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Juzgado de Primera Instancia e Instrucciôn numero 3 de La 
Linea de la Concepciôn (Cadiz), de nueva creaciôn. 

Juzgado de Primera Instancia e Instrucciôn numero 6 de Torre
molinos (Malaga), de nueva creaciôn. 

Comunidad Aut6noma del Principado de Asturias 

Juzgado de Primera Instancia e Instrucciôn numero 2 de Lena 
(Asturias), con funciones de Registro CiviL. 

Comunidad Aut6noma de las Islas Baleares 

Juzgado de Primera Instancia e Instrucciôn numero 3 de Inca 
(Baleares), con funciones de Registro CiviL. 

Comunidad Aut6noma de Canarias 

Juzgado de Primera Instancia e Instrucciôn numero 5 de Arre
cife (Las Palmas), de nueva creaciôn. 

Juzgado de Primera Instancia e Instrucci6n numero 3 de La 
Orotava (Santa Cruz de Tenerife), con funciones de Registro CiviL. 

Comunidad Aut6noma de Castilla y Le6n 

Juzgado de Primera Instancia e Instrucciôn numero 2 de Villar
cayo (Burgos), de nueva creaciôn. 

Comunidad Aut6noma de Castil/a·La Mancha 

Juzgado de Primera Instancia e Instrucciôn nuinero 1 de Taran
côn (Cuenca). 

Comunidad Aut6noma de Cataluna 

Juzgado de Primera Instancia e Instrucciôn numero 1 de Cor
nella de L10bregat (Barcelona), con funciones de Registro CiviL. 

Juzgado de Primera Instancia e Instrucciôn numero 2 de Esplu
gues de L10bregat (Barcelona). 

Juzgado de Primera Instancia e Instrucciôn numero 3 de Sant 
Feliu de L10bregat (Barcelona). 

Juzgado de Primera Instancia e Instrucciôn numero 1 de Valls 
(Tarragona). 

Comunidad Valenciana 

Juzgado de Primera Instancia e Instrucciôn numero 2 de Alcoy 
(Alicante). 

Juzgado de Primera Instancia e Instrucciôn numero 4 de Beni· 
dorm (Alicante), con funciones de Registro CiviL. 

Juzgado de Primera Instancia e Instrucciôn numero 2 de 
Vilarreal de 105 Infantes (Casteııôn). 

Juzgado de Primera Instancia e Instrucciôn numero 3 de Carlet 
(Valencia). 

Juzgado de Primera Instancia e Instrucciôn numero 5 de Gandia 
(Valencia). 

Juzgado de Primera Instancia e Instrucciôn numero 4 de L1irla 
(ValeRcia). 

Juzgado de Primera Instancia e Instrucciôn numero 4 de San 
Vicente del Raspeig (Alicante), de nueva creaci6n. 

Juzgado de Primera Instancia e Instrucciôn numero 3 de Mislata 
(Valencia), de nueva creaci6n. 

Juzgado de Primera Instancia e Instrucci6n numero 3 de Mon
cada (Valencia), de nueva creaci6n. 

Comunidad Aut6noma de Galicia 

Juzgado de Primera Instancia e Instrucciôn unico de Fonsa· 
grada (Lugo). 

Juzgado de Primera Instancia e Instrucci6n numero 3 de Ribelra 
(La Corufia), de nueva creaciôn. 

Madrid, 17 de diciembre de 1996.-EI Presidente, 

DELGADO BARRIO 

MINISTERIO 
DE ADMINISTRACIONES 

PUBLlCAS 
28869 RESOLUC/ÖN de 17 de diciembre de 1996, de la Secre

tarıa de Estado para la Administraci6n Pliblica, por 
la que se convocan pruebas selectivas para el ·acceso 
por promoci6n interna en el Cuerpo de Tecnicos Auxi
liares de Informiıtica de la Administraci6n del Estado. 

En cumplimiento de 10 dispuesto en el Real Decreto 159/1996, 
de 2 de febrero, por el que se aprueba la Oferta de Empleo Publico 
para 1996 (<<Boletin Oficial del Estado> del 3), y con el fin de 
atender las necesidades de personaJ de la Administraciôn Publica, 
esta Secretaria de Estado, en uso de las competencias que le estan 
atribuidas en el articulo 3.1.a) del Real Decreto 1084/1990, de 
31 de agosto (<<Boletin Oficial del Estado> de 3 de septiembre), 
acuerda convocar pruebas selectivas para ingreso en el Cuerpo 
de Tecnicos Auxiliares de Informfıtica de la Administraciôn del 
Estado (côdigo 1188) con sujeciôn a las siguientes 

1. Normas generales 

1.1 Se convocan pruebas selectivas para cubrir 30 plazas en 
el Cuerpo de Tecnlcos Auxiliares de Informfıtica de la Adminis
traciôn del Estado por el sistema de promociôn interna desde Cuer
pos 0 Escalas del Grupo D a que se refiere la disposiciôn adicional 
vigesima segunda de la Ley 30/1984, de 2 de agosto, de Medidas 
para la Reforma de la Funci6n Publica, adiclonada por la Ley 
42/1994, de 30 de diciembre, de Medidas Fiscales, Admlnistra
tivas y de Orden Social. 

1.2 Del total de plazas se reservarfı un 3 por 100 para ser 
cubiertas por quienes, reuniendo las restantes condiciones de par
ticipaciôn en las presentes pruebas selectivas, presenten mlnus
valia con grado de discapacidad Igual 0 superlor al 33 por 100, 
de acuerdo con la disposici6n adicional decimonovena de la Ley 
30/1984, de 2 de agoslo, de Medidas para la Reforma de la Fun
ciôn Publica, adicionada por la Ley 23/1988, de 28 de Julio, que 
modifica a la anterior. Este cupo de reserva asciende a una plaza. 

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

1. 3 A las presentes pruebas selectivas les serfı de aplicaci6n 
la Ley 30/1984, de 2 de agosto, con sus correspondientes modi
ficaciones, en particular las Leyes 23/1988, de 28 de Ju\io; 
22/1993, de 29 de diciembre, y 42/1994, de 30 de diciembre; 
el Real Decreto 364/1995, de 10 de marzo, por el que se aprueba 
el Reglamento General de Ingreso del Personal al Servicio de la 
Administraciôn General de! Estado y de Provisi6ri de Puestos de 
Trabajo y Promociôn Profesional de los Funcionar!os Civiles de 
la Administraciôn General del Estado (.Boletin Oficial del Estado> 
de 10 de abrll); el Real Decreto 159/1996, de 2 de febrero, por 
el que se aprueba la Oferta de Empleo Publico para 1996 (.Boletln 
Oficial del Estado> del 3), y las bases de esta convocatorla. 

1.4 La adjudicaciôn de las plazas de promociôn general y 
reserva de discapacilados se efectuarfı de acuerdo con la pun· 
tuaciôn total obtenida, seguı'ı la petici6n de. destino a la vista de 
105 puestos de trabajo vacantes que se ofrezcan. 

1.5 EI procedimiento de selecci6n de 105 aspirantes se efec· 
tuara mediante el sistema- de concurso-oposici6n. 

1.5.1 En la fase de concurso se valoraran, conforme a la base 
7.1, los servicios efectivos prestados 0 reconocidos al amparo 
de la Ley 70/1978, de 26 de diciembre, de reconocimiento de 
servicios previos en la Administraciôn Publica (.Boletin Oficial 
del Estado> de 10 de enero de 1979), hasta la fecha de publicaci6n 
de esta convocatorla, en Cuerpos 0 Escalas induidos en el ambito 
de aplicaciôn de la Ley 30/1984, de 2 de agoslo, asl como el 
grado personal consolidado en la fecha de publicaciôn de esla 
convocatoria y debidamente formalizado, el trabajo desarrollado 
segun el nivel de complemento de destino del puesto de Irabajo 
que desempefien en la fecha de publicaciôn de esta convocatorla, 
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y el nivel de formaciön en relaciön a la titulaciön academica que 
se posea a la fecha de fınalizaciön de presentaciön de solicitudes. 
19ualmerıte se valorara el haber a1canzado en el segundo ejercicio 
de la convocatoria de acceso por promociön interna al Cuerpo 
de Tecnicos Auxiliares de Informatica correspondiente al ano inme
diato anterior la puntuaciön establecida en la base 8.b) de la Reso
luciön de la Secretaria de Estado para la Admlnistraciön Publica 
de 18 de diciembre de 1995 (<<Boletin Ofıcial del Estado. del 28). 

1.5.2 La fase de oposicion estara formada por los dos ejer
cicios que a continuaciôn se indican, siendo ambos obliga~orios: 

Primer ejercicio: Para los aspirantes que, reuniendo los requi
sitos establecidos en la base 2, pertenezcan a los Cuerpos 0 Escalas 
que en el anexo ILI de esta convocatoria vienen seiialados con 
los codigos numeros 131, 213, 1143, 1145, 1146, 1622, 1643, 
1704, 6032, y 6033 (forma de acceso «F,,); este ejercicio consistira 
en contestar por escrito un cuestionario de preguntas basado en 
las materias informaticas a que hace referencia el anexo I de esta 
convocatoria. 

Para los aspirantes que reuniendo los requisitos establecido. 
en la ba.e 2 pertenezcan al re.to de los Cuerpos 0 Escalas sena
lados en el aneXQ III de esta convocatoria na mencionados en 
et parrafo anterior (forma de acceso «G»), este ejercicio consistira 
en contestar por escrito un cuestionatio de preguntas has ada en 
el contenido total del programa de estas pruebas (anexo 1). 

En todo caso el numero de preguntas propuestas para la rea
lizacion de este ejercicio no excedera de 90 y sera el mismo con 
independencia de la forma de acceso «F" 0 «G". 

Et tiempo maximo para la realizaci6n de este primer ejercicio 
seni de cincuenta mİnutos. 

Segundo ejercicio: Consistira en la resolucion de un supuesto 
de caracter practico desglosado en preguntas con respuestas m(ıl
tiples, a escoger entre tres propuestos, dirigido a apreciar la capa
cidad de los aspirantes para Ilevar a cabo las tareas administrativas 
relacionadas con los contenidos de las materias informaticas a 
que hace referencia el anexo I de esta convocatoria. Los ejercicios 
propuestos estaran orientados principalmente a la tecnologia base, 
arquitecturas fısicas y logicas de los sistemas Informaticos y la 
estructura y tratamiento de la informacion; a comunicaciones y 
redes, y a la organizaciön y fundonamiento de los Centros de 
Proceso de Datos y al diseno, desarrollo, mantenlmlento y explo
tacion de aplicaciones. 

Cada cuestionario constara de 18 preguntas. 
El tiempo maximo para la realizacion de este ejercicio sera 

de treinta minutos. 
Los cuestionarios de ambos ejercicios estaran compuestos por 

preguntas con respuestas multiples, siendo solo una de ellas 
correcta. Para su realizacion, los aspirantes deberan senalar en 
la hoja de examen las opciones de respuesta que estimen validas 
de entre aquellas que se les propongan. 

1.6 Las pruebas selectivas se. desarrollaran con arreglo al 
siguiente calendario: 

1.6.1 Fase de concurso: La IIsta que contenga la valoracion 
provisional de meritos de la fase de concurso se hara publica 
mediante Resoluci6n del Director del Instltuto Naeional de Admi
nistracion Publica, por delegaeion del Secretario de Estado para 
la Administraci6n Publica, para aquellos aspirantes que hayan 
superado el primer ejercicio. 

Los aspirantes dispondran de un plazo de diez dias habiles, 
contados a partir del siguiente al de la publicacion de dicha Reso
luci6n para alegar las rectifıcaciones pertinentes respecto a la valo
radan provisional de meritos en la fase de concurso. 

Por la ,misma autoridad se dictara Resoluci6n que contenga 
la relaciön de las,puntuaciones defınitivas en fase de concurso, 
que se publicara simultaneamente a las califıcaciones del segundo 
ejerdcio, para aquellos aspirantes que en este segundo ejercicio 
hayan alcanzado el minimo necesario segun 10 establecido en la 
base 9 de esta convocatoria. 

Contra esta Resolucion podra interponerse, previa comunica
eion al organo que la dicte, recurso contencioso-administrativo 
de acuerdo con 10 previsto en la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, 
de Regimen Juridico de las Administraciones Publicas y' del Pro
cedimiento Administrativo Comun, en el plazo de dos meses a 
contar a partir del dia siguiente a su publicaciön, ante el organo 
competente del orden jurisdiccional contendoso-administrativo. 

1.6.2 Fase de oposiciôn: El priıner ejercicio de la fase de 
oposiciön no comenzara ante. del dia 15 de marzo de 1997, deter
minandose en la Resoluciön que se indica enla base 4.1 los lugares 
y fechas de realizaciön del primer ejercicio. En cualquier caso, 
la duraciön maxima del proceso de celebradon de los ejercicios 
de la fase de oposiciôn no excedera de seis meses, contados desdc 
la fecha de realizaciôn del primer ejerdcio. 

1.7 La Comision Permanente de Seleccion de Personal adop
tara las medidas oportunas para garantizar que los ejercicios de 
la fase de oposicion sean corregidos en todas sus partes sin que 
se conozca la identidad de los aspirantes. La Comision podra 
exduir a aquellos opositores en cuyas hojas de examen figuren 
nombres, ra5g05, marcas 0 signos que permitan conocer la iden M 

tidad de los mismos. 
1.8 El programa que ha de regir "n la fase de oposicion de 

estas pruebas es el que figura como an exo 1 a csta convocatorİa. 

2. Requisitos de los candidatos 

Para ser adnıitidos a la realizaci6n de estas pruebas seicctivas, 
los aspirantes deberan reunir los siguientes requisitos a la fecha 
de fınalizacion de presentaci6n de solicitudes y deberan gozar de· 
los mlsmos durante el proceso selectivo: 

a) Ser espanol. 
b) Tener cumplidos dieciocho anos de edad y no haber alcan

zado la edad de juhilacion. 
c) Pertenecer como funcionario de carrera a alguno de los 

Cuerpos 0 Escalas del Grupo D que .e relacionan en el anexo iii 
de esta convocatoria. 

d) Estar induido a efectos de promocion interna en el ambito 
de aplicacion del Real Decreto 364/1995, de 10 de marzo, por 
el que se aprueba el Reglamento General de Ingreso del personal 
al Servicio de la Administracion General del Estado y de Provision 
de Puestos de Trabajo y Promocion Profesional de los Funcionarios 
Civiles de la Administraci6n General del Estado. 

e) Tener una antigüedad de, al menos, dos anos de servicios 
prestados en Cuerpos 0 Escalas del Grupo D, induidos en el ambito 
de aplicacion de la Ley 30/1984, de 2 de agosto, y relacionados 
en el an exo III de esta convocatoria. 

f) Estar en posesion de la titul ad on exigida para el ingreso 
en Cuerpos 0 Escalas del Grupo C en el articulo 25 de la Ley 
30/1984, de 2 de agosto (titulo de Bachiller superior, Bachillerato 
Unifıcado Pollvalente, Titulo de Bachiller-LOGSE, Formacion Pro
fesional de segundo grado 0 equivalente, 0 tener ~probadas prue
bas de acceso a la Universidad para mayores de veinticinco anos) 
0, alternativamente, poseer una antigüedad de diez anos en los 
Cuerpos 0 Escalas del Grupo D incluidos en el ambito de aplicacion 
de la Ley 30/1984, de 2 de agosto, de Medidas para la Reforma 
de la Funeion Publlca, 0 de cinco anos y haber superado el curso 
especifıco a que se refıere la disposicion adicional novena del 
Real Decreto 364/1995, de 10 de marzo. 

g) No padecer enfermedad ni estar afectado por limitaclon 
fisica 0 psiquica que sea incompatible con el desempeiio de las 
correspondientes funciones. 

h) No haber sido separado, mediante expediente disciplinario, 
del servicio de cualquiera de las Administraciones P(ı blicas ni 
hallarse inhabilitado para el desempeiio de fundones publicas. 

Los servldos reconocidos al amparo de la Ley 70/1978, de 
26 de diciembre, en Cuerpos 0 Escalas del Grupo D induidos 
en el ambito de apllcadon de la Ley 30/1984, de 2 de agosto, 
seran computables a efectos de la antigüedad referida en los parra
fos e) y f). 

3. Solicitudes 

3.1 La solicitud para tomar parte en estaspruebas selectivas 
que, en todo caso, se ajustara al modelo ofıcial debiendo fıgurar 
en el margen superior izquierdo «Ministerio para las Administra
dones publlcas., sera facilitada gratuitamente en las Delegaciones 
del Gobierno en las Comunidades Autonomas, en los Gobiernos 
Clviles, en el Instituto Nacional de Administracion Publica (calle 
Atocha, numero 106, de Madrid), en la Direcciön General de la 
Fundon Publica (calle Maria de Molina, numero 50, de Madrid), 
en el Centro de Informaci6n Administrativa de la Inspeccion Gene-
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ral de Servicios de la Administraciôn Publica (calle Maria de Moli
na, numero 50, de Madrid), asi como en las representaciones diplo
maticas 0 consulares de Espafia en el extranjero. 

3.2 En la tramitaciôn de sus solicitudes los aspirantes tendr{m 
en cuenta: 

3.2.1 Las solicitudes, debidamente cumplimentadas, se diri
giran al Director dellnstituto Nacional de Administraciôn publica. 
A la solicitud se acompafiariı, cosida, una fotocopia del documento 
nadonal de identidad. 

3.2.2 EI plazo de presentaciôn de solicitudes sera de veinte 
dias naturales, contados a partir del siguiente al de publicaciôn 
de esta convocatoria en el .Boletin Oficial del Estado». 

3.2.3. La presentadôn de solicitudes (ejemplar para el ôrgano 
convocante, hoja numero 1 del modelo de sollcitud), podra hacersl! 
por correo al apartado numerə 7107 de Madrid, en el Registro 
General del Instituto Nacional de Adminlstraciôn Publlca (ealle 
Atocha. numero 106, 28012 Madrid) 0 en la forma establecida 
en el articulo 38.4 de la Ley 30/1992, de 26 de noviemhre, de 
Regimen Jurıdico de las Administracion~s Publieas v del Proce
dimiento Administrativo Comun. 

Las solicitudes suseritas por los espafioles residentes en el 
extranjero podrim cursarse, en el plazo expresado en la base 3.2.2, 
a traves de las representaciones dlplomatlcas 0 consulares espa
fiolas correspondientes, quienes las remitiran seguidamente at Ins
tituto Nacional de Administraciôn publlca. Ellnteresado adjuntara 
a dicha solicitud comprobante bancario de haber satisfecho los 
dereehos de examen. 

3.2.4 Los aspirantes no podran presentar mas de una solicitud 
ni solicitar la realizaciôn de las pruebas para mas de un lugar 
de examen. Quienes soliciten su participaciôn para las plazas de 
reserva dı. discapacitados unicamente podran presentarse por este 
cupo. La contravenciôn de alguna de estas normas determinara 
la exc\usiôn de los aspirantes que no la hubiesen observado. 

3.3 Los derechos de examen seran de 1.200 pesetas, sin per
juicio de los gastos de tramitaciôn que en su caso determine la 
entidad banearia, y se ingresaran en la euenta eorriente numero 
30-51188-J del Banco Exterior, a nombre de Pruebas Seleetivas 
Cuerpo de Teenicos Auxiliares de Informatica de la Administraciôn 
del Estado. 

Junto a la solicitud debera aeompafiarse resguardo aereditativo 
del pago de los dereehos. En el caso de que el ingreso se haya 
realizado en una oficina del Baneo Exterior debera figurar en la 
solicitud el se\lo de esa entidad que justifique el referido pago. 
La falta de justificaciôn del abono de los dereehos de examen 
determinara la exc\usiôn del aspirante. 

En ningun easo, la presentaciôn y pago en el Baneo Exterior 
de Espafia supondra sustituciôn del tramite de presentaciôn, en 
tiempo y forma, de la solicitud ante el ôrgano expresado en la 
base 3.2.1. 

3.4 EI aspirante debera observar las siguientes instrucciones 
en la eumplimentaciôn de su solicitud: 

3.4.1 En el recuadro 1 destinado a .Cuerpo 0 Escala. los 
aspirantes haran constar «Tecnico Auxiliar de Informatica •. En 
el recuadro referido a .Côdigo. haran constar el numero .1188 •. 

3.4.2 En el re'cuadro 3 destinado a .Forma de acceso. los 
aspirantes .que pertenezcan a los Cuerpos 0 Escalas que en el 
anexo III de esta convocatoria vienen sefialados con los Côdigos 
numerosI31,213,1143, 1145, 1146,1622, 1643,1704,6032 
y 6033, consignaran necesarlamente la letra (F). Los restantes 
opositores consignaran la letra (G). 

3.4.3 En el recuadro 6 destinado a .Provlncia de examen. 
los aspirantes haran constar la Cıudad en que desean reallzar los 
ejercicios de la fase de oposlciôn, entre las que seguidamente 
se sefialan: 

Albaeete, Barcelona, Burgos, Caceres, Ceuta, Côrdoba, La 
Corufia, Granada, Leôn, Logrofio, Madrid, Melilla, Murcia, Oviedo, 
Palma de Ma\lorca, Las Palmas de Gran Canaria, Pamplona, Pon
tevedra, Salamanca, Santa Cruz de Tenerife, Santander, Sevilla, 
Toledo, Valencia, Va\ladolid, Vitoria, Zaragoza. 

Los aspirantes que concurran a estas pruebas en el extranjero 
especificaran, de entre las que se relacionan a continuaciôn, la 
ciudad en que desean realizar los ejercicios de la fase de oposiciôn: 
Buenos Aires, Londres, Paris, Rabat, Washlngton. La Comisiôn 

Permanente de Selecciôn de Personal podra determinar otros luga
res de examen, cuando el numero de solicitudes presentadas en 
determinados paises asl 10 requiriera. 

Los aspirantes quedan vinculados allugar solicitado, pudiendo 
unicamente demandar su modificaciôn, mediante eserito motivə
do, dentro del plazo establecido por la base 3.2.2 para la pre
sentaciôn de solicitudes. 

En el easo de que el numero de oposltores no justificase la 
realizaciôn de examenes en alguna de las cludades citadas, la 
Comisiôn Permanente de Selecciôn de Personal convocara a los 
opositores afectados a los oportunos lugares de examen. 

En cualquier caso, de no especificarse en la solicitud el dato 
del lugar de examen por el que se opta, se entendera que el aspi
rante desea realizar los ejercicios en Madrid~ 

3.4.4 Los asplrantes con minusvalia podran indicar en el 
recuadro numero 7 de la soııcıtud el porcentaje de minusvalia 
que tengan acreditado y solleitar, expresandolo en el recuadro 
numero 9, las posibles adaptaeiones de tiempo y medios para 
la realizaciôn de los ejercicios en que esta adaptaciôn sea nece
saria. 

Los aspirantes con grado de minusvalia igual 0 superior al 
33 por ı 00 que deseen participar en las pruebas selectivas por 
el cupo de reserva de discapacitados, deberan indicarlo en el reeua
dro numero 8 de la solicitud. 

3.4.5 En el recuadro del epigrafe 24 denominado «Exigido 
en la convocatoria., se indicara, de las siguientes opciones, el 
digito que corresponde de acuerdo con la mayor titulaciôn aca
demica poseida: 

DIgito .1». Tltulo de Doetor, Lieenciado, Ingeniero, Arquitecto 
o equivalente. 

Digito «2 •. Titulo de Ingeniero Tec;nico, Diplomado universi
tario, Arquitecto Tecnico 0 equivalente. 

DIgito .3». Titulo de Bachiller superior, Bachiller Unificado Poli
valente, Bachiller-LOGSE, Formaciôn Profesional de segundo gra
do 0 equivalente, 0 tener aprobadas las pruebas de acceso a la 
universidad para mayores de velntlclnco afios. 

Digito .4 •. Antigüedad superior a diez afios. 
DIglto .5 •. Curso especifico de la disposiciôn adicional novena 

del Real Decreto 364/1995 ycinco afios de antigüedad. 

3.4.6 En el reeuadro A) del epigrafe 25 .Datos a consignar 
segun las bases de la eonvoeatoria., se consignara el C6digo del 
Cuerpo 0 Escala a que perteneee el aspirante, segun se contlene 
en el an exo III a esta convocatoria. 

3.5 En cualquier momento del proceso selectivo, si la Comi
siôn Permanente de Selecciôn de Personal tuviese conocimiento 
de que aIguno de los aspirantes no cumple uno 0 varios de los 
requisitos exigidos por la presente convoeatoria 0 de certificaciôn 
acreditada resultara que su solicitud adolece de errores 0 false
dades que imposibilitan el acceso al Cuerpo de Tecnicos Auxiliares 
de Informatica de la Administraciôn del Estado en los terminos 
establecidos por la presente convocatoria, en estos supuestos, y 
previa audiencia del interesado, la Comisiôn Permanente de Selec
eiôn de Personal debera proponer su exclusiôn al Director del 
Instituto Naclonal de Administraciôn Publica comunicandole, asi
mismo, las inexactitudes 0 falsedades formuladas por el aspirante 
en la solicitud de admisiôn a las pruebas selectivas, a los efectos 
procedentes. 

Contra la exclusiôn del aspirante podra Interponerse, previa 
comunlcaciôn al ôrgano que la dicte, recurso contencioso-admi
nistrativo, de acuerdo con 10 previsto en la Ley 30/1992, de 26 
de noviembre, de Regimen Juridieo de las Admlnlstraclones Publi
cas y del Procedimiento Administrativo Comun, en el plazo de 
dos meses, contados a partir del dia siguiente a su notlficaciôn, 
ante el ôrgano competente del orden jurisdiccional contencioso-ad
ministrativo. 

3.6 Los meros errores de hecho que de la solicitud pudieran 
colegirse como. tales, podriın subsanarse en cualquier momento, 
de oficio 0 a peticiôn del interesado. 

4. Admisi6n de aspirantes 

4.1. Terminado el plazo de presentaciôn de solicitudes el 
Director dellnstituto Nacional de Administraciôn Publica, por dele
gaciôn del Secretario de Estado para la Administraciôn Publica, 
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publicara, en el plazo miiximo de un mes, en el «Boletin Oficial 
del Estado., Resoluci6n por la que se aprueba la Iista de los aspi
rantes admitidos a las pruebas selectivas por promoci6n general 
o reserva de discapacitados. 

En dicha Resoluci6n se relacionaran los aspirantes excluidos 
a las pruebas selectivas, con expresi6n de las causas y el plazo 
de subsanaci6n de defectos, y se indicaran los lugares donde se 
encuentren expuestas al ptiblico las Iistas de aspirantes admitidos. 
La Resoluciôn indicarii tambiim los lugares y las fechas de rea
Iizaciôn del primer ejercicio de la fase de oposici6n, con expresiôn 
de 105 opositores que se convoquen en cada uno de ellos. 

Para subsanar el defecto que haya motivado su exdusiôn u 
omisiôn de la relaci6n de admitidos y de excluidos, 105 aspirantes 
dispondriin de un plazo de diez dias habiles, contados a partir 
del siguiente al de la publicaci6n de la citada Resoluciôn. 

Los aspirantes que, dentro del plazo sefialado, no subsanen 
la exclusiôn 0 aleguen la omisi6n, seran definitivamente excluidos 
de la participaciôn en las pruebas. 

Contra dicha Resoluci6n podrii interponerse, previa comuni
caci6n al 6rgano que la dicte, recurso contencİoso-administrativo 
de acuerdo con 10 previsto en la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, 
de Regimen Juridico de las Administraciones Ptiblicas y del Pro
cedimiento Administrativo Comtin, en el periodo de dos meses 
a contar a partir del dia siguiente a su publicaciôn, ante el 6rgano 
competente del orden jurisdiccional contencioso-administrativo. 

4.2 En todo caso, al objeto de evitar errores y, en el supuesto 
de producirse, de posibilitar su subsanaci6n en tiempo y forma, 
los aspirantes comprobaran fehacientemente no s610 que no figu· 
ran recogidos en la relaci6n de excluidos, sioo, ademas. que sus 
nombres con stan en la pertinente relaci6n de admitidos. 

4.3 Ünicamente procederii la devoluci6n de los derechos de 
examen a los aspirantes que no hayan sido admitidos a examen 
por falta de alguno de 105 requisitos exigidos para tomar parte 
en estas pruebas selectivas. A tal efecto, el reintegro se realizara 
de oficio. 

5. Certificaciôn de servicios (anexo LI) 

Los aspirantes que superen el primer ejercicio de la fase de 
oposici6n deberan presentar en el Registro del Instituto Nacional 
de Administraci6n Ptiblica, calle Atocha, 106, 28012 Madrid, 0 
en la forma establecida en el articulo 38.4 de la Ley 30/1992, 
de 26 de noviembre, de Regimen Juridico de las Administraclones 
Ptiblicas y del Procedimiento Administrativo Comtin, en un plazo 
de veinte dias naturales contados a partir del siguiente al que 
se hagan ptiblicas las Iistas de aprobados del primer ejercicio, 
una certificacl6n expedida por los servicios de personal de 105 
Ministerios u organismos donde presten 0, en su caso, hayan pres
tado sus serviclos (segtin modelo que figura como anexo II a esta 
convocatoria), en la que, entre otros extremos, se contengan la 
menci6n expresa de la antigüedad referida al dia de publicacl6n 
de esta convocatoria, asi como del grado personal consolidado 
en dicha fecha y debidamente formalizado y del nivel de com
plemento de destino correspondiente al puesto de trabajo que 
desempefien en la misma fecha. 

La no presentaci6n de la certificacl6n en el plazo sefialado 
supondra la no valoraclôn al aspirante de la fase de concurso 
a efectos de 10 prevlsto en la base 7.2. 

6. Comisi6n Perrnanente de Selecci6n de Personal 

6.1 EI 6rgano encargado de la selecciôn y competente para 
la realizaci6n de estas pruebas selectivas serii la Comisi6n Per· 
manente de Selecci6n de PersonaL 

EI personal colaborador de la Comisiôn Permanente que actua· 
rii en estas pruebas sera el nombrado de conformidad con la nor
mativa que regula la composiciôn y atribuciones de la misma. 

La Comisi6n Permanente adoptarii las medidas que considere 
oportunas para la valoraci6n de los meritos y la realizaci6n de 
105 ejercicios que hayan de celeorarse tanto en territorio espafiol 
como en el extranjero, aprobando las instrucCİones y criterios de 
actuaciôn que estiıne pertinentes. 

6.2 Con independencia del personal colaborador, la Coınisi6n 
Permanente podra acordar la incorporaci6n a sus trabajos de ase
sores especialistas, cuando las circunstancias 0 el caracter de algu· 
na de las pruebas asl 10 aconseje. 

6.3 Los miembros de la Comisiôn Permanente, colaboradores 
o asesores deberiin abstenerse de intervenir, notificandolo al Direc
tor del Instituto Nacional de Administraci6n Ptiblica, quien dara 
triimite de dicha notificaciôn al Secretario de Estado para la Admi
nistraci6n Publica, cuando concurran en ellos circunstancias de 
las previstas en el articulo 28.2 de la Ley 30/1992, de 26 de 
noviembre, de Regiınen Jurıdico de las Adminlstraciones Publicas 
y del Procedimiento Administrativo Comun 0 si hubiesen realizado 
tareas de preparaci6n de aspirantes a pruebas selectivas en los 
cinco afios anteriores a la publicaci6n de esta convocatorİa. 

6.4 La Comisiôn Permanente adoptara las medidas precisas 
de forına que los aspirantes con minusvalia gocen de similares 
condiciones para la realizaci6n de los ejercicios que el resto de 
los participantes. En este sentido, se estableceriin, para las per
sonas con minusvalia que 10 soliciten en la forma prevista en la 
base 3.4.4, las adaptaciones posibles de tiempo y medios para 
su realizaci6n. 

A tal efecto, la Comisi6n Permanente podrii requerir informe 
y, en su caso, colaboraciôn de 105 ôrganos tecnicos de la Admi
nistraci6n laboral, sanitaria 0 de los ôrganos coınpetentes del 
Ministerio de Trabajo y Asuntos Sociales. 

Si en cualquier momento de) proceso selectivo se le suscitaran 
dudas a la Comisiôn Permanente respecto a la capacidad de un 
aspirante por el cupo de reserva de discapacitados para el desem
pefio de las actividades habitualmente desarrolladas por los fun
donarios del Cuerpo a que se refieren estas pruebas, podra recabar 
el correspondiente dictamen de los 6rganos competentes del Minis
terio de Trabajo y Asuntos Sociales 0, en su caso, de la Comunldad 
Aut6noma correspondiente. 

6.5 A efectos de comunicaciones y demas inddencias, la 
Comisiôn Permanente tendra su sede en el Instituto Nacional de 
Administraciôn Publica, calle Atocha, 106, de Madrid, telefono 
(91) 349 32 18 y 349 32 34. 

6.6 EI ôrgano de selecci6n que actue en estas pruebas selec
tivas tendrii la categoria tercera de las recogidas en el an exo ıv 
del Real Decreto 236/1988, de 4 de marzo (<<Boletin Oficial del 
Estado» del 19). 

7. Va/oracian de meritos de /a fase de concurso 

7.1 La valorad6n de los meritos sefialados en la base 1.5.1, 
que se aprobara por el Director del Instituto Nacional de Admi
nistraci6n Ptiblica a propuesta de la Comisiôn Permanente de 
Selecd6n de Personal, se realizarii de la forma siguiente: 

a) Antigüedad: La antigüedad del funcionario en Cuerpos 0 
Escalas induidos en el iimbito de aplicaci6n de la Ley 30/1984, 
de 2 de agosto, a que se refiere la base 1.5.1, se valorara teniendo 
en cuenta los servicios prestados 0 reconocidos al amparo de la 
Ley 70/1978, de 26 de diciembre, hasta la fecha de publlcaci6n 
de esta convocatoria, asigniindose a cada afio completo de ser
vlcios efectivos una puntuaciôn de 1 punto hasta un maxlmo de 
28 puntos. 

b) Grado personal consolidado: Segtin el grado personal que 
se tenga consolidado el dia de publicaci6n de esta convocatoria 
en el .Boletin Oficial del Estado», y formalizado a traves del acuerdo 
de reconocimiento de grado por la autoridad competente, hasta 
la fecha de finalizaciôn del plazo de presentaci6n del certificado 
a que se refiere la base 5, se otorgara la siguiente puntuaci6n: 

Grados 

9y 10 ______ __ 
11 __________ __ 
12 __________ __ 
13 __________ __ 
14 __________ __ 
15 __________ __ 
16 __________ __ 
17 __________ __ 
18 __________ __ 

Puntos 

10,00 
10,50 
11,00 
11,50 
12,00 
12,50 
13,00 
13,50 
14,00 

ci Trabajo desarrollado: Segun el nivel de complemento de 
destino correspondiente al puesto de trabajo que se ocupe en 
la Adıninistrad6n General del Estado el dia de publicaciôn de 
I;;!sta convocatoria, se otorgara la siguiente puntuaci6n: 



38484 ______________________________ ~J~u~ev~e~s~2~6~d~ic~ie~m~b~re~_1~9~9~6~ ________________________ ~B~O~E~n~u~m~.~3~1~1 

Grados 

9y 10 ....... . 
11 ........... . 
12 ........... . 
13 ........... . 
14 ........... . 
15 ........... . 
16 ........... . 
17 ........... . 
18 0 superior . 

Puntos 

11,00 
12,25 
13,50 
14,75 
16,00 
17,25 
18,50 
19,75 
21,00 

La valoraciôn efectuada en este apartado no podra ser modi
ficada por futuras reclasificaciones de nivel, con independencia 
de 105 efectos econômicos de las mismas. 

A los funcionarios en comisi6n de servicio se les valorara et 
nlvel de complemento de destino de su puesto de origen y a los 
funcionarios en adscripciôn provisional se les valorara el nivel 
correspondiente aı grado que tengan consolidado 0, si no 10 tuvie
ran, el nlvel minimo del Grupo D. 

A 105 funcionarios que se encuentren en la situaciôn de exce
dencia para el cuidado de hijos, se les valorara el nivel del puesto 
reservado en la Administraciôn General del Estado y a los fun
cionarios en situaciôn de servicios especiales con derecho a reserva 
de puesto en la Administraciôn General del Estado, Cortes Gene
rales y Tribunal de Cuentas, el nivel del puesto de trabajo en 
que les corresponderia efectuar el reingreso. 

A los funcionarios que se encuentren desempenando un puesto 
de trabajo en situaciôn de servicio activo en las Cortes Generales 
y el Tribunal de Cuentas se les valorara el nivel de complemento 
de destino correspondiente a dicho puesto. 

d) Titulaciôn academica: 7 puntos por la posesiôn de titu
laci6n academica igual 0 superior a la exlglda para ingreso en 
Cuerpos 0 Escalas del Grupo C en el articulo 25 de la Ley 30/1984, 
de 2 de agosto. 

e) Puntuaci6n alcanzada en el segundo ejercicio de la con
vocatoria anterior: 2 puntos por haber alcanzado entre el 50 y 
el 65 por 100 de la puntuaci6n estableCıda por 105 baremos fijados 
por la Comisi6n Permanente de Seleccl6n de Personal en el segun
do ejercicio de la convocatoria de acceso por promoci6n interna 
al Cuerpo de Tecnicos Auxiliares de Informatica de la Adminis
traci6n del Estado del ano inmedlato anterior, de acuerdo con 
10 previsto en la base 8.b) de la Resolucl6n de la Secretaria de 
Estado para la Administraci6n Publica de 18 de dlciembre de 1995 
(.Soletin Oficial del Estado. del 28); 4 puntos por haber alcanzado 
entre el 66 y el 80 por 100 de esta puntuaclôn; y 6 puntos por 
haber alcanzado entre el 81 y el 100 por 100 de dlcha puntuacl6n. 
Se valorara de oficio por la AdministraCı6n. 

7.2 Los puntos asi obtenidos se sumaran a la puntuacl6n 
alcanzada en la fase de oposici6n, de acuerdo con 10 prevlsto 
en la base 9, a efectos de determinar 105 aspirantes que han supe
rado ambas fases del proceso selectivo y que no podr{m exceder 
del numero de plazas convocadas. 

8. Desarrollo de 105 eJerclclos de la fase de oposlci6n 

8.1 Los ejercicios de estas pruebas selectivas se celebraran 
en las ciudades indicadas en la base 3.4.3 y con 105 requlsitos 
establecidos en la misma. 

8.2 En cualquier ıİıomento, la Comisi6n Permanente podra 
requerir a 105 opositores para que acrediten su Identidad. 

8.3 EI orden de actuacl6n de 105 opositores se inii:iara alfa
beticamente por el prlmero de la letra oN., de conformidad con 
10 establecido en la Resoluci6n de la Secretaria de Estado para 
la Administraci6n Publlca, de 23 de febrero de 1996 (.Soletin 
Oficial del Estado. de 4 de marzo), por la que se publica el resultado 
del sorteo celebrado el dia 21 del referido mes. 

8.4 Corresponderaa la Comisi6n Permanente de Selecci6n 
de Personal la consideraci6n, verificaci6n y apreciaci6n de las 
incldencias que pudieran surgir en el desarrQllo de los ejercicios, 
adoptando al respecto las decisi,ones que estime pertinentes. 

8.5 Los aspirantes seran convocados para cada ejercicio en 
lIamamiento unico, quedando decaidos en su derecho 105 opo
sitores que no comparezcan a realizarlo, salvo 105 casos alegados 

y justificados con imterioridad a la realizaci6n del ejercicio, los 
cuales seran Iibremente apreciados por la Comisi6n Permanente, 
pudiendo disponer en tal circunstancla la realizaci6n de una con
vocatoria extraordinaria. 

8.6 La publicaci6n del anuncio de celebraci6n del segundo 
ejercicio se efectuara por la Comisi6n Permanente en 105 locales 
donde se haya celebrado el anterior y por cualesquiera otros 
medios, si se juzga conveniente, para facilitar su maxima divul· 
gaci6n, con veinticuatro horas, al menos, de antelacl6n a la sena
lada para la iniciaci6n del mismo. 

9. Calificaci6n de 105 ejercicios de la fase de oposici6n 

Para todos los aspirantes, la calificaci6n de los ejercicios se 
realizara de la forma siguiente: 

a) Primer ejercicio: Tendra caracter elimlnatorio. Se calificara 
de cero a cincuenta puntos. Sera necesario obtener veinticinco 
puntos para acceder al segundo ejercicio. 

b) Segundo ejercicio: Se calificara de cero a cincuenta puntos. 
Sera necesario alcanzar 25 puntos para que se adicione al can
dldato la puntuaci6n obtenida en la fase de concurso, segun se 
contempla en las bases 7.2 y 12.2 de esta convocatorla. 

En ambos ejercicios las puntuaciones minimas que se sen alan 
resultaran de las puntuaclones transformadas que se deriven de 
105 baremos que fije la Comisi6n Permanente de Selecci6n de 
PersonaJ. 

Asimismo, en ambos ejerclclos las contestaciones err6neas se 
valoraran negativamente. 

10. Calificaci6n de lafase de concurso 

La Resoluci6n que contenga las puntuaciones definitivas en 
fase de concurso, a que se refiere la base 1.6.1 de la convocatoria, 
se hara piıblica con la calificaci6n del segundo ejercicio. 

11. Calificaci6n final 

La calificaci6n final de las pruebas vendra determinada por 
la suma de las puntuaciones obtenidas en la fase de concurso 
y de oposlcl6n, sin que en ningiın caso se p'ueda exceder el numero 
de plazas convocadas. En caso de empate, el orden se, establecera 
atendiendo a la mayor puntuaci6n obtenida en el segundo ejer
cİcio t y si aun fuese necesario dirimir el empate t se atendera a 
la puntuaci6n obtenida en el primer ejercicio. Si persistiese el 
empate, este se dirimira a favor de la mayor puntuaci6n alcanzada 
en el merlto de antigüedad y, de persistir aun la situacl6n de 
empate, se atendera a la puntuaci6n otorgada al trabajo desarro
lIado y al grado consolidado, por este orden. Si aun hublere lugar 
para ello, se dirimira por el criterio de antigüedad total en la 
Administracl6n, computandose 105 anos, meses y dias de servicio 
que consten en el Registro Central de Personal al dia de publi
caci6n de la convocatoria. Finalmente, se atendera al mayor nivel 
de titulaci6n academica poseida. 

12. Llstas de aprobados 

12.1 Conduido 'el prlmer ejercicio de la fase de oposıcıon 
correspondiente a estas pruebas selectivas, la Comisi6n Perma
nente de Selecci6n de Personal hara publicas en ellugar 0 lugares 
de celebraci6n del ejerciclo y en aquellos otros que I'stime opor
tunos, las relaciones de aspirantes que 10 hayan superado, con 
indicaci6n de la puntuaci6n obtenida y del documento nacional 
de identidad. 

12.2 Concluido el segundo ejercicio de la fase de oposici6n, 
la Comisi6n Permanente de Selecci6n de Personal hara publicas, 
en el lugar 0 lugares de celebraci6n del ejercicio y en aquellos 
que estime oportunos, las relaciones con las puntuaciones obte
nidas por 105 aspirantes que superen el minimo establecido de 
acuerdo con 10 senalado en la base 9.b), a las que se adicionara 
la puntuaci6n definitivamente a1canzada en fase de concurso, con 
indicaci6n del documento nacional de identidad. Esta relad6n se 
publicara por orden alfabetico y ordenada de mayor a menor pun
tuaci6n total. 

12.3 Finalizadas las pruebas selectivas, la Comisi6n Perma
nente elevara a la Secretaria de Estado para la Administraci6n 



BOE num. 311 Jueves 26 diciembre 1996 38485 

Publica las relaciones definitivas de aspirantes de promoci6n gene
ral y reserva de discapacitados que han superado las pruebas, 
por orden de puntuaci6n obtenido en funci6n de la suma de las 
puntuaciones del primer y segundo ejercicios y de la fase de con
curso. Dichas relaciones se publicaran en el «Boletin Oficial del 
E5tado». EI numero de aspirantes que superen el proceso selectivo 
no podtə exceder, en ningun- caso, al de plazas convocadas por
la presente Resoluci6n. Cualquier Resoluci6n que contravenga 10 
establecido en esta base sera nula de pleno derecho. 

13. Presentaci6n de documentos 

13.1 En el plazo de veinte dias naturales a contar desde el 
dia siguiente a aquel en que se hicieran publicas las relaciones 
definitivas de aprobados en el «Boletin Oficial del Estado., estos 
deberan presentar en la Direcci6n General de la Funci6n Publica, 
calle Maria de Molina, 50, 28006 de Madrid, la petici6n de destino 
a la vista de las vacantes ofertadas en atenciôn a tas necesidades 
del servicio, 0 la solicitud de que se les adjudique destino en 
el puesto que vinieran desempenando con caracter definitivo 0 

mediante adscripciôn provisional en la fecha de finalizaciôn de) 
plazo 'de presentaci6n de solicitudes de adjudicaci6n de destinos, 
de conformidad con los articulos 26 y 78 del Real Decreto 
364/1995, de 10 de marzo. La opci6n de permanecer en el puesto 
de trabajo que se viniera desempeiiando. en el caso de que dicho 
puesto radique en Administraciones Publicas distintas de la del 
Estado, se sometera a 10 que estas Administraciones convengan 
al respecto, y en todo caso la adjudicaciôn de destinos se efectuarıa 
por tas 6rganos competentes de estas Administraciones pub1icas. 
A la solicitud habran de acompai\ar los siguientes documentos: 

aL Fotocopia del titulo academico exigido en la base 2 de 
la presente convocatoria 0, en su defecto, certificaci6n academica 
acreditativa de haber realizado todos los estudios necesarios para 
la obtenci6n del respectivo titulo 0 certificaci6n. en su caso, de 
tener aprobadas las pruebas de acceso a la Universidad para mayo
res de veinticinco afıos 0, par u1timo, certificaci6n' administrativa 
de poseer una antigüedad igual 0 superior a diez anos en el Cuerpo 
o Escala del Grupo D, 0 de cinco anos y la superaci6n del curso 
especifico al que alude la disposici6n adicional novena del Real 
Decreto 364/1995, de 10 de marzo, acreditado mediante el corres
pondiente diploma expedido por el Instituto Nacional de Admi
nistraci6n publica. 

bL Los aspirantes que hayan accedido por el cupo de reserva 
de discapacitados con grado de discapacidad igual 0 superior al 
33 por 100, deberan acreditar tal condici6n si obtuvieren plaza 
mediante certificaci6n de los 6rganos competentes del Ministerio 
de Trabajo y Asuntos Sociales 0, en su caso, de la Comunidad 
Aut6noma correspondiente. 

13.2 Ante la imposibilidad debidamente justificada de pre
sentar los documentos expresados en la base anterior, podra acre
ditarse que se reunen las condiciones exigidas en la convocatoria 
mediante cualquier medio de prueba admitido en derecho. 

13.3 Quienes dentro del plazo fijado y, salvo caso de fuerza 
mayor, na presentaran la documentaci6n 0 del examen de la misma 
se dedujese que carecen de alguno de las requisitos sefialados 
en la base 2, no podran ser nombrados funcionarios de carrera 
y quedaran anuladas sus aduaciones, sin perjuicio de la respon
sabilidad en que hubiesen incurrido por falsedad en la solicitud 
inicial. 

14. Nombramiento de funcionarios de carrera 

14.1 Conduido el proceso selectivo, quienes 10 hubieran 
superado seri," nombrados funcionarios de carrera del Cuerpo 
de Tecnicos Auxiliares de Informatica de la Administraciôn del 
Estado con especificaci6n del destino adjudicado, mediante Reso
luci6n de la Secretaria de Estado para la Administraci6n Publica, 
que se publicara en el «Boletin Oficial del Estado». 

La toma de posesi6n de estos aspirantes se efectuara en el 
plazo de un mes, contado desde la fecha de publicaciôn en el 
«Boletin Oficial del Estado» de la Resoluci6n de nombramiento 
citada. 

14.2 En cumplimiento de 10 dispuesto en el articulo 19 de 
la Ley 30/1984, de 2 de agosto, el Ministerio de Administraciones 
Publicas, a traves delInstituto Nacional de Administraci6n Piıblica 
en colaboraci6n con 105 centros de formadan de funcionarios COffi

petentes en cada caso, velara por la formaci6n de los aspirantes 
seleccionados en el dominio de la lengua oficial de las Comu
nidades Aut6nomas en las que obtengan destino, una vez nom
brados funcionarios de carrera. 

Normaf/nal 

La presente convocatoria y cuantos ados administrativos se 
deriven de ella y de las actuaciones de la Comisi6n Permanente 
de Selecci6n de Personal podran ser impugnados en los casos 
y en la forma establecidos en la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, 
de Regimen Juridico de las Administraciones Publicas y del Pro
cedimiento Administrativo Comun. 

Asimismo, la Administraci6n podra, en su caso, proceder a 
la revisi6n de las resoluciones del citado 6rgano de selecci6n, 
conforme a 10 previsto en la mencionada Ley. 

Madrid, 17 de diciembre de 1996.-EI Secretario de Estado, 
FranCİ'jco Villar Garcia-Moreno. 

I1mos. Sres. Director del Instituto Nacional de Administraci6n 
Publica, Director general de la Funci6n Publica y Presidente 
de la Comisi6n Permanente de Selecci6n de Personal. 

ANEXOI 

Programa 

1. Organizaciôn del Estado y de la Administraci6n Publica 

1. La Constituci6n Espanola de 1978: Estructura y contenido. 
Derechos y deberes fundamentales. Su garantia y suspensi6n. EI 
Tribunal Constitucional y ci Defensor del Pueblo. Reforma de la 
Constituci6n. 

2. La Jefatura del Estado. La Corona. Funciones constitucio
nales del Rey. Sucesi6n y regencia. 

3. Las Cortes Generales: Composici6n, atribuciones y fun
cionamiento del Congreso y del Senado. 

4. EI Poder Judicial. EI Consejo General del Poder Judicial. 
EI Tribunal Supremo. La organizaci6n judicial espanola. 

5. EI Gobierno y la Administraci6n. La Administraci6n Central 
del Estado. EI Consejo de Ministros. EI Presidente del Gobierno. 
Los Ministros. Los Secretarios de Estado. Los Subsecretarios y 
demas 6rganos admlnistrativos. 

6. La Administraci6n periferica del Estado. Los Delegados del 
Gobierno y Gobernadores Civiles. Otros 6rganos perifericos. 

7. Organizaci6n territorial del Estado: Las Comunidades Aut6-
nomas: Constituciôn, competencias, Estatutos de Autonomia. 

8. Administraci6n Local: La provincia, el municipio y otras 
entidades. 

9. La organizaci6n de la Uni6n Europea. Instituciones: EI Con
sejo, el Parlamento, la Comisi6n, el Tribunal de Justicia. Efectos 
de la integraci6n europea sobre la organizaci6n del Estado espanol. 

il. Organizaci6n de Oficinas Publicas 

1. Atenci6n al publico: Acogida e informaci6n al administrado. 
2. Los servicios de informaciôn administrativa. Informaciôn 

general y particular al administrado. Iniciativas. Reclamaciones. 
Quejas. Peticiones. 

3. Concepto de documento, registro y archivo. Funciones del 
registro y del archivo. Clases de archivo y criterios de ordenaciôn. 
Especial consideraci6n del archivo de gesti6n. 

4. Las tecnicas de racionalizaci6n de la gesti6n administra
tiva. EI proceso de informatizaci6n en la Administraci6n pubıica. 

llL. Ma terias inform6ticas 

1. Informatica basica. Conceptos de datos, proceso de datos 
e informaci6n y sistema de informaci6n. Dispositivos que com
ponen el sistema de informaci6n. 
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2. La representaci6n de la infonnaci6n en el ordenador. C6di
gos de representacl6n, organlzacl6ny arquitectura de la jerarquia 
de memoria. Conceptos de bit, ·caTacter, octeto, palabra, campo, 
reglstro, fichero y base de datos. 

3. Estructura iisica del oTdenador. Esquema de bloques de 
unordenador. Las memorias. Modos de operaci6n del ordenador. 
La unidad central de proceso. 

4_ Dispositivos perifericos. Caracteristicas genera\es de los 
terminales. Unidades de E/S, canales, controladores de perifericos, 
perifericos. 

5. Software basico, programas de control, de proceso. Modos 
de operaci6n del ordenador. Multiprogramaci6n, multiproceso y 
tiempo compartido. Multitarea y multiusuario. Proceso de lotes 
y en Iinea. Tiempo real y proceso distribuido. Concepto de memo
ria virtuaL. 

6. Lenguajes de programaci6n: Maqulna, ensamblador y alto 
nlvel. Programa fuente y programa objeto. Paquetes de software. 

7. Estructura y organizaci6n de la infonnaci6n. Estructuras 
de datos, campos registro y ficheros. Clasificaci6n de los ficheros. 
Metodos de organizaci6n, acceso y proceso de ficheros. 

8. Introducci6n a un lenguaje de programaci6n. Re'Jresen
taci6n de tipos de datos. Operadores aritmeticos_ Instru .ciones 
condicionales. Buc\es y recursividad. Procedimientos, funciones, 
pariımetros. Vectores y registros. Estructura general de un pro
grama. 

9. Introducci6n a las bases de datos. Definici6n_ Tipos de 
bases de datos. 

10. Concepto de Sistema de Gesti6n de Bases de Datos, dic
cionario de datos, administrador de las bases de datos_ Estructuras 
y modelos de datos. 

11. Sistemas telemiıticos. Canales de transmisi6n de datos. 
Elementos auxiliares. Conversores paralelo/serie y serie/paralelo. 
Modem. 

12. Multiplexores y concentradores. Unidades de control de 
transmisiones. 

13. Redes de transmlsl6n de datos: Telex, rtc, iberpack. 
14. Redes de ordenadores. Aplicaciones de teleinformatica. 

Videotexto y teletexto. 
15. EI modelo OSI de ısa 
16. EI Centro de Proceso de Datos. Organizaci6n. Personal. 

Sistemas de seguridad. 
17_ EI Centro de Proceso de Oatos. Unidad de diseiio y 

desarrollo. 
18. EI Centro de Proceso de Oat05. Unldades de slstemas 

y explotaci6n. 
19. Programaci6n y depuraci6n. Metodos Wamler, Bertini y 

Jackson. 
20_ Oocumentaci6n: Organigramas analiticos 0 diagramas de] 

sistema. Diagramas de flujo del sistema, ordinogramas. 
21. Seudoc6digo, tablas de decisi6n. Verificaci6n y prueba 

de programas. 
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AN EXO U 
(El certificado debe extenderse en copia de este Anexo) 

PRUEBAS SELECTIV AS 
0101 •.••••••••••••••••••.••••••..••..•..••.••.••.•...•......•..•.....•.•••..•.•..•.•.•••••••••• 

Cargo ......................................................................................... . 
Centro directivo 0 unidad administrativa ................................................................ . 
CERTIFICO: Que D!D": 

PRIMER APELUDO SEGUNDO APELLIDO NOMBRE 

D.N.!. N" R.P. CODIGO CUERPO SITUACION ADMINISTRATIVA (2) 

Con destino en: (indiquese el Centro Directivo) 
o Administraci6n General del Estado: 

(1) 

o Otros Organos 0 Administraciones PUblicas: __________________________________ ~ 

est:i incluido/a en el ambito de aplicaci6n de la Lcy 30/1984, de 2 de agosto, y tiene acreditados los siguientes extremos: 

Referidos a la fecha de publicaciôn de la Convocatoria: 

N" total de afios de servicio completos, como funcionario 
de earrera, prestados en Cnerpos 0 Escalas incluidos en el 
ambito de aplieaci6n de la Ley 30/1984, de 2 de 
agosto.(base 7.1 a) de la convocatoria) 

II Grado personal consolidado y formalizado 

III Nivel de complemento de destino del puesto de trabajo que 
corresponda segıin 10 establecido eD la base 7 . Le) 

Y para que conste, expido la presente en, 

(1) Vfasc anexo ın de la Resoluci6u de .. la Coııvocaıoria. 
(2) Espcciflqucse la leıra que corresponda: 

ANOS 

Referidos a la fecha de finalizaciôn de 
presentaciôn de solicitudes: 

N" de afiOB de servieio completos 
prestados en Cuerpos 0 Escalas del grupo 
D, incluidos en el ambito de aplicaciôn de 
la Ley 30/1984, de 2 de agosto y 
relacionados en el Anexo III. [Base 2.e) 
de la convocatoria 1 

(localidad, fecha, firma y seUo) 

a) Servicio activo. 
b) Servicios esp.eciales. 

g) Excedencia voJuntaria por seıvicIDs en eI sector pı1hlico. 
h) Excedcncİa voluntaria por interes particular. 

c) Servİcio on Comunidades Aul6noınas. İj Excedenci. voluntari. por .grup.ci6n familiar. 
d) Expectaliv. de desıino. j) Excedencia voluntaria iııcentivada. 
e) Excedencia forzosa. k) Suspensi6n de funciooes. 
f) Excedencia para ci cuidado de hijos. 

ANOS 

Not.: El disk.ıı. eonten.iendo .1 foımaıo de .. ta certificaci6n podl:l. seı solicit.do por el C.nıro Directivo 0 Unidad Administrativ •• que emit. ci certificado, al INAP 
(Subdiıecci6n General de Formacİ6u Administrativa, ci Atocha 106), 0 ll.mando al telefono 349.32.34. 

INSTITUTO NACIONAL DE ADMINISTRACION PUBUCA - MADRID 
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ANEXom 

COdigos de Cuerpo 0 EscaJa 

(base 3.5.2 de la convocatoriaJ 

C6digo Cuerpo 

0129 C. Guarderia Forestal. 
0131 C. Aixiliares (Ley 23-1975) a extinguir. 
0213 C. Auxiliares, a extinguir. 
0326 Personal Tecnico de Cabina, a extinguir. 
0423 C. Damas Auxiliares de Sanidad Militar del Ejercito. 
0424 C. Oficiales de Arsenales de la Armada. 
0425 C. Grabadores de la Armada, a extinguir. 
0426 C. Encargados Tercera. Secciôn Maestranza de la Arma

da. 
0427 C. Maestros Primeros Primera. Secciôn Maestranza de 

la Armada .. 
0433 C. Capataces Segundos Primera. Secciôn Maestranza de 

la Armada, A. E. 
0635 C. Auxiliar de Intervenciôn de Puertos Francos de C. 
1143 E. Auxiliar procedente de Organismos autônomos Sup. 
1144 C. Auxiliar Cuerpo Interpret. Lenguas procedentes de la 

zona norte de Marruecos. 
1145 C. Auxiliar, a extinguir (Real Decreto-Ley 23-1977). 
1146 C. General Auxiliar de la Administraciôn del Estado. 
1622 C. Auxiliar de la Administraciôn de la Seguridad Social. 
1643 E. Auxiliar, a extinguir de la Administraciôn de la Segu-

ridad Socia!.. 
1644 E. Telefonistas, a extinguir de la Administraciôn de la 

Seguridad Social. 
1704 Subgrupo Auxiliar del Grupo de Admlnistraciôn General. 
5052 E. Auxiliares de Laboratorlo de Organismos autônomos 

delMAPA. 
5053 E. Maquinista del SENPA. 
5055 E. Secretarios Cofradias Tercera Categoria, a extinguir. 
5056 E. Auxiliares Cofradias, a extinguir. 
5058 E. Secretarios Tercera Categoria Camaras Agrarias del 

lRA. 
5059 E. Guardas deIICONA. 
5060 E. Proyectistas sin titulo y Maestros del INIA. 
5061 E. Preparador de Primera y Segunda del INIA. 
5329 E. Auxiliares Laboratorio Canal Experiencias HiQrodina-

micas del Pardo. 
5330 E. Calcadores del INTA Esteban Terrad,as. 
5331 E. Preparadores Laboratorio INTA Esteban Terradas. 
5333 E. Fotôgrafos de la Junta Administrativa Fondo Atencio-

nes de La Marina. 
5442 E. Especialistas Serviciois Generales de Ensefianzas 

Integradas. 
5443 E. Auxiliar de lnvestigaciôn del CSIC. 
5444 E. Auxiliares Tecnicos del Servicio de Publicaciones del 

Ministerio de Educaciôn y Cultura. 
5538 E. Marineros del Servicio de Vigllancia Aduanera. 
5539 E. Agentes Investigaciôn del Servicio de Vigilancia Adua

nerə. 

5550 E. Operadores Radiotelefonistas, Ext. Serv. Vigilancia 
Aduanera. 

5627 E. Auxiliar Tecnico del CIEMAT. 
5628 E. Calcador del CIEMAT. 
5629 E. Tecnica Subalterna de Tercera, a extinguir, del ıNı' 
5949 E. Delineantes Segunda Confederaciôn Hidrografica del 

Guadalquivir. 
5950 E. Patrones de Cabotaje de Organismos autônomos del 

Ministerio de Obras Piıblicas y Urbanismo .. 
5953 E. Celadores Guardamuelles" a extinguir, Junta Puerto 

Algeciras-La Linea. 
5954 E. Celadores Guardamuelles, a extinguir, Junta Puerto 

Gijôn-Muse!.. 
5956 E. Celadores Guardamuelles, a extinguir Junta Puerto 

Ceuta .. 
5957 E. Celadores Guardamuelles, a extinguir Junta Puerto de 

La Coruiia. 

Côdigo Cuerpo 

5960 E. Celadores Guardamuelles, ,a extinguir Junta Puerto La 
Luz y Las Palmas. 

5968 E. Encargado de obras Mancomunidad Canales del Tai
billa. 

5969 E. Topôgrafo Segundo Mancomunidad de Canales del 
Taibilla. 

5970 E. Celadores Guardamuelles, a extinguir administratlva 
de Grupos de Puertos. 

5971 E. Auxiliar Topôgrafo Confederaciôn Hidrognifica del 
Ebro. 

5972 E. Auxiliar Cartografico Confederaciôn Hidrografico del 
Ebro. 

5974 E. Calcador de la Confederaciôn Hidrografica del Gua-
dalquivir. 

5975 E. Fotôgrafo del Servicio de Publicaciones. 
5976 E. Auxiliar de Laboratorio del Servicio de Publicaciones. 
5977 E. Ayudantes de Laboratorio del INCE. 
6032 E. Auxiliar de Organismos autônomos. 
6033 E. Auxiliar de AISS, ,a extinguir. 
6124 E. Profesores de Educaciôn Fisica de AISNA. 
6125 E. Auxiliares de Investigaciôn de Laboratorio de AISNA. 
6349 E. Pers. a extinguir del Org. Regis. Entidades Auto-

rizadas-Auxiliar. 
6467 E. de Auxiliares del ICO. 

28870 RESOLUC/ÖN de 17 de diciembre de 1996, de la Secre
tarla de Estado para la Administraci6n Publica, por 
la que se convocan pruebas selectivas para et acceso, 
por promoci6n interna, en el Cuerpo General Admi
nistrativo de la Administ,raci6n del Estado. 

En cumplimiento de 10 dispuesto en el Real Decreto 159/1996, 
de 2 de febrero, por el que se aprueba la oferta de empleo piıblico 
para 1996 (<<Boletin Oficial del Estado» del 3), y con el fin de 
atender las necesidades de personal de la Administraciôn Piıblica, 

Esta Secretaria de Estado, en uso de las competencias que 
le estan atribuidas en el articulo 3. ı , a) del Real· Decre
to 1084/1990, de 31 de agosto (<<Boletin Ofidal del Estado» 
de 3 de septiembre), acuerda convocar pruebas selectivas para 
ingreso en el Cuerpo General Administrativo de la Administraciôn 
Civil del Estado (côdigo 1135), con sujeciôn a las siguientes 

1. Normas generales 

1.1 Se convocan pruebas selectivas para cubrir 710 plazas 
en el Cuerpo General Administrativo de la Administraciôn del Esta
do, por el sistema de promoci6n interna, desde Cuerpos 0 Escalas 
del grupo D a que se refiere la disposici6n adicional vigesima 
segunda de la Ley 30/1984, de 2 de agosto, de Medidas para 
la Reforma de la Funci6n Piıblica, adicionada por la Ley 42/1994, 
de 30 de diciembre, de Medidas Fiscales, Administrativas y de 
Orden Social. 

1.2 Del total de plazas se reservara un 3 por 100 para ser 
cubiertas por quienes, reuniendo las restantes condiciones de par
ticipaci6n en tas presentes pruebas selectivas, presenten minus~ 
valia con grado de discapacidad igual 0 superior al 33 por 100, 
de acuerdo con la disposiciôn adicional decimonovena de la 
Ley 30/1984, de 2 de agosto, de Medidas para la Reforma de 
la Funciôn Publica, adicionada por la Ley 23/1988, de 28 de 
julio, que modifica a la anterior. Este cupo de reserva asclende 
a 21 plazas. 

Las plazas sin cubrir del cupo de reserva de discapacitados 
se incorporaran a las generales de promociôn interna. 

1.3 A las presentes pruebas selectivas les sera de aplicaciôn 
la Ley 30/1984, de,2 de agosto, con sus correspondientes modl
ficaciones, en particular las Leyes 23/1988, de 28 de julIo; 
22/1993, de 29 de diciembre, y 42/1994, de 30 de diciembre; 
el Real Decreto 364/1995, de 10 de marzo, por el que se aprueba 
el Reglamento General de Ingreso del Personal al Servicio de la 
AdministraCıôn General del Estado y de Provisiôn de Puestos de 


