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Apellldos y nombre ONI Totııl 
oposlci6n 

HernandezMartin,Julian ........ 7.846.568 11,7347 
Rosales Gonzalez, Ricardo ....... 12.740.392 11,7007 
RomeroCalero,FranciscoJavier ... 25.081.193 11,7007 
Anl6n Aguilar, Jesiıs ............. 18.424.320 11,6837 
Trabado Gonzalez, Manuel ....... 33.856.629 11,6836 
Vicho Duran, Cipriano ........... 28.948.407 11,6836 
Rica Caslro, Juan Ram6n ........ 33.298.997 11,6667 
Amaranle Malo, Jorge ........... 37.377.609 11,6667 
Baza Garcia, Jose Carlos ......... 9.800.049 11,6667 
Legaz Martinez, Miguel Angel .... 52.826.913 11,6667 
MorenoMunoz, Emilio ........... 30.526.171 11,6667 
Vicenle L6pez, Jose .............. 29.066.282 11,6496 
Lorenle Diaz, Luis ................ 50.700.886 11,6496 
Rois Taboada, Javier ............. 35.287.660 11,6327 
ferrando Casafi, Jose Vicente .... 24.343.821 11,6156 
Mier Bada, Jose Angel ........... 9.362.435 11,5987 
Bermejo Bermejo, Carlos ......... 9.411.639 11,5987 
Heredia Dominguez, Antonio Jose .. 25.952.106 11,5987 
Canamares Bravo, Miguel Angel .. 50.086.128 11,5986 
Barbero Martin, Jesus Angel ...... 34.103.620 11,5816 
Gulierrez Sorio, Rafael........... 5.142.023 11,5816 
Vilanova Cid, Arturo ............. 76.719.548 11,5306 
Ameigeiras Novelle, ıvan ......... 34.975.837 11,5306 
Perez Sainza, Anlonio ............ 36.080.865 11,5136 
L6pez-linares Garcia. Agustin .... 14.589.334 11,5136 
Rodriguez Fernandez. Victor 

Javier ........................ 24.212.335 11,4966 
Oller G6mez, Juan ............... 34.848.606 11,4966 
Ruiz-Cabello Sanlos,lgnacio 24.262.000 11:4966 
Fernandez Bermejo, Miguel Angel .. 71.415.267 11,4966 
Fernandez Martinez, Manuel ...... 22.930.440 11,4796 
L6pez Alonso, ı~nacio Javler ..... 13.149.281 11,4796 
Fernandez Aja, Angel ............ 13.764.064 11,4626 
G6mez Sanz, Adolfo .............. 3.456.710 11,4455 
Ferrero Calzada, Jose Antonio .... 11.948.300 ı 1,4455 
Niınez Garcia, 6scar ............. 9.337.628 11,4286 
Espai'iaAlvarado, MarcoAntonio 10.853.464 11,4286 
Fernandez Cancelas, Jesiıs ....... 11.413.459 11,4286 
MedinaGuadalajara, Guillermo ... 52.701.863 11,4286 
Gonzalez Vilorio, Gonzalo ........ 10.195.897 11,4115 
Unares del Cerro, Juan Jose ..... 50.828.944. 11,3999 
Toslado Mazo, Fernando Javier ... 8.108.886 11,3946 
Blanco Perez, Jose Luis .......... 11.427.896 11,3775 
Blanco G6mez, 6scar del ......... 9.788.884 11,3775 
Olal Piedrafila, Carlos ............ 25.151.606 11,3606 
Vizarro Hermindez, Jose Javier ... 7.865.797 1 ı ,3606 
Selles L6pez, Juan Carlos ........ 8.848.252 11,3095 
Moreno TorrecilJas, Luis Carlos ... 26.735.374 11,3095 
Veiga Carreiga, 6scar ............ 34.894.518 11,2925 
Rodriguez-Ferro Diaz, Pablo ...... 31.253.745 11,2925 
Morillo Blanco. Francisco Javier .. ı 1.954.867 ı 1,2925 
Figueroa Boullosa, Jose Ram6n .. 35.306.356 11,2755 
Toledo Ramir"z, Jose M. ......... 6.233.803 11,2585 
Ubric Morillas, JoseAntonio ..... 24.184.372 11,2415 
Perez Hortelano, Neslor .......... 13.128.926 11,2245 
Conde Caslro, Genaro ......... " 34.996.201 11,2245 
Dominguez Carballo, Martin ...... 33.258.791 11,1905 
Castelo Cadenas, Jose Maria ..... 10.197.721 11,1905 
Calzada Redondo, Francisco Javier 11.063.186 11,1734 
Gonzalez Alonso, Juan Carlos .... 4.164.142 11,1734 
Esleban Aguado, Alberto......... 3.413.161 11,1565 
Olero Rodriguez, Anlonio ........ 32.821.551 11,1565 
MeleroMateo,FranciscoJose .... 52.256.737 11,1225 
Burgos Aliaga, Juan Anlonio ..... 22.982.460 11,0714 
Buslamanle Alameda, Jose Miguel 29.083.558 11,0714 
Torre Merino, Jose M. de la ....... 11.805.494 11,0374 
Solo Anega, Pedro Ignacio ....... 2.630.033 11,0204 
Reverte Domenech, Pascual ...... 32.746.440. 10,9524 
Barrio de Francisco, Rafael del ... 806.067 10,9353 
Gimlmez Valero, Juan Carlos ..... 18.427.822 10,9353 
Almario Martinez, Miguel Angel .. 31.256.122 10,8844 
Urena Salcedo, Julian ............ 19.102.050 10,8673 

Numero Apellldos y nombre ONI Total 
de orden oposlcı6n 

457 Vazquez Nieto, Jaime ............ 34.950.850 10,8503 
458 fernfmdez Martin, Roberto 9.393.180 10,8333 
459 Izqulerdo Afiibarro, Gregorio 13.123.908 10,8333 
460 Rastrojo Corral, Jorge ............ 34.979.481 10,8163 
461 Lobelle Dasilva. Antonio ......... 34.958.812 10,7823 
462 Vidal Carazo, Jose Carlos 12.753.163 10,7653 
463 Dominguez Puente, Manuel 71.548.923 10,6803 
464 Rodriguez Garcia. Ricardo ........ 51.388.523 10,5782 
465 Salas Iglesias, Jose Enrique 14.913.197 10,4932 
466 Corbal Encinas, Juan Antonio .... 3.430.425 10,4762 
467 Garcia Hamos, Angel Javier ...... 4.584.125 10,4422 
468 Gonzalez Hidalgo, Daniel ........ 52.691.348 10,4251 
469 Navarro Arevalo, Juan Antonio " . 7.878.557 10,4082 
470 Nufio Garcia, Carlos . . . . . . . . . . . . . 42.854.339 10,3742 
471 Garcia Gambim, Juan ............ 34.794.947 10,3061 
472 Nieto Garcia, Jes(ıs Angel 5.903.686 10,2381 
473 Hodriguez Tato, Jose Antonio .... 32.776.335 10,1530 

ANEXOD 

Direcclon General de Instituciones Penitenciarias 

REl.ACION DE OPOSITORES QUE HAN SUPERADO LA FASE DE OPOSICION 

Numero 
de orden 
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Cuerpo de Ayudantes. Escala Femenina 

Apeliidos y nombre 

Gutierrez Diez, Maria Pilar ...... . 
Canovas Martinez, Maria Isabel .,. 
Lage fernandez. Sandra ......... . 
Saiz Martinez, Maria Tamara .... . 
Taberner Folgado, Inmaculada ." 
Mato Alvarez, Ana Soraya ....... . 
Cabrera Garcia, Maria Elena ..... . 
Hernandez Sanchez, Haquel ..... . 
Souto Peôn, Rosa Maria ......... . 
Lopera Asensio, Montserrat ..... . 
Lôpez AlCedo, Rosario .......... . 
Lôpez Santos, Maria del Mar .... . 
Garcia Torres, Maria Elisa ....... . 
Pozo Garcia, Maria Hosario del .,. 
Martinez Lôpez, Yolanda Irene ." 
Padilla Fuentes, Gracia .......... . 
Ruiz Serrano, Maria Jose ........ . 
Silva Sesma, Rosa Maria ........ . 
Rochina Arnal. Maria Soledad ... . 
CalTacedo Lafuente, Elena Begofia 
Vazquez Pedroi'io, Maria del Mar .. 
Rodriguez Platero, Maria Josefa .. 
Garcia Sotos, Maria Llanos ...... . 
Gil Cesar, Araceli ............... . 
Garcia Sanz, Esther ............. . 
Lôpez Moreno, Maria Cabeza .... . 
Garcia Garcia, Antonia .......... . 
Macias Escribano, Gema ........ . 
Hermoso Carnero, Sonia ........ . 
Hidalgo Esteban, Raquel ........ . 
Aıvarez L6pez, Maria del Cannen ." 
Avila Gutierrez, Maria del Mar ... . 
Martinez Silvestre, Maria Jose ... . 
Hey Gômez, Delia Isabel ......... . 
Bailez Alonso, Maria leonor ..... . 
Barambio Talaya, Esther ........ . 
Otero Garcia, Maria Jesus ....... . 
Barroso Sanchez, Maria Jes(ıs ... . 
Mesa UlIitn, Maria Elena ......... . 
Alvarez Rodriguez, Maria de! 

Carmen ...................... . 

Total 
oposlciön 

12.370.512 16,2253 
32.801.577 15,2440 
12.379.536 14,5158 
20.198.377 14,5015 
24.347.501 14,4496 
32.783.293 14,3198 
24.217.618 14,0849 

7.968.902 14,0446 
35.306.204 14,0382 
39.173.166 13,9538 
52.261.543 13,8993 
11.943.618 13,8940 

7.948.878 13,6695 
9.777.441 13,6644 

45.279.689 13,4839 
26.008.747 13,4307 
74.487.454 13,4307 
35.297.006 13,3904 
73.502.335 13,3464 
10.194.415 13,2918 
33.367.745 13,2438 
34.841.593 13,1179 
52.746.943 13,1088 
32.655.923 13,0686 

9.319.437 13,0321 
52.238.812 13,0402 
10.875.440 13,0153 
51.685.079 13,0114 
25.683.209 12,9634 
48.305.164 12,9322 
30.639.632 12,9231 
52.290.322 12,8245 
33.404.924 12,6427 
34.979.351 12,5947 
10.198.711 12,4545 

4.583.046 12,4544 
33.324.083 12,3832 
51.683.193 12,3611 

7.872.666 12,2780 

8.989.173 12,2742 
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Este Ministerio, en uso de tas competencias Que le estan atri· 
buida5 en el articulo 1,a), del Real Decrelo 1084/1990, de 31 
de agosto (<<Baletin Oficial de. Estadol) de 5 de septiembre). de 
redistribuci6n de competencias en materia de personaJ, previo 
informe favorable de la Direcci6n General de la Funci6n publica. 
acuerda convocar pruebas selectivas, mediante proceso especifico 
de promoci6n intema, en et Instituta Nacional de Empleo, para 
ingreso en la Escala de Gesti6n de Empleo, con sujeciôn a (əs 
siguientes 

Bases de la coDvocatoria 

1. Normas generales 

ı.1 Se convocan pruebas selectivas para cubrir 75 plazas en 
la Escala de Gesti6n de Empleo del INEM mediante proceso espe
cifico de promoci6n interna en et Instituta Nacional de Empleo. 

De! total de plazas se reservara un 3 por 100 para ser cubiertas 
por personas con minusvalia 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 la anterior. Este cupo de 
reserva asciende a tres plazas. 

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

1.2 A las presentes pruebas selectivas les senın aplicables 
la '.ey 30/1984, de 2 de ag0510; la Ley 23/1988, de 28 de julio; 
la Ley 22/1993, de 29 de diciembre; el Real Decrelo 364/1995, 
de 10 de marzo (<<Boletin Oficial del Estado» de 10 de abril), y 
10 dispuesto en la presente convocatoria. 

1.3 EI proceso selectivo constara de una fase de oposiciôn 
y otra de concurso, con las pruebas, puntuaciones y meritos que 
se especifican en la base 7. 

1.4 La adjudicaciôn de las plazas se efectuani de acuerdo 
con et orden que resulte de sumar los puntos de las fases de 
oposiciôn y de concurso, segun la peticiôn de destino a la vista 
de 105 puestos de trabajo vacantes que se ofrezcan sin perjuicio 
de 10 previsto en la base 9.3. 

1.5 El programa que ha de regir las pruebas selectivas es 
et que figura como anexo I de esta Resoluciôn. 

1.6 EI primer ejerdcio de la fase de oposiciôn se iniciara a 
partir de la segunda quincena de! mes de mayo. La duraciôn maxi
ma del proceso de celebraciôn de 105 ejercicios de esta fase sera 
de nueve meses. 

1. 7 Una vez finalizada la fase de oposiciôn y con respecto 
a 105 aspirantes que la hayan superado se hara publica la pun
tuaci6n obtenida por 105 mismos en la fase de concurso. 

Superarim el proceso 5electivo aquellos aspirantes que suma
daslas puntuaciones de las fases de oposiciôn y de concurso hayan 
obtenido mayor puntuaci6n sin que su numero pueda ser superior 
al de las plazas convocadas. 

2. Requisitos de 105 candidatos 

2.1 Para ser admitido a la realizaciôn de tas pruebas selectivas 
los aspirantes deberim reunir 105 siguientes requisitos: 

2.1.1 Serespai'ıol. 

2.1.2 Tener cumplidos dieciocho anos. 
2.1.3 Estar en posesi6n 0 en condiciones de obtener el titulo 

de Ingeniero tecnico, Diplomado universitario, Arquitecto tecnico 
o equivalente. 

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

2.1.5 No haber sido separado mediante expediente discipli
nario del servicio de cualquiera de las Administraciones Publicas, 
ni haIlarse inhabilitado para el desempei'ıo de funciones publicas. 

2.1.6 Ademas debenın reunir 105 siguientes requisitos: 
1.0 EI dia de publicaciôn de la presente convocatoria: 
Estar induido en et ambito de aplicaci6n de la Ley 30/1984, 

de 2 de agosto (articulo 1.1), y 
Pertenecer a alguno de los Cuerpos 0 Escalas del grupo C. 

2.° EI dia de finalizaci6n del plazo de presentaci6n de soli
citudes: 

Tener una antigüedad de, al menos, dos ai'ıos de servicios efec
tİvos prestados en Cuerpos 0 Escalas del Grupo C, induidos en 

el ambito de aplicaci6n de la Ley 30/1984, de 2 de agosto (articulo 
1.1). Los servicios reconocidos al amparo de la Ley 70/1978, 
de 26 de diciembre, en Cuerpos 0 Escalas del Grupo C 0 dedarados 
equivalentes seran computables a efectos de antigüedad, para par
ticipar en estas pruebas selectivas. 

2.2 Todos los requisitos enumerados en la base 2.1 deberan 
mantenerse hasta el momento de la toma de posesion como fun
cionario de carrera. 

3. Solicitudes 

3.1 La solicitud para tomar parte en estas pruebas selectivas 
que, en todo caso, se ajustara al modelo oficial, sera facilitada 
gratuitamente en los Gobiernos Civiles, en las Delegaciones del 
Gobierno en tas Comunidades Aut6nomas, en el Instituto Nacional 
de Administraci6n P(ıblica (calle Atocha, 106, de Madrid), en la 
Direcciôn General de la Funci6n Publica (caIle Maria de Molina, 
50, de Madrid), en el Centro de Informaci6n Administrativa del 
Ministerio para las Administraciones PubHcas (paseo de la Habana, 
140, de Madrid), en el Instituto Nacional de Empleo (calle Condesa 
de Venadito, 9, de Madrid), asi como en las representaciones diplo
maticas 0 consulares de Espafia en el extranjero. 

3.2 Las solicitudes (ejemplar numero 1, «Ejemplar para el 
6rgano convocante», del modelo de solicitud) se presentariı.n en 
el Registro General del Instituto Nacional de Empleo (calle Condesa 
de Venadito, 9, 28027 Madrid) 0 bien en la forma establecida 
en el articulo 38.4 de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de 
Regimen Juridico de las Administraciones Publicas y del Proce
dimiento Administrativo Comun, en el plazo de veinte dias natu
rales a partir del siguiente al de la publicaci6n de esta convocatoria 
en el «Boletin Oficial del E5tado», y se dirigiran al Director general 
del Instituto Nacional de Empleo. A la solicitud se acompai'ıara 
una fotocopia del documento nadonal de identidad. 

Las solicitudes suscritas por los espafioles en el extranjero 
podran cursarse en el pJazo expresado en el parrafo anterior a 
traves de las representaciones diplomaticas 0 consulares espai'ıolas 
correspondientes. 

En el recuadro numero 1 de la solicitud se hara constar "Escala 
de Ge51i6n de Empleo deIINEM. y el C6digo 6317. 

En el recuadro destinado «Forma de acceso», los aspirantes 
sefialaran necesariamente la letra "p». 

En el cuadro numero 25, c), debera constar el Cuerpo 0 Escala 
al que pertenecen 105 aspirantes. 

3.3 Los aspirantes con minusvalias podran indicar en el recua
dro numero 7 de la solicitud el porcentaje de minusvalia que tengan 
acreditado y solicitar, expre5andolo en el recuadro numero 9, las 
posibles adaptaciones de tiempo y medios para la realizaciôn de 
los ejercicios en que esta adaptaci6n sea necesaria. 

Los aspirantes con grado de minusvalia igual 0 superior al 33 
por 100 que deseen participar en las pruebas selectivas por el 
cupo de reserva de discapacitados deberan indicarlo en el recuadro 
numero 8 de la solicitud. 

3.4 Los derechos de examen serim de 2.000 pesetas, sin per
juicio del importe que en su caso determine la entidad bancaria 
por gastos de tramitaci6n y se ingresaran en la cuenta corriente 
numero 305631798 del Banco Exterior. 

Junto a la solicitud debera acompanarse resguardo acreditativo 
del pago de los derechos. En el supuesto de que el ingreso se 
haya realizado en una oficina del Banco Exterior debera figurar 
en la solicitud el sello de esa entidad que justifique el referido 
pago. La falta de una justificaciôn del abono de los derechos de 
examen determinara la exdusi6n del aspirante. 

Quienes presentasen su solicitud a traves de representaci6n 
diplomatica 0 consular adjuntaran a la misma el comprobante 
bancario. 

En ningun caso la presentaci6n y pago de los derechos supondra 
la sustituci6n del tramite de presentaci6n, en tiempo y forma, 
de la solicitud ante el6rgano expresado en la base 3.2 .. 

3.5 Los errores de hecho que pudieran advertirse podran sub
sanarse en cualquier momento, de oficio 0 a petici6n del inte
resado. 

4. Admisi6n de aspirantes 

4.1 Expirado el plazo de presentaci6n de instancias, el Sub
secretario de Trabajo y Asunto5 Sociales dictara Resolucion, en 
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el plazo maximo de un mes, que se publicara en el «Baletin Oficial 
del Estado~ y en la que, ademas de declarar aprobada la lista de 
admitidos y excluidos, se indicara el lugar y la fecha de comienzo 
del primer ejercicio,' ası como la reladan de 105 aspirantes exclui
dos, con indicaciôn de las causas de exclusi6n. En la lista debera.n 
con star en tada caso tas apellidos, nombre y numero de documento 
nacional de identidad. 

Las citadas Iistas deberim tambiim hacerse publicas, en tada 
caso, en la Direcci6n General de la Fundan Publica, en el Centro 
de Informaci6n Administrativa del Ministerio para las Adminis
traciones P(ıblicas y en las Delegaciones de) Gobierno y Gobiernos 
Civiles. 

4.2 Las aspirantes exduidos dispondran de un plazo de diez 
dias habiles contados a partir del siguiente al de la publicaei6n 
de la Resoluci6n, para poder subsanar ei defecto que haya moti
vado la exclusi6n. 

Contra dicha Resoluci6n podra interponerse, previa comuni
caei6n al 6rgano que la dicte, recurso conteneioso-administrativo 
de acuerdo con 10 previsto en la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, 
de Regimen Juridico de las Administraeiones P6blicas y del Pro
cedimiento Administrativo Com6n, en el plazo de dos meses a 
contar a partir del dia siguiente a su publicaci6n, ante et 6rgano 
competente del orden jurisdiceional conteneioso-administrativo. 

Al objeto de evitar errores y, en el supuesto de produeirse, 
posibilitar su subsanaei6n en tiempo y forma, 105 aspirantes com
probaran no 5610 que no figuran recogidos en la relaei6n de exclui
dos, sino que, ademas, sus nombres constan en la pertinente rela
ei6n de admitidos, que se expondra en 105 lugares resenados en 
la base 3.1. 

4.3 Los derechos de examen seran reintegrados de oficio a 
los aspirantes que hayan sido excluidos definitlvamente de la rea
lizaei6n de las pruebas selectivas. 

5. Tribunales 

5.1 EI Tribunal calificador de estas pruebas es el Que figura 
como anexo III de esta convocatoria. Este Tribunal podra nombrar 
unidades provinciales de colaboraei6n para el desarrollo descen
tralizado del proceso selectivo. 

5.2 Los miembros del Tribunal deberan abstenerse de inter
venir, notificandolo al Subsecretario de Trabajo y Asuntos Socia
les, cuando concurran en ellos circunstancias de las previstas en 
et articulo 28.2 de la Ley de Regimen Juridico de las Adminis
traciones P6blicas y del Procedimiento Administrativo Comiın, 0 
si hubiesen realizado tareas de preparaci6n de aspirantes a pruebas 
selectivas en 105 cinco aiios anteriores a la publicaci6n de esta 
convocatoria. 

EI Presidente podni solicitar de 105 miembros de) Tribunal decla
raci6n expresa de no hallarse incursos en las circunstancias pre
vistas en el articulo 28.2 de la Ley de Regimen Juridico de las 
Administraciones Piıblicas y del Procedimiento Administrativo 
Com6n. 

Asimismo, 105 aspirantes podrlıın recusar a 105 miembros del 
Tribunal cuando concurran las drcunstandas previstas en la pre
sente base. 

5.3 Con anterioridad a la iniciaci6n de las pruebas selectivas 
la autoridad convocante publicara en el «Boletin Oficial del Estado» 
Resoluci6n por la que se nombre a 105 nuevos miembros del Tri
bunal que hayan de sustituir a 105 que hayan perdido su condici6n 
por alguna de las causas previstas en la base 5.2. 

5.4 Previa convocatoria deI Presidente se constituira el Tri
bunal, con la asisteneia del Presidente y del Secretarlo y la mitad, 
al menos, de sus miembros, titulares 0 suplentes. Celebrara su 
sesi6n de constituci6n en el plazo maximo de treinta dias a partİr 
de su designaci6n y minimo de diez dias antes de la realizaci6n 
del primer ejercieio. 

En dicha sesi6n el Tribunal acordara todas las decisiones que 
corresponda en orden al correcto desarrollo de las pruebas selec
tivas. 

5.5 A partir de su constituci6n, el Tribunal, para actuar va1i
damente, requerira la presencia del Presidente y Secretario 0, en 
su caso, de quienes les sustituyan y de la mitad, al menos. de 
sus miembros, titulares 0 suplentes. 

5.6 A 10 largo del proceso selectivo el Tribunal resolvera todas 
las dudas que pudieran surgir en la ap1icaci6n de estas normas. 
ası como 10 que debe hacerse en 105 casos no previstos. 

El procedimiento de actuacl6n del Tribunal se ajustara en todo 
momento a 10 dispuesto en la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, 
de Regimen Jurıdico de las Administraciones Piıblicas y del Pro
cedimiento Administrativo Com6n. 

5.7 EI Tribunal podra disponer la incorporaci6n a sus trabajos 
de asesores espeeialistas para las pruebas correspondientes de 
105 ejercicios que estime pertinentes, limitandose dichos asesores 
a prestar su colaboraCı6n en sus especialidades tecnicas. La desig
naci6n de tales asesores debera comunicarse al Subsecretario de 
Trabajo y Asuntos Sociales. 

5.8 EI Tribunal calificador podra adoptar las medidas precisas 
en aquellos casos en Que resulte necesario, de forma que 105 aspi
rantes con minusvalias gocen de similares condiciones para la 
realizaci6n de los ejercicios Que el resto de 105 participantes. En 
este sentido podran establecerse para las personas con minusvaHas 
que 10 soliciten en la forma prevista en la base 3.3,las adaptaciones 
posibles en tiempo y medios para su reaHzaci6n. 

Si se suscitaran dudas al Tribunal respecto de la capacidad 
de un aspirante por el cupo de reserva para el desempeno de 
las actividades habitualmente desarrolladas por 105 funcionarios 
de la Escala de Gesti6n de Empleo del INEM podra recabar el 
correspondiente dictamen y, en su caso, colaboraci6n de los 6rga
nos tecnicos de la Administraci6n Laboral, Sanitaria 0 de 105 6rga
nos competentes del Ministerio de Trabajo y Asuntos Sociales 
0, en su caso, de la Comunidad Aut6noma correspondiente. 

5.9 EI Presidente del Tribunal adoptarlıı las medidas opor
tunas para garantizar que 105 ejercicios de la fase de oposici6n, 
que sean escritos y no deban ser leidos ante el Tribunal, seran 
corregidos sin que se conozca la identidad de 105 aspirantes, uti
Hzando para ello 105 impresos aprobados por la Orden del Minis
terio de la Presidencia de 18 de febrero de 1985 (<<Boletin Ofieial 
del Estado» del 22), 0 cualesquiera otros equivalentes, previa apro
baci6n de la Secretaria de Estado para la Administraci6n P6blica. 

EI Tribunal exduira a aquellos candidatos en cuyo ejercicio 
figuren marcas 0 signos que permitan conocer la identidad del 
opositor. 

5.10 A efectos de comunicaciones y demas incidencias, el 
Tribunal tendra su sede en el Instituto Nacional de Empleo, calle 
Condesa de Venadilo, 9, 28027 Madrid, lelefono 585.97.19. 

EI Tribunal dispondra que en esta sede al menos una persona, 
miembro 0 no del Tribunal, citienda cuantas cuestiones sean plan
teadas en relaci6n con estas pruebas seledivas. 

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

5.12 En ntngiın caso el Tribunal podra aprobar ni dedarar 
que han superado el proceso selectivo un niımero superior de 
aspirantes que el de plazas convocadas. Cualquier propuesta de 
aprobados Que contravenga 10 establecido sera nula de pleno 
derecho. 

6. Desarrollo de los ejercicios 

6.1 Et orden de actuaci6n de 105 opositores se iniciara alfa
beticamente por el primero de la letra «N», segiın 10 establecido 
en Resoluci6n de la Secretaria de Estado para la Administraci6n 
P(ıblica de 23 de febrero de 1996 (.Bolelin Oficial del Eslado. 
de 4 de mano), por la que se publica el resultado del sorteo 
celebrado el c a 21 de febrero de 1996. 

6.2 En cualquier momento 105 aspirantes podran ser reque
ridos por 105 miembros del Tribunal con la finalidad de acreditar 
su personalidad. 

6.3 Los aspirantes seran convocados para cada prueba en 
6nico lIamamiento, siendo excluidos de la oposici6n quienes no 
comparezcan, salvo en 105 casos de fuerza mayor, debidamente 
justiflcados y apreciados por el TribunaL. 

6.4 La publicaci6n del anuncio de celebraci6n del segundo 
ejercicio, asi como las listas de aprobados del primero, se efectuarlıı 
por el Tribunal en los locales donde se haya celebrado este y 
en la sede del Tribunal seiialada en la base 5.10, y porcualesquiera 
otros medios si se juzga conveniente para facilitar su maxima divul
gaci6n, al menos con veinticuatro horas de antelaci6n a la seiialada 
para la iniciaci6n del mismo. 
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6.5 En cualquier rnomento del proceso selectivo, si et Tribunal 
tuviera conocimiento de que alguoo de tos aspirantes na cumple 
uno 0 varios de 105 requisitos exigidos por la presente convo
catoria. previa audiencia del interesaCıo, debera proponer su exdu
sion al Subsecretario de Trabajo y Seguridad Social, comunican
dole, asimismo, las inexactitudes 0 falsedades formuladas por el 
aspirante en la solicitud de admisi6n a las pruebas selectivas a 
tas efectos procedentes. 

CaDtra la exclusi6n, el aspirante podra interponer, previa comu· 
nicaci6n al6rgaoo que la dicte, recurso contencioso-administrativo 
en el plazo de das meses, contados a partir del dia siguiente a 
su publicaci6n, ante el organo competente del orden jurisdiccional 
contencioso-administrativo. 

7. Proceso de selecci6n 

7.1 EI proceso de selecci6n constara de dos fases: Fase de 
oposici6n y fase de concurso. 

7.1.1 Fase de oposiciôn: Esta fase de oposici6n constara de 
dos ejercicios. 

7.1.1.1 En el primer ejercicio 105 aspirantes deberan contestar 
por escrito un cuestionario de 100 preguntas con respuestas miil
tiples, siendo s610 una de ellas la correcta, hasado en el contenido 

" del programa que figura como anexo 1 de esta convocatoria. Ei 
tiempo maximo para la realizaci6n de este ejercicio sera de noventa 
minutos. 

Se otorgara una calificaci6n maxima de 10 puntos, siendo nece
sario obtener un minimo de 5 puntos para acceder al ejercicio 
siguiente. No puntuaran nega1ivamente las respuestas errôneas. 

7.1.1.2 En el segundo ejercicio los aspirantes deberan 
desarrollar por escrito un tema de caracter general entre tres"pro
puestos al azar de la parte especial del programa. EI tiempo maxi
mo para la realizaci6n de este ejercicio sera de tres horas. 

EI ejercicio debera ser leido por el opositor en sesi6n publica 
ante et Tribunal, que podra solicitar aclaraciones sobre el con
tenido del mismo. Este ejercicio sera calificado atendiendo tos 
conocimientos, claridad, orden de ideas y la calidad de expresi6n 
escrita demostrados por el aspirante. 

Se otorgara una calificaci6n maxima de 10 puntos, siendo nece~ 
sario obtener un minimo de 5 puntos para superar el ejercicio. 

7.1.1.3 La calificaci6n de la fase de oposici6n vendra deter
minada por la su ma de las puntuaciones obtenidas en los dos 
ejercicios. En caso de empate el orden se establecera atendiendo 
a la mayor puntuaciôn obtenida en et primer ejercicio y, si esto 
no fuera suficiente, en el segundo. Dicha fase podra ser superada 
por un n(ımero de aspirantes superior al de plazas convocadas. 

7.1.2 Fase de concurso: En esta fase, que s610 se aplicara 
a quienes hayan superado la fase de oposici6n y conforme a 10 
previsto en la "base 1.7. se valoraran 105 siguientes meritos: 

a) Antigüedad: La. antigüedad del funcionario en Cuerpos 0 

Escalas induidos en el ambito de aplicad6n de la Ley 30;1984, 
de 2 de agosto (articulo 1. 1) se valorara teniendo en cuenta los 
servicio prestados 0 reconocidos al amparo de la Ley 70/1978, 
hasta la fecha de publicaci6n de esta convocatoria, asignandole 
a cada ano completo una puntuaci6n de 0,10 puntos hasta un 
maximo de 2 puntos. 

b) Grado personal consolidado: Seg(ın el grado que se tenga 
consolidado y formalizado a traves del acuerdo de reconocimiento 
de grado por la autoridad competente el dia de publicaci6n de 
esta convocatoria en el «Boletin Oficial de) Estado» se otorgara 
la siguiente puntuaci6n: 

Por poseer el grado IL, 0,30 puntos, y por cada unidad de 
grado que exceda de IL, 0,20 puntos, hasta un maximo de 2,50 
puntos. 

c) Trabajo desarrollado: Seg(m et nivel de complemento de 
destino correspondiente al puesto de trabajo que se ocupe en 
la Administraci6n General de. Estado el dia de publicaci6n de 
esta convocatoria se otorgara la siguiente puntuaci6n: 

Por desempeiıar un puesto de nivel 11, 0,40 puntos y por 
cada nivel que exceda d~ı IL, 0,10 puntos, hasta un maximo 
de 1,50 puntos. 

La valoraci6n efectuada en este aparlado no podra ser modi
ficada por futuras redasificaciones del nivel, con independencia 
de 105 efectos econ6micos de las mismas. 

A los funcionarios en comisi6n de servicio se les valorara el 
nivel de complemento de destino de su puesto de origen. 

d) Ambito funcional: Por estar desempeiiando, a la fecha de 
publicaci6n en el «Boletin Oficial del Estado» de la presente con~ 
vocatoria, un puesto en el Instituto Nacional de Empleo, 3 puntos. 

7.1.3 Los aspirantes que superen et primer ejercicio de la 
fase de oposici6n deberan presentar en el Registro General del 
Instituto Nacional de Empleo (calle Condesa de Venadito, 9, 28027 
Madrid), 0 en la forma establecida en el articulo 38.4 de la Ley 
30/1992, de 26 de noviemhre, de Regimen Juridico de las Admi
nistraciones Piıblicas y del Procedimiento Administrativo Com(ın, 
en un plazo de veinte dias naturales contados a partir" del dia 
siguiente al que se hagan p(ıblicas las listas de aprobados del" 
primer ejercicio, una certificaci6n expedida por 105 Servicios de 
Personal de 105 Ministerios u organismos donde presten 0, en 
su caso, hayan prestado sus servicios (seg(ın modelo que figura 
como anexo II a esta convocatoria), en la que, entre otros extremos, 
se contenga menci6n expresa de la antigüedad en el Cuerpo 0 

Escala a que pertenezcan referida al dia de publicaci6n de esta 
convocatoria, como el grado personal consolidado y formalizado 
y del nivel de complemento de destino correspondiente al puesto 
que desempefien en la misma fecha, con la excepci6n que para 
los funcionarios en comisi6n de servicio se establece en la 
base 7.1.2. cı, de esta convocatoria. 

7.2 EI orden definitivo del proceso selectivo vendra determi
nado par la suma de las puntuacianes obtenidas en las fases de 
oposiciön y de concurso. En caso de empate, el orden se esta
blecera atendiendo a los siguientes criterios: 

1.0 La mayor puntuaci6n en la fase de oposici6n. 
2.° EI mayor niımero de respuestas acerladas en el primer 

ejercicio. 
3.° La mayor puntuaci6n en el segundo ejercido. 
4.° La mayar puntuaci6n en la fase de concurso. 
5.° La mayor puntuaci6n akanzada en el merito de antigüe

dad. 

En ningun caso el n(ımero de aspirantes que supere el proceso 
selectivo podnı exceder al de plazas convocadas. 

8. Lista de aprobados 

8.1 Finalizadas las pruebas selectivas, el Tribunal hara publi
ca, en el lugar 0 lugares de cetebraci6n del (ıltimo ejercicio, asi 
como en la sede del Tribunal sefialada en la base 5.10 y en aquellos 
otros que estime oportuno, la relaci6n de aspirantes aprobados, 
por orden de puntuaci6n akanzada en ambas fases y con indi
caci6n, en todo caso, de su documento nacional de identidad. 

Los aspirantes con minusvalia, con grado de discapacidad igual 
o superior al33 por 100, que hayan optado por el cupo de reserva, 
deberan acreditar tal condici6n, si obtuviesen plaza, mediante cer
tificaci6n de los 6rganos competentes del Ministerio de Trabajo 
y Asuntos Sociales 0, en su caso, de la Comunidad Aut6noma 
correspondiente. 

8.2 EI Presidente del Tribunal enviara copia certificada de 
la lista de aprobados al Subsecretario de Trabajo y Asuntos Soda
les y se publicara en el ((Boletin Oficial del Estado». 

9. Presentaci6n de documentos y nombramiento de juncionarios 

9.1 En et plazo de veinte dias naturales, a contar desde el 
dia siguiente a aquel en que se publiquen en el •• Boletin Oficial 
del Estado» tas Iistas de 105 opositores aprobados, estos deberan 
pre5entar en el Regi5tro General del INEM (calle Condesa de Vena
dito. 9, 28027 Madrid) 105 siguientes documentos: 

a) Fotocopia del documento nadonal de identidad. 
b) Fotocopia compulsada del tıtulo exigido en la base 2.1.3 

o certificaci6n academica que acredite haber realizado todos los 
estudi05 para la obtenci6n del mismo. 

c) Certificaci6n del Registro Central de Personal 0 del Minis
terio u organismo del que dependieren para acreditar ta! condici6n, 
en el Que conste expresamente el Cuerpo al Que se pertenece. 
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d) Declaraci6n jurada 0 promesa 'de na haber sido separaCıo 
de cualquier Administraci6n -Piıblica, segun modelo que consta 
en an exo ıv. 

e) Las aspirantes que hayan accedido por et cupo de reserva 
de discapacitados con grado de discapacidad igual 0 superior al 
33 por ı 00 deberim acreditar tal condici6n si obtuvieran plaza 
meCıiante certificaciôn de 105 örganos competentes del Ministerio 
de Trabajo y Asuntos Sociales 0, en su caso, de la Comuniclad 
Autônoma correspondiente. 

9.2 Quienes dentro del plazo fijaclo, y salvo 105 casos de fuerza 
mayor, na presentaran la documentaci6n 0 del examen de la misrna 
se deCıujera que carecen de alguno de tas requisitos sefialados 
en la base 2, na podrim ser nombrados funcionarios de carrera 
y quedaran anuladas sus actuaciones, sin perjuicio de la respon
sabilidad en que hubieren incurrido por falsedad en la solicitud 
inicial. 

9.3 Finalizado el proceso selectivo, quienes 10 hubieran supe
rado seran nombrados, a propuesta del Subsecretario de Trabajo 
y Asuntos Sociales, funcionarios de carrera, mediante Resoluci6n 
del Secretario de Estado para la Administraciôn P6blica, que se 
publicara en el "Boletin Oficial del Estado», con indicaci6n del 
destino adjudicado. 

Et Ministerio para las Administraciones P6blicas, a propuesta 
del Instituto Nacional de Empleo y con respecto a los aspirantes 
aprobados que tengan destino definitivo en el lNEM, previa soH
citud de 105 interesados, podra autorizar que se tes adjudique des
tino dentro del mismo, en el puesto que, con caracter definitivo, 
vinieran desempefıando 0 en otros puestos vacantes dotados pre
supuestariamente existentes en et municipio, siempre que sean 
de necesaria cobertura y se cumplan los requisitos establecidos 
en la relaci6n de puestos de trabajo. En este caso quedarim exclui
dos del sistema de adjudicaci6n de destinos por el orden de pun
tuaci6n obtenido en el proceso selectivo. 

9.4 La toma de posesi6n de 105 aspirantes aprobados serə. 
efectuada en el plazo de un mes, contado a partir de la fecha 
de publicaci6n de su nombramiento en el «Boletin Oficial del 
Estado». 

10. Norma final 

La presente convocatoria y cuantos actos adminlstrativos se 
deriven de eUa y de la actuaci6n del Tribuoal podran ser ·impug
nados, eo los casos y en la forma establecidos por la Ley 30/1992. 
de 26 de noviembre, de Regimen Juridico de las Admlnistraclones 
Piıblicas y del Procedimiento Administrativo Comu.n. 

Asimismo. la Admlnistraci6n podrlı. en su caso. proceder a 
la revisi6n de las resoluciones del Tribunal. conforme a 10 previsto 
en la Ley de Reglmen Juridico de la. Admlnı.traclone. P(ıblica. 
y del Procedlmiento Administratlvo Comiın. 

Madrid. 17 de febrero de 1997.-P. D. (Orden de 21 de mayo 
de ı 996 •• Boletin Oficlal del Estado. del 27). el Subsecretario. 
Marino Diaz Guerra. 

ANEXOI 

PROGRAMA 

Parteııe......ı 

BLOQUEI 

Organlzacl6n del Estado y de la Admlnl.tracl6n Pılbllca 

1. La Constituci6n Espanola de 1978: Estructura y contenido. 
Derechos y deberes func!amentales. 'Su garantıa y suspensi6n. EI 
Tribunal Constituciondl y el Defensor del Pueblo. Reforma de la 
Constituci6n. 

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

3. Las Cortes Gəneraləs. Composici6n y atribuclones del Con· 
greso de los Diputados y del Senado. 

4. EI Gobierno y la Administraci6n. Relaciones entre el 
Gobiemo y las Cortes Generales. EI Poder Judicial. El principio 
de unidad jurisdiccional. 

5. La Administrad6n Central del Estado y 6rganos que la 
componen. La Administraci6n periferica de) Estado. la Adminis· 
trad6n institudonal y consultiva. EI Estado y las Comunidades 
Aut6nomas. Distribuci6n de competencias. La Adminİstraci6n 
Local. 

Estructura Econ6mica y Social de Espana 

1. La poblacion. Estructura, evolucion y distribucion. Movi
mientos naturales y migratorios. Poblaci6n activa. Et desempIeo 
como problema actual. 

2. La economia espaiiola: Evoluci6n hist6rica: Situaci6n 
actual. Lineas generales de la politica economica actual. 

3. Los sectores econ6micos: EI sector primario, el sector 
industrial y el se,etor servicios. Analisis de las principales macro
magnitudes y distribuci6n por ramas productivas. Situaci6n actual. 

Derecho Administrativo y Funci6n Publica 

1. Las fuentes del Derecho Administrativo. Concepto. Clases 
de fuentes. La jerarquia de las fuentes. Leyes constitueionales: 
Coneepto. caracteres, valor juridico formaL. Las Leyes ordinarias. 
Disposiciones del poder ejeeutivo con fuerza de Ley. EI Regla
mento: Coneepto y c1ases. 

2. El acto administrativo. Concepto, c1ases y elementos. Su 
motivaci6n y notifieaci6n. La revisi6n y anulaci6n de oficio de 
105 actos administrativos. Responsabilidad de las Administraciones 
P6blicas. 

3. los contratos administrativos: Concepto y c1ases. EI servi
eio p6blico. Concepto y clases. Formas de gesti6n. 

4. EI procedimiento administrativo. Concepto y c1ases. La 
regulaci6n del procedimiento administrativo en el Derecho Admi
nistrativo espaiiol. Prineipios generales del procedimiento admi
nistrativo. 

5. Los sujetos del procedimiento administrativo. Iniciaci6n 
del procedimiento. Instruceiôn. Alegaciones, informes y prueba. 
EI tramite de audiencia. 

6. Et tiempo en el procedimiento administrativo. Terminos 
y plazos. C6mputo y a1teraci6n de 105 plazos. Terminaei6n del 
procedimiento. Terminaci6n normaL. Terminaci6n presunta. La 
doctrina del silencio administrativo. 

7. Los recursos administrativos. Requisitos generales. Materia 
recurrible, legitimaci6n y organos competentes. Clases. EI recurso 
contencioso-administrativo. Procedimiento general. 

8. Regimen juridico del personaJ al servicio de las Adminis
traciones P6blicas. La Ley de Medidas para la Reforma de la Fun
ei6n pub!ica. Normas de desarrollo y complementarias. 6rganos 
superlores de Funeian P6bHca. 

9. Derechos y debere$ de 105 funeionarios. Sistema de retri
buciones e indemnizaciones. Las incompatibilidades. La sindica
eion: Peculiaridades y limitaciones del ejercido de la libertad sin
dical. Regimen diseiplinario. 

BLOQUEII 

Derecho del Traba}o y de Segurldad Social 

1. El Derecho del Trabajo. Concepto Y signiflcado. Ambito 
de aplicaei6n. Las fuentes del ordenamiento laboral. 

2. El contrato de trahajo. Concepto. Naturaleza. Sujeto. For
ma. Contenido y regimen juridico. Las relaeiones laborales espe
ciales. 

3. Modalidades de. contrato de trahajo. Contratos eo funei6n 
de la duraeion: A tiempo pardal, de relevo y 105 de duraei6n deter
minada. Contratos en practicas y contratos de aprendizaje. Con
tratos de fomento de empleo. 

4. EI salarlo: Concepto y clases. Composici6n. La jornada 
de trahajo. Descanso. Vacaciones. 

5. Modificaeiones, suspensi6n y extinci6n del cootrato de tra
bajo. El despido. Extinci6n por causas objetivas. 

6. Los Convenios Colectivo5. Concepto y clases. Unidades 
de negociaci6n. Legitimaci6n. Contenido. La determinaci6n de 
las condieiones de trahajo en las Administraciones puhlicas. 

7. EI derecho de huelga y su ejercicio. La huelga en 105 servi
cios esenciales de la Comunidad. Los conflictos colectivos y su 
soluci6n. E5pecial refereneia a las Administraeiones publicas. 
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8. El sistemə espaiiol de Seguridad Sodəl. Descripci6n. Ley 
de Bases: Principios que la informan. La SeguriCıad Sadəl en la 
Constituci6n Espafıola. Texto refundido de la Ley general de la 
Seguridad Sadal. Estructura y contenido. 

9. Campo de aplicaciôn y composiciôn del sistemə de la Segu
ridad Sadəl. Regimen general: Caracteristicas generales. Sistemas 
especiales dentro del Regimen General. Regimenes especiales: 
Enumeraci6n y caracteristicas. 

10. Efectos para la Seguridad Social espaiiola de la integra
eion en la CEE. EspeciaI referencia 'a la Seguridad Social de 105 
trabajadores migrantes. 

Gesti6n !inanciera 

1. Et presupuesto. Concepto y clases. Presupuesto por pro
gramas. Presupuesto en base de cero. Unidades y paquetes de 
decisi6n. Asignaci6n de prioridades. 

2. Et Presupuesto del Estado. Caracteristicas y estructura. EI 
ciclo presupuestario. Gastos plurianuales. 

3. Modificaciones de los creditos iniciales. Transferencias de 
creditos. Creditos extraordinarios. Suplementos de creditos. 
Ampliaciones de creditos. Incorporaciones de creditos. Desglose 
de aplicaciones presupuestarias. 

4. Gesti6n del gasto. 6rganos competentes. Fases del pro
cedimiento. Documentos contables que intervienen en la ejecuciôn 
de los gastos y de los pagos. Tipos de pagos. 

5. Las aplicaciones del presupuesto de gastos. Gastos de per
sonal. Gastos corrientes en bienes y servicios. Gastos de trans
ferencias: Corrientes y de capital. Gastos de inversiôn. 

Parie especlal 

Gesti6n de empleo 

1. EI Ministerlo de Trabajo y Seguridad SociaL. Creaci6n y 
anteeedentes. Organizaci6n actual: Estructura y competencias. 

2. tos servicios piıblicos de empleo en Espana. Origenes, eva
luci6n y situaci6n actual: EI Instituto Nacional de Empleo. Orga
nizaci6n y estructura. Actividades y competencias. 

3. La politica de empleo en Espafia: Definici6n, objetivos e 
instrumentos para su ejecuci6n. La eoncertaci6n social: Origenes, 
desarrollo y situaci6n actual. 

4. La Ley 51/1980, Basica de Empleo y sus normas modi
ficadoras y de desarrollo. 

5. La politica sacial en la Uni6n Europea. El Fondo Socia) 
Europeo (FSE). Programas operativos, objetivos, colectivos y prio
ridades. Cofinanciaci6n de acciones de Formaci6n y Empleo a 
traves de 105 Marcos comunitarios de apoyo. 

6. Iniciativas y Programas comunitarlos en materia de empleo 
y formacian. Iniciativas: Adapt y Empleo (Now, Horizon y Youth
start). Programa Leonardo. 

7. La Politica de Fomento de Empleo., Fomento de empleo 
para colectivos con especiales dificultades de inserci6n, mediante 
la incentivaci6n econ6mica de la contrataci6n: Grupos de edad, 
sectores protegidos, subvenciones y bonificaciones. 

8, Programas de apoyo a la creaci6n de actividad: Iniciativas 
loeales de empleo y agentes de empleo y desarrollo loeal; pro
gramas de promoci6n de empleo aut6nomo; programas de inte
graci6n social del mi·nusvalido en eentros especiales y trabajo aut6-
nomo; programa de apoyö al empleo en cooperativas de trabajo 
asociado y sociedades an6nimas laborales. 

9. Programas de fomento de empleo piıblico para la contra
tad6n de desempleados con especiales dificultades de inserci6n: 
Contrataci6n a traves de Corporaciones Loeales, Administraci6n 
del Estado y sus organismos aut6nomos, Comunidades Autôno
mas, Universidades e Instituciones sin animo de luero. Otros pro
gramas de fomento det empleo: Trabajos temporales de eolabo
rad6n sociat en Administraciones publicas. 

10. EI Plan de Empleo Rurat, Zonas Rurales Deprimidas. 
Caracterısticas generales y contenido. Regulaci6n. 

11. Sistema de Gesti6n Activa del Empleo. Servicios para el 
Empleo (1). Gesti6n de la colocaci6n. Sesi6n Informativa de Servi
cios. Clasifieaci6n profesional: Entrevista ocupacional. Gesti6n 
concertada de ofertas de empleo. 

12. Servicios para el Empteo (II). Gesti6n de la Colocaciôn 
(eontinuaci6n). Seleeci6n tecnica de la oferta. 

13. Servicios para el Empleo (III). Mejora de la Ocupabilidad. 
Orientaci6n. Informaci6n: Plan personal de empleo y formaci6n. 
Informaci6n profesional para el empleo. Desar.rollo de 105 aspeetos 
personales para la ocupaci6n. Biısqueda activa de empleo. 

14. Servicios para el Empleo (IV). Mejora de la Ocupabilidad 
(continuaci6n). Calificaci6n profesional. Formacian ocupacional. 
Programas facilitadores de experiencia (Eseuelas-Taller y Casas 
de Oficios, convenios de colaboraci6n del INEM, planes de empleo, 
programas de utilidad social). 

15. La formaci6n ocupacional. Coneepto, evoluci6n y situa
ei6n actual. La formaci6n oeupacional como parte de la politica 
de empleo. EI Plan Nacional de Formaci6n e Inserei6n Profesional 
(FIP): Lineas generales, objetivos y eara.cteristicas. 

16. Marco. competencial de gesti6n de la formaci6n ocupa
cional: Las transferencias de gesti6n a las Comunidades Auta
nomas. La formaeian de desempleados. La formaci6n de ocupados: 
Los Acuerdos de Formaci6n Continua. 

17. Vias de impartici6n de la formaci6n ocupacional: Medios 
propios (red de centros del INEM) y centros eolaboradores. Pro
cedimiento de homologaci6n e inscripci6n. Financiaci6n de la for
mad6n: Subvenciones. 

·18. Programas piıblicos de empleo y formaci6n. El programa 
de Escuelas-Taller y Casas de Oficios: Objetivo, earacteristicas, 
contenido. 

19. El desempleo: Coneepto y clases. Et subempleo. La pro~ 
tecd6n del desempleo y subempleo. Evoluciôn de 105 sistemas 
de cobertura. 

20. La protecci6n por desempleo (I). Regulaci6n actual. 
Caracteristicas generales. Objeto, niveles de protecciôn y personas 
protegidas. La acci6n protectora. 

21. La protecciôn por desempleo (II). Et nivel contributivo. 
Requisitos para el nacimiento del derecho a las prestaciones. La 
situaciôn legal de desempleo. Nacimiento del dereeho a la pres
taci6n. Duraci6n de la prestaci6n. Cuantia. Suspensi6n y extinci6n 
del derecho. 

22. La protecci6n por desempleo (III). El nivel asistencial: 
El subsidio por desempleo. Requisitos de los beneficiarios. Nacimien
to de) derecho. Cuantia y duraci6n. Suspensi6n y extinci6n del 
derecho. Et subsidio por desempleo en favor de los trabajadores 
eventuales induidos en et Regimen Especial Agrario (REA) de la 
Seguridad Social. 

23. La protecei6n por desempleo (IV). Regimen de las pres
taciones. Incompatibilidades. Regimen financiero. La ~esti6n de 
tas prestaciones: EI INEM eomo entidad gestora. Pago y contral 
de tas prestaciones. Reintegros de pagos indebidos. 

24. La protecci6n por desempleo (V). Regimen de obligacio
nes, infracciones y sanciones de trabajadores y empresarios. 

ANEXom 

Tribunal c:alificador 

Tribunal titular: 

Presidenta: Dofia Aurora Saeta del Castillo, Cuerpo Superior 
de Administradores Civiles del Estado. 

Vocales: Doiia Carmen Gonzalez Puebla, Escala de Gesti6n 
de Empleo del INEM; don Gerardo Dominguez Morales, Escala 
T ecnica Superior de Organismos Aut6nomos, y don Ram6n Vadillo 
Arnaez, Cuerpo de Gesti6n de la Administraciôn Civil del Estado. 

Seeretaria: Doiia Maria del Carmen Martin Solis, Cuerpo de 
Gesti6n de la Administraci6n Civil del Estado. 

Tribunal suptente: 

Presidente: Don Lisardo Cordero Manovel, Escala Teeniea 
Superior del INEM. 

Voeales: Dona Esther Hortelano Cerezo, Cuerpo de Gesti6n 
de la Administraci6n Civil del Estado; don Jose Maria Reviriego 
Calder6n, Escala Tecnica Superior de Organismos Aut6nomos, 
y dona Maria Luisa Rui:c; de Valdivieso, Eseala de Gesti6n de 
Empleo deIINEM. 

Secretaria: DODa Mercedes Paul Molina, Escala de Gesti6n de 
Empleo deIINEM. 
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ANEXOIV 

Don/na ~ ............................................................ ,' 
con domicilio en ..................................... '. y documento 
nadonal de identidad numero ........................ , declara bajo 
juramento 0 promete, a efectos de ser nombrado funcionario/a 
de la Escala ........................... ', que no ha sido separado/a 
del servicio de ninguna de las Administraciones P6blicas y que 
na se halla inhabilitaCıo/a para et ejercicio de funciones piı.blicas. 

En ................. a ..... de ................. de1997. 

4321 

MINISTERIO 
DE INDUSTRIA Y ENERGIA 

RESOLUCIÖN de 10 de febrera de 1997. del Centro 
de lnvestigaciones Energeticas, Medioambientales y 
Tecno16gicas, par la que se anuncia convocatoria 
publica para provisi6n de un puesto de Titulado supe
rlor, mediante contrataci6n en regimen laboral en la 
modalidad de «trabajo en prtıcticas» para formaci6n 
cien ti/ica y tecn ka. 

De conformidad con 10 establecido en la Ley 13/1986, de 14 
de abril (<<Boletin Ofıcial del EstadolJ del 18), de Fomento y Coor
dinaci6n General de la Investigaci6n Cientifıca y Tecnica, y con 
objeto de contribuir a la formaci6n de personal con vocaci6n inves
tigadora en las materias contempladas en 105 programas de inves
tigaci6n y desarrollo propios de este Centro de Investigaciones 
Energeticas, Medioambientales y Tecnol6gicas, 

Esta Direcci6n General, en uso de las competencias delegadas 
por Resoluci6n de la Subsecretaria de Industria y Energia de 16 
de mayo de 1996 (<<Boletin Ofıcial del Estado» del 23), acuerda: 

Convocar pruebas selectivas para provisi6n de un puesto de 
formad6n cientifica y tecnica, por el procedimiento de concurso 
de meritos, mediante contrataci6n en regimen laboral en la moda
lidad de t<irabajo en pnkticas», que establece el articuIo 11. 1 del 
Real Decreto Legislativo 1/1995, de 24 de marzo (<<Boletin Ofjcial 
del Estado» del 29). por et que se aprueba et texto refundido de 
la Ley del Estatuto de 105 Trabajadores. y et articulo 17. b), de 
la Ley 13/1986, ya mencionada, con sujeci6n a las siguientes 

Bəses del concurso 

1. Requisitos de 105 aspirantes 

1. 1 EI aspirante al puesto que se convoca debercı reunir 105 

siguientes requisitos: . 

a) Ser ciudadano de Estado miembro de la Uni6n Europea. 
b) Haber finalizado 105 estudios y estar en posesi6n del titulo 

academico exigido 0 en condiciones de obtenerlo antes de finalizar 
el plazo de presentaci6n de solicitudes. 

c) No haber sido separado mediante expediente disciplinario 
del servicio de cualquiera de las Administraciones Piıblicas, ni 
hallarse inhabilitado para el desempefio de funciones piıblicas. 

d) Na padecer enfermedad 0 limitaciones fisicas 0 psiquicas 
que impidan el normal desempefio de las pnicticas a realizar. Esta 
circunstancia debera ser analizada por el servicio medico del Cen
tro de Investigaciones Energeticas, Medioambientales y Tecnol6-
gicas. 

2. Plazo y presentaci6n de instancias 

2.1 El pIazo de presentaci6n de instancias para participar 
en el presente concurso senı de veinte dias naturales, contados 
a partir del dia siguiente al de publicaciôn de esta convocatoria 
en et «Boletin Oficial del Estado». 

2.2 Las instancias' para participar en este concurso deberan 
fonnalizarse en el modelo nonnalizado que se une como anexo II. 

2.3 Dichas instancias se dirigiran a esta Direcciôn General 
y se presentaran en el Registro de este Centro de Investigaciones, 
avenida Complutense, 22, 28040 Madrid, 0 en 105 lugares que 
determina el articulo 38 de la Ley de Regimen Juridico de las 
Administraciones Piıblicas y' del Procedimiento Administrativo 
Comiın. 

3. Documentaci6n 

3.1 Junto con tas instancias debera presentarse la siguiente 
documentaciôn: 

a) Copia del documento nacional de identidad 0 pasaporte. 
b) Copia del titulo academico 0 acreditaci6n de haberlo soH

citado. 
c) Copia del expediente academico. 
d) Curriculum vitae en el que se especificaran 105 meritos 

requeridos para el puesto de trabajo ası como cualesquiera otros 
que el solicitante estime de interes y puedan ser objeto de valo
raciôn por la Comisi6n de Selecci6n, segiın anexo III. 

e) Copia de los documentos que justifiquen 0 acrediten los 
meritos. 

4. Condiciones de la contrataci6n en prckticas 

4.1 La duraci6n del contrato en practicas de la persona que 
resulte seleccionada sera en principio de un afio, pudiendo prorro
garse hasta un maximo de cinco afios de conformidad con 10 dis
puesto en el articulo decimoseptimo, apartado b), de la Ley 
13/1986, de 14 de abril, de Fomento y Coordinaciôn General 
de la Jnvestigaciôn Cientifıca y Tecnica. 

4.2 Las retribuciones mensuales integras de estas practicas 
seran: Nivel A: 192.349 pesetas, mas dos pagas extraordinarias 
de 118.878 pesetas cada una, que se abonarim en 105 meses 
de junio y diciembre de cada afio, en proporciôn al tiempo de 
pTCkticas reaIizado en cada semestre natural. 

5. Usta de admitidos a concurso 

5.1 Finalizado el plazo de admisi6n de instancias, se anun
ciarcı en el «Boletin Oficial de) Estado» el lugar donde se encuentran 
expuestas las listas provisionales de admitidos y exduidos del pre
sente concurso, cO,n indicaciôn de las causas que han motivado 
la exdusiôn. . 

5.2 Los aspirantes exduidos dispondran de un plazo de diez 
dias, a partir del siguiente al de la publicaci6n del anuncio en 
el «Boletin Oficial del Estado», para subsanar los defectos u omİ
siones causa de exdusi6n. 

6. Proceso selectivo 

6.1 EI proceso selectivo se ajustara a 10 establecido en la 
Ley 30/1984, de 2 de aga.ta; al Real Decreto 364/1995, de 
10 de marzo; a 105 criterios de selecci6n fijados por el Ministerio 
para tas Administraciones Piıblicas, y a las bases de esta con
vocatoria. 

6.2 De acuerdo con el articulo 14 de la Constituci6n Espafiola 
y la Directiva Comunitaria de 9 de febrero de 1976, la Admi
nistraci6n Piıblica lIeva a cabo una politica de igualdad de trato 
entre hombres y mujeres. por 10 que se refiere al acceso a la for
maci6n profesional cientifica y tecnica. 

7. Comisl6n de Selecci6n 

7.1 La selecciôn de aspirantes para provisiôn del puesto que 
se convoca sera lIevada a cabo por una Comisi6n de Selecciôn 
integrada por los sJguientes miembros: 

Presidente: El Director de personal y Organizaciôn. 
Vocales: 

1. EI Secretario general tecnico. 
2. EI Director del ~nstituto de Tecnologia Nudear. 
3. La Directora del Instituto de Estudios de la Energia. 
4. Un representante del Comite de Empresa. 


