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B. OPOSICIONES Y CONCURSOS 

MINISTERIO 
DE ADMINISTRACIONES 

PUBLlCAS 
19943 RESOLUCION de 19 de }u/io de 1996, del Instituto 

Nacional de Admlnistraci6n PUblica, par la que se 
anuncia la convocatoria de tres cursos especijlcos para 
!uncionarios publicos que realicen tareas de gesti6n 
y administraci6n (grupo B) en tas materias a que se 
re/ieren 'as correspondientes programas y personal 
laboral con junciones simllares. 

Et desarrollo de programas dirigidos a acciones especificas de 
perfeccionamiento en areas vinculadas a la gesti6n ha Ilevado con-
5190, dentro del marca de tas planes de formaci6n del Instituta 
NacionaI de Administraci6n Piıblica, la realizaci6n durante 105 
afios 1994 y 1995. de varias ediciones de diversos cursos espe
cificos, cuyo objetivo fundamental es dar a conocer areas fun
cionales de la Administraci6n en las que este personal viene rea
lizando su gesti6n. 

En el transcurso del tercer cuatrimestre de 1996 se va a celebrar 
una nueva edici6n de cada uno de dichos cursos que se concretara 
en 105 siguientes: 

1.0 Planificaciôn, Programaciôn y Gestiôn de las Actuaciones 
Piıblicas. 

2.0 Administraciôn y Gestiôn de Recursos Humanos. 
3. 0 Derecho Comunitario. 

EI contenido y fechas de ,impartici6n de 105 cursos se encuentran 
detallados en el programa que flgura en ~i anexo A. 

Solicitudes: Los cursos se dirigen a funcionarios p6blicos de 
la Administraci6n de! Estado que realizan tareas de gesti6n yadmi
nistraciôn (grupo B), con responsabilidad en puestos de trabajo 
cuyo contenldo se relaciona con el tema de cada curso, asl como 
a personal laboral con funciones similares, EI 'numero de plazas 
convocadas por curso es de 25. Quienes aspiren a participar debe
nın solicitarlo necesariamente a la Unidad responsable del area 
de formaci6n del Ministerio u organismo correspondiente (Sub
direcci6n General de Personal u 6rgano que, en su caso, tenga 
atribuidas tas competencias en materia de formaci6n de personaJ). 

La petici6n se realizara en la instancia ajustada al modelo que 
figura en el anexo B e ira acompafiada de un cumculo personaJ. 
EI plazo para la presentaci6n de las solicitudes en las respectivas 
unidades de formaci6n de cada departamento u organismo sera 
de Quince dias naturales, contados a partir del siguiente al de 
la publicaci6n de la presente convocatorla. 

Tramitaci6n de solicitudes: Las unidades responsables de for
mad6n remitiran a la Subdirecci6n General de Formaci6n Admi
nistrativa una relaci6n prlorizada con un maximo de cuatro can
didatos. Dicha relaci6n ira acompafiada de tas instandas suscritas 
por los selecdonados, asi como de 105 curriculos correspondientes. 
La relaci6n con los candidatos de cada uno de los cursos debera 
remitirse antes del dia 30 de septiembre de 1996. 

EI Instituto Nacional de Administraciôo P6blica realizara la 
setecci6n definitiva teniendo en cuenta: 

Et orden de prelaci6n establecido por los Ministerios. 
La adaptaci6n del perfil de 105 candidatos a las caracteristicas 

del curso. 
La formaci6n previa de los aspirantes. 

Si fuera necesario, podra realizarse una entrevista personaj 
en la que se valorara la trayectoria profesional del aspirante, asi 
como aquelJos meritos especificos Que juzgue conveniente valorar 
la Comisi6n de Selecci6n constituida al efecto. Dicha Comisi6n 
de Selecci6n sera nombrada por el Oirector de) Instituto Nacional 
de Administraci6n P6blica y constara de tres miembros. uno de 
los cuales actuara como Secretario. 

Efectuada la selecci6n. la Subdirecci6n General de Formaci6n 
Administrativa comunicara a las unidades responsables de for
maci6n de cada departamento 105 alumnos selecdonados y las 
referencias complementarias para su participaci6n en et curso (ho
rarlo. aula, fecha). 

Certificados: Los alumn05 que asistan a 105 cursos deberan 
superar las pruebas 0 trabajos practicos Que se les encomienden. 
para obtener ası el certiflcado de aprovechamiento. 

Informaci6n: CualQuier informaci6n complementaria podra 
solicitarse a la Subdirecci6n General de Formaci6n Administrativa. 
telefono (91) 349 32 34. 

Madrid, 19 de julio de 1996.-EI Director, Enrlque Alvarez 
Conde. 

Ilmo. Sr. Subdirector general de Formaciôn Administrativa, 

ANEXOA 

Canıo de P1anlflcaCıon. Programaclon y Gestion 
de las Actuaclones PUbUcas 

Tema 1. La funci6n gerencial: Componentes. Funciones y 
aptitudes del directivo. Niveles de direcci6n.' 

Tema 2. La planificaci6n: Misiones, objetivos, estrategias, 
politicas, reglas y procedimientos .. 

Tema 3. Planificaci6n estrategica' y programaci6n operativa. 
Programas de actuaci6n, acciones y proyectos. 

Tema 4. La asignaciôn de 105 recursos publicos: PoHticas y 
prioridades de gasto p6blico. 

Tema 5. Presupuesto de programas: Funciones y programas. 
Objetivo's e indicadores. 

Tema 6. EI presupuesto administrativo. Naturaleza de 105 cre
ditos presupuestarios. Et caracter dinamico del presupuesto. Las 
modiflcaciones presupuestarias. 

Tema 7. La ejecuci6n del presupuesto administrativo. Expe
dientes de gasto. La contrataci6n administrativa. 

Tema 8. El presupuesto de gesti6n. Aspectos diferenciadores. 
Proceso de elaboraciôn. Funcionalidad, Instrumentos de control. 

T ema 9. Sistemas de informaciôn para la direcci6n. Informa
ci6n presupuestaria. Contro) presupuestario. 

Tema 10. Concepto de calidad. Calidad positiva y negativa. 
Modelos para la evaluaci6n de la calidad total en las organiza
ciones. 

Tema 11. EI aseguram1ento de la calidad. Las normas ISO 
9000. Et modefo europeo EFQM para la gesti6n de calidad total. 
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Tema 12. La satlsfacCı6n del cliente. La medida de la calidad 
del seniicio y del proceso de prestad6n del mişmo. Medldəs de 
opini6n y medidas intemas. ' 

Tema 13. Control de gesti6n: Requerimientos del sistemə. 
Modelos. Tipologia de 105 Indicadores. Indlcadores de calidad. 

Tema 14. EI contro. interno: La fiscalizaciön previa y et con
trol flnanciero posterior. EI cODtral flnəncie;ro permanente. 

Tema 15. Auditoria fl.nanciera: Prlncipios y normas, areas de 
auditoria e informes. Auditoria de gestiôn: Concepto, procesos 
e informes. 

fecha de comienzo: 21 de octubre de 1996. 
Haras lectivas: Cuarenta yacho. 
Las cJases se impartinın preferentemente en sesiones de tarde, 

de cuatro haras de duraci6n, 105 lunes y martes. 

Curso de AdmioistradoD y GestiOD de Recursos HUlD8Dos 

Tema 1. Administraciôn Publica y Recursos Humanos: EI con
cepto de Administraciôn publica. las funciones de la Adminis
traci6n P6blica. La Administraciôn por sistemas. EI paradigma 
postburocratico. la funciôn de Recursos Humanos en la Admi
nistraci6n P6blica y su gesti6n. EI papel del departamento de 
Recursos Humanos. 

Tema 2. Regimen juridico de la Funciôn Piiblica: Tipologia 
del personal de Administraciôn Piiblica. Regimen estatutario. EI 
proceso de funeionarizaei6n. Perspectivas de futuro. Diferencias 
personal funeionario Y laboral. I.-Personal funcionario: Asigna
eiôn inicial, promociôn profesional, rec1amaciones jurisdicciona
les. Experiencias en el derecho comparado respecto de la carrera 
administrativa del funcionario. II.-PersonaJ laboral: La categoria 
profesional y los grupos profesionales. asignaciôn inicial y modi
ficaciones. ConfIictos de dasificaciôn profesional y aplicabilidad 
en la Administraci6n. Las redamaciones jurisdiccionales. 

Tema 3. PIanificaci6n de R,ecursos Humanos: EI proceso de 
planificaci6n. PIanificaci6n estrategica de recursos humanos. Ins
trumentos de planificaci6n eD la Administraci6n Espaii.ola. Inci
dencia de los cambios estrategicos en la planificaci6n de 105 recur
sos humanos. La determinaci6n de 105 costes de personal. EI con
trol de costes. 

Tema 4. Et sistema de informaciôn: Sistemas _de informaci6n 
para la gesti6n. La fuoci6n de ioformaci60. EI Registro Central 
de PersonaJ. La informad6n necesaria eo materia de personal. 
EI cuadro de mando. Cooteoido y elementos constitutivos. Hacia 
un modelo de cuadro de mando. 

Tema 5. CIasificaci6n y valoraciôn de puestos de trabajo: 
Referencias normativas y estructuras retributivas. Incrementos y 
modificaciones: 6rganos de participaci6n y 6rganos de control. 
Los sistemas de c1asificaci6n. La experiencia espaiiola. Compo
nente basico de la RPT. La retribuci6n del personal. La evaluaci6n 
del desempeiio. 

Tema 6. La selecci6n: La provisi6n de puestos de trabajo. 
Reclutamiento interno y reclutamiento extemo. Los diferenfes sis
temas de selecciön. Concurso. pruebas psicotecnicas, examenes 
y entrevistas. Modelo de selecci6n de la Administraci6n publica. 
Cursos selectivos y manual de acogida. EI inventario de personaJ. 
Organizaci6n del departamento de selecci6n. 

T ema 7. La formaciôn como parte de la politica general de 
personal: Planifıcaci6n, ejecuci6n y evaluaci6n de proyectos for
mativos. Elecci6n del metodo de formaci6n. La organizaci6n de 
la formaci6n en la Administraci6n publica. 

Tema 8. Relaciones laborales: La articulad6n de 105 intereses 
colectivos. EI proceso negociador: Objetivos y tecnicas de nego
eiad6n. Resul~ados de la negociaci6n: EI acuerdo. Significado y 
contenido de 105 Convenios Colectivos, su acatamiento e impug
naciôn. Acuerdos marcos y sectoriales. La especialidad del sector 
publico. 

Tema 9. Seguridad e Higiene: Concepto y campo de apli
caciôn. Regulaci6n actual. 6rganos competentes. Aplicabilidad 
dentro de la Administraci6n. Accidentes de trabajo yenfermedades 
profesionales: El absentismo. 

fecha de comienzo: 22 de octubre de 1996. 
Horas lectivas: Sesenta. 
Las c1ases se impartiran preferentemente en sesiones de tarde. 

de cuatro horas de duraci6n, de lunes a jueves. 

Ca .... de Denıclıo ComUDitario 

ı. Materias generales 

Tema 1. La formad6n del sistema comunitario: Signiflcado 
del Acta Ünica. El Tratado de la Uni6n Europea. Las tres pUares 
del Tratado y marco instttucional iinico. Democratizaci6n yamplia
ci6n de competencias. Los principios de atribuci6n, 5ubsidiariedad 
y proporcionalidad. La cohesi6n como objetivo de la Comunidad. 
Naturaleza juridica de las Comunidades y de la Uniôn Europea. 

Tema 2. Perspectivas futuras de la Uni6n Europea: EI proyecto 
de constituci6n europea. La opci6n profundizaci6n-ampliaci6n de 
la comunidad. EI debate sobre la reforma institucional. Geometria 
variable y tesis de 105 circulos concentricos. 

Tema 3. La ciudadania de la Uni6n: Et derecho a circular 
y residir. EI derecho de sufragio activo y pasivo eo las elecciones 
europeas y municipales. Las instituciones de garantia. EI Defensor 
de. Pueblo Europeo. las Comisiones de investigaciön de! Parla-:
mento Europeo. La protecci6n de 105 derechos fundamentales y 
Comunidad Europea. 

Tema 4. EI sistema institucional de la Comunidad: EI equi
librio entre supranacionalidad y soberania nacional. Comisi6n y 
consejo. Significado de la Presidencia del Consejo. EI Parlamento 
Europeo y la cuesti6n del deficit democnitico. Las competencias 
del Tribunal de Justicia. EI Consejo europeo. Parlamentos nado
nales y Comunidad Europea. La Comisi6n Mixta Congreso-Senado. 

Tema 5. Los procedimientos de decisi6n comunitaria y sis~ 
tema competencial de la Comunidad: A) Procedimientos de deci
si6n: Concertaci6n, cooperaci6n. codecisi6n. dictamen conforme. 
El procedimiento presupuestario. B) Sistema competencial: El 
desarrollo de las competencias comunitarias. EI papel del articulo 
235 TCE. Las relaciones entre competetıcia comunitaria y com
petencia nadonal. 

Tema 6. Las fuentes del Derecho en la Comunidad: Los tra
tados como Derecho originario. EI Derecho derivado: Reglamen
tos, directivas, recomendaciones y dictamenes. Otras fuentes: Prin
cipios generales y jUrisprudencia. La tecnica de transposici6n al 
ordenamiento ju'ridico interno. EI efecto directo de las Directivas. 
Responsabilidad de los Estados por el incumplimiento del deber 
de transposici6n. 

Tema 7. Las relaciones entre Derecho Comunitario y Derecho 
Nacional: Los principios de autonomia, primacia y eficacia directa 
del ordenamiento comunitario. La aplicaciôn del Derecho Comu
nitario. Incidencia de la incorporaci6n del Derecho Comunitario 
en la distribuci6n de competencias entre el Estado y las Comu
nidades Aut6nomas. La armonizaci6n de legislaciones: Tecnicas 
e instrumentos de armonizaci6n. 

II. Materias espeCıales 

Tema 8. Las libertades de circulaci6n: Principios generales. 
Libre circulaci6n de mercancias. Las medidas de efecto equivalente 
a restrlcciones cuantitativas. Libre circulaci6n de trabajadores: 
Libertad de establecimiento y libre prestaci6n de servicios. La libre 
circulaci6n de capitales: Sistema de listas. Directiva 88/361. Los 
articulos 73A a 73H del TUE. 

Tema 9. Las politicas de la Comunidad (1): La politica de com
petencia: La compatibilidad de las legislaciones comunitaria yesta
tal. Regulaci6n de empresas. regimen de las empresas piiblicas; 
las ayudas estatales: Regimen juridico y procedimiento de control. 
La politica comercial comun: Instrumentos autônomos y conven
cionales. La nueva po1itica agricola com6n (PAC) y el GATT. 

Tema 10. Las politicas de la Comunidad (II): La politica regio
naL. Los fondos estructurales. La cohesi6n econ6mica en el TUE. 
La poJitica comunitaria de transportes. La politica comunitaria 
en materia de entidades de credito: Coordinaci6n y armonizaci6n 
de las legislaciones bancarias. La poHtica fiscal europea: Su inci
dencia en el sistema fiscal espaiiol. 

Tema 11. Las politicas de la Comunidad (iii): La poHtica de 
medios audiovisuales. La Directiva 89/552 CEE y el espacio tele
visivo europeo. La politica europea de protecci6n medio-ambien
tal: Bases juridicas. Regimen de las ayudas piiblicas. EI proceso 
europeo de integraci6n social. La protecci6n ae 105 consumidores. 

Tema 12. Las relaciones exteriores de la Comunidad Europea: 
EI procedimiento de celebraci6n de acuerdos internacionales. Los 
acuerdos de asociacwn. Los acuerdos mixtos. Participaci6n en 
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las organizaciones intemacionales. La cooperacf6n al desarrol1o. 
Estados ACP y convenios de Lome. Las relaciones con la Europa 
Central y de) Este. 

Tema 13. La Uni6n econ6mica y monetaria: Las principios 
de realizaci6n progresiva y de irreversibilidad. La Uni6n econO
mica: Coordinaci6n de las politicəs econ6micas y disciplina pre
supuestaria. La Uni6n monetaria: Las fases y objetivos. EI sistemə 
europeo de bancos centrales (SEBC) y el Banco Central Europeo. 
AnaUıİs de las criterios de convergencia. El programa de con
vergencia espaiiol. 

Tema 14. Los pilares intergubemamentales del Tratado de 
la Uni6n Europea. A) La politica exterior y de seguridad comun: 
Ambito. instrumentos y obligaci6n de 105 Estados. B) La coo
peraci6n en los ambitos de la Justicia y de los asuntos de interior. 
La politica de asilo. La politica de inmigraci6n. La incidencia de 
los Acuerdos de Schengen. 

Fecha de comienzo: 6 de noviembre de 1996. 
Horas lectivas: Cuarenta. 
Las clases se impartiran preferentemente en sesiones de tarde, 

de cuatro horas de duraci6n. los miercoles y jueves. 
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MODELO DE INSTANCIA 

CURSO QUE SE SOUCITA 

DATOS PERSONALES 
Primer apellido 

Nombre 1. DNI 

Domicillo particular 

Municipio 

DATOS ADMINISTRATIVOS 
Cuerpo 0 grupa de pertenencia (eD activo) 

Puesto de trabajo adua): Denomlnaclön 

Mlnlsterlo U organismo 

Puestos de trabajo anterlores 

1). 

2). 

Direcci6n del puesto de trabajo adual: (CalJe y numero) 

Activldad labaral 

Como funcionarlo 

Anos en La Admlnistraciön 

ANEXOB 

MAP 
M1......,. 
do 
Adı:nlnlm.dones 

PUbltcas 

C6digo 

Segundo apellldo 

NRP I Sexo 

Provincla 

Grupo: A, B. C. 0 

I Nivel Centro dlrectlvo 

I Provincia/municipio 

CO 

! ınstıtuto N.donaI 
d. 
AdmInı.trad6n PCıbHea 

Fecha de! cuno (en su caso) 

Edad 

T elefono (con prefijo) 

CP 

Afia ingreso 

Ana nombramlento 

Afio nombramiento 

1). 

2). 

T elefono (con prefijo) 

Anos en La empre,'ia privada CO { 
En calidad distinta a funcionarlo CO 

DATOS ACADEMICOS 

1). Superior 0 
2). , Diploma unJversUarlo 0 
3). Media 0 
4). . Elemental 0 
CURSOS REAUZADOS 

Denominaciön acci6n formativa Centro de impartici6n Afio reaJizaciôn N.o de horas 

. 

Declaro, que son, ser ciertos cuantos datos flguran en la presente solicitud. 

• 
CONFORME, ................................... a ....... de ........................... , .... de 199 .. . 

EL SUPERlOR JERARQUlCO D1RECTO 
(Firma) 

Fdo: 

SR. SUBDlRECTOR GENERAL DE 
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A cumplimentar por et solicitante 

MOTIVOS POK LOS QUE EL SOUClTANTE ESTA INTERESADO EN REALIZAR ESTE CUKSO: 

A cumplimentar por la Unidad de Fonnaci6n 

V1STAS LAS INSTANCIAS PRESENTADAS PARA REAUZAR EL CURSO INDlCADO. SE PKOPONE LA PARTlCIPACIÖN DE QUlEN SUSCRlBE LA 
SOUCITUD. POK REUNIR LAS CONDlCIONES QUE AGURAN EN LA CONVOCATORlA • 

................................................ a ............ de .................................. de 199 ." 
EL RESPONSABLE DE FORMACIÖN. 

Fdo: 

INFORME INAP 


