya 
duracion maxima sera de 5eis meses. 

La parte teôrica. que se desarrollara en la Escuela de Formadôn 
Tecnica del Mlnisterio de Obras P6blicas, Tran5portes y Medio 
Ambiente, tendra una duraciôn maxima de cuatro meses y versara 
fundamentalmente sobre las materias que figuran en el anexo III 
de esta convocatoria. 

La Direcciôn General de RecurS05 Humanos podra adaptar 0 

reorganizar las materias que figuran en el anexo III, asi como 
induir conferencias, coloquios, practlcas y aquel1as otras activi
dades formativas complementaria5, relacionadas con la5 activi
dades propias de los funcionarios del Cuerpo de Ingenieros T ec
nicos de Obras Pliblicas. 

La parte practica tendra una duraciôn maxima de d05 meses 
y consistira en la reaHzaci6n, de practicas reales en puestos de 
trabajo del Ministerio de Obras P6blicas, Transportes y Medio 
Ambiente. Durante esta parte del curso selectivo, los funcionarios 
en practicas tendrafi a-sig!!~dos tutores academlcos. 

En el plazo de diez di~s desde la finaİizaciôn de las predie-əs 
reales. 105 funcionarios en practlcas deberan' entregar a la Comi-
5iôn de Valoraci6n prevista en el apartado 2.3 de e5te anexo un 
informe de las actividades desarrolladas con 105 comentarios 0 
sugerencias que crean oportuno formular. 

La aslstencia al cur:so selectivo, en alternancia con practicas 
reale5, es obligatoria y durante el mismo 105 aspirantes dependeran 
directamente de La Direcci6n General de Recur50S Humanos. 

2. Valoracf6n 

2.1. Fase de concurso.-La valoraciôn de 105 meritos seiia
lados en et apartado 1.2 de este anexo, se realizara de la forma 
slguiente: 

2.1.1 Antigüedad.-Se otorgara a cada aspirante, por cada 
afio completo de servicios efectiv05, 0,50 puntos, hasta un maXİmo 
de 12 puntos. 

2.1.2 Grado personal.-Se otorgara a cada aspirante por la 
posesi6n de un determinado grado personal consolidado, hasta 
Un maximo de cuatro puntos, distribuidos en la forma siguiente: 

Grado personal igual al 22: 4 punt05. 
Grado personal igual a121: 3.5 puntos. 
Grado personal igual al 20: 3 puntos. 
Grado personal igual al 19: 2.5 puntos. 
Grado personal igual al 18: 2 puntos. 
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Grado personal igual al 17: 1,75 punlos. 
Grada personal tgual al 16: 1,5 puntos. 
Grada personaJ igual al 15: 1,25 puntos. 
Grada personal igual al 14: 1 punto 
Grado personal tgual əl 13: 0,75 puntos. 
Grado personaJ igual al 12: 0,5 puntos. 
Grado personal tgual al 1 ı: 0,25 puntos. 

2.1.3. Trabajo desarrollado.-Se otargara a cada aspirante. 
por el desempeno de puestos de analoga naturaleza 0 con fun· 
ciones similares, a juicio del Tribuıial, a las del Cuerpo objeto 
de esta convocatoria, un punto por cada ana completo, hasta 
un maximo de cuatro puntos. 

2.1.4 Cursos de formadan y perfeccionamiento realiza~ 
dos.-Se otorgara a cada aspirante 0,5 puntos, hasta un maximo 
de cuatro puntos, por cada eursa de formaclan y perfeccionamiento 
realizado, siempre que se refiera, a juicio del Tribunal, a materias 
relacionadas con las funciones propias del Cuerpo objeto de esta 
convocatoria. 

2.2 Fase de oposici6n.-Los ejercicios de la fase de oposici6n 
se calificaran, de acuerdo con 105 criterios establecidos en el apar
tado 1.3 de este anexo. 

En ningiı.n caso la puntuaci6n obtenida en la fase de conCUT5O 
podra aplicarse para superar 105 ejercicios de la fase de oposid6n. 

2.3 Curso' selectivo.-La calificaci6n del curso selectivo sera 
otorgada por la Direcci6n General de Recursos Humanos, a pro
puesta de la Comisi6n de Valoraci6n nombrada a tal efecto por 
el citado centro directivo y que estara integrada, entre ottos miem
bros, por profesores y tutores que hayan participado en el curso 
selectivo. 

La calificaci6n maxima de cada una de las dos partes del curso 
selectivo sera de 50 puntos; siendo necesario obtener 25 puntos, 
como minimo, para superar las mismas. 

La calificaci6n maxima total del curso selectivo serə. de ı 00 
puntos; siendo necesario obtener 50 puntos para superar el mismo. 

2.4 Calificad6n totaL-la calificaci6n total de las pruebas 
selectivas vendra determinada. para el sistema de promoci6n inter
na, por la suma de las puntuaciones obtenidas 'en ta fase de con
curso, oposici6n y curso selectivo y para el sistema general de 
acceso libre, por la suma de las puntuaciones obtenidas en la 
fase de oposiei6n y en el curso selectivo. 

En caso de empate, et orden se establecera atendiendo a la 
mayor puntuaci6n obtenida por 105 aspirantes en la fase de opo
sici6n y. en et supuesto de persistir el empate. se estara a la 
mayor puntuaci6n obtenida en el segundo ejercicio y, en su caso, 
en el primero de dicha fase de oposici6n. 

1. 
2. 
3. 
4. 
5. 

si6n. 
6. 
7. 
8. 
9. 

ANEXOD 

Progmma 

A) lnfraestructura terrestre 

Ley y Regtamento de Carreteras. 
Estudios previos y proyectos de carreteras. 
Infraestructura y superestructura de carreteras. 
Conservaci6n y explotaci6n. 
Regimen juridico de las autopistas en regimen de conce-

Explotaci6n e inspecci6n de las autopistas de peaje. 
Ley de Ordenaci6n del Transporte Terrestre. 
lnfraestructura y superestructura ferroviaria. 
Electrificaci6n, sefializaci6n y comunicaciones ferroviarias. 

B) Obras hidr6ulicas 

10. Ley y Reglamento de Aguas. 
ı ı. La administraci6n del agua. 
12. Usos del agua. Recursos, demandas y balances. 
13. Estudios hidrogeol6gicos. 
14. Evaluaci6n de proyectos. 
15. Prevenci6n de avenidas, inundaciones y defensas. 
16. La calidad de las aguas. Saneamiento. Depuraci6n y ver

tıdo. 
17. La Planificaci6q hidrol6gica. proyecto de directrices. Pla

nes de Cuenca. Plan Hidrol6gico NacionaJ. 

C) Costas 

18. Ley y Reglamento de Costas. 
19. Defensa de costas. 
20. Regeneracl6n de playas. 
21. Paseo5 maritimos. 

D) Media ambfente 

22. Normativa vigente en materia de medio ambiente. 
23~ Impacto ambientaL. 
24. Contaminaci6n atmosferica. Ruidos. 
25. Contaminacl6n de las aguas. 
26. Producci6n y gesti6n de residuos urbanos e industriales. 

ANEXom 

CURSO SELECTIVO 

AdmIaiətradlm LI Fundlm PıibUca 

El Estado y las Administraciones PubJicas 

ı.' EI marco constitucionaL La Corona. EI Tribunal Consti
tueionaJ. 

2. Los tres poderes del Estado. EI Poder Legislativo: La'fun
ei6'n legislativa de las Cortes Generales y su relad6n con 105 otr05 
poderes. 

3. EI Poder Judicial: Organizaci6n, funciones e independen
cia. Sus relaciones con 105 otros poderes. 

4. Et Poder Ejecutivo: EI Gobierno y la Administraci6n. Meca
nismos de control del Gobierno. Sus relaciones con 105 otros 
poderes. 

5. Las Administraciones P6blicas: Principios constitucionales 
de organizaci6n y funclonamiento. 

6. La Administracion Central del Estado: Los 6rganos supe
riores. Esquema de la organizaci6n ministerial en Espafia. 

7. Esquema de la organizaci6n territorial de las Administra
ciones Piı.blicas. <)rganos perifericos de la Administraci6n del 
Estado. 

8. La Administraci6n InstitucionaL Las empresas piı.blicas. 
9. las Comunidades Aut6nomas. Distribuci6n de competen

das. Relaciones de cooperaci6n y de conflicto con el Estado. 
10. La AdministraCı6n Pilblica de las Comunidades Aut6no

mas: Organizaci6n y funcionamiento. 
ı ı, US 2rıtidades iocaies: Relaciones con 105 otr05 poderes 

terrltoriales. La Administraci6n Piıblica Local. Organos consul· 
tivos y de control de la Administraci6n. 

12. Las Comunidades Europeas: Principios-basicos de orga
nizaci6n y funcionamiento. 

13. La organizaci6n general del Ministerio de Obras P(ıblicas. 
Transportes y Medio Ambiente. Organos sectoriales. Organos hori
zontales. 

14. La atribuci6n y el ejercicio de las competencias. Descen
tralizaci6n. desconcentraci6n y delegaciôn. 

15. La organizaci6n territorial del Ministeria de Obras Publi
cas, Transportes y Medio Ambiente. Organism05 aut6nomos. entes 
piı.blicos y sociedades estatales del Ministerio de Obras publicas. 
Transportes y Medio Ambiente. 

Reglas de funcionamiento de la Admlnistraci6n Piıblica 

16. EI Estado de Derecho y la Administraci6n Piıblica. EI prin
cipio de jerarquia de las norma.s. Leyes. Decretos-leyes y Decretos 
legislativos. La legislaci6n de las Comunidades Aut6nomas. 

17. Las nonnas reglamentarias. Los Decretos. Las Ordenes 
ministeriales. Instrucciones y Circulares. Tramitaci6n administra
tiva de las disposiciones de caracter general. Tecnica para su 
elaboraci6n. 

ıs. EI derecho comunitario europeo. La organlzaci6n de la 
comunidad. Reglamentos y dlrectivas. Trasposici6n de las direc
tivas. Las normas intemacionales. 
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19. Regimen Juridico de la5 Administraciones Piıblicas y del 
Procedimiento Administrativo. Analisis global de la ley 30/1992. 

20. La actividad de la Administraci6n P(ı,blica (1). Et principio 
de legalidad. Los_əctos administrativos. Et concepto de interesado. 
Las derecho5 de) ciudadano. Los ados presuntos. 

21. La· actividad de la Administraci6n P6blica (II). Las pro
cedimientos administrativos. Analisis de las fases de) procedimien
to: Iniciaci6n, ordenaci6n, instrucci6n, finalizaci6n y ejecuci6n. 

22. La Administraciön sancionadora y la Administraci6n res
ponsable. Principios que informan la potestad sancionadora y et 
procedimiento sancionador. 

23. La responsabiHdad de la Administraci6n Publica y sus 
agentes. 

24. La revisiôn de los actos en via adminisb"ativa. La revisiôn 
de oficio. EI sistema de recursos. La reclamaciôn economico
administrativa. 

25. La Administraci6n P(ıblica y la justicia. La reclamaciôn 
previa. EI recurso contencioso-administrativo. 

Recursos humanos y Funci6n P"blica 

26. Regimen general de la Funciôn P6.blica. Caracteristicas 
de la Funci6n P(ıblica. Competencias en materia de personaJ. Orga
nos de coordinaci6n y control. 

27. Planificaci6n de recursos. humanos. La oferta de empleo. 
Los planes de empleo p(ıblico. 

28. La selecciôn de recursos humanos. La provisi6n de pues
tos de trabajo. Movilidad y promociôn profesional. 

29. Derechos y deberes de los funcionarios.· Regimen disci
plinario. Las incompatibilidades del personal al servicio de las 
Administraciones P(ıblicas. EI sistema retributivo de la Funciôn 
P(ıblica. 

30. Situaciones administrativas. Las relaciones de puestos de 
trabajo. 

La realidad de la Administraci6n P"blica 
(Ciencia de la Administraci6n) 

31. Administraci6n P(ıblica y sociedad: Un enfoque general 
del problema. Evoluci6n de nuestra Administraciôn publica. Los 
retos de la Administraciôn Publica actual. Los procesos de cambio 
en la Administraciôo espafiola. 

32. La eficada y la eficiencia en el sector publico. Haeia la 
b6.squeda de la calidad total. 

33. Los impactos de las tecnologias de la informaei6n en la 
gesti6n publica. 

34. Los profesionales de la AdministTaciôn P6blka. Su rela
eion con 105 poderes publicos y los eiudadanos. La etica del servicio 
publico. La Administraciôn P(ıblica al servicio del ciudadano. 

Gestiôn admidistratlva 

1. Contrataci6n administrativa. Marco normativo. EI contrato 
administrativo. Organos de contrataci6n. 

2. Pliegos de condiciones particulares. 
3. Elaboraci6n. aprobaciôn y repıanteo del proyecto. Trami

taciôn· del expediente de contrataeiôn con aprobaciôn del pliego 
de clausulas administrativas particulares y del gasto correspon
diente. Selecdôn del adjudicatario. 

4. Ejecuci6n del contrato de obra p(ıblica. Prerrogativas de 
la Administraci6n. Garantias del contrati5ta. Ejecuci6n de obras 
por la propia Administraci6n. ExtinciOn del contrato. 

5. Regimen de pagos. Cesi6n y subcontrataci6n. 
6. EjecuciOıı del contrato de obras. Modificaci6n. Obras com

plementarias. Cesiôn y subcontrato. Ejecuci6n por Administnıci6n. 
Extinci6n del contrato. 

7. La ~ctividad convencional de la Administraci6n publica. 
Contrataciôn de 0tros entes p6blicos. 

8. La expropiaciön forzosa: Concepto. Naturaleza juridica. 
Legislaci6n vigente. Sujetos. Objeto. Procedimiento general. Pro
cedimiento de urgencia. Procedimientos especiales. Reversiôn de 
bieoes expropiados. Garant1as ;urisdiceionales. 

9. Practica de 105 procedimientos: Procedil1liento general de 
urgencia. Determinaci6n del justo precio: Sistemas. Incidencias 
derivadas de la tramitaciôn de expedientes. 

10. El dominio publico: Concepto y naturaleza juridica. Cla
siflcaci6n. EI Patrimonio del Estado. Et Patrimonio Nacional. Ele
mentos del dominio publico: Sujeto. Objeto. Destino. El dominİo 
p(ıblico: Afectaci6n. desafectaci6n y mutaeiones demaniales. 

11. Regimen jtiridico del ·domİnio p6blico: Inalienabilidad. 
Inembargabilidad. Dominlo p(ıblico y et Registro. Servidumbres. 
Imprescriptibilidad. Deslinde. Recuperaci6n. Potestad sanciona
dora. Utilizaci6n del dominio publico. Usos comunes: General y 
especial. Uso privativo. Autorizaciones y concesiones. Reservas 
demaniales. 

12. Dominio p(ıblico hidraulico (1): Marco legal. Administra
eiôn publica de. agua. Planificaci6n hidroıôgica. 

13. Dominio publico hidraulico (II): Tramitaciôn administra
tiva en concesiones de agua. Actuaciones en el dominio p6blico 
hidraulico. 

14. Dominio p(ıblico de costas (1): Bienes de dominio publico. 
Limitaciones de la propiedad. Servidumbres legales. Regimen eco
n6mico-financiero. Regimen sancionador. Competencias de las 
diferentes administraciones. Regimen transitorio. 

15. Dominio p6blico costas (ii): Tramitaci6n de expedientes 
administrativos: Deslindes. Concesiones. Sancionadores. Otros. 

16;. Dominio p(ıblico carreteras ·(1): Concepto. Modos de 
explotaci6n de las carreteras. Carreteras en regimen de concesi6n. 
Elementos funcionales. Areas de servicio. Estaciones de servicio. 
Uso y defensa. Zonas de protecci6n. Zonas de dominio publico. 
servidumbre y afectaci6n. Linea de edificaci6n. ·Publicidad. Auton
zaciones de obras. instalaciones 0 actividades. Accesos. Uso de 
las carreteras. Infracciones y sanciones. Tramos urbanos. 

17. Dominio publico carreteras (II)": Tramitaci6n de expedien
tes relacionados con las limitaciones de la propiedad. Publicidad. 
Expedientes sobre estaciones de servicio. accesos, paralizaci6n 
de obras, infracciones y sanciones. Expedientes sobre obras en 
las margenes de tramos urbanos. 

18. La actividad financiera de la Administraci6n: Concepto 
y normas reguladoras. Organizaci6n de la Administraci6n flnan
ciera. Presupuesto y ciclo presupuestario. EI ambito juridico de 
la Administraciôn en via tributaria. Principio y contenido de la 
misma. Principio de legalidad. Teoria juridica de 105 ingresos publi
cos. Clasificaci6n. 

19. EI Tributo. Concepto y clases. Especial estud\o de las 
tasas y precios. Contenido de la relaci6n juridica tributaria. Liqui
daciôn e inspecci6n tributaria. Recaudaci6n y reclamaci6n en via 
tributaria. Los tributos y el Ministerio de Obras publicas. Trans
portes y Medio Ambiente. Figuras de especial importancia en 105 
campos de la tasa y de 1. contribuoon especial. 

20. Los Presupwe9tos Generales del Estado: Contenido yaproM 

baci6n: La estructura presuJMtestaria. La elaboraci6n del presu
puesto. Las modificaciomis presupuestarias: Clases de modifica

, ciones y tram~taci6n. Principales partidas del gasto. Ingresos gesM 

tionados por et Ministerlo de Obras P6blicas. Transportes y Medio 
Ambiente. 

21. Procedimientos ordinarlos de ejecuci6n y control del gas
to: Procedimiento comun del gasto. Procedimiento comun del 
pago. Contabilidad y control del presupuesto de gastos. 

22. La ejecuci6n de 105 gastos p6.blicos (1): Las gastos de 
personal: Retribuciones de tos empleados publicos. Elaboraci6n 
y pago de las n6minas. Otros gastos de personaJ. La ejecuci6n 
de los gastos pubIicos (ii): Los gastos de transferencias: Gesti6n 
de subvenciones. 

23. La ejecuci6n de 105 gastos p6.blicos (lll): Los gastos con
tractuales: Contratos administrativos y contratos privados. Et con
trato de obras: EI expediente de contrataci6n. E1 procedimiento 
de adjudicaci6n. La ejecuci6n del Contrato. Los contratos de sumi
nistros y de asistencia tecnica. Contratos privados de la Admİ
nistraciôn. 

24. Procedimientos especiales de gasto: Anticipos de caja fija. 
Pagos a justificar. Obras de emergencia. 

Entorao amblenta1 

1. Problematica ambientaL Politica de respuesta. la evalua
ciôn dd impaeto ilmbientaL Normal .... Rəglamento. 
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2. Metodos de evaluaci6n. Indicadores ambientales. Impacto 
ambiental en infraestructuras Uneales. 

3. Aplicaci6n de medidas correctoras: Plantaciones y pasos 
de fauna. Planta de aridas. Vertederos. Ruldo. 

4. Impacto amhiental en Infraestructuras hidrilulicas. Medidas 
correctoras. 

5. Impacto amblental en puertos y eastas. Medidas correc
toras. 

6. Declaraci6n de impacto ambiental. Plan de vigilancia 
ambientaL. Seguimiento Y cODtrol. 

ANEXOIV 

Tribunal titular: 

PTesidente: Don Jose Maria Santafe Martinez, Cuerpo de Inge
nieros de Caminos. Canales y Puertos. 

Vocales: Don Jesiıs Solaguren-Beascoa Mflrquez, Cuerpo de 
Ingenieros de Caminos, Canales y Puertos; don Ricardo Mollar 
Marcos. Cuerpo de Ingenieros Tecnicos de Obras Pub1icas, y don 
Tomas Perez~Andujar' Jimenez, Escala de Tecnicos Facultativos 
Superiores de OO.AA. del Ministerio de Obras publicas. 

Secretario: Don Manuel Matres Manteca, Cuerpo de Ingenieros 
Tecnicos de Obras publicas. 

Tribunalsuplente: 

Presidente: Don Manuel Martin Ant6n. Cuerpo de Ingenieros 
de Caminos. Canales y Puertos. 

Vocales: Don Emilio Herranz Garcia, Cuerpo de Ingenieros de 
Caminos, Canales y Puertos; don Lucas Garcia Casal, Cuerpo de 
Ingenieros Tecnicos de Obras Publicas, y don Manuel Gonzalez 
Corbi Escala de Titulados Medios del histltuto Nacional de Segu
ridad e Higiene en el Trabajo. 

Secretario: Don Alejandro Aranda Pedrosa. Cuerpo de Inge~ 
nieros Tecnicos de Ohras publicas. 

ANEXOV 

Don ................................................................................ , 
con domicilio en ................................................................... , 
y con documento nacional de identidad numero .............. dedara 
bajo juramento 0 promete, a efectos de ser nombrado funcionario 
del Cuerpo de ...................................................................... . 
que no ha sido separado, del servicio de ninguna de las Admi~ 
nistraciones PubHcas y que no se halla inhabilitado para el ejercicio 
de funciones publicas. 

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

ANEXOVl 

(EI certificado debe extenderse enfotocopia de este anexo) 

Don/doiia .................................................•.•.• 
Cargo ... _ ...............................•..••..................• 
Centro directivo 0 unidad administrativa .......••............... 

CERTIFICO: Que segun los antecedentes obrantes en este centro. 
et funcionario mas adelante indicado tiene acredita~ 
dos los siguientes extremos: 

Apellidos ................ Nombre ............... . 
Cuerpo 0 Escala a que pertenece ....... ; .......... . 
Documento nacional de identidad numero .........• 
Numero de Registro de Personal .................. . 
Destino actual ............•...•.................... 

1.0 Antiguedad. 

Tiempo de servicios reconocidos (afios completos) hasta la 
fecha de publicaci(m de la presente convocatoria: 

2. 0 Grado personaJ consolidado: 

3.0 Datos referldos al puesto de trabajo desarrollado. 

4.° 

Denominad6n del puesto: 

Anos completos de servidos prestados en el puesto de tra
bajo: 

Cursos de formad6n y perfeccionamiento. 

Denoınlnəd6n Centro que 10 Impertl6 

Expedido en ...•.......... a •..... de .............. de ........ . 

(Firma y sello) 

(A cumpHmentar por el 
6rgano de selecci6n) 

Total puntuaci6n en 
fase- de concurso 0 

. 

MINISTERIO 
DE EDUCACION Y CIENCIA 

10352 RESOLUCI0N de 1 de abril de 1996. de la Unlversidad 
de ZaragozfJ y de la Direcci6n General del Instituto 
Nacional de la Salud, por la que se corrigen errores 
a la de 8 de marzo de 1996, de la Secretaria de Estado 
de Universidades e lnvestigaci6n, por la que se hace 
publica la Resoluci6n del Rectorado de la Universidad 
de Zaragoza y de la Direcci6n General del Instituto 
Nacional de la Salud del Minlsterfo de Sanidad y Con
sumo, convocando a concurso de acceso vacantes de 
plazas vinculadas. 

Publicadas en el "Boletin Oficial del Estado» numero 71. 
de 22 de marzo, Resoluciones 'de 8 de marzo de 1996, cODvocando 
a 'concurso de acceso vacantes de plazas vinculadas en Zaragoza, 
se han advertido errores en las bases de la convocatoria, pagi~ 
na 11067, apartado 6.3, c) .De las pruebas» y eD la convocatoria 
de la plaza numero 7-V. area de conocimiento de "Medicina», 
departamento de Medicina y Psiquiatria, que aparece en la pagi~ 
na 11068 de dicho «Boletin Oficlal del.Estado», anexo 1 •• in fine». 

Dichos errores afectan al apartado «De las pruebas» y al area 
asİstencial y titulo requerido para concursar a la plaza numero 7~V, 
10 que debe ser enmendado en la forma siguiente: . 

En la pagina 11067, anexo, bases de convocatoria, apartado 6. 
Desarrollo del concurso, donde dice: 

«6.3 De las pruebas: 

c) La segunda prueba, que sera publica, consistira en la expo
sici6n oral por et aspirante. durante un tiempo maximo de dos 
horas, de un trabajo original de investigaciôn realizado por el 
aspirante 5010 0 en equipo. en este ultimo caso como Director 
de la investigaciôn. 10 que debera quedar certificado por 105 miem
bros del equipo, seguido de un debate con la Comisi6n, durante 
un tiempo maximo de tres horas, sobre aquellos aspectos que 
considere relevantes en relaCı6n con dicho trabajo. 

Con caracter previo a la realizaciôn de esta prueba y una vez 
calificada la prlmera, 105 aspirantes entregaran a la Comisi6n un 
resumen del trabajo orlginal de investigaci6n que yaya a ser 
expuesto oralmente.» 


