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MINISTERIO DE TRABAJO 
Y ASUNTOS SOCIALES 

28959 RESOLUÇ/ÖN de 20 de diciembre de 1996, de la Secre
tarla de Estado de la Seguridad Social, por la que 
se prorroga la Resoluci6n de convocatoria publica 
para proueer puesto, por el procedimiento de libre 
designaci6n. en la Intervenci6n General de la Segu
ridad Social. 

Esta Secretaria de Estado, de acuerdo con 10 establecido en 
et articulo 56.1 del Real Decreto 364/1995, de 10 de marzo, 
acuerda prorrogar la Resoluciôn de la convocatoria p(ıblica de 
19 de septiembre de 1996 (<<Baletin Oficlal del Estado» de 1 de 
octubre), para proveer el puesto de libre designaci6n de Interventor 
Territorial de Ceuta. 

Madrid, 20 de diciembre de 1996.-EI Secretario de Estado, 
Juan Carlos Aparicio perez. 

MINISTERIO DE AGRICULTURA, 
PESCA Y ALlMENT ACı6N 

28960 ORDEN de 13 de diciembre de 1996 por la que se 
corrige la de 11 de noviembre de 1996, que convoca 
pruebas selectivas para ingreso en el Cuerpo National 
Veterinario. 

Advertidos errores en la Orden de 11 de noviembre de 1996, 
Que convoca pruebas selectivas para ingreso en el Cuerpo Nacional 
Veterinario, publicada en el «Boletin Ofidal del Estado» del 
dia 15 de noviembre. deben corregirse en ~i sentido siguiente: 

Pagina 34721. Anexo III. Tribunal calificador de las pruebas 
selectivas, Tribunal tttular, donde dice: «Don Alfredo Sotana Ala· 
ma», debe deCİr: «Don Alfredo Solana Alonso,.. Tribunal suplente, 
donde dice: «D6n Elias Ferri- Rodriguez», debe decir: 1ı0on Elias 
Rodriguez Ferri». 

Madrid, 13 de diciembre de 1996.-P. D. (Orden 3 de junio 
de 1996, «Boletin Oficial del Estadoıı det 6), el Subsecretario, Nico
las L6pez de Coca Fernandez-Valencia. 

Ilmos. Sres. Subsecretario y Presidenta del Tribunal. 

TRIBUNAL DE CUENTAS 
28961 RESOLUCIÖN de 17 de diciembre de 1996, de la Pre

sldencia del Tribunal de Cuentas, por la que se con
vocan pruebas selectivas para rubrir ocho plazas vacan
tes de personal laboral lijo de' Tribunal de Cuentas. 

En cumplimiento de 10 dispuesto en la Resoluci6n de 1 de 
julio de 1996, de la Presidencia del Tribunat de Cuentas, por 
la Que ,;;e hace p(ıblico el acuerdo del Pleno de este Tribunal apro
bando la oferta de empleo p(ıblica para 1996 (<<Boletin Oficial 
del Estado» del 6), con el fin de atender tas necesidades del personal 
laboral fijo del Tribunal de Cuentas. y previo acuerdo de la Comi
si6n de Gobiemo, esta Presidencia, en uso de tas competencias 
Que le estan atribuidas en et articuto 2.1.b de la Ley 7/1988. 
de 5 de abril, de Funcionamiento del Tribunat de Cuentas, resuelve 

convocar pruebas selectivas, por el sistema de concurso-oposici6n, 
para cubrir ocho plazas vacantes de personal laboral fijo del Tri
bunal de Cuentas con sujeci6n a las siguientes bases: 

Normas geılera1eə 

1. Numero de plazas y disposiciones aplicables 

1.1 Niımero de puestos de trabajo convocados. 

1.1.1 Se convoca concurso-oposici6n para cubrir ocho pues
tos de trabajo vacantes en las siguientes categorias de personal 
laboral fijo del Tribunal de Cuentas: 

Una plaza de Oficial de primera de Archivo, en turno de pro
moci6n interna. 

Una plaza de Oficial de primera de oficios diversos. en tumo 
de promoci6n interna. 

Tres plazas de Subalternos: Dos ptazas en turno de promoci6n 
interna y una plaza en tumo libre. 

Tres plazas de Mozos: Una plaza en tumo de promoci6n intema 
y dos plazas en turno libre. 

1. 1.2 Las ptazas de Subalternos y Mozos reservadas en cada 
proceso selectivo al tumo de promoci6n intema del personaJ labo
ral fijo det Tribunal de Cuentas que no sean cubiertas por este 
sistema se acumularan al tumo libre. 

1. 1.3 Si como consecuencia del presente proceso selectivo 
se produjera alguna vacante de las correspondientes a las anun
dadas en la presente convocatoria, dichas ptazas se afiadiran al 
concurso-oposici6n procedente por el turno de promoci6n interna. 

1.2 A las presentes pru~ebas selectivas les seran de aplicaci6n 
ta Ley 7/1988, de 5 de abril, de Funcionamiento del Tribuqat 
de Cuentas; la Ley 30/1984, de 2 de agosto, de Medidas para 
la Reforma de la Funci6n Piıblica, y disposiciones de desarrollo; 
el Real Oecreto 364/1995, de 10 de marzo, por el que se aprueba 
el Reglamento General de ingreso del personal al servicio de la 
Administraci6n General del Estado, et Convenio Cotectivo del Per
sonal Laboral al servicio del Tribunal de Cuentas, de 28 de sep
tiembre de 1994 (<<Boletin Oficial de la Comunidad de Madrid .. 
numero 230, de 1994) y demas normativa comp1ementaria de 
aplicaci6n. 

2. Caracteristicas de los puestos de trabaJo convocados 

2. ı Tareas espedficas. 

2.1.1 Et puesto de Oficial de primera de Archivo, segiın Con
venio, tiene coma tareas especificas tas de ejecutar y desarrollar 
las fundones propias de )os oficiales de archivo que encierren 
mayor responsabilidad y dificultad, no solo con rendimientos con
cretos, sino con la (Ilaxima economia, teniendo capacidad para 
dirigir personalmente los equipos de trabajo que bajo su mando 
se constituyan. 

2.1.2 E1 puesto de Qficia) de primera de oficios diversos, tiene 
como fundones especificas las de ejecutar tas tareas propias de 
oficios como carpinteria, bamizado, pintura, electricidad, alba
nileria y fontanerfa. 

2.1.3 Et puesto de Subatterno, bajo la dependencia del Por
tero Mayar, tiene como tareas especiiicas las de contro) de entrada 
de tas personas ajenas al servicio, recibir' sus peticiones retacio
nadas con el mismo e indicarle,s la unidad u oficina a que deben 
dirigirse, custodiar las lIaves de 105 despachos y oficinas, recibir, 
conservar y distribuir 105 documentos, objetos y correspondencia 
que a tates efectas les sean encomendados; realizar, dentro de 
la dependencia, los traslados de material que fuesen necesarios; 
efectuar los encargos relacionados con el Servicio que se les enco
mienden. dentro del edificio; manejar maquinas reproductoras, 
multicopistas, fotocopiadoras, encuademadoras y otras analogas, 
cuando sean autorizados para ello por et Portero Mayor, Oficina 
o Oependencia; ta vigilancia, et control y la ordenaci6n del uso 
por tas vehiculos de las zonas de aparcamiento interiores y exte
riares de la Sede 0 Sedes del Tribunal. 

2.1.4 EI puesto de Mozo, bajo la dependencia del Jefe de 
su Unidad, tiene coma tareas especificas las de realizar faenas 
para cuya ejecuci6n se requiera, fundamentalmente, la aportaci6n 
del esfuerzo 6sico, asi coma el traslado, almacenamiento, dis
tribuci6n e instalaci6n basica de material utilizado en el Tribunal. 
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2.2 Los puestos de trabajo convocados tienen asignadas tas 
retrihuciones mensuales establecidas en et Convenio Colectivo del 
PersonaJ Laboral del Tribunal de Cuentas, de 28 de septiembre 
de 1994. 

A efectos de antigüedad, 105 trienios aparecen valorados para 
et grupa correspondiente en la tahla salarial de) Convenio. 

En cada uno de 105 meses de junio y diciembre, se percibira 
una paga extraordinaria equivalente al importe de un mes de 
retribuciones. 

2.3. Las tareas correspondientes a tas puestos de trabajo con
vocados se prestar{m habitualmente en cualquiera de tas edificios 
e instalaciones del Tribunal de Cuentas, sitos en la provincia de 
Madrid. sin perjuicio de las comisiones que, en relaci6n con su 
trabajo, les puedan ser encomendadas ocasionalmente fuera de 
esta provincia por 105 6rganos competentes del Tribunal de Cuentas. 

2.4 A los efectos de la presente convocatoria se consideranin 
personas con minusvalia, quienes tengan reconocida dicha con
dici6n por el Instituto Nacional de Servicios Sociales 0 por el 
organismo competente de las Comunidades Aut6nomas, y cuya 
minusvalia no impida el normal desarrollo de las tareas relativas 
al puesto de trabajo. 

2.5 Et desempefio del puesto de trabajo estara sometido a 
la Ley Organica 1/1985, de 18 de enero, aplicable al personal 
al servicio del Tribunal de Cuentas. 

3. Requisitos de 105 aspirantes 

Para ser admitidos a la realizaciôn de la5 prueba5 selectivas, 
los aspirantes deberan reunir 105 5iguientes requi5itos a la fecha 
de finalizaci6n del plazo de presentaciôn de solicitudes y man
tenerlos al 'term.ino del proceso selectivo: 

3.1 Comunes a todas las plazas: 

a) Poseer la nacionalidad espafiola, 5alvo la excepciôn del 
articulo 7.c) del E5tatuto de Ios Trabajadore5. 

b) Ser mayor de dieciocho afios y no haber alcanzado la edad 
de jubilaci6n. 

c) Tener capacidad para contratar la prestaci6n de su trabajo, 
conforme a 10 establecido en el articulo 7 del Estatuto de los 
Trabajadores. 

d) No padecer enfermedad ni limitaciones fisicas 0 psiquicas 
incompatibles con el normal desempeno de las tareas y funcione5 
correspondientes al puesto de trabajo. 

e) No haber sido separado mediante expediente disciplinario 
del 5ervicio de cualquiera de las Administraciones Piı.blica5, ni 
hallarse inhabilitado para el desempeno de las funciones publicas 
por 5entenCla judicial firme. 

f) Para poder participar por el turno de promociôn interna 
deI personal laboral del Tribunal de Cuenta5, 105 aspirantes debe
ran reunir 105 requisitos fijados en el articulo 9.3'del Convenio 
Colectivo del citado personal laboral. 

3.2 Especificos'para cada plaza: 

a) Oficial de primera de Archivo: Debera estar en posesiôn 
del titulo de Educaciôn General Basica 0 de Formaci6n Profesional 
de Primer Grado 0 en condiciones de obtenerlo en la fecha en 
que termine el plazo de presentaci6n de solicitude5. 

b) Oficial de primera de ofici05 diversos: Debera estar en pose
siôn del titulo de Educaci6n General Basica 0 de Formaci6n Pro-. 
fesional de Primer Grado 0 en condiciones de obtenerlo al finalizar 
.el plazo de presentaci6n de solicitudes. 

c) Subaltemos: Debera estar en posesi6n del Certificado de 
Estudios Primarios 0 equivalente 0 en condiciones de obtenerlo 
en la fecha de terminaci6n del plazo de presentaciôn de solicitudes. 

d) Mozos: Debera estar en posesi6n del Certificado de Estu
dios Primarios 0 similar 0 en condiciones 4e obtenerlo en la fecha 
en que termine el plazo de presentaci6n de solicitudes. Con ante
rioridad a la celebraci6n de! segundo ejercicio de la fase de opo-. 
siei6n para los opositores del tumo libre y del primer ejercicio 
para 105 de tumo de promoci6n intema, debera acreditar la aptitud 
fislca mediante la presentaci6n de un certificado medico extendido 
en impreso oficial y flrmado por un colegiado en ejercicio, en 
el que se haga constar expresamente que el aspirante reune las 
condiciones fislcas y sanitarias necesaria5 y suficientes para la 
realizaci6n de 105 ejercicios fisicos que pudieran implicar la5 fun
cione5 propias de la categoria. 

4. SoliCıtudes de admisi6n: Acreditaci6n de meritos 
y circunstancias 

4.1 Quienes de5een tomar parte en las presentes pruebas 
selectiva5 deberan hacerlo mediante solicitud que se ajustara, en 
todo caso, al modelo que figura como anexo 5 a esta convocatoria, 
estando a disposici6n de 105 interesados en el Registro General 
del Tribunal de Cuentas. Dicha solicitud se dirigira a la excelen
tisima 5enora Presidenta del Tribunal de Cuentas y se presentara 
en cualquiera de las oficinas del Registro General del Organismo 
(calles Fuencarral, nutnero 81, y Padre Damian, numero 19, de 
Madrid), sin perjuicio de 10 dispuesto en el articulo 38 de la Ley 
30/1992;'de 26 de noviembre, en el plazo de veinte dias naturales, 
contad05 a partir del siguiente al de la publicaci6n de la presente 
Resoluci6n en el «Boletin Oficial del Estado». 

4.2 Las der~chos de examen se fijan en 1.500 pesetas. El 
pago se efectuara en la Habilitaci6n del Tribunal de Cuentas, bien 
personalmente 0 mediante giro postal 0 telegrafico, haciendose 
constar en la solicitud el numero de recibo 0 giro y la fecha. 

4.3 Ala instancia 5e acompafiaran: 

Relaci6n de meritos profesionales (experiencia), meritos aca
demicos y circunstancias- personales alegadas a que se refiere la 
base 6.1 de esta convocatoria, en documento que elaborara el 
solicitante. 

Acreditaciôn de 105 meritos profesi01lales. academicos y de las 
circunstancias personales alegadas, mediante justificaciôn docu· 
mental suficiente. 

Los meritos y circunstancias alegados y no justificados docu· 
mentalmente en et momento de presentaci6n de la instancia, no 
seran valorados. 

4.4 Los aspirantes con minusvalia deberim indicar en la ins
tancia la minusvalia que padezcan, para 10 cual se utilizara el 
recuadro correspondiente de la solicitud. Asimismo, deberan soli
citar, expresandolo en dicho recuadro, la5 posibles adaptaciones 
de tiempo y medios para la realizaci6n de los ejercicios en que 
esta adaptaci6n sea necesaria. ESt05 aspirantes habran de pre
sentar, con la solicitud, certificado que acredite su minu5valia. 

5. Admjsi6n de aspirantes 

5.1 En el plazo maximo de un mes a partir de la fecha de 
terminaci6n del plazo de presentaciôn de solicitudes, la Secretaria 
General del Tribunal de Cuentas dictara Re501uci6n, que se hara 
publica en el «Boletin Oficial del Estado», indicando 105 lugares 
en que se encuentran expuestas al publico las lisfas certificadas 
completas de aspirantes provisionalmente admitidos y excluidos 
y, determinando la fecha, lugar y hora de comienzo de 105 ejercicios 
de la oposici6n. 

En la relaci6n deberan constar, en todo caso, 105 apellidos, 
nombre y numero de documento nadonal de identidad, asi como 
las causas de exclusi6n, en funci6n de 105 requisitos establecidos 
en la base 3. 

5.2 La5 a5pirantes excluidos dispondran de un plazo de diez 
dias naturales, contados a partir del siguiente al de la publicaciôn 
de la citada Resoluci6n, para poder subsanar el defecto 0 defectos 
relativos a tos requi51tos establecid05 en la base 3 que, en su 
caso, haya motivado la exclusi6n. 

5.3 Finalizado el plazo de'diez dias naturales anteriormente 
senalado, por el Secretario Ge'neral se dictara Resoluci6n, apro-. 
bando y haciendo publica, en los lugares indicados en la base 
4.1, la relaci6n definitiva de aspirantes admitidos y excluidos. 

6. Sistema de selecci6n 

El sistema de selecci6n sera el de concur5o-oposici6n contem
plado en el articulo 29 del Real Decreto 364/1995 y previsto, 
asimismo, en el articulo 8 del Convenio Colectivo del Personal 
Laboral del Tribunal de Cuentas, de 28 de septiembre de 1994, 
y constara de dos fases, una de concurso y otra de oposici6n. 
de acuerdo con las e5pecificaciones que figuran a continuaci6n 
y en los anexos 1 a 4: 

6.1 Fase de concurso.-En la fase de concurso, que no tiene 
caracter eliminatorio, se valoraran 105 meritos profesionales, los 
meritos academicos y las circunstancias personales, puntuandose 
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de 0 a 10 la totalidad de tos meritos y circunstancias alegadas. 
La valoraciôn de tas meritos y circunstancias se efectuara con 
arreglo al siguiente baremo. establecido en el articulo 8 del vigente 
Convenio Colectivo del PersonaJ Laboral del Tribunal de Cuentas: 

Ml!r1tos y drcunstanclas 

Meritos profesionales ................ . 
Meritos academicos .................. . 
Circunstancias personales ............ . 

PorcentaJe 

60 
30 
10 

Puntuacl6n 
mlıxlma 

6 
3 
1 

Los baremos aplicables se consignan en anexos a la presente 
convocatoria, segun et siguiente detalle: 

Anexo 1: Oficial de primera de Archivo. 
Anexo 2: Oficial de primera de oficios diversos. 
Anexo 3: Subalternos. 
Anexo 4: Mozos. 

Dentro de los quince dias naturales siguientes a la publicaci6n 
de la relaci6n de aprobados del primero y/o segundo ejercicios, 
segun proceda, de conformidad con 10 establecido en los ane
xos 1 a iV, la Comisi6n de Selecci6n publicara, de forma des
glosada, en los tablones de anuncios de las sedes del Tribunal 
de Cuentas mencionadas en la base 4.1, las puntuaciones obte
nidas por cada candidato en esta fase de concurso, en funciön 
de los meritos y circunstancias alegados y documentalmente acre
ditados de forma suficiente, estableciendose un p1azo de diez dias 
naturales, a partir de esta ultima publicaciön, durante 105 cuales 
10s interesados podran solicitar por escrito la subsanaciön de 105 
errores que eventualmente hubieran podido producirse. 

6.2 Calificaciones de la fase de concurso.-Transcurrido este 
(ıltimo plazo, la Comisi6n de Se1ecci6n hara publica la puntuaci6n 
definitiva de la fase de concurso. 

6.3 Fase de oposici6n.-La fase de oposici6n constara de los 
ejercicios que para cada uno de los puestos de trabajo se esta~ 
blecen en los anexos 1 a 4, antes mencionados. 

EI orden de actuaci6n de los aspirantes se iniciara alfabeti
camente por aquellos candidatos cuyo primer apellido comience 
por la letra E. 

Los opositores que se presenten a tas plazas de Subalternos 
y de Mozos, por eJ turno de promociön interna, estaran exentos 
del primer ejercicio, de conformidad con 10 dispuesto en el articu-
10 8 de1 vigente Convenio Colectivo del PersonaJ Laboral del Tri
bunal de Cuentas. 

La Comisi6n de Selecci6n podra requerir a los candidatos, pre
viamente a la realizaci6n de cada ejercicio y en cualquier momento 
del desarrollo de estos, para que acrediten su identidad medİante 
la presentaci6n del documento nacional de identidad 0 pasaporte. 

Los aspirantes que no comparezcan a las pruebas quedanın 
automaticamente excluidos del proceso de selecciön, salvo en los 
casos debidamente justificados y libremente apreciados por la 
Comisi6n de Selecci6n. 

6.4 Calificaci6n de la fase de oposici6n.-Entre la publicaciön 
de las calificaciones de cada ejercicio y el comienzo del siguiente 
debera transcurrir un plazo minimo de setenta y dos horas y un 
maximo de veinte dias naturales. 

Para superar los ejercicios de esta fase, sera necesario obtener. 
en cada uno de ellos, las puntuaciones indicadas en 105 antedichos 
anexos 1 a4. 

La Comisi6n de Selecci6n hanı. publicas las puntuaciones obte
nidas por 105 aspirantes que hayan superado cada uno de los 
ejercicios de esta fase. 

6.5 Calificaci6n del concursa.oposici6n.-La calificaci6n total 
del concurso-oposici6n sera la resultante de la suma aritmetica 
de las puntuaciones obtenidas en las fases de concurso y de 
oposici6n. 

En caso de empate, el orden se establecera atendiendo: 

Para las plazas de Oficial de primera de Archivo y Oficial de 
primera de oficios diversos, a la mayor puntuaci6n obtenida en 
el primer ejercicio de la fase de oposici6n. 

Para las plazas de Subaltemos y Mozos, a la mayor puntuaci6n 
obtenida en el segundo ejer-cicio de la fase de oposici6n. 

En todo caso, se estara a 10 dispuesto en el articulo 9.4 del 
vigente Convenio Colectivo del Personal Laboral del Tribunal de 
Cuentas, de 28 de septiembre de 1994. 

La Comisi6n de Selecci6n hara publica la correspondiente rela~ 
ciôn de opositores aprobados en cada concurso-oposici6n. por 
orden de puntuaci6n, con indicaci6n del re5pectivo documento 
nacional de identidad, elevando posteriormente dicha relaci6n al 
6rgano competente para la formalizaci6n de 105 contratos. 

7. Comisi6n de Selecci6n 

7.1 A la Comi5iön de Selecci6n, cuya comp05iciön aparece 
recogida en el anexo 6 de esta convocatoria. le correspondera 
el desarrollo y la calificaciôn de las pruebas selectivas. 

7.2 A efectos de comunicaciones y demas incidencias, la 
Comisi6n de Selecci6n tendra su sede en la calle Fuencarra1, nume
ro 81, de Madrid. 

7.3 Previa convocatoria de su Presidente, se constituira la 
Comisi6n de Selecci6n; con asistencia de la mayoria absoluta de 
sus miembros, titulares 0 suplentes. 

La Comisi6n de SeJecci6n celebrara su sesiön constitutiva en 
el plazo maximo de veinte dias a partir de la fecha en que finalice 
el plazo de presentaci6n de instancias. 

En dicha sesiön, la Comisi6n de Selecci6n acordara todas las 
decisiones que le correspondan en orden al concreto desarrollo 
de las pruebas selectivas. 

7.4 Los miembros de la Comisi6n deberan abstenerse de inter
venir cuando concurran en ellos las circunstancias previstas en 
el articulo 28.2 de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre. Asimismo. 
los participantes podran recusar a 105 miembros de la Comisiön 
cuando se den las circunstancias establecidas en dicho articulo. 

7.5 A partir de su constituciön. la Comisi6n de Selecci6n, 
para actuar validamente, requerira la presencia, al menos, de la 
mayoria de sus miembros. 

7.6 Durante el desarrollo de las pruebas selectivas, la Comi
si6n de Selecci6n reso1vera todas las dudas que pudieran surgir 
en la aplicaci6n de estas normas, asi como 10 que se deba hacer 
en 105 casos que puedan plantearse y no esten aqui expresamente 
previstos. 

EI procedimiento de actuaci6n de la Comisi6n de Selecci6n 
se ajustara, en todo momento, a 10 dispuesto en la Ley de Regimen 
Juridico de las Administraciones Publicas y del Procedimiento 
Administrativo Comun y demas normativa de general aplicaci6n. 

7.7 La Comisi6n de Selecciön podra realizar cuantas actua
ciones considere oportunas para comprobar en cualquier momento 
la veracidad y exactitud de los hechos, datos y meritos alegados 
por 105 participantes a efectos de la aplicaci6n del baremo esta
blecido en la base 6. 

7.8 La Comisi6n de Selecci6n adoptara las medidas nece
sarias para que 105 aspirantes con minusvalias gocen de similares 
condiciones para la realizaci6n de 105 ejercicios que el resto de 
105 aspirantes. En este sentido, se estabfeceran, para tas personas 
con minusva1ia que 10 soliciten. las adaptaciones posibles de tiem
po y medios para su realizaci6n. 

7.9 EI Presidente de la Comisi6n de Selecciön adoptara tas 
medidas oportunas para garantizar que los ejercicios escritos de 
la oposict6n sean corregidos sin que se cooozca la identidad del 
opositor, utilizando para ello los impresos aprobados por la Orden 
del Ministerio de la Presidencia, de 18 de febrero de 1985 (<<Boletin 
Oficial del Estado» del 22), cumplimentandose mediante el empleo 
de boligrafo con tinta de color negro 0 azul. 

La Comisi6n de Selecci6n excluira a aquellos candidatos en 
cuyos ejercicios figuren marcas 0 signos que permitan conocer 
la identidad del opositor. 

7.10 La Comisi6n de Selecci6n tendra tas siguientes cate
gorias de tas recogidas en el anexo ıv de. Real Decreto 2'36/1988, 
de 4 de marzo: 

Categoria cuarta. para Oficiales de primera de Archivo y Ofi
ciales de primera de oficios diversos. 

Categoria quinta, para Subalternos y Mozos. 

8. Propuesta de aprobados 

Concluidas las pruebas selectivas, la Comisi6n de Selecci6n 
elevara a la Presidencia del Tribunal de Cuentas propuesta· de 
candidatos para la formalizad6n de 105 contratos que, en ningun 

• 
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caso, podra exceder del numero de plazas convocadas. Cualquier 
propuesta de aprobados que contravenga 10 anteriormente esta
blecido serə. nula de pleno derecho. 

9. Presentaci6n de documentos 

9.1 Antes de la formalizaciôn de 105 respectivos contratos, 
tas opositores aprobados debeniti presentar, en un plazo de veinte 
dias naturales, a contar desde el siguiente a aquel en que se hagan 
p(ıblicas tas listas de aprobado5, 105 siguientes documentos: 

Titulos requeridos 0 certificaciones academicas que acrediten 
haber realizado todos 105 estudios necesarios para su obtenciön. 

Fotocopia del Libro de Familia (cuanrlo proceda). 
Declaraci6n jurada 0 promesa de na haber sido separado 

mediante expediente disciplinario del servicio -de cualquiera de 
las Administraciones publicas. ni halIarse inhabilitado para el 
desempefio de funciones publicas, mediante sentencia firme. 

Certificado medico oficial acreditativo de no padecer enferme
dad ni limitaciones Jisicas 0 psiquicas que imposibiliten para et 
ejercicio de las funciones correspondientes al pUi2!sto de trabajo 
(base 2.2. de la presente convocatoria). 

Los candidatos que hayan hecho valer su condici6n de personas 
con minusvalia deberan presentar certificaci6n que acredite tal 
condici6n, expedida por 105 6rganos competentes de la Adminis
traci6n del Estado 0, en et caso de estar transferidas estas com
petencias, del 6rgano competente de la Administraci6n Auton6-
mica. 

Certificado, expedido por el Ayuntamiento de residencia, de 
105 datos del Padr6n Municipal que acrediten que 105 familiares 
que hubieran podido ser valorados en el concurso conviven con 
el candidato en la fecha de finalizaci6n del plazo establecido en 
la base 4.1, y continuan convivienc;lo al finalizar el proceso selec
tivo. 

Declaraci6n de no incurrir en ninguno de 105 supuestos de 
incompatibilidades previstos en la Ley 53/1984, de 26 de diciem
bre. 

Quienes dentro del plazo indicado no presentasen la referida 
documentaci6n, no podrim ser contratados, quedando anuladas 
todas sus actuaciones, sin perjuicio de la responsabilidad en que 
pudieran haber incurrido por falsedad en su instancia. 

10. Fonnalizaci6n de 105 contratos 

La Secretaria General del Tribunal de Cuentas. de acuerdo con 
la propuesta de la Comisi6n de Selecci6n, procedera a la for
malizaci6n de los contratos hasta et limite de tas plazas propuestas. 
Hasta que se formalicen 105 contratos y se incorporen a 105 puestos 
de trabajo correspondientes. los aspirantes na tendran derecho 
a percepci6n econ6mica alguna. 

11. lncorporaci6n y perfodo de prueba 

11.1 La incorporaci6n al puesto de trabajo se efectuara en 
la fecha del inieio de) contrato de trabajo. A partir de su incor
poraci6n, comenzara un periodo de prueba que se desarrollara 
y tendra la duraci6n establecida en el articulo 9.7 de) vigente 
Convenio Colectivo del Personal Laboral del Tribunal de Cuentas. 

11.2 EI personal que supere el periodo de prueba, de con
formidad con el articulo 9.7. anteriormente citado, adquirira la 
condici6n de PersonaJ Laboral fijo del Tribunal de Cuentas. 

.12. Norma /lnal 

Contra la presente convocatoria y sus bases, ası como cuantos 
actos administrativos se deriven de aquelIa y de las actuaciones 
de la Comisi6n de Selecci6n, podra interponerse recurso ordinario, 
en el plazo de un mes, ante el Pleno del Tribunal de Cuentas, 
de conformidad con 10 dispuesto en el articulo 3.j) y la disposici6n 
adicional primera, 1 y 4 de la Ley de Funcionamiento de Tribunal 
de Cuentas, en relaci6n con el articulo 114 de la Ley 30/1992, 
de 26 de noviembre. 

Madrid, 17 de diciembre de 1996.- La Presidenta, Milagros 
Garcia Crespo. 

Ilmo. ST. Secretario general del Tribunal de Cuentas. 

ANEXOl 

Concurso-oposidon, en tumo de promodon intema para 
cubrir un pu_o de tra1>'l/0 de Oficla1 de prlmera de Arcbivo. 

como persoaa1laboral fijo deJ TribunaJ de Cuentas 

1. Fase de concurso 

1.1 Meritos profesionales (experiencia).-Puntuaci6n maxima 
total: 6,00 puntos, de acuerdo con el siguiente desglose: 

Por cada seis meses 0 fracci6n superior a tres de servicios 
prestados de forma remunerada con caracter fijo, interino, suplen
te, contratado 0 eventual, en puestos de trabajo de similar con
tenido al que figura en la convocatoria: 

1. 1. 1 En el Tribunal de Cuentas: 0,25 puntos por cada seis 
meses 0 fracei6n superior a tres meses, con un maximo de 3,00 
puntos. 

1. 1.2 En la Administraci6n del Estado, Comunidades Aut6-
nomas, Corporaeiones Locales, entidades gestoras de la Seguridad 
Social y organismos aut6nomos: 0,15 puntos por cada seis meses 
o fracci6n superlor a tres meses, con un maxlmo de 2,00 puntos. 

1.1.3 En otras empresas 0 entidades no induidas en 105 pun
tos 1.1.1 y 1.1.2: 0,10 puntos por cada seis meses 0 fracei6n 
superior a tres meses, con un maximo de 1,00 punto. 

En el caso de 5erviclos prestados simultaneamente, 5610 se 
computaran, por seme5tres, 105 de mayor valoraei6n entre los ale
gados por el aspirante. 

A efectos del c6mputo de 105 periodos temporales seiialados, 
se tendran en cuenta los prestados de forma continua 0 discon
tinua. 

1.2 Meritos academicos.-Puntuaci6n maxima total: 3,00 
puntos, de acuerdo con el siguiente desglose: 

1.2.1 Por cada titulo academico oficial aprobado por eI Esta
do, de nivel superior al del titulo exigido para acceder a esta con
vocatoria, 0,50 puntos, con un maximo de 2,00 puntos. 

1.2.2 Por cursos 0 seminarios impartidos por las distintas 
Administraciones Publicas, distintos a los exigldos para la obten
ei6n de cualquiera de Jos titulos, diplomas 0 certificados acade
micos a que se hacen menci6n en el punto 1.2.1, con un maximo 
d. 1,00 punto: 

Cursos 0 seminarlos con una duraei6n de hasta treinta y cinco 
horas, 0,10 puntos. 

Cursos 0 seminarios con una duraci6n de treinta y sels a 5etenta 
horas, 0,25 puntos. 

Cursos 0 seminarios con una duraci6n de mas de setenta horas, 
0,50 puntos. 

1.3 Circunstancias personales.-Puntuaci6n maxima total: 
1,00 punto, de acuerdo con el siguiente desglose: 

1.3.1 Por minusvalia del solicitante conforme a la base 2.2.4, 
acreditada documentalmente, 0,50 puntos. 

1.3.2 Por cada hijo a cargo del solicitante y que conviva con 
el, siendo menor de veintitres afios y que no pereiba rentas de 
ningun tipo, 0,25 puntos. 

1.3.3 Por el padre y/o la madre a cargo del solicitante, que 
conviva con el y que no pereiba rentas de ningun tipo, 0,10 puntos 
por cada uno de ellos. 

Cuando alguno de los familiares resefiados tuvieran la con
dici6n de minusvalido, la puntuaci6n por persona de 105 apartados 
1.3.2 y 1.3.3 se incrementara en un 50 por 100. 

EI Iimite de edad previsto para 105 hijos no sera tenido en 
cuenta respecto de aquellos en quienes concurra la condici6n de 
minusvalido. 

La valoraci6n de los meritos 5610 se realizara respecto de aque
llos candidatos que hayan superado el prlmer ejercicio de la fase 
de oposiei6n, hadendose publico su resultado antes de la cele
braci6n del segundo ejercicio, de conformidad con 10 previsto en 
las bas.s 6.1 y 6.2. 

2. Fase de oposici6n 

La fase de oposici6n constari de tos siguientes ejercicios: 

2.1 Primer ejercicio: Consistira en la realizaci6n de una prue
ba escrita, de noventa minutos de duraci6n. compuesta de dos 
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partes: una parte te6rica tipo test, en la que cada pregunta tendra 
cuatro respuestas alternativas, de tas cuales s610 una serə. vlılida, 
y otra parte practica, escrita, ambas sobre un tema relaclonado 
con la actividad a desarrollar, de acuerdo con el programa adjunto 
a este anexo, propuesto por la Comisiôn de Selecci6n. 

Las opositores que na comparezcan a la prueba quedar{m auto
maticamente exduidos del proceso de selecci6n. 

La puntuaci6n global de este ejercicio serə de 0 a 10 puntos, 
siendo necesario para superar esta prueba obtener un minitno 
de 5 puntos. 

2.2 Segundo ejercicio: Consistira en la realizaci6n de una 
entrevista, con unr maxitno de quince minutos de duraci6n, qu·e 
com.prendera el analisis, entre otros, de los siguientes aspectos 
destinados a acreditar la experiencia profesional del candidato 
y su idoneidad para el puesto de trabajo convocado: 

Formaciôn general. 
Actividades profesionales. 
Motivos por los que aspira a la plaza. 
Aptitudes para la plaza convocada: Personalidad, madurez, 

capacidad de relaciôn, etc. 

Los opositores que no comparezcan a la prueba quedarə.n auto
maticamente exc1uidos del proceso de selecei6n. 

La puntuaeiôn global de este ejercicio serə. de 0 a 10 puntos, 
siendo neces'ario, para superar esta prueba, obtener un minimo 
de 5puntos. 

PROGRAMA 

Tema 1: Conceptos basicos: archivo, documento y expediente. 
Formad6n de un expediente. 

Tema 2: Fases de la documentaciôn: transferencia yexpurgo. 
Tema 3: Organizaciôn de un archivo: clasificaciôn y ordena-

eiôn. 
Tema 4: lnstrumentos descriptivos de la documentaci6n. 
Tema 5: Archivo general de! Tribunal de Cuentas. 
Tema 6: Legislaciôn basica vigente sobre archivos adminis

trativos. 

ANEX02 

Concurso-oposld&o, en turno de proaıodon Intenıa para 
cubrlr un puesto de trabajo de Oficlal de primera de oRcl .... 
dlveısos. como penonıd laboral 6jo de) Trlbunıd de Cuentas 

1. Fase de concurso 

1.1 Meritos profesionales (experiencia).-Puntuaciôn maxima 
total: 6,00 puntos, de acuerdo con el siguiente desglose: 

Por cada seis meses 0 fracci6n superior a tres de servicios 
prestados de forma remunerada con cankter fijo, interino, suplen
te, eontratado 0 eventual, en puestos de trabajo de similar con
tenido al que figura en la eonvocatoria: 

1.1.1 En el Tribunal de Cuentas: 0,25 puntos por cada seis 
meses 0 fracciôn superior a tres meses, con un maximo de 3,00 
puntos. 

1.1.2 En la Administradôn del Estado, Comunidades Autô
nomas, Corporaciones Locales, entidades gestoras de la Seguridad 
Socia) y organismos aut6nomos: 0,15 puntos por eada seis rneses 
o fraeciôn superior a tres meses, con un maximo de 2,00 puntos. 

1.1.3 En otras empresas 0 etıtidades no induidas en tos pun
tos 1.1.1 y 1.1.2: 0,10 puntos por eada seis meses 0 fracciôn 
superior a tres meses, con un maximo de 1,00 punto. 

En el caso de servicios prestados simultimeamente, sôlo se 
computaran, por semestres, 105 de mayor valoradôn entre 105 ale
gados por el aspirante. 

A efectos del e6mputo de los periodos temporales sefialados, 
se tendran en euenta los prestados de forma eontinua 0 discon
tinua. 

1.2 Meritos academieos.-Puntuaci6n maxima total: 3,00 
puntos, de aeuerdo con el siguiente desglose: 

1.2.1 Por eada titulo aeademico oficial aprobado por el Esta
do, de nivel superior al del titulo exigido para acceder a esta con
vocatoria, 0,50 puntos, con un mə.ximo de 2,00 puntos. 

1.2.2 Por cursos 0 seminarios impartidos por las distintas 
Administraeiones Piiblicas, distintos a los exigidos para la obten
eiôn de cualquiera de 105 titulos, diplomas 0 certificados acade
micos a que se hacen menciôn en et punto 1.2.1, con un maximo 
de 1,00 punto: 

Cursos 0 seminarios con una duraci6n de hasta treinta y clnco 
horas, 0,10 puntos. 

Cursos 0 seminarios con una duraci6n de treinta y seis a setenta 
horas, 0,25 puntos. 

Cursos 0 seminarios con una duraciôn de mas de setenta horas, 
0,50 puntos. 

1.3 Circuns.tancias personales.-Puntuaciôn mə.xima total: 
1,00 punto, de acuerdo con el siguiente desglose: 

1.3.1 Por minusvalia del solicitante conforme a la base 2.2.4, 
acreditada documentalmente, 0,50 puntos. 

1.3.2 Por cada hijo a cargo del solicitante y que conviva con 
el, siendo menor de veintitres aoos y que no perciba rentas de 
ningun tipo, 0,25 puntos. 

1.3.3 Por el padre y/o la madre a cargo del solicitantej que 
conviva con el y que no perciba rentas de ningiin tipo, 0,10 puntos 
por cada uno de ellos. 

Cuando alguno de los familiares reseoados tuvieran la con
dici6n de minusvə.lido, ta puntuaciôn por persona de 105 apartados 
1.3.2 y 1.3.3 se incrementara en un 50 por 100. 

EI İimite de edad previsto para los hijos no sera tenido en 
cuenta respecto de aquellos en quienes concurra la condiciôn de 
minusvalido. 

La valoraci6n de tos meritos sôlo se realizanı respecto de aque
Hos candidatos que hayan superado el primer ejercicio de la fase 
de oposici6n, haciendose piiblico su resultado antes de la cele
braci6n del segundo ejercicio, de conformidad con 10 previsto en 
las bas.s 6.1 y 6.2. 

2. Fase de oposici6n 

La fase de oposiciôn constara de los siguientes ejercieios: 

2.1 Primer ejercicio: Realizaciôn de una prueba propuesta 
por la Comisiôn de Selecciôn, que consistira en el desarrollo, 
durante un tiempo maximo de noventa minutos, de un supuesto 
sobre un tema relacionado con la actividad a desarrollar. 

Los opositores que no comparezcan a la prueba quedaran auto
maticamente exduidos del proceso de selecci6n. 

La puntuaciôn global de este ejereicio sera de 0 a 10 puntos, 
siendo necesario, para superar esta prueha, obtener un minhno 
de 5 puntos. 

2.2 Segundo ejercicio: Consistirə. en la realizaciôn de una 
entrevista, euya duraci6n maxima serə. de quince minutos de dura
eiôn, que comprendeni el anitlisis, entre otros, de los siguientes 
aspectos destinados a acreditar la experiencia profesional del can
didato y su idoneidad para el puesto de trabajo convocado: 

Formaciôn general. 
Actividades profesionales. 
Motivos por 105 que aspira a la plaza. 
Aptitudes para la plaza convocada: Personalidad, madurez, 

capacidad de relaci6n, etc. 

Los opositores que no comparezcan a la prueba quedaran auto
maticamente exduidos del proceso de selecci6n. 

La puntuaciôn global de este ejercicio sera de 0 a 10 puntos, 
siendo necesario, para superar esta prueba, obtener un minimo 
de 5 puntos. 

ANEX03 

Concurso-oposldon. en turno de prom.odOD iDterna y Hbre, 
para cubrir tres puestos de trabaJo de Subalternos. com.o per

...oaı 1aboral6jo del Trlbanıd de Cuentas 

1. Fase de concurso 

, 1.1 Meritos profesionale's (eXperiencia).-Puntuaciôn;maxima 
total: 6,00 puntos, de aeuerdo con el siguiente desglose: 

Por cada seis meses 0 fracciôn superior a tres de se1Vlcios 
prestados de forma remunerada con caracter fljo, interino, suplen-
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te, contratado 0 eventual, en puestos de trabajo de similar con
tenido al que figura en la conVQcatoria: 

1.1.1 En et Tribunal c:te Cuentas: 0,25 puntos por cada seis 
meses 0 fracciôn superior a tres meses, con un maximo de 3,00 
puntos. 

1. 1.2 En la Administraciôn de) Estado, Comunidades Aut6-
nomas, Corporaciones Locales, entidades gestoras de la Seguridad 
Social y organismos autônomos: 0,15 puntos por cada seis meses 
o fracciôn superior a tres rneses, con un maximo de 2,00 puntos. 

1. 1.3 En otras empresas 0 entidades na incluidas en tas pun
tos 1.1.1 y 1.1.2: 0,10 puntos por cada seis meses 0 fracci6n 
superior a tres meses, con un maximo de 1,00 punto. 

En et caso de servicios prestados simultfmeamente. sölo se 
computaran. por semestres, los de mayor valoraci6n entre los ale
gados por el aspirante. 

A efectos del c6mputo de los periodos temporales seiialados, 
se tendran en cuenta los prestados de forma conönua 0 discon
tinua. 

1.2 Meritos academicos.-Puntuaci6n maxima total: 3,00 
puntos, de acuerdo con el siguiente desglose: 

1.2.1 Por cada titulo academico oficial aprobado por el Esta
do, de nivel superior al del titulo exigido para acceder a esta con
vocatoria, 0,50 puntos, con un maximo de 2,00 puntos. 

1.2.2 ,Por cursos 0 seminarios impartidos por las distintas 
Administraciones P6.blicas, distintos a 105 exigidos para la obten
ei6n de cualquiera de 105 titulos, diplomas 0 certiflcados acade
micos a que se hacen menciôn en et punto 1.2.1, con un maximo 
de 1,00 punlo: 

Cursos 0 seminarios con una duraciôn de hasta treinta y cinco 
horas, 0,10 puntos. 

Cursos 0 seminaTios con una duraci6n de treinta y seis a setenta 
horas, 0,25 puntos. 

Cursos 0 seminarios con una duraciôn de mas de setenta horas, 
0.50 puntos. 

1.3 Circunstancias personales.-Puntuaciôn maxima total: 
1,00 punto, de acuerdo con elsiguiente desglose: 

1.3.1 Por minusvalia del solicitante conforme a la base 2.2.4, 
acreditada documentalmente. 0,50 puntos. 

1.3.2 Por cada hijo a cargo de! solicitante y que conviva con 
el, siendo menor de veintitres aiios y que no perciba rentas de 
ningun tipo, 0,25 puntos. 

1.3.3 Por el padre y/o la madre a cargo del solicitante, que 
conviva con el y que no perciba rentas de ningun tipo, 0, ı 0 puntos 
por cada uno de ellos. 

Cuando alguno de 105 familiares resefiados' tuvieran la con
diciôn de minusvalido, la puntuaci6n por persona de los apartados 
1.3.2 y 1.3.3 se incrementara en un 50 por 100. 

Et limite de edad previsto para los hijos no sera tenido en 
cuenta respecto de aquellos en quienes concurra la condici6n de 
minusvalido. 

La valoraciôn de los meritos 5610 se realizara respecto de aque
Hos candidatos que hayan superado los dos primeros ejercicios 
de la fase de oposici6n, haciendose publico su resu1tado antes 
de la celebraciôn del tercer ejercicio, de conformidad con 10 pre
visto en las bases 6.1 y 6.2. 

2. Fase de oposici6n 

La fase de oposici6n constara de los siguientes ejercicios: 

2.1 Primer ejercicio: Consistira en contestar por escrito, en 
un tiempo maximo de sesenta minutos, den preguntas tipo test 
con cuatro respuestas aIternativas, de las cuales s610 una sera 
valida, relacionadas con la Gonstttuci6n, la Administraci6n y el 
Tribunal de Cuentas, en particular, de acuerdo con el programa 
adjunto a este anexo, propuestas por la Comisi6n de Selecci6n. 

Cada contestaci6n valida recibira una valoraci6n de 0,30 pun
tos; se restara 0,075 puntos por cada una de las respuestas 
incorrectas y se dejaran sin valorar las preguntas sin respuesta. 
Por cada una de tas preguntas a las que se de dos 0 mas respuestas, 
tambien se restara O,o:JS !puntos. 

Los opositores que no çOmparezcan a la prueba quedaran auto
maticamente exclutdos.deı·proceso de selecci6n. 

De) resultado de las operaciones anteriores se obtendra la valo
raci6n particular del ejercicio realizado por cada aspirante, decla
randolo «apto» 0 «no apto». 

2.2 Segundo ejercicio: Consistira en la realizaci6n de una 
redacci6n, durante un tiempo maximo de sesenta minutos, sobre 
un tema de cultura general, actualidad 0 relacionado con la acti
vidad a desarrollar, propuesto por la Comisi6n de Selecciôn. que 
permita enjuiciar la preparaciôn general de 105 opositores, su enfo
que del tema, ortografia y modo de expresi6n. 

Los opositores que no comparezcan a la prueba quedaran auto
maticamente exduidos del proceso de selecci6n. 

La puntuaci6n global de e5te ejercicio sera de 0 a 10 puntos, 
siendo necesario, para superar esta prueba, obtener un minimo 
de 5 puntos. 

2.3. Tercerejercicio: Consistira en la realizaci6n de una entre
vista, cuya duraci6n no excedera de quince minutos. que com
prendera el analisis. entre otros, de 105 5iguientes aspectos des
tinados a acreditar la experiencia profesional del candidato- y su 
idoneidad para el puesto de trabajo convocado: 

Formaciôn general. 
Actividades profesionales. 
Motivos por los que aspira a la plaza. 
Aptitudes para la plaza convocada: Personalidad, madurez, 

capacidad de relaci6n, etc. 
Los opositores que no comparezcan a la prueba quedaran auto

maticamente excluidos del proceso de selecciôn. 
La puntuaciôn global de esfe ejetcicio sera de 0 a 1'0 puntos, 

siendo necesario, para superar esta prueba, obtener un minimo 
de 5 puntos. 

PROGRAMA 

Tema 1: La Constituciön Espanola de 1978: Estructura y con
tenido. 

Tema 2: Los principios constitucionales. 105 derechos funda
mentale5 y libertades publicas. 

Tema 3: El ~obierno: Formaci6n, comp05ici6n y funciones. 
Tema 4: Las Cortes Generales: el Congreso de tos Diputados 

yel Senado. Composiciôn y funciones. 
T ema 5: 6rganos Constitucionales: Et Tribunal de Cuentas: 

normativa de aplicaci6n, 6rganos re,ctores y estructura. 
Tema 6: 6rganos Con5titucionales: el Tribunal de Cuentas: 

Funcionamiento y competencias. El personal al seıvicio del Tri
bunal de Cuentas. 

Tema 7: EI personal laboral al seıvicio del Tribunal·de Cuentas: 
Convenio Colectivo de aplicaci6n; de.rechos y deberes del personal 
laboral; situaciones e incompatibllidades. 

ANEX04 

Concurso-oposldon, en tarno de pronıodon intema y Ubre, 
para cubrir tresı puestos de trabajo de Mozos, conıo persoaal 

laboral fijo de! Tribunal de Cuentas 

1. Fase de concurso 

ı.1 Merito5 profesionales (experierıcia).-Puntuaciôn maxima 
total: 6,00 puntos. de acuerdo con el siguiente desglose: 

Por cada seis meses 0 fracci6n superior a tres de servicios 
prestados de forma remuneradi) con ·c()racter fijo, interino, suplen
te, contratado 0 eventual, en puestos de trabajo de similar con
tenido al que figura en la convocatoria: 

1.1.1 En el Tribunal de Cuentas: 0,25 puntos por cada seis 
meses 0 fracci6n superior a tres meses, con un maximo de 3,00 
puntos. 

1.1.2 En la Administraciôn del Estado, Comunida<les Autô
nomas, Corporaciones Locales, entrdades_ gestoras d-eia S-eguridad 
Social y organismos aut6nomos: :0,15 ,puntos por cada seis meses 
o fracciôn superior a 1res mese:s, cQJl qn maximo de 2,00 puntos. 

1. 1.3 En otras empresas 0 entidades no incIuidas en los pun
tos 1.1.1 y 1.1.2: 0,10 puntQS por cada sels meses 0 fracci6n 
superior a tres meses, con un mAxinıode 1,00 puntp. 

En el caso de servicios prestados simult6.neamente, 5610 se 
computaran, por semestres" los de mayar valoraciôn en1re 105 ale
gados por el a~rante. 
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A efectos del cömputo de tas periodos temporales sefıalados, 
se tendran en cuenta tas prestados de forma continua 0 discon· 
tiotla. 

1.2 Merltos academicos.-Puntuaciön maxima total: 3,00 
puntos, de acuerdo con el siguiente desglose: 

1.2.1 Por cada titulo academico oficial aprobado por et Esta
do, de nivel superior al del titulo exigiCıo para acceder a esta con
vocatoria. 0.50 puntos, con un maximo de 2,00 puntos. 

1.2.2 Por cursos 0 seminarios impartiCıos por tas distlntas 
Administraciones Piıblicas. distintos a los exigidos para la obten
eion de cualquiera de tas titulos, diplomas 0 certificados acade
micos a Que se hacen menciôn en et punto 1.2.1, con un maximo 
de 1,00 punto: 

Cursos 0 seminarios con una duraciön de hasta treinta y cinco 
horas, 0,10 puntos. 

Cursos 0 seminarios con una duraciön de treinta y seis a setenta 
horas, 0,25 puntos. 

Cursos 0 seininarios con una duraciön demas de setenta horas, 
0,50 puntos. 

1.3 Circunstancias personales.-Puntuaci6n maxima total: 
1,00 punto, de acuerdo con et siguiente desglose: 

ı .3.1 Por minusvalia del solicitante conforme a la base 2.2.4, 
acreditada documentalmente, 0,50 puntos. 

1.3.2 Por cada hijo a cargo del solicitante y que conviva con 
el, siendo menor de veintitres afios y que no perciba rentas de 
ningun tipo, 0,25 puntos. 

1.3.3 Por el padre y/o la madre a cargo del solicitante, que 
conviva con el y que no perciba rentas de ningun tipo, 0,10 puntos 
por cada uno de ellos. 

Cuando alguno de los familiares resefiados tuvieran la con
dici6n de minusvalido, la puntuaci6n por persona de los apartados 
1.3.2 y 1.3.3 se incrementara en un 50 por 100. 

EI limite de edad previsto para los hijos no sera tenido en 
cuenta respecto de aquellos en quienes concurra la condici6n de 
minusvalido. 

La valoraci6n de los meritos sôlo se realizara respecto de aque
Hos candidətos que həyan superado los dos primeros ejercicios 
de la fase de oposiciön, haciendose publico su resultado antes 
de la celebraci6n del tercer ejercicio, de conformidad con 10 pre
visto en las bases 6.1 y 6.2. 

2. Fase de oposici6n 

La fase de oposici6n constara de los siguientes ejercicios: 

2.1 Primer ejercicio: Consistira en contestar por escrito, en 
un tiempo maximo de sesenta minutos, cien preguntas tipo test 
con cuatro respuestas alternativas, de las cuales solo una sera 
valida, relacionadas con la Constituci6n, la Administracion y et 
Tribunal de Cuentas, en particular, de acuerdo con el programa 
adjunto a este anexo, propuestas por la Comisi6n de Seleccion. 

Cada contestaci6n valida recibira una valoraci6n de 0,30 pun
tos; se restara 0,075 puntos por cada una de las respuestas 
incorrectas y se dejaran sin valorar tas preguntas sin respuesta. 
Por cada una de las preguntas a las que se de dos 0 mas respuestas, 
tambien se restara 0,075 puntos. 

Los opositores Que no comparezcan a la prueba quedaran auto
ma.ticamente excluidos del proceso de selecci6n. 

Del resultado de tas operaciones anteriores se obtendrə. la valo
rad6n particular del ejercicio realizado por cada aspirante, deda
randol0 «apto» 0 «no apto». 

2.2 Segundo ejercicio: Consistira en la realizaci6n de una 
prueba practica, durante un maximo de quince minutos, sobre 
un tema relacionado con la actividad a desarrollar, propuesta por 
la Comisi6n de Selecci6n. 

Los opositores Que no comparezcan a la prueba quedaran auto
maticamente excluidos del proceso de selecci6n. 

La puntuaci6n global de este segundo ejercicio serə. de 0 a 
10 puntos, siendo necesario, para superar esta prueba, obtener 
un minİmo de 5 puntos. 

2.3. Tercer ejercicio: Consistira en la realizaci6n de una entre
vista, euya duraci6n no exeederə. de Quince minutos, que com
prendera. et amilisis, entre otros, de los siguientes aspectos des
tinados a acreditar la experiencia profesional de1 candidato y su 
idoneidad para el puesto de trabajo convocado: 

Formaci6n general. 
Actividades profesionales. 
Motivos por los que aspira a la plaza. 
Aptitudes para la plaza convocada: Personalidad, madurez, 

capacidad de relaci6n, etc. 

Los opositores que no comparezcan a la prueba Quedaran auto
maticamente exc1uidos del proceso de selecciön. 

La puntuaci6n global de este ejercicio sera de 0 a 10 puntos, 
siendo necesario, para superar esta prueba, obtener un minimo 
de 5 puntos. 

PROGRAMA 

Tema 1: La Constituciön Espafiola de 1978: Estructura y con-
-!-~_:-!
o.ÇIl'UU. 

Tema 2: Los principios constitucionales, Ios derechos runda
mentales y libertades publicas. 

Tema 3: EI Gobierno: Formaci6n, composici6n y funciones. 
Tema 4: Las Cortes Generales: el Congreso de los Diputados 

yel Senado. Composiciön y funciones. 
Tema 5: Organos Constitucionales: EI Tribunal de Cuentas: 

normativa de aplicaci6n, Örganos rectores yestructura. 
Tema 6: Organos Constitucionales: el Tribunal de Cuentas: 

Funcionamiento y competencias. El personal al servicio del Tri
bunal de Cuentas. 

Tema 7: El personal laboral al servicio del Tribunal de Cuentas: 
Convenio Colectivo de aplicaci6n; derechos y deberes del personal 
laboral; situaciones e incompatibilidades. 
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ANEXO 5 

TRIBUNAL DE CUENTAS 
SOLlCITUD DE ADMISION A PRUEBAS SELECTIVAS 
PARA INGRESO COMO PERSONAL LABORAL FIJO 
EN EL TRIBUNAL DE CUENTAS 

............................ _--...................... . 

__ __ ~ .. _~_~:"'''~ __ J 
SOLlCITUD DE ADMISION A LAISi PLAZAISI DE ................................................................... EN TURNO ................................................. . 
Resoluci6n .de 

1. DNI 2. Primer apellido 3. Segundo apellido 4. Nombre 

5. Fecha de nacimiento 6. Sexo: 7. Lugar de nacimiento: 
Dıa Mes Aıia Varôn ıJ Municipio Provincia Pais 

I I 
Mujer ıJ J i 1 i I 

8. Residencia habitual: 
Cəlle 0 Plaza y numero Municipio Provincia C6digo postal Telefona con prefijo 

I I I i { I 

9. Minusvalfa 0 discapacidad: Requerimientos de tiempo y medios adicionales para realizər las pruebas: 

NO ıJ ısI ıJ I Grado: % I 

10. Forma de ingreso de los derechos de exarnen: 

[J Gira postal 0 telegrafioo de feoha: Resguardo num.: 

o Habilitaci6n del Tribunal' de Cuentas, con fecha: Recibo num.: 

11. Titulacidn academica oficial que posee əl solicitante: 
Denominaci6n: 

A la presente instancia se acompaiian, con justificaci6n documental suficiente: 

ıJ Meritos profesıonales 
ıJ Meritos academicos 
ıJ Circunstancias personales 

I 

Ano də obtenci6n 0 

finalizaci6n de estudios 

EI abajo firmante solicita ser admitido a las pruebas selectivas para ingreso como personaj laboral fijo en el 
Tribunal de Cuentas y DECLARA que son ciertos todos los datos consignados mb arriba y que, el ultimo dra del plazo 
de presentaci6n de instancias, reune todos y cada uno de los requisitos' exigidos por la convocatoria, 
comprometiendose a probar documentalmente todos los datos que figuran en esta solicitud. 

En ..................... , a .... de. . ......... de 1996 
(firma) 

EXCMA. SRA. PRESIDENTA DEL TRIBUNAL DE CUENTAS . 
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ANEX06 

Composicf6n de la Comisl6n de Selecci6n 

Comisi6n de Selecci6n titular: 

Presidente: Don Enrique Medina Guijarro. funcionario perte
neciente a la Escala T ecnica de Gesti6n de Organismos Aut6no
roos, destinado en et Tribunal de Cuentas. 

Vocales: Don Fernando Da Cunha Rivas, funcionario perte
neciente al Cuerpo Superior de Administradores Civiles del Estado. 
destinado en et Tribunal de Cuentas; dofia Isabel Urzaiz Gonzalez, 
laboral. con la categoria de Jefa del Servicio de Biblioteca; don 
Isidoro Ronda Hermindez, representante del personal laboral. 
designado a propuesta de! Comite de Empresa. 

Secretaria: Dana Maria Luz Pardina Moreno, funcionaria per
teneciente al Cuerpo de Contadores Diplomaclos del Tribunal de 
Cuentas. 

Comisi6n de Selecci6n suplente: 

Presidente: Don Jose Maria Ayll6n Colmenar, funcionario per
teneciente al Cuerpo Superior de Letrados del Tribunal de Cuentas. 

Vocales: Dona Soledad Cases G6mez de Olmedo, funcionaria 
perteneciente al Cuerpo Facultativo de Archiveros, Bibliotecartos 
y Arque61ogos, destinada en el Tribunal de Cuentas; don Jerönimo 
Hemandez Casares, laboral. con la categoria de Traductor; don 
Alberto Otero Nieto, representante del personal laboral, designado 
a propuesta del Comite de Empresa. 

Secretaria: Dona Mercedes del Rio Fernandez. funcionaria per
teneciente al Cuerpo de Contadores Diplomados del Tribunal de 
Cuentas. 

ADMINISTRACı6N LOCAL 
28962 RESOLUCION de 18de noviembre de 1996, de la Dipu

tadan Provincial de Tarragona, referente a la con
vocatoria para proveer varias plazas. 

Bases especificas, aprobada por el Pleno de 25 de octubre 
de 1996, que han de regir en las siguientes convocatorias: 

Concurso libre de un puesto laboral de Ingeniero Informatico 
de t<Base», Organismo autönomo de Gesti6n de Ingresos del Dere
cho Publico, de la Diputacion de Tarragona. 

Concurso libre de un puesto laboral de Jefe de Recaudaci6n 
de «Base», Organismo aut6nomo de Gestiôn de Ingresos del Dere
cho Piı.blico, de la Diputaci6n de Tarragona. 

Concurso-oposici6n, de caracter interno, para la provisi6n de 
cuatro plazas de Operario de Topografia, afectadas por el articu-
10 15 de la Ley para la Reforma de la Funci6n publica. 

En el «Boletin Ofidalı. de la provincia numero 263, de 15 de 
noviembre de 1996, se publican integramente tas bases especi
ficas. 

Las instancias se dirigiran al ilustrisimo senor Presidente de 
la Diputaci6n de Tarragona (paseo Sant Antoni, 100, 43071 
Tarragona). 

EI plazo de presentaci6n de instandas sera de veinte dias natu
rales, a contar desde el siguiente a la ô.ltima publicaciôn del pre
sente extracto en el t<Boletin Oficial del Estadoı., 0 en el «Diario 
Oficial de la Generalidadı.. 

Los demas anuncios relativos a esta convocatoria se publicaran 
unicamente en el IıBoletin Oficialı. de la provincia 0 en et tabl6n 
de anuncios de la Corporacion. 

Tarragona, 18 de noviembre de 1996.-El Presidente, Josep 
Marine Grau.-Ante mi, el Secretario general, Marius Viadel Mar
tin. 

28963 RESOLUCION de 27 de noviembre de 1996, de la Dipu
tad6n Provindal de Lugo, referente a La convocatoria 
para proveer varias plazas. 

En el «Boletin Oficial de la Provincia de Lugo» numero 273, 
de 27 de noviembre de 1996, se publican las bases generales 

que regiran para proveer tas plazas de personal funeionario que 
a continuaciôn se expresan, vacantes en la RPT para 1996. 

1. PLAZAS VACANTES EN LA OFERTA DE EMPLEO PARA 1996 

Personal funcionario 

Grupo segun et articulo 25 de la Ley 30/1984: A. Nivel de 
titulaci6n: Licenciado en Derecho, Ciencias Economicas, Ciencias 
Empresariales 0 equivalente. Denominaci6n: Tecnico de Adminis
trad6n Financiera y Racaudaci6n. Numero de vacantes: Una. For
ma de provisi6n: Concurso-oposiei6n (acceso libre). 

II. PLAZAs RESERVADAS A PROMOCIÖN INTERNA 1996 

Plazas y puestos de trabajo de personal funcionario 

1. Grupo segun el articulo 25 de la Ley 30/1984: B. Nivel 
de titulaci6n: Diplomado en Derecho (tres afios de liceneiatura 
de Derecho), Diplomado en Relaciones Laborales (0 denominaci6n 
equivalente). Denominaei6n: Tecnico de Gesti6n. Numero de 
vacantes: Una. Forma de provisi6n: Concurso-oposiei6n (promo
eion interna). 

2. Grupo seg(ın el articulo 25 de la Ley 30/1984: D. Nivel 
de titulaci6n: Graduado Escolar. Formaci6n Profesional de primer 
grado 0 equivalente. Denominaci6n: Encargado de Regimen Inte
rior y Custodia. Numero de vacantes: Una. Forma de provisi6n: 
Concurso-oposici6n (promociôn interna). 

3. Grupo seg(ın el articulo 25 de la Ley 30/1984: D. Nivel 
de titulaei6n: Graduado Escolar, Formaci6n Profesional de primer 
grado 0 equivalente. Denomınaciôn: Adjunto a Encargado de Regi
men Interior y Custodia. Numero de vacantes: Una. Forma de 
provisi6n: Concurso-oposici6n (promoci6n interna). 

Presentaci6n de instancias: Se dirigiran al ilustrisimo senor 
Presidente de la excelentisima Diputaci6n Provincial de Lugo, en 
modelo Que se facilitarci en esta entidad, y se presentara en el 
Registro General de la misma, 0 en la forma prevista por el articulo 
38 de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Regimen Juridico 
de las Administraciones Publicas y del Procedimiento Adminis
trativo Comun. 

Plazo de presentaci6n: Veinte dias naturales, contados a partir 
del siguiente al de la publicaci6n de este anuncio en et «Boletin 
Oficial del Estado). 

Derechos de inscripci6n: Unicamente los aspirantes a la plaza 
de Tecnico de Administraci6n Financiera y Recaudaci6n (acceso 
libre) deberan abonar, en concepto de derechos de examen, la 
cantidad de 2.000 pesetas, ingresimdolas en la Tesoreria de la 
Diputaci6n y acompafiando justificaci6n de ingreso a la solicitud. 
Tambien podran realizar et mencionado ingreso mediante tran5-
ferencia bancaria a la cuenta de esta entidad en la Caja de Ahorros 
de Galicia, urbana numero 7- de Lugo, c6digo de cuenta cliente 
numero 2091-0163-45-3110000423, haciendo constar los datos 
del aspirante y que se ingresan en concepto de derechos de examen 
de la plaza citada. 

A la solicitud deberan acompanar justificante de realizar el 
ingreso de la cantidad citada. 

Se hace constar expresamente que los sucesivos anuncios que 
se deriven de la convocatoria se publicaran en el «Boletin Oficial 
de la Provincia de Lugoıı y en et tabl6n de edictos de esta Cor
poraci6n. 

Lugo, 27 de noviembre de 1996.-El Presidente, Francisco 
Cacharro Pardo.-Ante mi, el Secretario, Faustino Marlinez Fer
nandez. 

28964 RESOLUCION de 27 de noviembre de 1996, del Ayun
tamiento de Getxo (Vizcaya). referente a la convoca
torla para proveer varias plazas. 

En el «Boletin Oficiat de Vizcayaı. niımero 177, de 12 de sep
tiembre de 1996, y en et IıBoletin Oficial del Pais Vasco» numero 
213, de 5 de noviembre, se publican las bases de convocatoria 
de prueba5 selectivas para proveer plazas de funcionarios de Admi
nistraci6n Local del Ayuntamiento de Getxo, afectadas por la dis-


