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Pmıtuadon. fue d. opolicl6n PuntWld6n f. .. de concurso 
N.o 

Ape]Udo. , noınbre ON' 
Puntu.cl6n 

onIm Servıcloa ......... tot.1 FJerddo 1.· EjlHdcio 2.· T .... .ı.et,_ selectlvu T .... 

447 Bueno Muiioz de Morales Valentin .. 5.630.442 6,47 
448 Estevez Guardia, Miguel Angel ...... 25.969.610 6,08 
449 Rodriguez Lama, Javier ............. 37.331.065 7,55 
450 Peiia Rlpado, Jullfm ................. 33.970.302 7,65 
451 Garda Lanza. Juan J. ............... 22.921.847 6,37 
452 Galindo Ardite, Jose Antonio 38.501.576 7,35 
453 Berrocal fabado, Rafael ............. 24.326.449 6,67 
454 Garda Sanchez, M. Soledad ....... :. 24.901.124 7,45 
455 Gonzalez Gonzlrılez, Lucas ........... 30.485.242 6,96 
456 Varona Huidobro, Maria Pilar ....... 38.549.117 5,88 
457 Caro Perez, Juan ................... 25.871.662 6,76 
458 Perez Perez, Sebastian .............. 37.350.459 7,06 
459 Saenz de Miera Həmos, Maria Carmen 

de ................................ 9.583.617 6,37 
460 Ortega G6mez, Esperanza ........... 29.431.186 6,67 
461 Rubiales Zambrana, Francisco ....... 31.594.821 6,96 
462 Caro Aguilar, Cimdido Juan ......... 31.584.196 7,25 
463 Ruiz Castilla, Maria Cannen ......... 52.201.399 7,45 
464 Ispa Casasnovas, Rafael ............. 17.975.487 7,16 
465 Luna de Grada, Mercedes ........... 25.958.540 7,16 
466 Rodriguez Villarejo, Pablo ........... 2.085.819 6,76 
467 Pefia Salazar. Alfonso ............... 75.993.261 7,06 
468 Cantacorps Sala, Loreto ............. 39.009.421 6,37 
469 Gelabert Roca. Juan ................ 41.484.416 5,69 
470 Irala perez. Rosa Maria .............. 35.048.296 6,96 
471 Cano Quesada. Gregorio ............ 25.9.76.866 5,59 
472 Gonzalez Rodriguez. Carlos ......... 28.868.126 6,18 
473 Rioja Dominguez, Dolores ........... 75.408.009 5,69 
474 Cano de la Torre, Catalina .......... 25.984.696 5,98 
475 Sanchez Berenguer. M. Victorla ..... 21.403.205 5,98 
476 Garcia Ortega, Josefa ............... 25.929.509 6,27 
477 Lozano Sanz..calcedo, M. Inmaculada . 8.788.578 5,59 
478 Garcia Bernal, Carmelo ............. 31.624.698 5,88 
479 Lozano Rodriguez, Juan ............. 31.807.216 7,65 
480 Picazo Garcia, Jost?: Ignacio ......... 4.533.884 7,55 
481 Soler Garcia, Lourdes ............... 46.532.031 7,55 
482 Val Varela. Manuel .................. 33.771.742 5,20 
483 Munoz Escorial. Lourdes 50.818.915 8,23 
484 Nieto Santos, Jose Angel :::::::::::: 7.507.766 7,16 
485 Martinez Gallego, Agustin ........... 50.708.643 7,06 
486 Davila Carrera, Maria Carmen ....... 7.854.847 7,16 
487 femandez Jimenez, Bemardo ....... 39.654.545 6,76 
488 Pantoja Guerrero, Dolores .......... 28.567.952 6,76 
489 Pleguezuelos Hurtado, Antonio ...... 35.047.241 6,37 
490 Arribas de la Cruz. M. Luz ........... 51.639.814 7,55 
491 femandez Albusac. Magdalena ...... 26.455.361 6,21 
492 Cases Uorens, Inmaculada .......... 19.822.606 5,29 
493 Escudero Rodriguez, Pedro .......... 34.529.189 5,88 
494 Dlego Bltria, Lidla de ............... 37.290.672 6,96 

14879 RESOLUCION de 20 de Junlo de 1997, de la Secretarla 
de Estado para la AdministraCı6n PUblica, por la que 
se COrivocan pruebas selectivas medfante proceso 
especiftco de promocf6n fntema en ellnstituto Naclo
nal de Empleo para et lngreso en la Escala Tecnfca 
de Gestl6n de Organismos Aut6nomos. 

En el marco de 10 dispuesto en el Plan de Empleo del Instituto 
Nacional de Empleo aprobado por Resolucion de la Secretaria 
de Estado para la Admlnlstraci6n PUblica, de 19 de junlo de 1995, 
y en cumplimlento de la !.ey 30/1984, de 2 de agosto; la Ley 
42/1994, de 30 de dlciembre, y el Real Decreto 364/1995 de 
10 de marzo, 

Esta Secretaria de Estado. en uso de las competencias que 
le estan atribuldas en el artlculo 3.a) del Real Decreto 1084/1990, 
de 3 ı de agosto, de redistribucl6n de competenclas en materia 
de personaJ (<<Boletin Oflcial del Estado» de 5 de septiembre), acue .... 
da convocar pruebas selectivas mediante proceso especiflco de 

5,67 12,14 6,00 2,00 8,00 20,14 
6,00 12,08 6,00 2,00 8,00 20,08 
8,33 15,88 4,20 0,00 4,20 20,08 
8,00 15,65 2,40 2,00 4,40 20,05 
5,67 12,04 6,00 2,00 8,00 20,04 
7,67 15,02 3,00 2,00 5,00 20,02 
7,33 14,00 6,00 0,00 6,00 20,00 
6,33 13,78 4,20 2,00 6,20 19,98 
8,00 14,96 3,00 2,00 5,00 19,96 
6,00 11,88 6,00 2,00 8,00 19,88 
5,67 12,43 5,40 2,00 7,40 19,83 
6,67 13,73 6,00 0,00 6,00 19,73 

5,33 11,70 6,00 2,00 8,00 19,70 
5,00 11,67 6,00 2,00 8,00 19,67 
6,67 13,63 6,00 0,00 6,00 19,63 
6,33 13,58 6,00 0,00 6,00 19,58 
7,33 14,78 4,80 0,00 4,80 19,58 
6,33 13,49 6,00 0,00 6,00 19,49 
6,33 13,49 6,00 0,00 6,00 19,49 
6,67 13,43 6,00 0,00 6,00 19,43 
6,33 13,39 6,00 0,00 6,00 19,39 
7,00 13,37 6,00 0,00 6,00 19,37 
7,67 13,36 6,00 0,00 6,00 19,36 
6,33 13,29 6,00 0,00 6,00 19,29 
5,67 11,26 6,00 2,00 8,00 19,26 
5,67 11,85 5,40 2,00 7,40 19 .. 25 
5,33 11,02 6,00 2,00 8,00 19,02 
7,00 12,98 6,00 0,00 6,00 18,98 
5,00 10,98 6,00 2,00 8,00 18,98 
6,67 12,94 6,00 0,00 6,00 18,94 
5,33 10,92 6,00 2,00 8,00 18,92 
6,67 12,55 4,20 2,00 6,20 18,75 
5,00 12,65 6,00 0,00 6,00 18,65 
5,00 12,55 6,00 0,00 6,00 18,55 
6,00 13,55 3,00 2,00 5,00 18,55 
7,33 12,53 6,00 0,00 6,00 18,53 
6,00 14,23 4,20 0,00 4,20 18,43 
7,00 14,16 4,20 0,00 4,20 18,36 
6,00 13,06 4,80 0,00 4,80 17,86 
5,67 12,83 4,80 0,00 4,80 17,63 
6,67 13,43 4,20 0,00 4,20 17,63 
6,67 13,43 4,20 0,00 4,20 17,63 
6,33 12,70 4,80 0,00 4,80 17,50 
5,67 13,22 4,20 0,00 4,20 17,42 
5,00 11,27 6,00 0,00 6,00 17,27 
5,67 10,96 6,00 0,00 6,00 16,96 
5,00 10,88 6,00 0,00 6,00 16,88 
5,67 12,63 4,20 0,00 4,20 16,83 

promod6n Intema en el Instituto Nacional de Empleo para el ingre~ 
so en la Escala T ecnica de Gestl6n de Organismos Aut6nomos, 
con sujedon a las siguientes 

_ de la coovoc:atoria 

1. Normas generales 

1. ı Se convocan pruebas selectivas para cubrir 150 plazas 
en la Escala Tecnlca de Gestl6n de Organismos Aut6nomos 
mediante proceso especifico de promocl6n intema en el Instituta 
Naclonal de Empleo. 

Del total de plazas se reservara un 3 por 100 para ser cubiertas 
por personas con minusvalia con grado de discapaCıdad 19ual 0 

superior al 33 por 100, de acuerdo con la disposici6n adicional 
decimonovena de la !.ey 30/1984, de 2 de agosto, de Medldas 
para la Refonna de la fund6n P6blica, adicionada por la Ley 
23/1988, de 28 de jullo, que modlflca la anterior. Este cupo de 
reserva asclende a cuatro plazas. 
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Las plazas sin cubrir del cupo de reserva de discapacitados 
se incorporaran a las generales de promoci6n interna. 

1.2 A las presentes pruehas selectivas les serim aplicables 
la Ley 30/1984, de 2 de ago.to; la Ley 23/1988, de 28 de julio; 
la Ley 22/1993, de 29 de diciembre; el Real Decreto 364/1995, 
de 10 de marzo (<<Boletin Oficial del Estado» del 10 de abril), y 
10 dispuesto en la presente convQcatoria. 

ı.3 EI proceso selectivo constara de una fase de oposici6n 
y otra de concurso, con las pruebas, puntuaciones y meritos que 
se especifican en la base 7. 

1.4 La adjudicaci6n de las plazas se efectuara. de acuerdo 
con el orden que resulte de sumar 105 puntos de las fases de 
oposici6n y de concurso, seg(m la petici6n de destino a la vista 
de las puestos de trabajo vacantes que se ofrezcan sin perjuicio 
de 10 previsto en la base 9.3. 

1.5 EI programa que ha de regir la5 pruebas 5electivas es 
el que figura como anexo 1 de esta resoluciôn. 

1.6 EI primer ejercicio de la fase de oposiciôn se iniciara a 
partir de la primera quincena del mes de octubre. La duraci6n 
maxima 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
tuaciôn obtenida por 105 mismos en .Ia fase de concurso. 

Superar{m el proceso selectivo aquellos aspirantes que suma
das las puntuaciones de las fases de oposici6n y de concurso hayan 
obtenido mayor puntuaci6n sin que su numero pueda ser superior 
al de plazas convocadas. 

2. Requisitos de los candidatos 

2.1 Para ser admitido a la realizaciôn de las pruebas selec-
tivas, 105 aspirantes deberan reunir 103 siguientes requisitos: 

2.1.1 Ser espaiiol. 
2.1.2 Tener cumplidos dieciocho aiios. 
2.1.3 Estar en posesi6n 0 en condiciones de obtener el titulo 

de Doctor, Licenciado, Ingeniero, Arquitecto 0 equivalente. 
2.1.4 No padecer enfermedad ni estar afectado por Hmitaci6n 

fisica 0 psiquica que sea incompatible con el desempeiio de las 
'correspondientes funciones. 

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

2.1.6 Ademas deberan reunir los siguiente5 requisitos: 

1.0 EI dia de publicaci6n de la presente convocatoria: 

Estar induido en el ambito de aplicaci6n de la Ley 30/1984, 
de 2 de agosto (articulo 1.1), y 

Pertenecer a alguno de 105 Cuerpos 0 Escalas del grupo B. 

2. 0 EI dia de finalizaci6n del plazo de pre5entaci6n de soli
citudes: 

T ener una antigüedad de, al menos, dos afios de 5ervicios efec
tivos prestados en Cuerpos 0 Escalas del gnipo B, incluidos en 
el ambito de aplicaci6n de la Ley 30/1984, de 2 de agosto (articu-
10 1.1). Los servicios reconocidos al amparo de la Ley 70/1978, 
de 26 de diciembre, en Cuerpos 0 Escalas del grupo B 0 dedarados 
equivalentes, serim co_mputables a efectos de antigüedad. para par
ticipar en estas pruebas selectivas. 

2.2 Todos 105 requisitos enumerados en la base 2.1 deberan 
mantenerse hasta el momento de la toma de posesiôn 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 105 Gobiemos Civiles, en laş Delegaciones del 
Gobiemo en las Comunidades Aut6nomas, en el Instituto Nacional 
de Administraciôn Publica (calle Atocha, 1.06, de Madrid), en la 
Direcci6n General de la Funci6n Publica (calle Maria de Molina, 50, 
de Madrid), en el Centro de Informaci6n Administrativa del Minis
terio de Administraciones Publicas (calle Maria de Molina, 50, 
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 Espaiia en el extranjero. 

3.2 Las solicitudes (ejemplar numero 1, ~ejemplar para el 
6rgano convocantel) del modelo de solicitud) se presentaran 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 y del Procedimiento 
Administrativo Comun, en el plazo de veinte dias naturales a partir 
del siguiente al de la publicaciôn de esta convocatoria en el.ıBoletin 
Oficial del Estadol) y se dirigiran al Director General del Instituto 
Nacional de Empleo. A la solicitud se acompafıara una fotocopia 
del-documento nacional de identidad. 

Las solicitudes suscritas por 105 espafioles en el extranjero 
podrfm cursarse en el plazo expresado en el parrafo anterior a 
traves de las representaciones diplomaticas 0 consulares espaiiolas 
correspondiente5. 

En el recuadro numero 1 de la solicitud se hara constar Escala 
de Tecnica de Gestiôn de Organismos Aut6nom05 y el c6digo 
A6000. 

En el recuadro destinado a «forma de accesoıı, 105 aspirantes 
sefialaran necesariamente la letra «Pıı. 

En el recuadro numero 25.c) deber.ıl 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, expresandolo en el recuadro numero 9, las 
posibles adaptaciones de tiempo y medios para la realizaci6n de 
105 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 recua
dro numero 8 de la solicitud. 

3.4 Los derechos de examen serfm de 3.000 pesetas y se 
ingresaran en la cuenta corriente numero 30/56000/L del Banco 
Exterior. 

Junto a la solicitud debera acompaiiarse resguardo acreditativo 
del pago de 105 derechos. En el supuesto de que el ingreso se 
haya realizado en una oficina del Grupo Banco Exterior, debera 
figurar en la solicitud el sello de esa entidad, que justifique et 
referido pago. La falta de la justificaci6n del abono de 105 derechos 
de examen determinara la exclusi6n del aspirante. 

Quiene5 presentasen su solicitud a traves de representaci6n 
diplomatica 0 consular. adjuntaran a la misma el comprobante 
bancario. 

En ningun caso la presentaci6n y pago en cualquier oficina 
del Grupo Banco Exterior supondra la sustituci6n del tramite de 
presentaciôn en tiempo y forma de la solicitud ante el 6rgano 
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 Secre
tario de Estado para la Administraciôn Publica dictara Resoluciôn, 
en el plazo maximo de un mes, que se publicara en el «Boletin 
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 
comien.zo del primer ejercicio, ası como la relaci6n de los aspi
rantes excluidos. con indicaci6n de las causas de exclusi6n. En 
la lista deberan constar en todo caso 105 apellidos, nombre y nume
ro de documento nadonal de identidad. 

Las citadas listas deberan tambien hacerse publicas, en todo 
caso, en la Direcci6n General de la Funci6n Publica, en el Centro 
de Informaci6n Administrativa del Ministerio de Administraciones 
Publicas y en las Delegaciones del Gobierno y Gobiernos Civiles. 

4.2 Los aspirantes excluidos dispondran de un plazo de diez 
dias habiles, contad05 a partir del siguiente al de la publicaci6n 
de la Resoluciôn, para poder subsanar el defecto que haya motİ
vado la exclusiôn. 

Contra dicha resoluci6n podra interponerse, previa comuni
caciôn al 6rgano que la dicte. recurso contencioso-administrativo 
de acuerdo con 10 previsto en la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, 
de Regimen Juridico de las Administraciones Publicas y del Pro
cedimiento Administrativo Comun, en el plazo de dos meses a 
contar a partir del dia siguiente a su publicaci6n. ante el 6rgano 
competente del orden jurisdiccional contencioso-administrativo. 
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En todo caso. al objeto de evitar errores y, en et supuesto 
de producirse, posibilitar su subsanaci6n en tiempo y forma, los 
aspirantes comprobaran nO 5610 que figuran recogldos en la rela
ci6n de excluidos, sino que ademas sus nombres constan en la 
pertinente relaci6n de admitidos, que se expondra en los lugares 
resefiados en la base 3.1. 

4.3 Los derechos de examen ser{m reintegrədos de oficio a 
105 aspirantes que hayan sido excluidos deflnitivamente de la rea
lizaci6n de las pruebas selectivas. 

5. Tribunales 

5.1 EI Tribunal calificador de estas prüebas es et que figura 
como anexo III de esta convocatoria. 

5.2 Los miembros del Tribunal deberan abstenerse de inter
venir. notificandolo al Secretario de Estado para la Administraci6n 
Publica, cuando concurran en ellos circunstancias de las previstas 
en el articulo 28.2 .de la Ley de Regimen Juridico de las Admi
nistraciones Publicas y del Procedimiento Administrativo Comun, 
o si hubiesen realizado tareas de preparaci6n de aspirantes a prue
bas selectivas en los cinco anos anteriores a la publicaci6n de 
esta convocatoria. 

EI Presidente podra solicitar de los mlembros del Tribunal deda
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 Publicas y del Procedimiento Administrativo 
Comun. 

Asimismo, los aspirantes podrari recusar a los miembros del 
T rlbunal cuando concurran las circunstanCıas previstas en la pre-
sente base. 

5.3 Con anterioridad a la inlciaCı6n de las pruebas selectivas 
la autorldad convocante publicara en el tlBoletin Oflcial del Estado» 
Resoluci6n por la que se nombre a los nuevos miembros del Trl
buna., que hayan de sustituir a los que hayan perdido su condici6n 
por alguna de las causas previstas en la base 5.2. 

5.4 Previa convocatoria del Presidente, se constituira el Tri
bunal, con la asistencia del Presidente y del Secretarlo y la mltad, 
al menos, de sus miembros, tituJares 0 suplentes. Celebrara su 
sesi6n de constituci6n en el plazo maximo de treinta dias a partir 
de su designaci6n y minimo de dlez dias antes de la realizaci6n 
del primer ejercicio. 

En dicha sesl6n el Trlbunal acordara todas las decisiones que 
corresponda en orden al COrrecto desarrollo de las pruebas selec
tivas. 

5.5 A partir de su constituci6n, el Trlbunal. para actuar vali
damente, requerira la presencia del Presidente y Secretarlo 0, en 
su caso, de quienes le sustituyan y de la mltad, al menos, de 
sus miembros. titulares 0 suplentes. 

5.6 A 10 largo del proceso selectlvo el Tribunal resolvera todas 
las dudas que pudieran surgir en la aplicaci6n de estas normas, 
asi como 10 que debe hacerse en 105 casos no previstos. 

EI procedimiento de actuaci6n del Tribunal se ajustara en todo 
momento a 10 dispuesto en la Ley 30/1992. de 26 de noviembre. 
de Regimen Juridico de las Administraciones Publicas y del Pro
cedimiento Administrativo Comun. 

5.7 El Trlbunal podn\ disponer la incorporaci6n a sus trabajos 
de asesores especialistas para las pruebas correspondiente5 de 
105 ejercicios que estime pertinentes. limitandose dichos asesores 
a prestar su colaboraci6p en sus especialidades tecnicas. La desig
naci6n de tales asesores debera comunicarse al Secretario de Esta
do para la Administraci6n publica. 

5.8 Et Trlbunal califlcador podra adoptar las medidas pre
dsas, en aquellos casos en que resulte necesario, de forma que 
105 aspirantes con minusvalias gocen de similares condiciones para 
la realizaci6n de 105 ejercicios que el resto de 105 participantes. 
En este sentido, podran establecerse para las personas con minU5-
valias que 10 solidten en la forma prevista e·n la base 3.3, las 
adaptaciones posibles en tiempo y medios para su realizaci6n. 

Si se suscitaran dudas al Tribunal respecto de la capacidad 
de un aspirante por el cupo de reserva para el desempeiio de 
las actividades habitualmente desarrolladas por los funcionarios 
de la Escala Tecnica de Gesti6n de Organismos Aut6nomos, podra 
recabar el correspondiente dictamen y en su caso colaboraci6n 
de 105 6rganos tecnicos de la Administraci6n Laboral, Sanitaria 
o de 105 6rganos competentes del Minlsterio de Trabajo y Asuntos 
Sodales 0, en su caso. de la Comunidad Aut6noma correspon
diente. 

5.9 A efectos de comunlca~lones y demas incidendas, el Tri
bunal tendra su sede en el Instituto Nacional de Empleo, calle 
Condesa de Venadito. 9. 28027 Madrid. telefono 585 97 19. 

El Tribunal dispondra que en esta sede al menos una persona, 
mlembro 0 no del Tribunal, atienda cuantas cuestiones sean plan
teadas en relaci6n con estas pruebas selectivas. 

5.10 El Tribunal que actue en estas pruebas selecUvas tendra 
la categoria primera de las recogidas en el anexo IV del Real 
Decreto 236/1988. de 4 de marzo (.Boletin Oflcial del Estado. 
deI19). 

5.11 En ningun caso el Tribunal podnı aprobar ni deCıarar 
que han superado el proceso selectivo un numero sup-erior de 
aspirantes que el de plazas convocadas. Cualquler propuesta de 
aprobados que contravenga 10 establecido sera nula de pleno 
derecho. 

6. Desarrollo de 105 ejercicf05 

6.1 EI orden de actuaci6n de los opositores se inidara alfa
beticamente por el primero de la letra N, segun 10 estableddo 
en Resoluci6n de la Secretaria de Estado para la Administraci6n 
Piıbl1ca de 23 de febrero de 1996 (.Boletin Oflcial del Estado. 
de 4 de marzo de 1996) por la que se publica el resultado del 
sorteo celebrado el dia 21 de febrero de 1996. 

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

6.3 Los aspirantes seran convocados para cada prueba en 
unico llamamiento, slendo exduidos de la oposid6n quienes no 
comparezcan, salvo en 105 casos de fuerza mayor, debidamente 
justificados y apreciados por el TribunaL. 

6.4 La publicaci6n del ariuncio de celebraci6n del segundo 
ejercic1o, asi como las Ustas de aprobados del primero, se efectuara 
por el Tribunal en 105 locales donde se hava celebrado este ultimo, 
yen la sede del Tribunal senalada en la base 5.9 y por cualesquiera 
otros medios ·si se juzga conveniente para facilitar su maxima diwl
gaci6n. al menos con veinticuatro horas de antelaci6n a la senalada 
para la inlciad6n del mismo. 

6.5 En cualquier momento del proceso selectivo. si el Tribunal 
tuvlera conocimiento de que alguno de los asptrantes no cumple 
uno 0 varios de las requlsitos exigidos por la presente convo
catoria, previa audiencia del interesado, debera proponer su exclu
si6n al Secretario de Estado para la Administraci6n Publica, comu
nicandole. asimismo, las inexactitudes 0 talsedades formuladas 
por el asplrante en la solicitud de admisi6n a las pruebas selectlvas 
a los efectos procedentes. 

Contra la exclust6n. el aspirante podra interponer, previa comu
nicaci6n al6rgano que la dlcte, recurso contencioso-administrativo 
en el plazo de dos meses, contados a partir del dia slguiente a 
su publicaci6n, ante el ôrgano competente del orden jurisdiccional 
contencioso-admintstrativo. 

7. Proceso de seleccf6n 

7.1 E1 proceso de selecci6n constara de dos fases. fase de 
oposid6n y fase de concurso. 

7.1.1 Fase de oposici6n: La fase de oposici6n constara de 
dos ejercicios. 

7.1.1.1 En el primer ejercido 105 aspirantes deberan desarro
Ilar por escrito un tema de caracter general, entre dos propuestos 
por el Tribunal, relacionado con el contenido del programa que 
flgura como anexo I de esta convocatoria. EI tiempo maximo para 
la realizaciôn de este ejerdcio sera de tres horas. 

EI ejercicio debera ser leido por el opositor en sesi6n publica 
ante el Tribunal, que podra solicitar aclaraciones sobre el con
tenido del ejerciclo. Este ejercicio sera califlcado atendiendo a 
105 conoclmlentos, claridad. orden de ideas y calidad de expresi6n 
escrita demostrados por el aspirante. 

Se otorgara una califlcaci6n maxlma de 10 puntos. slendo nece
sario obtener un minimo de cinco puntos para acceder al ejercicio 
siguiente. 

7.1.1.2 El segundo ejercicio consistira en un examen oral 
en el que habra que desarrollar dos temas del programa. para 
10 cual, el opositor eleglra entre cuatro extraidos al azar, dos de 
la parte general y dos de la parte especial. EI oposltor expondra 
un tema de cada parte. 
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Los opositores dispondran de"' un periodo de tTeinta minutos 
para la preparaciôn de este ejercicio en una sala en la que encon
trarim la documentaciôn de consulta Que et Tribunal estime opor
tuna. Dicha documentacibn senı la misma para todos 105 opo
sitores. 

La exposici6n oTal de 105 dos temas habnı de realizarse en 
cuarenta minutos como maximo y durante la misma podra uti
lizarse el gui6n que. eD su ca50. se hubiere realizado. 

finalizada la intervenci6n, et Tribunal podra dialogar con el 
opositor durante un periodo maximo de quince minutos sobre 
aspectos de 105 temas que hubiera desarrollado. 

En e5te ejercicio se valorara ~1 equilibrio en et desarrollo de 
ambos temas. asi como el volumen y comprensi6n de 105 cono
cimientos, la c1artdad de exposiciôn y la facilidad de expresi6n 
oral. 

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

7.1. 1.3 La calificaci6n de la fase de oposici6n vendra deter
minada por la suma de las puntuaciones obtenidas en 105 dos 
ejerciclos. En caso de empate el orden se estabtecera atendiendo 
a la mayor puntuaci6n obtenida en el primer ejercicio y, si esto 
no fuera suficiente, en el segundo. Dicha fase podra ser superada 
por un numero de aspirantes superior al de plazas convocadas. 

7.1.2 Fase de concurso: En esta fase, que 5610 se aplicara 
a quienes hayan superado la fase de oposiciôn y conforme a 10 
previsto en la base 1.7. se valoraran los slguientes meritos: 

a) Antigüedad: La antigüedad de) funcionario en Cuerpos 0 

Escalas incluidos en el ambito de aplicaci6n de la Ley 30/1984, 
de 2 de agosto (articulo 1.1), se valorara teniendo en cuenta los 
servicios prestados 0 reconocidos al amparo de la Ley 70/1978, 
hasta la fecha de publicaci6n de esta convocatoria, asigniı:ndole 
a cada afio·completo una puntuaci6n de 0,10 puntos hasta un 
maximo de dos puntos. 

b) Grado personal consolidado: Segiln el grado que se tenga 
conso1idado y formalizado a traves del acuerdo de reconocimiento 
de grado por la autoridad competente el dia de publicaci6n de 
esta convocatoria en et ... Boletin Oflcial del Estadoı., se otorgara 
la siguiente puntuaci6n: 

Por poseer el grado 16, 1 punto, y por cada unidad de grado 
que exceda de 16, 0,15 puntos, hasta un maximo de 2,50 puntos. 

c) Trabajo desarrollado: Segiln el nivel de complemento de 
destino correspondiente al pu~sto de trabajo que se ocupe en 
la Administraciôn General del Estado el dia de publicaci6n de 
esta convocatoria, se otorgara la siguiente puntuaci6n: 

Por desempeiiar un puesto de nivel 16, 1 punto y por cada 
nivel que exceda de) 16, 0,05 puntos, hasta un maximo de 1,50 
puntos. 

La va)oraciôn efectuada en este apartado no podra ser modi
ficada por· futuras reclasificaciones de) nivel, con independencia 
de los efectos econ6micos de las mismas. 

A 105 funcionarios en comisi6n de servicio se les valorara et 
nivel de complemento de destino de su puesto.de origen. 

d) Ambito funcional: Por estar desempefiando a la fecha de 
publicaci6n en el ... Boletin Oficial del Estadoıı de la presente con
vocatoria, un puestQ en el Instituto Nacional de Empleo, tres 
puntos. 

7.1.3 Los aspirantes Que superen el primer ejercicio de la 
fase de oposici6n deberan presentar en et 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 noviembre, de Regimen Juridico de las Admi
nistraciones Pilblicas y del Procedimiento Administrativo Comiln, 
en un plazo de veinte dias naturales, contados a partir del dia 
siguiente al Que se hagan publicas las Hstas de aprobados del 
primer ejercicio, una certificaci6n expedtda por los Servicios de 
Personal de 105 Ministerios u organismos donde presten, 0 en 
su caso, hayan prestado sus servicios (segun modelo que figura 
como anexo LI a esta Convocatoria), en la que, entre otros extre
mos, se contenga menci6n expresa de la antigüedad en el Cuerpo 
o 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 excepciôn que para 
los funcionarios en comisi6n de servicio se establece en la base 
7 .1.2.c) de esta convocatoria. 

7.2 EI orden definitivo del proceso selectivo vendra determi
nado por la suma de las puntuaciones obtenidas en tas fases de 
oposici6n y de concurso. En caso de empate, el orden se esta
blecera atendiendo a 105 siguientes criterios: 

1.0 La mayor puntuaci6n en la fase de oposici6n. 
2.0 La mayor puntuaci6n en el primer ejercicio. 
3. 0 La mayor puntuaci6n en el segundo ejercicio. 
4.0 La mayor puntuaci6n en la fase de concurso. 
5. 0 La mayor puntuaci6n alcanzada en el merito de antigüe

dad. 

En ningun caso el numero de aspirantes que supere el proceso 
selectivo podra exceder el 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 ·ultimo ejercieio, asi 
como en la sede del Tribunal sefialada en la base 5.9 y en aquellos 
otros ,Que estime oportuno, la relaci6n ·de aspirantes aprobados, 
por orden de puntuaci6n alcanzada 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 et cupo de reserva, 
deberan acreditar tal condiciôn, si obtuviesen plaza, mediante eer
tificaciôn de los 6rganos competentes del Ministerio de Trabajo 
y Asuntos Sociales 0, en su caso, de la Comunidad Aut6noma 
correspondiente. 

8.2 EI Prestdente del Tribunal enviara copia certificada de 
la Usta de aprobados al Secretarlo de Estado para la Administraci6n 
Publica, y se publtcara en el ... Baletin Oficial del Estadoı.. 

9. Presentaci6n de documentos y nombramiento 
de !uncionarfos 

9.1 En el plazo de veinte dias naturales, a contar desde el 
dia siguiente a aquel en que se publiquen en el ... Boletin Oficial . 
del EstadolO las listas de 105 oposltores aprobados, estos deberan 
presentar en el Registro General del Instituto Nacional de Empleo 
(calle Condesa de Venadito, 9, 28027 Madrid) los siguientes docu
mentos: 

a) Fotocopia del documento nacional de identidad. 
b) Fotocopia compulsada del titulo exigido en la base 2.1.3. 

o certificaci6n academica que aeredite haber realizado todos los 
estudios para la obtenci6n del mismo. 

c) Certificaci6n del Registro Central de Personal 0 del Mini5-
terio u organismo del que dependieren para acreditar tal condici6n, 
en el que conste expresamente el Cuerpo al Que se pertenece. 

d) Declaraci6n jurada 0 promesa de no haber sido separado 
de cualquier Administraci6n Publiea, segun modelo que consta 
en anexo ıv. 

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

9.2 Quienes dentro del plazo fijado, y salvo 105 casos de fuerza 
mayor, no presentaran la documentaci6n 0 del examen de la misma 
se dedujera que carecen de alguno de los requisitos sefialados 
en la base 2, no podran 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 funcionarios de carrera, mediante Reso
luci6n del Secretario de Estado para la Administraci6n Publica, 
Que se publicara en et ... Boletin Oficial del Estadoı., con "indicaci6n 
del destino adJudicado. 

EI Ministerio de Administraciones publicas. a propuesta del 
Instituto Nacional de Empleo y con respecto a los aspirantes apro-
bados que tengan destino definitivo en el Instituto Nacional de 
Empleo, previa soHcitud de 105 interesados, podra autorizar que 
se les adjudique destino dentro del mismo, en et puesto Que, con 
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caracter definitivo. vinieran desempefiando 0 en otros puestos 
vacantes dotados presupuestariamente existentes etl et municipio. 
siempre Que sean de necesaria cobertura y se cumplan 105 requi
sitos establecidos eD la relaci6n de puestos de trahajo. En este 
caso, quedarlm excluidos del sistema de adjudicaci6n de destinos 
por et orden de puntuaciôn obtenido en et proceso selectivo. 

9.4 La toma de posesiôn de 105 aspirantes aprobados sera 
efectuada en el plazo de un mes, contaclo a paı1ir de la fecha 
de publicaci6n de su nombramiento en et «Baletin Oflcial del 
Estado». 

10. Norma final 

la presente convocatoria y cuantos actos aclministrativos se 
deriven de ella y de la actuaci6n del Tribunal podnin ser impug
nado5, en 105 casos y en la forma establecidos por la Ley 30/1992. 
de 26 de noviembre. de Regimen Juridico de tas Administraciones 
Publicas y del Procedimiento Administrativo Comun. 

Asimismo, la Administraci6n podra en su caso. proceder a la 
revisi6n de tas resotuciones det T ribunal. conforme a 10 previsto 
en la Ley de Regimen Juridico de las Administraciones Publicas 
y del Procedimiento Administrativo Comim. 

Madrid, 20 de junio de 1997 .-El Secretario de Estado. Fran
cisco Villar Garcia-Moreno. 

Ilmos. Sres. Director general de la Funciôn publlca. Director gene
ral del Instituto Nacional de Empleo y Presidente del Tribunal. 

ANEXOI 

PROGRAMA 

Parte_end 

BLOQUEI 

Derecho Adminlstratlvo 

1. Derecho Administrativo: Concepto y contenido. Las fuentes 
del Derecho Administrativo: Jerarquia y competencia. 

2. La Ley. Tlpos de Leyes. Reserva de Ley. disposiciones del 
ejecutivo con hıerza de Ley: Decreto-Ley y Decreto Legislativo. 

3. Et Reglamento. Concepto y clases. Limites de 105 Regla
mentos. Control de tos Reglamentos Ilegales. Relaciones entre 
la Ley y el Reglamento. 

4. Et aeto "administrativo. Concepto y clases. Elementos. La 
revisiôn y anulaciôn de oficio de 105 actos administrativos. 

5. El proeedlmiento administrativo. Concepto. naturaleza y 
caracterizaci6n. Procedimiento Administrativo comun y su alcan
ee. La Ley de Regimen Juridico de las Administraciones Piablicas 
y del Procedimiento Administrativo Com(m: Planteamlento general 
y principios rectores. 

6. Los derechos de tos ciudadanos en la Ley de Regimen Juri
dico de tas Administraciones Piablicas y del Proeedimiento Adml
nistrativo Comun. Las garantias en el desarrollo del procedimiento. 
Los recursos admlnistrativos. 

7. La jurisdicci6n contencioso-administratlva: Naturaleza. 
extensiôn y limites. Las partes en el proeeso contencioso-admi
nistrativo. Desarrollo del proeeso eontencioso-administrativo. 
Recursos. 

8. Los contratos administrativos. Principios hındamentales. 
Requisitos. Formas de contrataci6n. Tipos de contrato. 

9. Regimen juridico de la responsabilidad de la Administra
eiôn. 

10. Potestad saneionadora de la Administraci6n. EI proce
dimiento sancionador. 

BLOQUEIl 

Gerencia publica 

1. Et presupues1o. Concepto y clases. EI presupuesto de Esta
do. EI ciclo presupuestario. Gastos plurianuales. Modiflcaciones 
de 105 creditos inieiales. Transfereneias de creditos. Creditos 
extraordinarios. Suplementos de creditos. Ampllaeiones de cre-

ditos. Incorporaeiones de creditos. Desglose de aplicaciones pre
supuestarias. 

2. 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 inversi6n. 

3. Gestiôn del gasto. Or9anos eompetentes. Fases det pro
cedimiento. Documentos contables que intervienen en la ejecuci6n 
de tos gastos y de 105 pagos. Tipos de pagos. 

4. Funciôn Piıblica de la Administraei6n del Estado. Selecci6n 
de 105 funcionarios. Provisiôn de puestos de trabajo. Situaciones 
administrativas. 

5. Los derechos de 105 funeionarios. Clases pasivas y mutua
lismo administrativo. Los derechos de sindicaci6n y huelga. 6rga
nos de representaciôn y partieipaciôn de 105 funcionarios. 

6. Deberes e incompatibilidades de 105 funcionarios. La res
ponsabilidad de 105 funcionarios y de 105 agentes de la Admi
nistraci6n. Regimen disciplinario. 

7. Personal Laboral al servicio de la Administraci6n deI Esta
do. Regimen General. Contrataciôn. La negociaeiôn coleetiva de1 
Personal LaboraL Et acuerdo marco del Personal Laboral al ser
vicio de la Administraci6n del Estado. La Seguridad Social del 
personal al servicio de las Administraciones Piablicas. 

Comunldades Europeas 

1. La Uni6n Europea. Objetivos y naturaleza juridica. Los Tra
tados originarios y modificativos. El Acta Ünica Europea. El Tra
tado de Maastrich. Las instituciones de la Uni6n. 

2. Las fuentes det Derecho Comunitario Europeo. Derecho 
originario y derivado: Reglamento. Directivas y decisiones. Et Tra
tado de Adhesi6n de Espafıa a la Comunidad Econ6mlca Europea. 

3. Medios financieros y personales de la Uniôn Europea. El 
presupuesto. Los fondos estructurales: FEDER. FSE. FEOGA. 
Otros instrumentos de financiaciôn. 

4. Las politicas comunes. 
5. libre circulaci6n de mercancias y politica comercial 

comiın. libre circulaciôn de trabajadores y politica social. Derecho 
de establecimiento y libre prestaci6n de servieios. libertad de cir
culaci6n de capitales. 

Estructura econôm'ca y soc'al de Espar'ia 

1. La economia espaıi.ola: Evoluci6n hist6rica. Situaci6n 
actual. lineas generales de la politica econ6mica actual. 

2. Los sectores econômicos: El sector primario. el sector 
industrial y el sector servieios. Analisis de las principates macro
magnitudes y distribuci6n por ramas productivas. Situaciôn actual. 

3. La renta nacional. Evoluciôn y distribuci6n. La balanza 
de pagos. Especial consideraci6n de la batanza comerciaL. 

BLOQUEIII 

Derecho del trabajo y Seguridad Socfal 

1. Et Derecho deI trabajo. Caracteristicas. Principios cons
titucionales. Las fuentes del ordenamiento laboral. 

2. EI contrato de trabajo (1). Partes. Capacidad para contratar. 
Contenido. Las prestaciones del trabajador y del empresario.· 
Modalidades. 

3. El contrato de trabajo (II). Modiflcaci6n, suspensiôn y extin
ei6n del contrato de trabajo. EI despido. 

4. Condiciones de trabajo. Derechos de 105 trabajadores. 
5. Los Convenios Colectivos. La negociaciôn colectiva. Pro

cedimiento negocial. 
6. Los confllctos colectivos: la huelga y el cierre patronal. 
7. Regimen disciplinario laboraL Jurisdiccİôn social y adml

nistraci6n lahoral. 
8. Seguridad Social en Espafia. Descripcl6n. Ley de bases: 

Principios que la informan. La Seguridad Social en la Constituci6n 
Espafiola. Texto rehındido de la Ley General de la Seguridad 
Soeia1. Estructura y contenido. 

9. Campo de aplicacl6n y composici6n del sistema de la Segu
ridad Social. Regimen general: Caracteristicas generales. Sistemas 
especiales dentro del Regimen General. Regimenes especiales: 
Enumeracibn y caracteristicas. 
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10. Normas de aflliaci6n, altas y bajas en et sistemə y en 
et Regimen General. Encuadramiento e inscripci6n de empresas. 
Situaciones asimiladas al alta. 

11. Acci6n protectora. Contenido y dasificaci6n de las pres
taciones. Incompatibilidades. EI concepto de accidente de trabajo 
y enfermedad profesional. Efectos para la Seguridad Sadəl Espa
fiola de la Integract6n en la Comunidad Econ6mica Europea. Espe
dal referenda a la Seguridad Sadə. de 105 trabajadores migrantes. 

12. Asistencia sanitaria. Beneficiarios. Modalidades. Presta
ciones farmaceuticas. La protecci6n por Incapacidad TemporaI: 
naclmiento. duraci6n y extinci6n .. La Maternidad. La protecci6n 
por Invalidez permanente: Grados, nacimiento, duracion y extin
eion. Lesiones permanentes no invalidantes. La calificaeion y revi
sion de la invalidez. 

13. La proteccion por vejez. Hecho causante. Cuantia de la 
prestacion. Incompatibilidad con el trabajo. suspension y extin
ei6n. Jubilaeiones anticipadas y prejubilaci6n. La jubilaci6n par
cial. La protecci6n por muerte y supervivencia. Requisitos para 
las prestaciones de viudedad. orfandad y en favor de fami1iares. 
Compatibilidad y extinci6n. 

14. La cotizaci6n. La cuota: Concepto y naturaleza juridica. 
Bases de eotizaci6n. Concepto y exclusiones. Topes maximos y 
topes mİnimos. Tipo unico de cotizaci6n. Cotizaci6n por desem
pleo, Fondo de Garantia Salarial y Formaci6n Profesional. Reduc
ei6n y bonifieaciones en la euota de cotizaci6n adicional por horas 
extrəordinarias. Cotizaci6n al regimen de aecidentes de trabajo 
y enfermedades profesionales. 

15. Entidades gestoras y servicios eomunes de la Seguridad 
Social: Antecedentes hist6ricos. La reforma de 1978: Principios 
basicos y estructura actual. El Instituto Nacional de la Seguridad 
Sodal: Organizaci6n y funciones. El Instituto Social de la Marina: 
Organizaci6n y funciones. La Tesoreria General de la Seguridad 
Social: Organizaci6n y funciones. 

Parte espedal 

BlOQUEI 

1. Et Ministerio de Trabajo y Seguridad Social. Creaci6n y 
antecedentes. Organizaci6n aetual: Estructura y competencias. 

2. Los servicios publicos de empleo en Espaiia. Origenes. evo
luciôn y situaci6n actual: Et Instituto Nacional de Empleo. Orga. 
nizaci6n y estruetura. Actividades y competencias. 

3. La politica de empleo en Espaiia: Definicion, objetivos e 
instrumentos para su ejecud6n. La concertaci6n sodal: Origenes. 
desarrollo y situaci6n aetual. 

4. La Ley 51/1980, basica de empleo y sus normas modi
ficadoras y de desarrollo. 

5. La Politica de fomento de empleo. Fomento de empleo 
para colectivos con especiales difieultades de inserci6n, mediante 
la incentivaci6n econômica de la contrataci6n: Grupos de edad, 
sectores protegidos, subvenciones y bonifieaci6nes. 

6. Programas de apoyo a la creaci6n de əctlvidad: Iniciativas 
locales de empleo y agentes de empleo y desarrollo loeal; pro
gramas de promoci6n de empleo autonomo; programas de inte
graei6n soeiə) del minusvalido en centros especiales y trabajo aut6-
nomo; programa de apoyo al empleo en ·cooperativas de trabajo 
asociado y sociedades an6nimas )aborales. 

7. Programas de fomento de empleo publico 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 Aut6no
mas, Universidades e Institueiones sin anlmo de lucro. Otros pro
gramas de fomento del empleo: Trabajos temporales de colabo
raci6n social en Administraciones Piıblicas. 

8. El Plan de Empleo Rural, zonas rurales deprimidas. Carac
teristieas generales y contenido. Regulaci6n. 

9. La formaci6n ocupacional. Concepto, evoluci6n y situaci6n 
actual. La formaci6n ocupacional como parte de la politica de 
empleo. El Plan Nacional de Formaciôn e Inserci6n Profesional 
(FIP): Lineas generales. objetivos y caracteristicas. 

10. Vias de impartiei6n de la formaci6n ocupacional: Medios 
propios (red de centros del Instituto Nacional de Empleo) y centros 
colaboradores. Procedimiento de homologaci6n e inscripci6n. 
Financiaei6n de la formaci6n: Subvenciones. 

11. Programas publicos de empleo y formacian. Et programa 
de escuelas-taUer y casas de oficio: Objetivos. caracteristicas, con
tenido. 

12. EI desempleo: Concepto y clases. EI subempleo. La pro
tecci6n del desempleo y subempleo. Evoluciön de los sistemas 
de cobertura. 

13. La protecciön por desempleo (1). Regulaci6n aetual. 
Caracteristicas generales. Objeto, niveles de proteeci6n y personas 
protegidas. La accion protectora. 

14. La protecci6n por desempleo (II). Et nivet eontributivo. 
Requisitos para el nacimiento del derecho a las prestaciones. La 
situaci6n legal de desempleo. Nacimiento del derecho a la pres
taei6n. Duraci6n de la prestaei6n. Cuantla. Suspensi6n y extinci6n 
del derecho. 

15. La protecci6n por desempleo (III). Et nivel asistencial: 
El subsidio por desempleo. Requisitos de 105 beneficiarios. Naci
miento del derecho. Cuantia y duraci6n. Suspensi6n y extinci6n 
del dereeho. Etsubsidio por desempleo en favor de 105 trabajadores 
eventuales induidos en el Regimen Espedal Agrario (REA) de la 
Seguridad Social. 

16. La protecci6n por desempleo (IV). Regimen de las pres
taciones. Incompatibilidades. Regimen financiero. La gesti6n de 
las prestaeiones: El Instituto Naeional de Empleo como entidad 
gestora. Pago y control de las prestaeiones. Reintegros de pagos 
indebidos. 

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

BlOQUE LI 

18. La politica sodəl y de empleo en la Uni6n Europea. Carae
teristicas generales y normas principales. Prineipales actuaciones 
en materia de empleo y formaci6n. 

19. EI fondo Social Europeo (FSE). Programas operativos, 
objetivos, coleetivos y prioridades. Cofinanciaei6n de acdones de 
formaci6n y empleo a traves de 105 marcos comunitarios de apoyo. 

20. Iniciativas y programas comunitarios en materia de 
empleo y formaci6n. Iniciativas: Adapt y Empleo (Now, Horizon 
y Youthstart). Programa Leonardo. 

2L La intermediaci6n en el mercado de trabajo. Etlnstituto 
Nacional de Empleo como servicio publico de eoloead6n. Otros 
agentes de intermediaci6n: las agencias de colocaci6n sin fines 
lucrativos. 

22. Gesti6n activa de empleo del Instituto Nacional de Empleo 
(1): La entrevista ocupacional. Clasificaci6n y calificaci6n profe
sional (comprobaci6n de la profesionalidad). Gesti6n concertada 
de la oferta. 

23. Gesti6n activa de empleo del Instituto Nacional de Empleo 
(ii): Selecci6n tecnica. Servicios de intermediaciôn y apoyo a la 
colocaei6n. Gesti6n de ofertas convocaci6n comunitaria: Progra
ma EURES. 

24. Servicios para la mejora de la eapacidad de ocupaci6n. 
Informaci6n Profesional para el empleo. Plan personal de empleo 
y formad6n. Desarrollo de los aspectos personales de la oeupa
ei6n. Busqueda activa de empleo. Informaci6n y asesoramiento 
para el autoempleo y otro tipo de iniciativas empresariales. 

25. Integraci6n de servicios. Politicas activas: Los planes de 
servieios integrados para el empleo y los convenios con las enti· 
dades asociadas de los servicios integrados para el empleo. 

26. Marco competencial de gesti6n de la formaci6n ocupa
cional: Las transferencias de gesti6n a las Comunidades Aut6-
nomas. La formaci6n de desempleados. La formaei6n de ocupados: 
Los aeuerdos de formaci6n continua. 

27. Amılisi5 del mercado de trabajo. Et observatorio perma
nente de la evoluci6n de las ocupaeiones. Adecuaei6n entre la 
oferta de formad6n oeupacional y las demandas y necesidades 
del mercado laboral. 

28. Estudios sectoriales. Estudios de necesidades de forma
ei6n. Estructuraci6n formativa de familias profesionales. 

29. Programaci6n de cursos de formaci6n ocupacional. Pro
cedimiento. La estadistica en formaci6n ocupacionaL. Valoraci6n 
de resultados, metodos e instrumentos: La evaluaei6n de 105 cen
tros colaboradores y la inserci6n profesional como mecanismo 
de medici6n. 

30. Evaluaci6n de la acci6n formativa: Sistemas de compro
baciôn: de profesionalidad y evaluaci6n del aprendizaje. Certifi
caci6n y calificaci6n. 



BOE num. 159 Vierne. 4 julio 1997 20807 

ANEXO n 

(El Certificado debe extenderse en fotocopia de este anexo) 

Doıı/Dfia. 

Cargo ...•.............................•...............•....................................... 

Centro Directivo 0 Unidad Administrativa ........................... -................................... . 

CERTlFICO: Que. seg6n 10. antecedente. obrantes en este Centro. ei foncionario abajo indicado esta incIuido en el ı\mbito de 
aplicaci6n de la Ley 30/1984. de 2 de agosto y tienc acreditados 10 •• iguientes extremos. referidos todos ellos al dia ...... de ........... de 
199 ...• feeha de pubUcaci6n de la convocaloria en ei "BoIelfn Oficial de! Eslado" 

Apellidos __________________ _ 
Nomme; __ ~~--------------------------

Cueıpo 0 EscaIa a que pertenece ______________________________ _ C6d~o ___________ ___ 

N.R.P. _______________ D.Nl. _______ Grupo __________ _ 

Situaci6D Adıninistrativa' ________________________________________________________________________ _ 

Destino J\etual(*) 

Nios de servicios computados en Cueıpos 0 Escalas del Grupo B ____________________________________________ _ 

ı. N6mero total de afios de servicio completos prestados eD Cueıpos 0 EscaIas coDtemplados en el ı\mbito de 
aplieaci6n de la Ley 30/1984. de 2 de agosto. incIuyendo 10. servicios reconocidos al ampam de la Ley 
70/1978. de 26 de diciembre (base 2 de la convocatoria). 

II. Grado personal consolidado y fonnalizado. 

III. Nivel de complemento de destiııo del puesto de trabajo desempeiiado con caracter definitivo (base 7.1.2.c) 
de la Cunvocatoria). 

IV. TitUıaeion J\cademica, ________________________________________________________________ _ 

Y para que conste, expido la presente certificaci6n en 
(Localidad. feeha. firma y sello) 

TOTJ\I. PUN11]J\CIÔN FJ\SE DE CONCURSO: (Se cumplimentara por el Tribunal) 

000000 
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ANEXom 

Tribuual c:aIIficador 

Tribunal titular: 

Presidente: Don Jose Miguel Cervera Martinez, de la Escala 
Tecnica de Gestiôn de Organismos Aut6nomos. 

Vocales: -Dana Alicia Sanchez Camacho, del Cuerpo Tecnico 
de la Administraciön de la Seguridad Sodə!; don Alfonso Moreno 
GÔmez. del Cuerpo Superior de Administradores Civiles del Esta
do, y don Jorge Travesedo Dəsi, de! Cuerpo Superior de Inspec
tores de Trabajo. 

Secretario: Don Ernesto Fernandez-Xesta, de la Escala de Titu
lados Superiores del lotituto Nacional de Seguridad e Higiene. 

Tribunalsuplente: 

Presidente: Don Manuel Garcia fermindez, del Cuerpo Tecnico 
Superior de la Administraci6n General de la Comunidad de Madrid. 

Vocales: Don Francisco Espeja G6mez, del'Cuerpo Superlor 
de Sistemas y T ecnologias de la Informaci6n de la Administraciôn 
del Estado; don Jose de la Puente Gil. del Cuerpo Superlor de 
Inspectores de Trabajo. y doi'ia Elena Hemando Gonzalo. del Cuer
po Superlor de Administradores Civiles del Estado. 

Secretarla: Doi'ia Piedad Martin Alvarez, del Cuerpo Tecnico 
de la Administraci6n de la Segurldad Social. 

ANEXOIV 

Don/?~ : .......................................................................... . 
con domıcılto en ................................................. y documento 
nacional de identidad numero •••••••.•.........• declara bajo juramen
to 0 promete. a efectos de ser nombrado funcionarlo/a de la Es-
cala ......................................... , que no ha sido separado/a del 
servicio de ninguna de las Administraciones Publicas y que no 
se halla inhabilitado/a para el ejercicio de funciones pub1icas. 

En ..............•.•••..... a ........ d •........................ d.1997. 

ADMINISTRACı6N LOCAL 
14880 RESOLUCION de 7 de abril d.1997, del Ayuntami~nto 

de Cervantes (Lugo). referente a la convocatoria para 
proveer una plaza de Auxfllar de Administraci6n 
General. 

En eI «Boletin Oficial de la Provincia de Lugo» numero 62, 
de fecha 17 de marzo de 1997, y en el niı~ero 78, de fecha 
7 de abril, se hacen publicas las bases que han de regir la provisiôn, 
mediante concurso-oposiciôn libre, de una plaza de la escala de 
Administraciôn General, subescala Auxiliar, correspondiente a la 
oferta de empleo pilblico para 1996. 

EI plazo de presentaciôn de instancias terminara transcurridos 
veinte dias naturales desde el siguiente al de la illtima publicaciôn 
de este anuncio en el «Boletin Oficial del Estado» 0 en el «Dlarlo 
Oficial de Galiciaıı. 

Los sucesivos anuncios relacionados con esta convocatorla se 
publicaran en el «Boletin Oficial de la Provincia de Lugo» y en 
el tablôn de anuncios de este Ayuntamiento. 

C.rvant.s, 7 d. abril d. 1997.-EI Alcald., Manu.1 B.16n 
G6mez. 

14881 RESOLUCION de 4 de }unio de 1997, del Ayuntamien. 
to de Badajoz. referente ala convocatoria para proveer 
tres plazas de Operador de Comunicaclones. 

En el «Boletin Oficial de la Provincia de Badajozıı de fecha 31 
de mayo de 1997 se publican integramente las bases de la con
vocatoria para cubrir tres plazas de Operador de Comunicaciones, 

con destino en el Servicio de Protecci6n Civil, distribuidas de la 
siguiente forma: 

Dos plazas para cubrlr por el sismeta general de acceso libre, 
mediante oposiciôn. Una de ellas reservada para ser cubierta por 
personas con discapacidad. de grado igual 0 superior al 33 
por 100. 

Una plaza para cubrir por el sistema de promociôn interna. 
mediante concurso-oposiciôn. 

Encuadradas dichas plazas en la Escala de Administraci6n Espe
cial. subescala de Servicios Especiales, clase Personal de Oficios, 
dotadas con los emolumentos correspondientes al grupo D, segiln 
el articulo 25 de la Ley 30/1984, de 2 de agosto, con derecho 
a trienios. dos pagas extraordinarias y demas derechos que le 
correspondan con arreglo a la legislaciôn vigente 0 a las que se 
establezcan. 

El plazo de presentaci6n de instancias seri! de veinte dias natu
rales, contados a partir del siguiente al de la publicadôn de este 
anuncio en el «Boletin Oficial del Estadoıı. 

Los aspirantes deberan manifestar en sus solicitudes que reunen 
todas y cada una de las condiciones exigidas. fljandose la tasa 
por derechos de examen en la cuantia de 1.500 pesetas. 

Los sucesivos anuncios relativos a dicha convocatoria se publi
caran ilnicamente en el «Boletin Oflcial de la Provincia de 8adajoz». 

Badajoz, 4 d. junio d. 1997.-EI Alcald •. 

14882 RESOLUCION de 23 d. maya de 1997, de la Man
comunidad de municipios La Ribera Baixa (Valencia). 
referente a la convocatoria para proveer tres plazas 
de Asistente Social. 

Aprobadas por la Asamblea general de esta mancomunidad 
en fecha 20 de diciembre de 1996, las bases para la convocatoria 
de concurso-oposici6n para cubrir tres plazas de Asistente Sodal, 
vacantes en la plantilla de esta mancomunidad, por medio de la 
presente se anuncia que las citadas bases fueron publicadas inte
gramente en el «Boletin Oficial de la Provincia de Valenciaıı nilme
ro 36, de I.cha 12 d. I.br.ro d. 1997, y .n .1 .Diario Oflcial 
de la Generalidad Valencianaıı nilmero 2974, de fecha 18 de abrll 
d.1997. 

Los derechos de examen se fijan en 4.000 pesetas. Y el plazo 
para la presentaciôn de las instancias comienza el dia 1 de julio 
y finalizara el dia 23 de julio d. 1997. 

La documentaci6n para la redacci6n de la memoria estara di5-
ponible en la mancomunidad intermunicipal Ribera Baixa a partir 
d.1 dia 1 d. Junlo d. 1997. 

Los sucesivos anuncios se publicaran en et .. Diarlo Oflcial de 
la Generalidad Valencianaıı y en el tablôn de edictos de la man
comunidad. 

Cullera. 23 de mayo de 1997.-EI Presidente. 

14883 , RESOLUCION d. 5 dejunio d.1997, del Ayuntamien
to de lrUn (Guipuzcoa), referente a la convocatoria 
para proveer dos plazas de Agente primero de la Poli
eia Local. 

En el «Boletin Oficial de Guipuzcoaıı numero 99. de 28 de mayo 
de 1997, se publica el texto integro de las bases por las que 
se regira la convocatoria para proveer. en propiedad, por el pro
cedimiento de concurso-oposici6n. dos plazas de Agente primero 
de la Policia Local. reservadas para promod6n intema. 

El plazo de presentaciôn de solicitudes sera de veinte dias habi
les, contados a partir del siguiente al de la publicaci6n de este 
anuncio en el «Boletin Ofldal del Estadoıı. 

Los sucesivos anuncios referentes a esta convocatorla se publi
caran unicamente en el «Boletin Ofidal de Guipilzcoa~ y en el 
tablôn de anuncios de la Corporadôn, de confonnidad con 10 esta
blecido en las bases de la convocatoria. 

Irun, 5 d. junio d. 1997.-EI Alcald •. 


