
32036 Miercoles 5 noviembre 1997 BOEnum.265 

Vocales: Don Serafin Quintanilla Vaquero, Cuerpo de Vete
rlnarlos Tltulares; don Jesus Gomez Hidalgo, Escala Ti.cnica de 
Gestion de Organlsmos Autonomos, especialidad de Sanidad y 
Consumo, y don Jose Antonio Ucelay de Montero, Cuerpo Superlor 
de Admlnlstradores Civiles del Estado. 

Secretarla: Dona Susana Novella Romero, Cuerpo de Gesti6n 
de la Admlnlstraci6n de la Segurldad Social. 

Suplente: 

Presidente: Don Gines Mateos Calvo, Cuerpo de Veterinarios 
Titulares. 

Vocales: Don Miguel Minguez Gonzalo. Cuerpo de Medicos 
Titulares; don Javier Mate Caballero. Cuerpo Naclonal Veterinario. 
y dona Marta L. Vidal Garcia. Cuerpo Superlor de Admlnlstradores 
Civiles del Estado. 

Secretarlo: Don Francisco Barambio Casab6n. Escala de Ges
ti6n de Organismos Aut6nomos. especialidad de Sanidad y Con
sumo. 

ANEXOIV 

Don ......•• _ .••. _ .••••• con domlcilio en ...•...... _ ..•..... 
y documento nacional de identldad numero .••••....•...........• 
declara bajo juramento 0 promete. a efectos de ser nombrado 
Funclonario de la Escala de Personal Tecnlco Auxlliar Sanitario, 
ramas de Celadores y Maquinistas. que no ha sido separado del 
servicio de ninguna de las Admlnlstraclones Publicas y que no 
se halla inhabilitado para el ejerclclo de funclones publicas. 

En ..................• a .... de ................... de 1997. 

MINISTERIO 
DE MEDIO AMBIENTE 

23520 ORDEN de 22 de octubre de 1997 por la que se con
vocan pruebas selectluqs para Ingresa en la Escala de 
Tecnlcos Facultatlvos Superiores de Oıyanismos Auto
nomos (00. M.) del Ministerio de Medlo Amblente. 

En cumplimiento de 10 dispuesto en el Real Decreto 414/1997. 
de 21 de marzo (<<Boletin 06cial del Estado. del 22). por el que 
se aprueba la Oferta de Empleo PUblico para 1997, y con el 6n 
de atender las necesidades de personal en la Admlnlstracl6n Publi
ca, este Ministerlo, en uso de las competenclas que le estan atrl
buidas en el articulo 5.h) del Real Decreto 1894/1996, de 2 de 
agosto (.Boletin Oflcial del Estado» deI6). prevlo Informe favorable 
de la Dlreccl6n General de la FUnci6n publica. acuerda convocar 
pruebas selectlvas para ingreso ıın 1 .. Escala de Tiıcnicos Facul
tatlvos Superlores de Organismos Aut6nomos del Ministerlo de 
Medio Ambiente, con sujeci6n a las siguientes 

Bases de coovocatoria 

1. Normas generales 

1.1 Se convocan pruebas selectlvas para cubrlr ocho plazas 
por el slstema de promoci6n intema y slstema general de acceso 
libre. 

1. 1.1 EI numero total de vacantes reservadas al sistema de 
promocl6n intema asciende a una plaza. correspondiendo a la 
especialidad de Conservacl6n de la BiOOiversldad. 

1.1.2 EI numero total de vacantes reservadas al sistema gene
ral de acceso libre asciende a siete plazas. correspondiendo a 
las slguientes especialidades: 

Una a la de Ingenieria de Saneamlento. 
Una a la de Hldrogeologia. 

Una a la de Contamlnacl6n Atmosferıca. 
Una a la de Uso PUblico. 
Tres a la de Conservaci6n de la Blodiversldad. 

1. 1.3 La plaza sln cubrlr reservada a la promocl6n Intema 
se acumularfı. en su misma especialidad. a las del slstema general 
de acceso libre. 

En este sentido. la fase deoposlcl6n del slstema de promoci6n 
interna flnalizarfı antes que la correspondlente al sistema general 
de acceso libre. 

1. 1.4 El aspirante que ingrese por el slstema de ptomoci6n 
Intema. en virtud de 10 dispuesto en el articulo 78.1 del Regla
mento General de Ingreso del Personal al Servicio de la Admi
nlstraci6n General del Estado y de Provisi6n de Puestos de Trabajo 
y Promocion Profesional de 105 Funcionarlos Civiles' de la Admi
nlstraclon General del Estado, aprobado por Real Decreto 
364/1995. de 10 de marzo, tendra. en tOOo caso. preferencia 
sobre 105 asplrantes 'provenientes del sistema general de acceso 
libre para cubrlr la vacante correspondlente. 

No sera de aplicaci6n en esta convocatorla 10 previsto en el 
punto 2 del articulo 78 del citado Reglamento. 

1. 1.5 Los aspirantes 5610 podrfın partlclpar en uno de 105 
dos sistemas Y. en tOOo caso. en una sola de las especıalidades 
previstas en esta base. 

1.2 A las presentes pruebas selectivas le seran aplicables la 
Ley 30/1984, de 2 de agosto; el Real Decreto 364/1995. de 10 
de marzo; la Ley 6/1997, de 14 de abrll, y 10 dispuesto en la 
presente convocatoria. 

1.3 EI proceso selectlvo constara de las fases de concurso. 
oposlcl6n y curso selectlvo previstas en el anexo 1. con las valo
raclones. pruebas. puntuaclones y materlas que se especiflcan en 
elmlsmo. 

1.4 EI programa que ha de reglr las pruebas selectlvas es 
el que flgura en el anexo II de esta convocatoria. 

1.5 La adjudicaci6n de la5 plazas a 105 a5pirantes que superen 
el proceso selectivo se efectuarfı, dentro de las especialidades con
cretas por la5 que hayan optado 105 mismos. de acuerdo con la 
puntuaci6n total obtenida por estos en las fases de conCurso y 
de oposici6n, asi como en el curso selectlvo. a que se reflere 
el apartado 2.3 del anexo 1. una vez aplicado 10 dispuesto en 
la base 1. 1.4 de esta convocatoria. 

1.6 EI primer ejerclclo de la fase de oposlci6n se iniciara a 
partlr de la primera quJncena del mes de diclembre de 1997. 

Con cuarenta y ocho horas de antelacl6n, como minim~, a 
la fecha en que de comlenzo el primer ejercicio de la fase de 
oposlcl6n. el Subsecretario del Ministerio de Medio Ambiente hara 
publica la lista de 105 aspirantes del sistema de promoci6n intema 
con la puntuaci6n obtenida en la fase de concurso. Dlcha lista 
debera ponerse de maniflesto. en. tOOo caso. en el local donde 
se yaya a celebrar el primer ejercicio de la fase de oposici6n y 
en el tablon de anuncios de los Serviclos Centrales del Ministerio 
de Medio Ambiente. plaza de San Juan de la Cruz. sin numero. 
28071 Madrid. 

La duracion maxima de las fases de concurso y oposici6n serfı 
de nueve meses contados a partir de la publicaci6n de la presente 
convocatoria. 

1. 7 Los aspirantes,' que hayan 5uperado tod05 108 ejerclcios 
obligatorios de la fase de oposici6n. serfın nombrados funclonarlos 
en practicas por la autorldad convocante. 

Estos funclonarlos en practlcas deberan superar el curso selec
tivo que se determlna en el apartado 1.4 del anexo 1. 

Et plazo maximo de comienzo del curso selectivo. una vez supe
radas las fases anteriores, sera de dos meses a partlr de la ter
minacion del plazo a que se reflere la base 8.1 de esta convocatoria. 

Qüienes no superasen el curso selectlvo, de acuerdo con el 
procedimiento de cali6caclon prevlsto en el anexo I de la presente 
convocatoria, perderan el derecho a su nombramiento como fun
cionarios de carrera, mediante resoluci6n motivada de la autorldad 
convocante, a propuesta del 6rgano responsable de la evaluacion 
del curso selectivo. 

Quienes no pudieran realizar el curso selectivo por cumpli
miento del servicio militar 0 prestacion social sustltutorla, 0 por 
causa de fuerza mayor debidamente justiflcada y apreciada por 
la Administraci6n. pOclrfın efectuarlo con posteriorldad, interca
landose en el lugar corre5pondiente a la puntuaci6n obtenlda. 
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2. Requ'.'tos de ios candldotos 

2.1 Para ser admitldo a la realizaciôn de las pruebas selectlvas 
los aspirantes deberan reunir los siguientes requlsltos: 

2.1.1 Ser espai'iol. 
2.1.2 Tener cumpUdos tos dledocho anas. 
2.1.3 Estar en posesiôn 0 en condiciones de obtener el titulo 

de UcenCıado, Ingeniero, Arquitecto 0 equivalente. 
2.1.4 No padecer enfermedad ni estar afectado por limltaci6n 

Bsica 0 psiquica que sea lncompatlble con et desempeno de las 
correspondlentes funciones. 

2.1.5 No haber .ido separado mediante expediente dlscipli
naria del servlclo de cualquiera de las Admlnlstraciones P6bHcas 
ni hallarse inhabilitad" para el desernpei'io de la. funciones pubıı
cas. 

2.2 Tambien podran particlpar los aspirantes que tengan la 
condiciôn de funcionarios de organlsmos intemacionales. posean 
la nacionalidad espafiola y la tttulacl6n exigida en la convocatoria. 

Estos aspirantes estaran exentO$ de la realizaci6n de aquellas 
pruebas que la Comisiôn Permanente de Homologacion, creada 
por el Real Decreto 182/1993, de 5 de febrero (.aoletin OfIclal 
del E5tado» del 23), çonsidere que tiene por objeto acreditar concr 
cimientos ya exigidos para el desempei\o de sus puestos de origen 
en el organlsmo internaclonal correspondiente. 

En 105 ejercicios de 105 que se exima a 105 aspirantes que osten
ten la condicl6n de funcionarl08 de organismos intemaclonales 
se otorgar6 la calificaCı6n miflima exigida en la convocatorla para 
la superacl6n de los mismos. Los interesados podran renunelar 
a tal calificaci6n y participar en las pruebas de las que han sido 
eximidos en igua1dad de condiciones que et resto de los aspirantes 
del tumo libre. Tal renunda deber8. lIevarse a cabo con ant. 
rioridad al inicio de las pruebas selectlvas. 

2.3 Ləs a5pirantes 'Iue concurran a estas plazas por e1 tumo 
de promocion Intema deberan reunir, ademas, 105 siguientes requl
sltos: 

a) Pertenecer a cualquier Cuerpo 0 Escala del grupo B y estar 
incluidos en el ambito de aplicaciôn de la Ley 30/1984, de 2 
deagosto. 

b) Tener UDa antigüedad de, al menos, dos anos en el citado 
Cuerpo 0 Escala. 

1.0 •• ervlcio. recoıwcido. al amparo de la Ley 70/1978, en 
e1 Cuerpo 0 Escala del grupo B a que pertenezcan, səran com
putabıes a efectos de antig~edad para paı:ticipar por promocion 
Intema en estas pruebas selectivas. ' 

2.4 Todos 10. requisitos enumerados en esta base deberan 
poseerse en el momento de finalizar eJ plazo de presentadôn de 
solicitudes. 

3. Soliclıudes 

3.1 Quienes deseen tomar parte en estas pruebas 5electivas 
debera.n, hacerlo constar en instancla que sera f4t,ciUtada, gratui
tamente, en 1a5 Delegadones y Subdelegadones del Gobierno en 
las Comunldades Aut6nomas, asl como en el Centro de Informa
don Administrativa de! Ministerlo de Administraciones Publlcas, 
en la Direcciôn General de la Funclôn P6blica, en el Instituto 
Nacional de Admini.traciôn Publica y en la OfIcina de Informaclôn 
de 10. Servlcio. Centrales del Mini.terio de Medio Ambkmte. A 
la instancia se acomJ)ilnaran dos fotOcopias deı documento nada
nalde identldad. 

En el recuadro 2 de la InBtanela, .Especlalidad, fırea 0 asig
natura». se hara constar necesarlamente la especialidad concrela 
por la que se opte de entre las previstas en la base 1. 1. 1 y 1. 1.2 
de esta convocatorla. 

En el recuadro 25 A) se hara constar e1 idioma 0 idlomas 
a que se refiere el apartado 1 del anexo 1 de la CORvocatoria y 
de 10s que el aspirante desee ser examinado. 

Las aspirantes que soUclten puntuad6n ən la fase de concurso. 
que no tendr' caracter elimlnatorlo, deberan presentar certifica-
cion segun modelo contenido en el anexo Vi, expedida por 105 
Servicios de Personal deı Departamento en et que ~ı funCıonario 
baya prestado 0 preste sus servicios, acreditativa de su antigüedad 
en el Cuerpo 0 Escala a que pertenezca el mismo. asi como cuanta 

documentacion estime oportuna para la mejor valoraclôn de 105 
merltos sei'ialados en ei apartado 1.2 del anexo 1 de la convo
catoria. 

3.2 La presentaciôn de sollCıtude. (ejemplar n6mero 1 ... jem
piar a presentar por el interesado» del modelo de soIicitud) se 
bara en ei Reglstro General del Mlnl.terio de Medio Ambiente 
o en la forma establecida en el artlculo 38.4 de la Ley 30/1992, 
de 26 de noviembre. de Regimen Juridico de 1as Admlnistraciones 
P6b1icas y del Procedimlento Administrativo Comun. en el plazo 
de veinte dias naturales a partir deJ siguiente al de la publicaclôn 
de esta convocatorla en el «Boletin 06cia1 del Estado .. , y se dirlgira 
al Subsecretario del Minlsterio de Medio Ambiente, Subdirecciôn 
General de Recursos Humanos, plaza de San Juan de la Cruz. 
sin numero, 28071 Madrid. 

Las solicitudes suscritas por 105 espanoles en el extranjero 
podraa cursarse, en et plazo expresado eD el parrafo anterior. 
a traves de las representaciones diplomatieas 0 consu1ares espa
nolas correspondlentes. quienes las remitiran seguidamente al 
organismo competente. 

Et interesado adjuntara a dicha solldtud comprobante bancario 
de baber satisfecho los derechos de examen. 

3.3 Los aspirantes con minusvalias deberim indicarlo en la 
soliCıtud, para 10 eua! se utilizara el recuadro numero 7 de la 
mlsma. Asimismo, deberlm solicitar, expresandolo en e1 recuadro 
n6mero 9, Ias posibles adaptacione5 de tiempo y medios para 
la rea1izaclon de los ejerclclos de las pruebas selectivas, incluido 
ei curso seledivo, cuando əsta adaptaclôn sea necesaria. 

3.4 tas certificaciones de homologaclôn habrən de pre5en~ 
tarse, segun se establece en ei Real Decreto 182/1993, de 5 de 
febrero (.Boletln OfIcial del Estado- del 23), acompai'ifındolas a 
la sollcitud para tomar parte en el proceso selectivo y, con caracter 
excepdonal, al Trlbunal con antelacl6n a la celebracion de las 
cerrespondlentes pruebas. La eficacia de estas homologaciones 
"se condiclona al mantenimiento del slstema selectivo en base al 
cual se produjeron. En caso de duda habrfı de dirigirse el Tribunal 
a la Comisiôn Permanente de Homologaci6n. 

3.5 Los derechos de examen seran de 3.000 pesetas que se 
ingresaran en la cuenta corriente n6mero 30~55900~F «Pruebas 
selectivas de ingreso a la Esca1a de Tecnkos Facultativos Supe~ 
rlores de 00.' AA. del Mini.terlo de Medio Ambiente, Côdigo 
5900_, d.la oficina 0301 de Madrid, del Bancə Exterlor. 

EI lngreso padra reaUzarse ən cualquiera de las oficinas del 
Grupo Banco Exterlor. 

Junto a la soUdtud deber8 acompanarse resguardo acreditativo 
del pago de los derechos. En el caso de que el ingreso se haya 
reaUzado en una oflclna de) Grupo Banco Exterlor, debenı figurar 
en la selicltud el .ello de dicha entldad que ju.tıfique el referido 
pago. La lalla de la jtısti!icaciôD del abono de 10. derecho. de 
examen determinara la excluslôn del aspirante. 

En ning6n caso la j:n'esentaclôn y pago en cualqulera de 105 
Bancos del Grupo Santa Exterlor supondra. sustituciôn del tramite 
de presentaciôn. en tiempo y forma, de la solicitud ante el ôrgano 
expresado en la base 3.2. 

3.6. Los enores de hecho que pudleran advertirse podran 
subsanarse, en cualquier momento, de oDclo 0 a petici6n del 
Interesado. 

4. Admisl6n de aspirantes 

4.1 Expirado el plazo de presentaciOn de instancias. el Sub
secretario del Mini.terio de Medio Amblente dictarfı Resoluciôn 
en əl plazo mllxlmo de un mes, que se publicara en el «Boletin 
Oftclal del Estado., en la que, ademas de dedarar aprobada la 
iista de admitido. y exclui.ıo., se .ıeterminara .1 lugar y la fecha 
de comienzo de) prlmer ejercicio. asi cəmo la relaclôn de 105 aspi~ 
rantes excluidos, con indicaciôn de las causas de exclusi6n. En 
la lista deberan coDStar, ən todo caso. los apellidos. nombre y 
nfunero del documento nadonal de identidad. 

Asimismo, en el supuesto de no haberse presentado soliCıtudes 
para concurrir a las plazas cOrreSpondlentes a las especialidades 
de promociôn intema, eD dlcha Resoluclôn se detennlnara su acu· 
mulaclôn, de acuerdo con 10 previsto en la base 1.1.3. 

4.2 Las aspirantes excluid06 dispondrim de un plazo ~e diez 
dias habiləs, contados a partir del siguiente al de la publicacion 
de la Resoludon, para poder subsanar el defecto que haya moti
vado la exclusıon. " 
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Contra la Resoluciön por la que se declare a 105 aspirantes 
definitivamente excluidos de la realizaciön de las pruebas sel ec
tivas se podra interponer, previa comunicaciön al örgano que la 
dlcte, recurso contencioso-adminlstrativo en el plazo de dos meses, 
contados a partir del dia slguiente a su publicaciön en el .80letin 
Oficial del Estado., ante el örgano competente del orden juris
dlccional contencioso-adminlstratlvo. 

4.3 En todo caso, al objeto de evitar errores y, en el supuesto 
de produclrse, poslbilitar su subsanaci6n en tiempo y forma, los 
aspirantes comprobaran no sölo que no figuran recogidos en la 
relaclön de excluidos sino, ademas, que sus nombres constan en 
la pertinente relaci6n de admitidos, que se expondra en 105 tablo
nes de anunclos de los Servicios Centrales del Departamento, en 
la Dlrecclön General de la Funciön Piıblica, en el Centro de Infor
maciön Administrativa del Ministerio de Adminlstraclones Piıblicas 
y en las Delegaclones y Subdelegaciones del Gobierno. 

4.4 los derechos de examen seran reintegrados, de ofiCıo, 
a 105 aspirantes que hayan sido excluldos definltlvamente de la 
realizaci6n de las pruebas selectivas. 

5. Trlbunales • 

5.1 EI Tribunal calificador deestas pruebas es el que figura 
como anexo iv a esta convocatoria. 

5.2 los miembros del Tribunal deberan abstenerse de Inter
venlr, nOtlficandolo al Subsecretario del Ministerio de Medio 
Amblente, cuando concurran en ellos clrcunstanclas de las pre
vlstas en el articulo 28 de la ley 30/1992, de 26 de noviembre, 
de Reglmen Juridıco de las Admlnlstraclones Piıblicas y del pro
cedlmlento Adminlstratlvo Comiın, 0 si se hubiesen realizado 
tareas de preparaCı6n de asplrantes a pruebas selectlvas en 105 
clnco aiios anterlores a la publlcaciön de esta convocatorla. 

EI Presidente podra solicltar de 105 miembros del Tribunal decla
raclön expresa de no hallarse incursos en las circunstancias pre
vlstas en el articulo 28 de la ley de Reglmen Juridıco de las Adml
nlstraclones Piıbllcas y del Procedimiento Administrativo Comiın. 

Asimismo, los aspirantes podranrecusar a los miembros del 
Trlbunal cuando concurran las circunstancias previstas en la pre
sente base. 

5.3 Con anterioridad a la iniciaci6n de las pruebas selectivas, 
la autorldad convocante publicara en.el.Boletln Oficial del Estado. 
Resoluclön por la que se nombren a los nuevos mlembros del 
Trlbunal que hayan de sustltuir a los que hayan perdido su con
diclön por alguna de las causas previstas en la base 5.2. 

5.4 Previa convocatoria del Presidente, se constituira el TrI
bunal con la presencla del Presidente y Secretario 0, en su caso, 
de qulenes les sustituyan y con la de la mitad, al menos, de sus 
Vocales, tltulares 0 suplentes. Celebrara su sesiön de constitucl6n 
en el plazo maxlmo de treinta dias a partir de su designaci6n 
y mlnimo de diet dias antes de la realizaCı6n del primer ejerciclo. 

En dicha sesi6n el Tribunal acordara todas las decisiones que 
le correspondan en orden al correcto desarrollo de las pruebas 
selectivas. 

5.5 A partlr de su constituclön, el Tribunal para actuar vali
damente, requerlra la presencla del Presidente, del Secretarlo y 
de la mitad, al menos, de sus Vocales, tltulares osuplentes. 

5.6 Durante el desarrollo de las pruebasselectivas el Tribunal 
resolvera todas las dudas que pudieran surgir en la aplicaCı6n 
de estas normas, asl como 10 que se deba hacer en 105 casos 
no prevlstos. 

EI procedlmiento de actuaci6n del Trlbunal se ajustara en todo 
momento a 10 dispuesto en la ley de Reg!men Juridico de las 
Admlnistraclones Piıblicas y del Procedimlento Admlnlstrativo 
Comiın. 

5.7 EI Trlbunal podra dlsponer la Incorporaci6n a sus trabajos 
de asesores especlallstas para las pruebas correspondlentes de 
105 ejerciclos que estlmen pertlnentes, IImltandose dlchos asesores 
a prestar su colaboraCı6n en sus espeCıalldades tecnlcas. la deslg
naci6n de tales asesores debera comunlcarse a la Subsecretaria 
del Departamento. 

5.8 1:1 Tribunal callficador adoptara las medldas preclsas en 
aquellos casos en que resulte necesarlo, de forma que 105 aspl
rantes con mlnusva1ias gocen de similares condiclones para la 
realizaci6n de 105 ejercicios que el resto de 105 particlpantes. En 

este sentldo, se estableceran para las personas con mlnusvalias 
que 10 soliciten en la forma preVısta en la base 3.31as adaptaciones 
posibles en tiempos y medios para su reallzacl6n. 

A tal efecto, el Trlbunal podra recabar Informe y, en su caso, 
colaboraclön de los 6rganos tecnlcos de la Administraci6n laboral, 
Sanltarla 0 de los örganos competentes del Ministerio de Trabajo 
y Asuntos Soclales. 

5.9 EI Presidente del Trlbunal adoptara las medidas opor
tunas para garantizar que los ejerclclos de la fase de oposlCı6n 
que sean escritos y no deban ser leidos ante el Tribunal sean 
corregidos sin que se conozca la identidad de los asplrantes, utl
Iizando para ello los impresos aprobados por la Orden del Mlnl5-
terio de la PresidenCıa de 18 de febrero de 1985 (.80letln Oficlal 
del Estado» del 22), 0 cualesqulera otros equivalentes, prevla apro
baci6n por la Secretaria de Estado para la Administraclön Piıblica. 

EI Tribunal exc1ulra a aquellos candidatos en cuyos ejercicios 
figuren marcas 0 51gnos que permltan conocer la identidad del 
opositor. 

5.10 A efectos de comunicaclone5 y demas incidencia5, el 
Tribunal tendra. su sede en el Ministerio de Medio Ambiente, plaza 
de San Juan de la Cruz, sin niımero, 28071 Madrid, teJefo
n0597 6455. 

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

5.11 EI Trlbunal que actiıe en mas pruebas selectlvas tendra 
la categoria de primera de las recogidas en el anexo iv del Real 
Decreto 236/1988, de 4 de marzo (.80letin Oficial del fstado. 
deI19). 

5.12 EI Trlbunal podra aprobar en la fase de oposici6n un 
niımero de aspirantes superior al de plazas convocadas. 

la Subsecretaria del Departamento, como 6rgano responsable 
del resto del proceso selectlvo, no podra declarar que han superado 
el mismo un niımero de asplrantes 5uperlor al de plazas convo
cadas. 

6. Desarrollo de 105 ejerclclos 

6.1 EI orden de actuacl6n de 105 opositores se iniciara alfa
beticamente por el prlmero de la letra .ı., de conformidad con 
10 estableCıdo en Resolucl6n de la Secretaria de Estado para la 
Administraci6n Piıbllca de 9 de abril de 1997 (.80letln Oficial 
del Estado» del 12) por la que se publlca el resultado del sorteo 
celebrado el dia 4 de abril de 1997. 

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

6.3 tos aspirantes ser(m convocados para cada ejercicio en 
iınico lIamamiento, siendo exc1uidos de la oposlcl6n. qulenes no 
comparezcan, salvo en los casos de fuerza mayor debidamente 
justificados y apreciados por el Trlbunal. 

6.4 la publicaci6n de 105 sucesivos anuncios de celebraci6n 
del segundo y restantes ejercicios se efectuara por el Tribunal 
en 105 locales donde se bəya celebrado el primero, asl como en 
la sede del Tribunal sei\alada en la base 5.10 y por cuaLesquiera 
otr05 lIledios, si se juzga conveniente, para facilitar su maxima 
dlvulgacl6n con veinticuatro horas, al menos, de antelaci6n a la 
seiialada para la iniciaci6n de 10$ mlsmos. Cuando se trat" de1 
mlsmo ejercicio el anuncio sera publicado en 105 locales donde 
se haya celebrado, en la citada sede del Tribunal y por cualquier 
otro medio si se juzga conveniente, con doce horas, al menos, 
de antelaci6n. 

Desde la total conc1usi6n de un ejerclclo 0 prueba hasta el 
comienzo del siguiente debera transcurrir un plazo minimo de 
setenta y dos horas y maximo de cuarenta y clnco dias naturales. 

6.5 En cualquier momento del proceso selectivo, si el Tribunal 
tuvlere conocimiento de que alguno de 105 aspirantes no cumple 
uno 0 varios de 105 requisitos exigidos por la presente convo
catorla, previa audlencla del interesado, debera proponer su exclu
sl6n al Subsecretarlo del Departamento, comunicandole, asimis
mo, las inexactitudes 0 falsedades formuladas por e1 aspirante 
en la solicitud de admisi6n a las pruebas se1ectivas, a 105 efectos 
procedentes. 
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Conlra la resoluci6n que declare la exc\uSı6n del asplrante 
podriı Int_nerse, prevla comunlcaci6n al 6rgano que la dicte, 
recurso contencloso-administraflvo en el plazo de dos meses. con
tados a partir del dla slgulente a su publicaci6n en ei .Boletln 
Oficial del Estado., ante el 6rgano competente del orden Juri5-
dlccional contencloso-administrativo. 

7. Llsta de aprobad05 

7.1 Finallzadas ias fases de concurso y oposici6n, el Tribunal 
hara publica, en ellugar 0 lugares de celebraci6n del ultlmo eJer
cicio, asl como en la sede del Tribunal selii!1ada en la base 5.10 
y en aquellos otros que estime oporluno, una sola relacl6n de 
aspirantes aprobados por orden de puntuacl6n' alcanzada en 
dlchas fases, con indicaci6n de su documento naelonal de Iden
t1dad y del slstema de acceso. 

En caso de empate, a los efectos antes indlcados. el orden 
se establecera atendlendo a la mayor puntuacl6n obtenlda por 
los aspirantes en la fase de oposlcl6n, y, etı el supuesto de persistJr 
el empate, se astara a la mayor puntuaci6n obtenida por 105 mis
mos en el segundo ejercicio y, en su caso, en el primero de dicha 
fase de oposicl6n. 

Et Presidente del Tribunal enviara copia certlficada de la Iista 
de aprobados al Subsecretario del Mlnisterio de Medlo Ambıente, 
especiflcando. Igualmente. et niımero de aprobados en cada uno 
de 105 ejerclclos. 

Aslmlsmo, el Presldente del Tribunaı elevara a dlcho 6rgano 
la citada relacl6n para .u publlcaclon eti el .Boletln Oficlal del 
Estado •• 

7.2 Una vez flnallzado et curso selectivo. la Subsecretaria hara 
publlca. en los tablones de anundos de 105 Servidos Centrales 
del Departamento y en aquelJos otros rugares que estlme oportuno. 
la relacion de los funclonarios en practlcas que hayan superado 
dicho curso, por orden de puntuacion obtenida en el mismo. 

En caso de empate, il 105 efectos antes indicados, el orden 
se establecera atendiendo a la- mayor puntuacion obteolda por 
los asplrantes en ta tase teorica de! curso selectivo. Y. en el supue .. 
to de persistir et empate, se estara a la mayor puntuaCıôn obtenida 
en su fase practlca. 

7.3 Anallzado el proceso selectlvo, la Subsecretarla hara 
p6.blica, en los tablones de anuncios de los Servlclos Centrales 
del Departamento y en aquetlos otros lugares que estime oportuno, ' 
una sola relacl6n de aspirantes aprobados por orden de puntuaci6n 
total akanzada en todo el proceso selectivo, con especificaciôn 
de la puntuaclon obtenlda en cada una de las tres fases del mismo. 

. asi como con indicaCı6n del documento nadonal de identidad y 
del sistema de aCCe50. 

En ningun caso la Subsecretaria del Departamento podriı apro
bar ni declarar que han superado el proceso selectivo un numero 
de aspiratıtes superior al de pIazas convocadas. Cualquler pro
puesta de aprobados que contravenga 10 establecldo sera nuta 
de pleno d~echo. 

8. Presentacf6n de documentos y nombramlento de /uncionarios 

8.1 En el plazo de velnte dias naturales desde la publlcacion 
. en el .Boletin Oficial del Estado. de la lista de aprobados a que 

se reflere la base 7.1 de la presente convocatoria. los oposltores 
aprobados deberan presentar en la Subdirecci6n General de Recur
sos Humanos. Ministerlo de Medio Ambiente. plaza de San Juan 
de la Cruz, sin niımeto. 28071 Madrid, los siguientes documentos: 

A) Fotocopla compulsada del titulo exigido en la base 2.1.3 
de esta convocatoria 0 certiftcacl6n academica que acredite haber 
realizado todos los estudios para la obtenci6n deı titulo. 

B) DeclaraCı6n jurada 0 promesa de no haber sido separado 
mediante expediente dtsciplinarlo de nlnguna Admlnisfi'acion 
PUbUca, ni ha\larse Inhabilltado para el ejerciclo de funclones 
publlcas, segun el mode1o que fIgura como anexo V a esta COn
vocatorla. 

8.2 Quienes tuvleraİlı la condici6n de fundonarios de carrera 
estanm exentos de justiflcar documentalmente las condiciones y 
demas requlsitos ya probados para obtener su anterior nombra
mlento, debiendo presentar certlficaCı6n del Reglstro Central de 
Personal 0 del Mlnlsterio u organismo del que dependleren para 

acredHar tal condlci6n, con exprasl6n del numero e importe de 
trienlos,asl como la fecha de su cumpllmlento. 

Asimlsmo, deberfln formular opci6n por la percepci6n de la 
remuneraci6n que deseen perc\btr durante su condlci6n de fun
clonarios en priıctlcas. Dicha opcı6n deberi ser formulada Igua1-
mente por 105 funcionarios interinos, por los conlratados adml
nı.lratlvos y por el personal Iaboral, de conformldad con 10 previsto 
en el Real Decreto 456/1986, de 10 de febrero (.Boletln Oficia\ 
del EStadO« de 6 de marza). 

8.3 Qulenes dentro del plazo fiJado, salvo en 105 casos de 
fuerza mayar debidamente acredHada, no presentaren la docu
mentaci6n, 0 del examen de la misma se dedujera que carece 
de a\guno de 105 requisltos selialados en la ba.e 2, no podrfln 
Set nombrados funcionarlos y quedaran anuladas sus actuaciones. 
.in perJulcio de la rasponsabilldad en que hubleren incurrldo por 
falsedad en la solicitud inlcial. 

8.4 Por Resoluci6n de la autoridad convocante~ y a propuesta 
de la Sub5ecretaria de) Departamento, se procedera al nombra
miento de funcionarlOs en practicas, que se pubUcara en et «Botetin 
Oficla\ del Estado., y en ei que se determlnara la fecha en que 
empezara a surtir efeclos el mismo. 

8.5 Una vez flnalizado el curso selectivo, los oposltores apro
bados deheran solicitar ıos destinos correspondientes. prevJa ofer
ta de 105 mismos. 

8.6 Finallzado el proceso selecHvo, quienes 10 hubieran supe
rado seran nombrados, a propuesta del Subsecretario deı Mini .. 
terlo de Medio Ambiente funcionarios de carrera. mediante Reso
luci6n del Secretario de Estado para la Admlnistraci6n PUbUca, 
que se publicara en el «Boıetin Oflcial del Estado)lo y en la que 
se Indlcarfl el destlno adjudıcado. 

8.7 La toma de posesi6n de los aspirantes aprobados ser-lt 
efectuada en el plazo de un mes, contado desde la fecha de publi
cacion de su nombramlento en el «Boletin Oflcial del Estadoıı. 

8.8 En cumplimiento de 10 dispuesto en el articulo 19 de 
la Ley 30/1984, de 2 de agosto, de Medldas para la Reforma 
de la Funcl6n PUblica, el Mlnlsterio de Admlnistraclones Publicas, 
a traves deı Instituto Naclonal de Admlnlstraci6n PUblica y en 
'colaboraciôn con tos centros de formadan de fundonarios com
petentes, en cada caso, vetara por la fonnacl6n de los aspirantes 
selecclonados en el domlnfo de la lengua oficial de las Comu
nldades Aut6nomas en cuyo tenitorio obtengan destlno, una vez 
nombrados funclonarios de carrera. 

9. Nonna/lnal 

La presente convocatorla y cuantos actos administratlvos se 
deriven de ella y de la actuaci6n del Tribunal podran ser impug· 
nados, en 105 casos y en la forma establecidos-por la Ley 30/1992, 
de 26 de novlembre de Regimen Jurldlco de las Adminls!raclones 
PUbllcas y del Procedimiento Admlnlstratlvo Comun. 

Asimismo, la Adinlnfstracion podrci, en su caso. proceder a 
la revisiôn de las resotuciones del Tribunal. conforme a 10 previsto 
en la Ley de Reglmen Jurldico de las Adminlstraclones Pub1icas 
y del Procedlmlento Admlnistı'atlvo ComUn. 

Madrid, 22 de octubre de 1997.-P. D. (Orden de 25 de sep
t1embre de 1996, .Boletln Oficlal del Estado. del 27), el Sub
secretario, Claro Jose Femindez-Camlcero Gonzaıez. 

IImo. Sr. Subsecretarlo del Depariamento. 

ANEXOI 

ESCAIA DE TECNlCOS FACULTATlVOS SUPERlORES 
DE ORGANlSMOS AUT6NOMOS DEL MINISTERlO DE MEDIO 

AMBIENTE 

_ de..ı.c:cıoo y va1onu:l6a 

1. proceso de seleccl6n 

1.1 EI proceso de selecci6n constariı de Ias slgulentes fases: 

a) Concurso. 
b) 0p0s1ci6n. 
c) Curso selectlvo. 
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1.2 En la fase de concurso, que no tendra c:arader elimina
torio y en la que 5610 podRn tomar parte 105 asplrantes a que 
se hace referencia en la base 2.3 de la convocatoria, se valorara 
la antlgüedad del fundonario en el Cuerpo 0 Escala a que per
tenezca, tenlendose en cuenta a estos efectos los servlcios efectlvos 
prestados hasta la fecha de publicaclon de la presente convoca
tarla. 

Aslmismo, se valorara su grado personal, ei trabajo desarro
lIado y los cur.sos de formadon y perfeccionamiento superados 
en el Instituto Nacional de la Administraciôn Pi.ıblica y en otros 
centros oficiales de formacion de funclonarios. 

1.3 La fase de oposldon constara de dos ejerclcios obliga
torios, uno de e110s practıco, asl como de una prueba voluntarla 
de idiomas. Esta i.ıltima podra ser realizada por 105 aspirantes 
que 10 deseen y que hayan superado los ejercicios obligatorios .. 

Los dos ejerclclos obligatorios tendran carader elimlnatorio. 
Primer ejerciclo.-Consistlra en contestar por escrito un cues

tionario de preguntas que mida el grado de comprension del aspl
rante en relaclon con las materias que correspondan a cada 
espeCıalldad concreta eleglda por el mlsmo y que figuran en el 
anexo ii de esta convocatoria. 

EI cuestionario estar" compuesto por un minlmo de 60 pf8-
guntas con respuestas mi.ıltlples, siendo solo una de e11as correcta. 
EI t1empo mloxinio para la rea1izacion de este ejerciclo sera de 
tres horas. 

La calificaciôn mloxima de este ejerclclo sera de 20 puntos; 
slendo necesario obtener 10 puntos para tener acceso al ejerclclo 
slguiente. 

Segundo ejercicio.-Este ejerddo constara de las dos partes 
slguientes: 

A) La primera parte conslstlra en et desarro11o por e5erito 
de un supuesto practlco propuesto por el Tribunal, que versara 
sobre las materias que correspondan a la especialidad concreta 
elegida por el asplrante y que figuran en el anexo ır de esta 
convocatoria. 

El tiempo maximo para la reallzaciôn de esta parte del ejerciclo 
sera de cuatro horas, pudiendo disponer 105 opositores de la docu
mentadon y material de trabajo que estlmen convenlente aportar 
para su realizacion. 

B) La segunda parte consistira en la' defensa oral, durante 
un tiempo maxlmo de qulnce mlnutos, por parte de 105 aspirantes, 
en sesion pi.ıblica ante el Tribunal, de su historial formativo y 
profesional en relacion con las materlas fundamentalmente proplas 
de las funciones de la Esca1a de Tecnlcos Facultativos Superiores 
de Organismos Autonomos del Mlnlsterio de Medio Ambiente, de 
acuerdo con la especialidad elegida. Los aspirantes deberan pr,,"" 
sentar, a tal efedo, la correspondlente memoria -juntamente con 
108 documentos acreditativos de 105 extremos conteıiidos en la 
misma- en el Registro General del Departamento, dirigida a la 
Subdirecclon General de Recursos Humanos, en el plazo de diez 
dias naturales a partir del siguiente al de la publicaclon por el 
Tribunal de la relacion de 105 asplrantes con las puntuaciom,s 
obtenidas en el primer ejerciclo. 

El Tribunal, durante el tlempo que consldere oportuno, podra 
dialogar con 105 aspirantes sobre el contenido de la citada memoria 
y de manera especial sobre su experiencla profeslonal en la materia 
sobre la que ha versado el supuesto practico elegido por el aspl
rante para el desarro11o de la primera parte de este ejerclcio, asl 
como sobre la coherencia de su hlstorial formativo y profeslonal 
en relacion con las actlvidades y funclones propias de la EscaIa 
de Tecnicos Facultativos Superiores de Organismos Autônomos 
del Minlsterio de Medio Ainbiente. 

La calificadon maxJma de aste ejerclc\o sera de 40 puntos; 
correspondiendo a la primera parte 30 puntos y 10 a la segunda. 
Sera necesario obtener en este ejercic\o 20 puntos para superar 
el mlsıtıo. 

Prueba voluntaria de idiomas.-Esta prueba versara sobre uno 
o varios de 105 sigulentes idlomas: . 

Aleman. 
Frances. 
Ingıes. 

Ruso. 

La citada prueba consistlra en acreditar oralmente ante et Tri
bunai, durante un tiempo mfıximo de treinta minutos, los cono
cimientos suficlentes de lectura y traduccion de! idioma 0 ldiomas 
que el opositor haya escogido en su solicitud, a cuyo efecto e! 
TribunaJ designara el texto sobre et que se practlc:ani la misma. 

El Tribunal POdR ser asistldo por Profesores de la Escuela 
OfIc\al de Idlomas 0 Interpretes de la Oficina de Interpretac\on 
de l.enguas det Mlnlsterio de Asuntos Exteriores. 

Esta prueba se calificara otorgando hasta dos puntos por idio
ma, con un mfıximo de cinco puntos. 

1.4 Curso selectlvo.-Como condlc\on prevla e Indispensable 
para obtener el nombramlento de funclonarios de carrera, 105 fun
donarios en practlcas deberan superar con aprovechamlento un 
curso selectivo realizado en altemanda con practlcas reales, orga
nlzado por la Subsecretaria del Mlnlsterio de Medlo Amblente, 
y cuya duraCıon mfıxima sara de clnco meses. 

La parte teôrica tendra una duradon mfıxima de tres meses 
y versara fundamentalmente sobre las materlas que figuran en 
el anexo DI de esta convocatoria. 

La Subdlreccion General de Recursos Human05 podra adaptar 
o reorganizar las materias que flgurən en el anexo m, asl como 
induir conferencias, coloqulos, pradlcas y aquellas otras activi
dades formativas complementarias relacionadas con las actlvida
des propias de 105 fundonarios de la Escala de Tecnlcos Facul
tatlvos Superiores de Organlsmos Autonomos del Minlsterio de 
Medio Ambiente. 

La parte practlca tendra UDa durac\on mfıxima de dos meses 
y conslstlra en la reallzaclon de pr;ictlcas reales en puastos de 
trabajo del Mlnlsterio de Medio Amblente medlante la rotacioo 
de 105 fundonarios en practlcas por dlstintas Unldades Admlnl5-
trativas del mismo. Durante asta parte del curso setectlvo 105 fun
donarios en practlcas tendrin aslgnados tutores academlcos. 

En et plazo de dlez dias desde la finallzadôn de \as practlcas 
reales, 105 funcionarios en practlcas deheran entregar a la Comi
sion de Valoraclon, pr.evlsta en el apartado 2.3 de este anexo, 
un informe de las actlvidades desarrolladas. 

Una vaz superado el cnrso selectlvo, y hasta tanto sean nom
brados fundonarios de carrera, contlnuaran como fundonarios 
en practicas. 

La aslstencla al curso selectlvo, en a1temancia con practlcas 
reaIes, es obligatoria y durante et mlsmo 105 aspirantes dependeran 
dlrectamente de la Subsecretaria del Departamento. 

2. Valoıud6n 

2.1 Fase de concurso.-La valoraCıon de 105 merltos senalados 
en et·apartado 1.2 de este anexo se rea11zara de la forma sıguiente: 

2.1.1 AntlgOedad: se otorgara a cada aspirante por cada ano 
completo de serviclos efectlvos 0,50 puntos, hasta un maxJmo 
de 12 puntos. 

2.1.2 Grado personal: se otorgar8 a cada aspirante por la 
posesion de un determinado grado personal consolidado hasta 
un mfıximo de 4 puntos, distribuidos en la forma slguiente: 

Grado personaJ igual al 26: 4 puntos. 
Grado personal igual al 25: 3,5 puntos. 
61a\lo personal igual al 24: 3 puntos. 
Grado personal igual al 23: 2,5 puntos. 
Grado personaJ iguaJ al 22: 2 puntos. 
Grado personal iguaJ al 21: 1,5 puntos. 
Grado personal igual al 20: 1,25 puntos. 
Grado personal 19ual al 19: 1 punto 
Grado personal igual al 18: 0,75 puntos. 
Grado personaJ igual al 17: 0,5 puntos. 
Grado personaJ igual al 16: 0,25 puntos. 

2.1.3 Trabajo desarrollado: Se otorgara a cada asplrante por 
el desempeno de puest05 de analoga naturaleza 0 con funclones 
similares, a juicio d.eJ Tribunal, a las de la Esca1a objeto de esta 
convocatoria 1 punto por cada ano completo, hasta un miıximo 
de 4 puntos. 

2.1.4 Cursos de formac\on y perfecc\onamiento rea1izados: 
se otorgara a cada aspirante 0,5 puntos, hasta un mfıximo de 
4 puntos, por. cada curso de formaclon ii perfecc\onamlento rea· 
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Hzado, siempre que se reflera, a juldo del Trlbunal. a materias 
relacionadas con la. func!one. propla. de la Escala objeto de esta 
convocatorla. 

2.2 Fase de oposiciôn.-Los ejerdcios de la fase de oposlciôn 
se calificaran de acuerdo con los crHerios establecidos en el apar
tado 1.3 de este anexo. 

En ning6n caso la puntuaelon obtenlda en la fase de concurso 
podra aplicarse Para superar Ios ejercicios de la fase de oposici6n. 

2.3 Curso selecılvo.-l.a ca1ificaciôn de1 cursa selectivo sera 
otorgada por la Subsecretaria del Departamento. a propuesta de 
la Comisi6n de Valoraci6n. nombrada a tal efedo por la e1tada 
Subsecretarla, que estara integrada. entre otıas miembros. por 
Profesores y tutores que həyan participado en el curso selectlvo. 

La calificaclôn maxlma de cadə una de las dos partes de curso 
selectivo sera de 50 puntos; siendo necesarlo obtener 25 puntos 
como minimo para superar las mlsmas. 

La caIificaci6n maxlma total del curso selectivo se.ra de 100 
puntos; siendo necesario obtener 50 puntos para superar el mismo. 

2.4 Calillcaclon total.-La callflcacl6n total de las pruebas 
selectivas vendra determinada, para el sistema de promoci6n inter
na, por la suma de las puntuaclones obteniclas en la fase de con
curso, oposid6n y curso selectivo, y para el sistemə general de 
acceso Hbre, por la suma de tas puntuaciones obtenidas en la 
fase de oposiciôn y en el curso selectlvo. 

En caso de empate el orden se establecera atendiendo a la 
mayor puntuaciôn obtenida por los aspirantes en la fase de opo
sician, y, en el supuesto de persistir el empate, se estara a la 
mayor puntuaciôn obtenida en el segundo ejercicio y, en su caso, 
en el primero de dicha fase de oposici6n. 

ANEXOD 

ESCALA DE TECNICOS FACULTATIVOS SUPERIORES 
DE ORGANlSMOS AUTÖNOMOS DEL MlNISTERJO DE MEDIO 

AMBIENTE 

Especlalidad: lngenieria de Scıneamiento 

1. La calldad del agua y la protecc!6n del dominio publlco 
hidrliulico en la Ley de Aguas. 

2. Directivas europeas sobre calidad de aguas y su incorpo-
radan a la legislaciôn espano1a. 

3. E1 procedimlento de evaluaCı6n de impacto ambiental. 
4. Legislaciôn sobre vertidos t6xicos y peligrosos. 
5. Diseiio hidraulico y ambiental de redes de saneamiento. 
6. Drenaje urbano. 
7. Diseiio . y operad6n de sistemas de colectores unitarlos. 

Tendenclas actuales. 
8. Conducclones para saneamiento. Especificaciones t«nicas 

y procedimientos constructivos~ 
9. Aliviaderos de tormenta. Tipologia, disefio y funcionaUdad 

dentro del sistema de saneamiento. 
10. Estructuras hidrfwlicas auxiUares de la red de saneamien

to. Tipologia y diseno. 
11. Umpieza, mantenimiento y rehabilitaciôn de conduccio

nes de aguas residu.ales. 
12. Degradaci6n y corrosiôn de conducciones de aguas resi

dua1es. 
13. Bombeo de aguas residuales. 
14. Disefio de tratamientos fisicos y fisico-quimicos para 

aguas residuales. 
15. Diseiio de tratamientos hiolôgicos para aguas residuales. 
16. Tratamientos avanzados para la eliminaci6n de nutrientes 

en aguas residuales. 
ı 7 . TrataInientos de desinfecclön de aguas reskJuales. 
18. Tratamient05 de aguas residuales industriales. 
19. Tratam1ento y gesti6n de fangos de estaciones depura

doras de aguas residuales. 
20. Sistemas de control, equipamfentos auxiliares y organi

zaci6n para la gestion y control de estaciones depuradoras de 
aguas residuales. 

21. Slstemas de saneamlento lıtorııi. Aspectos especiflcos de 
cliset\o. 

22. Allvlos en ıireas costeras. lnfluencla sobre la ca1ldad de! 
agua y metodologla de estnclio. 

23. Procesos de transporte, dispelsi6n y evoluci6n de con
taminantes eD ei medio marino. 

24. ObJetivos y tecnicas para el reconoclmiento dei fondo 
marino en el estudio de emisarlos submarlnos. 

25. Aceiones del oleaJe sobre tuberias submarinas y formas 
de protecci6n. 

26. Proyecto y constnlccion de emisari05 5ubmarinos. 
27. Modelos de caUdad para sistemas generales de sənea-

miento. 
28. Reglamento de Vertidos a 105 Sisteməs de Saneamiento. 
29. Tarifa de utilizaciôn de 105 sistemas de saneamiento. 
30. Planes de vigilaneia ambiental en saneamiento. Objetivos, 

definiCı6n y desanollo. 

Espec/alidad, Hldrogeologia 

1. El clclo hldrol6glco. Preclpltaciones. Evapotranspirac!on. 
Escorrentia. Inftltraci6n. Movimlento subterrfmeo del agua. 

2. Propiedades fisicas y quimicas del agua. Caracteristicas 
fislcas del agua subterrfınea. Caracteristicas quimicas del agua 
subterranea. Clasiftcaci6n de las aguas. 

3. Elementos de Hidrologia. Conceptos. Aforos en cursos de 
agua. Analisis del hidrograma. Regulaci6n. 

4. Teoria elemental del flujo subterraneo. Ley de Darcy. Pora
sidad y permeabilidad. Movimiento del agua en medios porosos. 

5. Los acuiferos. Parametros hidraulicos: Transmisividad y 
coeficiente de almacenamiento. Homogeneidad. heterogeneidad, 
isotropia y ansiotropia. Tipos de acuiferos. 

6. Hidraulica de captaclones de agua subterrimea. Conceptos 
fundamentales. Regimen estacionario y regimen permanente. DreM 
naje dlferldo. 

7. Hidrogeoquimica .. Evoluci6n geoquimica del agua en los 
acuiferos. Sistemas de representaci6n. Flujo termico en acuiferos. 
Energia geotermica. 

8. Exploraciôn de aguas subterraneas en distintos fımbitos 
geol6gicos. Cartografia hldrogeoli>glca. lnventario de puntos de 
agua. AnaUsis e interpretaci6n de mapas tematicos. ApUcaciones 
de la teledetecc!on. 

9. Trazadores en Hidrogeologla. Trazadores sismİcos y 
radiactivos. Tecnicas de empleo de trazadores amfieiaJes. Data
eiôn y trazado natural y aceidental de aguas subterraneas. 

10. Geofislca apHcada a la Hldrogeologia. Metodos de pros
pec:cion. Aplicaciones y uülidad de los distintos metodos. T es
tificaeiôn geofisica. Utilizaclôn y aplicaeiön de 105 registros gec
fisicos. 

1 L Captaciôn de aguas subterrllDeas~ Caracteristicas geneM 
rales del diseiio de una captaci6n. Met:otIos de perforaciôn de 
pozos. Galerias. zanjas y drenes. 

12. Entubaciones y cementaciones de pozos. Zonas filtrantes: 
Rejillas y empaques de grava. DesarroJlo de pozos. Control y vigi
lancia de las obras. 

13. Ensayos de bombeo. Ensayos en regimen permanente. 
Ensayos en regimen variable. Eficiencia de un pozo. Bombeos esca.-
lonados. Selecciôn del material para ensayos de bombeo. 

14. Maquinaria de elevad6n y aforos. Equipamiento de un 
pozo. Instrumentaclôn y automatizaci6n de pozos. 

15. Control, mantenimiento y conservaciôn de los pozos. 
Regeneraci6n d~ pozos. Abandono y seJlado. 

16. Contaminaci6n de aguas subterraneas. Qrigen y tipos. 
_ AlteraCı6n de la calldad en zona no saturada. VigiJancia de la 

contaminaci6n: Parametro guia. Metodos de lucha contra ta con
ttminacion. Preservaci6n y protecci6n. 

17. Modelos matemlitlcos en HldrOgeologia. TIpos. Modelos 
de flujo. Metodos de elementos flnitos y diferencias finitas. Cali
'bracl6n de modelos. 

18. La Hldrogeologia eD relaclOn con el medio ambiente. 
Repercusi6n de ta extracciôn de aguas subterrlmeas ən 105 hume
dales. Impacto hidrogeol6gico de la. extracclones de ilridos. 

19. Recarga artıfIcIal de acuiferos. Mecanlsmos de la recarga. 
Metodologia. apllcac!ones. tecnıcas y procedlmientos. Planlfica-

• CiOn de la recarga. 
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20. Utilizaciôn conjunta de aguas superflCıales y subterra
neas. Conceptos bfısicos.· Modelos de slmulaCıôn de uti1izaciôn 
conjunta. Aplicaciones del uso conjunto. Sltuaclones de sequla. 

21. Relaciones agua dulce-agua salada. Explotaciôn de acul
feros costeros. Los problemas de la intrusiôn salina. 

22. Sobreexplotaciôn de acuiferos. Identificaciôn fislca de la 
sobreexplotaciôn. Diseiio y amilisis de altemativas. Dec1araci6n 
de acuiferos sobreexplotados. Plan de ordenaci6n de extracciones. 

23. Redes de observaci6n y control. Sondeos de reconocl
mlento y piezometricos: Ejecuciôn, datos a proporcionar y uti
Iizacl6n. Diseöo, optimizaciôn y control de redes piezometricas 
y de calldad. 

24. Hidrogeologia en medios de baja permeabilidad. Obten
ci6n de los parametros hidraulicos. Utilidad de los medios de baja 
permeabilidad. Aplicaciones. 

25. Utilizaciôn de aguas subterraneas en Espaöa. Distribuciôn 
de las formaciones permeables: Las unidades hidrogeol6gicas. Uti
Iizaci6n directa: Usos urbanos, usos agricolas, usos industriales. 
Utilizaci6n de las descargas naturales de aguas subterrfmeas. 

26. Calidad del agua en Espaöa. Emplazamiento de residuos 
sôlidos urbanos. Prevenci6n, control y correcci6p de la contami
naciôn por actividades industriales, nitratos y pesticidas. Perime
tros de protecci6n para captaciones de agua potable. 

27. Economia del agua subterranea. Conceptos basicos. 
Demanda y consumo. Costes de captaciôn y explotaciôn de aguas 
subterraneas. 

28. Aspectos normatlvos sobre las aguas subterraneas 1. La 
Ley de Aguas de 1985 y su Reglamento. 

29. Aspectos normativos sobre las aguas subterraneas ll. 
Legislaciôn comunitaria. EI Programa de Acciôn Europeo de Aguas 
Subterraneas. 

30. El Libro Blanco de las Aguas Subterraneas. 

EspeCıalidad: Contamlnacl6n Atmosjerica 

1. La atmôsfera: Estructura y composlcl6n. 
2. Contaminaci6n atmosferica: Tipos, origenes y caracteris

ticas. 
3. Fuentes y focos de contaminaci6n atmosferica. Sectores 

y actividades potencialmente contaminadores de la atmôsfera. 
4. Procedimientos y tecnlcas para la mediciôn de emisiones. 
5. Inventarios de emisiones. EI inventario CORINE-AIRE. 
6. Tecnologias para la reducciôn de emisiones y tecnologias 

altemativas. Mejores tecnologias disponibles (BATs). 
7. Procedimientos y tecnicas para la correcclôn del ruido 

ambiental. 
8. Incidencla del transporie y usos de combustibles sobre la 

ca1idad del aire. EI programa AUTO-OIL: Objetivos e instrumentos 
para su ejecuci6n. 

9. Efectos de la contaminaci6n atmosferica sobre la salud 
humana y el medio ambiente. 

10. Presi6n, temperatura, humedad,viento, nubosldad, radla
cl6n e Insolaci6n: Su medida y aplicaeiones en contamlnacl6n 
atmosferi ca. 

1 1. Conceptos fundainentales de termodinamica y dinamlca 
de la atm6sfera usados en meteorologia ambiental. 

12. Sondeos verticales en la atm6sfera. Turbulencia. Esta
bilidad. Inverslones tecnlcas. Capa de mezcla. 

13. DIspersl6n atmosferica de contaminantes. Modelos de 
difusl6n. 

14. Objetivos de ca1idad del aire: Conceptos y valores reco
mendados. 

15. Procedlmlentos y tecnicas para la evaluaci6n de la ca1idad 
del aire y el ruldo ambiental. 
• 16. Sistemas de control y garantia de calldad de las medl
ciones. 

17. Bases de datos de contaminaei6n atmosferlca. Crlterlos 
para la agregaci6n de datos, caIculo de estadisticos y validaeiôn. 

18. Redes de v1gilancla y control de la contamlnaei6n atmos
ferica: Objetivos, tipos y dlsei\o. 

19. Estudio del impacto ambıental atmosferlco. Planes de 
saneamiento: Elementos a conslderar y estrategias de actuaciôn. 

20. EI uso de la modellzaCı6n: Bases cientifico-tecnicas de 
los principales modelos. 

21. La vigilancia y control de la contaminaCıôn atmosferica 
en Espaiia: Organlzaciôn, caracteristicas y dlstribuciôn geografica. 

22. EI Convenio de Ginebra sobre la contaminaciôn atmos
ferlca transfronterlza a larga distancia: Objetivos y organizaciôn. 

23 .. Protocolos derivados del Convenlo de Ginebra. Limitaeiôn 
de emisiones de ôxidos de azufre, ôxidos de nitrôgeno y com
puestos organicosvoıatiles. 

24. EI Convenio de Viena y el Protocolo de MontreaI sobre 
las sustancias que agotan la capa de ozono. Controles. Enmlendas 
introducidas por la Conferencia de las Paries para reforzar 105 

controles. 
25. EI c1ima y el efecto Invemadero. La ciencia y el cambio 

c1imatlco: Informes del Grupo Intergubemamental de Expertos 
sobre el Cambio Climatico. 

26. Los gases de efecto invemadero: Contribuci6n, origen y 
actividades econ6micas implicadas. 

27. EI Convenio Marco de las Naciones Unidas sobre el Cam
bio Climatico: Objetivo, prlncipios, compromisos generales y obli
gaciones para paises desarrollados. Desarrollo del Convenio: EI 
Mandato de Berlin y las negociaciones del protocolo. 

28. La politica de la Uniôn Europea sobre el cambio c1imfıtico. 
La Comisiôn Nacional del Clima. Los informes espaiioles al Con
venio del Cambio Climatico. 

29. Agencia Europea de Medio ·Ambiente: estructura y acti
vidades relacionadas·con el medio amblente atmosferico. 

30. Normativa espaiiola y de la Unl6n Europea relacionada 
con el medio ambiente atmosferico. 

Especialidad: Uso Piıblico 

1. Convenİo sobre Diversidad Bioıôgica. Principales carac
teristicas. Principales resultados de las Conferencias de las Paries. 
Estrategia nacional para la conservaciôn y el Uso sostenible de 
la diversidad bioıôgica. La estrategia comunitaria. 

2. Convenio de Ramsar. Principales caracteristicas y evolu
eion del Convenio. Aplicaciôn en Espaiia y Europa. Proyectos espe
cificos. Plan estrategico. 

3. Convenlo de Washlngton (CITES). Principales caracteris
ticas y evolucl6n del Convenio. Reglamento CITES comunitario. 

4. Convenio de Bonn. Principales caracteristicas y evolud6n 
del Convenio. Los Acuerdos Regionales. Aplicaciön en Espaiia. 

5. Convenio de Bema. Principales caracteristicas yevoluciôn 
del Convenio. La estrategia paneuropea sobre conservaciôn de 
la biodiversidad y del paisaje. La Red Esmeralda. 

6. Organlsmos intemacionales para la conservaciôn. La 
uıCN. EI Programa MAB. Las Reservas de la Biosfera. La Fııde
raciôn Europea de Parques Nacionales y Naturales. 

7. Fundamentos de la coıiservaciôn de la blodlversldad en 
la Uniôn Europea. EI Tratado de la Uniôn. EI V Programa de Acdôn 
Medioambiental y Desarrollo Sostenlble. Relaciones con la reforma 
de la PAC. Instrumentos financieros aplicables a la conservaclôn 
de la biodiversidad. 

8. Las Directivas Aves y Habitat. Apllcacl6n en Espaiia y en 
el resto de la Uniôn Europea. 

9. La Ley 4/1989 y su desarrollo reglamentario. Prindpales 
caracterlstlcas e Instrumentos. La sentencla del Tribunal Cons
tituclonal. 

10. Las areas y los espaclos naturales protegidos. La Red 
Estatal de Parques Nacionales. Proteccl6n de espacios naturales 
en las Comunidades Autônomas. 

11. EI papel de la investigaci6n en la conservaciôn de la bio
diversldad. EI conocimiento actual de la biodiversidad a nivel 
global. 

12. InOuencia del medio amblente en las demas politicas.lnte
graciôn de dlferentes instrumentos: Legislacion, incentivos e ins
trumentos soclales. 

13. Desarrollo rural. Agricultura y medio amblente. 
14. Dlagnôstlco de sltuaclones: Problemas ambientales y 

sociales. 
15. Particlpaciôn social en la gestiôn del medlo natural y la 

conservııcl6n de la biodiversidad. A1temativas para el desarrollo 
sostenlble. 

16. Los instrumentos sociales en la politica ambiental: infor
maclôn, sensibillzaciôn yeducacl6n. 

17. La Investigaciôn social: Percepciôn, actitudes y compor
tamiento. Tecnicas de investigacl6n social. 

18. EI modelo de organizaci6n social: Cultura y tecnologia. 



BOEnum.266 Miercoles 6 noviembre 1997 32043 

19. Economia y medlo amblente: Situae\6n y perspectlvas de 
futuro. 

20. EstI10s de vida y consumo: La relad6n Norte-Sur. 
21. T eorlas sobre la Ioma de declslones y la resolue\6n de 

conftldos. 
22. Plana de ordenacl6n de 108 recursos natıırales- y planes 

rectoTes de uso y gesti6n, los aspedoa sociales. 
23. Componentes de un programa de Intervencl6n soclal. 
24. Crlterlos y metodo. para anallzar la reiacl6n de las pobla

elones locaIes y ei entomo natural y .u partlclpacl6n en ei uso 
y gestl6n de 6reas protegldes. 

25. La modlftcaCı6n del comporiamlento: Dlmenslones Indi
vldual y soclal. 

26. Los recurso. para la reallzae\6n de Ias· acclones: Equl
pamlentos y materiales. 

27. Tipologia de los programas: Comunicad6n, voluntariado, 
interpretacl6n, promoci6n, «marketing» sodal, etc. 

28. La partlclpacl6n publlca y la construccl6n de consensos 
soclales. 

29. Formacl6n, empleoyamblente. 
30. EvaluaCı6n de programas. Criterlos de calldad. 

EspecIalldad: Conserııacl6n de la Blodlversidad 

1. Convenlo sobre Dlversldad Blol6glca. PrinCıpales carac
teristicas. Prinelpales resultados de las Conferencias de las Partes. 
Estrategla Naclonal para la Conservacl6n y ei Uso sostenlble de 
la Dlversldad Blol6glca. La Estrategla comunltaria. 

2. Convenlo de Ramsar. Prlndpales caracteristicas y evolu· 
cl6n del Convenlo. Apllcacl6n "n Espaila y Europa. Proyectos espe-
ciftcos. Plan estratiglco. . 

3. Convenlo de Wasblngton (CITES). Prlnclpales caracterls
tlca. y evolucl6n del Convenlo. Reglamento CITES comunltarlo. 

4. Convenlo de Bonn. Princ1pales caracteristlcas y evolucl6n 
del Convenlo. Los Acuerdos Reglonales. Apllcacl6nen Espaila. 

5. Convenlo de Bema. Principales caracterl.ticas yevoluel6n 
del Convenio. La estrategia paneuropea sobre conservacl6n de 
la biodlversidad y del palsaje. La Red Esmeralda. 

6. Organismos intemaCıonales para la conservadôn. La 
U1CN. EI Prosrama MAB. La. Reservas de la Blosfara. La Fede
radôn Europea de Parques Naclonales y Naturales. 

7. Fundamentos de la c:onservaciôn de la biodiversldad en 
la Uni6n Europea. EI Tratado de la Uni6n. EI V Programa de Acel6n 
Medioambiental y Desarrollo Sostenible. Relaclones con la reforma 
de la PAC. Instrumentos flnancleros apHcables a la conservacl6n 
de la biodlversldad. 

8. Las Dlrectlva. Aves y Hibltats. Aplicacl6n en Espaila y 
en el resto de la Unl6n Europea. 

9. La Ley 4/1989 y su desarrollo reglamentarlo. PrinCıpales 
əaracteristicas e instrumentos. La sentencia del Tribuna1 Cons
tltucionaL 

10. Las areas y 105 espaclos naturales protegldos. La Red 
Estatal de Parques Naclonales. Proteccl6n de espacloo naturale. 
en Ias Comunldades Aut6nomas. 

11. EI papel de la Investlgaci6n en la conservaci6n de la bl.,. 
. diversidad. EI conoclmiento adual de la blodlversldad il- nlvel 

global. 
12. Inftuencla del medlo amblente en la. dem6s politlcas. Int .. 

gradôn de diferentes instrumentos: Legisladônt Incentivos e ins
bumentos sociales. 

13. Desarrollo rurai. Agricultura y medio amblente. 
14. Dlagn6st1co de .Ituaelones: Problema. amblentales y 

sociales. 
15. Partlclpacl6n soclal en la ge.tl6n del medio natural y la 

conservaciôn de la biodiversidad. Altematlvas para el desarroUo 
sostenible. 

16. La dlversidad blol6glca: Conceplo y metodos de medlda. 
17. Inventariacl6n de la dlversidad blol6glca. Manejo, ord .. 

nael6n y archlvo de Informae\6n. Manejo de bases de datos. 
18. An6lisls y evaluael6n de 10. component8S de la dlversldad 

biol6glca. Apllcaclones a la gestl6n. Ejemplos concretos. 
19. Tecnlcas de recolecCı6n y preparacl6n de muestras bl.,. 

16g1cas para estudios de blodlversldad. 
20. Cooperacl6n con las Comunidades Aut6nomas en pro

gramas de conservacl6n. La Comls16n Naclonal de Protecel6n de 

la Nsturaleza y .us Comltis especiali ... dos. Princlpales actlvlda
des. 

21. Las zona. bumeda. espai\olas. Princlpales problemas de 
conservacl6n. Ejemp10s concretos. 

22. EI medto fluviai. Prlnclpaliıs problemas de conservaci6n. 
Ejemplos concretos. 

23. Los ecoslstemas espailoles de bosque caduelfolio y de 
bosque de conıtera •• Princlpales problema. de conservacl6n. Ejem
plos concretos. 

24. 1.0. ecoslstema. espailoles de bosque escler6ft1o. Prin
Cıpales problemas de conservacl6n. Ejemplos concretos. 

25. Los ecosl.temas esteparIos y de cultlvos an Espaila. Prin
Cıpales problemas de conservacl6n. Ejemplos concretos. 

26. Planes de ordenael6n de 105 recursos naturales. Carac
terlstlca. prlncipales. Ejemplos concrelos. Apllcacl6n a la Red 
Natura 2000. • 

27. P1ane. rmore. de uso y gestl6n. Caracterlstlcas prlnci
pales. Ejemplos concretoo. Apllcacl6n a la Red Natura 2000. 

28. La conservacl6n de especies. Cat6logo Nadonal de Espe
cles Amenazadas. P1anes de recuperaci6n. otros planes. Ejemplos 
concretos. 

29. La gestl6n de la fauna clnegetlca y plscicola. Censo Nacl.,. 
nal de Caza y Pesca. Plana tec:nicos de CBZa. 

30. La partlCıpacl6n publica. La comunlcacl6n y la educaci6n 
amblenta1. 

ANEXom 

ESCALA DE TECNICOS FACULTATIVOS SUPERlORES 
DE ORGANISMOS AUTÖNOMOS DEL MINlSTERlO DE MEDIO 

AMBIENTE 

AdmlnıStracl6n y Funci6n Pılbllco 

1. Administracl6n PUblica y Sociedad. EvoluCı6n de la Adml
nlstracl6n PUbllca e.pailola. Los relo. de la Administraci6n Publlca 
adual. 'La eftcacia y la eftclencia en el smor publico. Hacla la 
b(ısqueda de la calided total. 

2. La Corona. EI Trlbunal Constltuelonal. EI Poder Leglsla
tlvo. EI Poder Judiclal. EI Poder Ejecutlvo: EI Goblemo y la Adml
nlstracl6n. 

3. Las Admlnlstraclones PUbllca •• Principios constltuelonale. 
de organlzacl6n y funelonamlento. Organlzael6n territorlal de las 
Admlnı.traclones PUblicas. La Admlnistracl6n Central del Estado: 
Los 6rganos .uperlores. Örganos perlferlcos de la Admlnlstrael6n 
delEstado. 

4. Las Comunldades Aul6nomas. DIstrlbucl6n de competen
cias. Relaelones de cooperacl6n y de conftlcto con el Estado. La 
Admlnistraci6n PUblica de la. Comunldade. Aut6nomas: Orga
nltaciôn y fundonamiento. 

5. Las Entldades Locales. La Admlnlstrael6n PUbllca 1.oca1. 
Relael6n con 105 otros poderes temlorlales. 

6. Las Comunldades Europeas. Princlpios baslco. de orga
nlzadôn y fundonamiento. 

7. La organıOacl6n general del Minlsterlo de Medlo Ambiente. 
Los 6rganos sectorlale. y borlzontales. La atribuci6n y ei ejerelclo 
de las competendas. Descentralizaciôn, desconcentraciôn y det. 
gael6n. La organizacl6n territorlal del Ministerlo de Medio Amblen
te. 

8: EI Estado de Derecbo y la Administracl6n publica. EI prln
clplo de jararquia de ias norma •. Leyes, Decretos-Leyes y Decretos 
Legislatlvos. La leglslad6n de ias Comunidades Aut6nomas. Las 
normas reglamentarias. Los Det;retos. Las 6rdenes ministerlales. 
EI Derecbo Comunltarlo Europeo: Reglamentos y Directlvas. 

9. EI reglmen jurldlco de las AdmlnistraCıones pôblicas. EI 
prlnelplo de legalidad. 1.0. ados admlnistratlvos. EI concepto de 
Interesada. Los derechos del cludadano. Los aelos presuntos. I.os 
procedlmlentos admlnlstratlvos. 

10. La AdmlnistraCı6n sanelonadora y la Adminlstracl6n res
ponsable. Principios que informan la potestad sandonadora y al 
procedImlenlO sanclonador. Las responsabllidedes de la Adminls
trael6n Pôbllca y de .us agentes. 
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11. La revisiôn de los actos en vla administrativa. La revisiôn 
de oficio. EI sistema de recursos. La reclamaciôn econômico
administrativa. La Adminlstraclôn Publicay la justlcia. La recla
maciôn prevla. EI recurso contenciosə-admlnlstrativo. 

12. Regimen general de la Funci6n PUbllca en Espaiia. Carac
teristlcas del modelo de Funcl6n publlca. 

13. Planificaciôn y gestı6n de recursos humanos. La oferta 
de empleo. Los planes de empleo pUblico. La provlslôn de puestos 
de trabajo. Las relaciones de puestos de trabajo. Movllidad y pro
moclôn profesional. 

14. Derechos y deberes de los funcionarios. Sltuaciones adml
nistratlvas. Regimen disciplinariə. Laslncompatibilidades del per
sənal al servlclo de las Administraciones PUblicas. 

15. EI slstema retributlvo de laFUllciönPUblica espailola. 
Anlılisis de los conceptos retriltutlvos. ConexioR entre puestos de 
trabajo y retrlbuciôn. 

GıısU6n admlnlstratltıa 

1. Contrataclôn administrativa ı. Muco normative. EI con
trato admlnlstrativo. Ôrganos de coatrataci6n. 

2. Contrataci6n administrativa li. Estudlo del pllego de clllu
sulas admlnlstrativas. La eferla econômlca. 

3. Contratacl6n admlnlstrativa 1Il.E1 expedlente de contra
taciôn. La ejecucl6n del contrato de obra publica: Reglmen juri
dlco. Regimen de pagos. Endose de cerllficaciones de obra. 

4. Contrataclon admlnistrativa IV. La ejecuclon del contrato 
de obras: Tramitacıôn. 

5. Contrataclôn administrativa V. La activldad convenclona1 
de la AdministraCıôn. Contratacion de otros entes publicos. Los 
recursos administrativos. Procesə coniencioso-admlnistratlvo. 

10. Expropiaclôn "'rzosa. Concepto. Naturaleza juridlca. Pro
cedimiento general. 

7. Dəminl .. publico 1. Concepkt y naturaleza juridica. Cla
sificacion. EI patrimonio del Estado. EI patrimonlo nacional. 

8. Dominio publıCo U. R8gimen jurWico del dominlo piıblico. 
Utilizacion del d .. mlnio publicə. Aut<>rizaciones y concesiones. 
Reservas demania1es. 

9. La actiVıdad flnanclera de la Admlnistracion. Concepto y 
normas reguladoras. Organizaciôn de la Admiiılstracion financle
ra. Presupuesto y Cıclo presupuestario. EI lımbito juridlco de la 
Administracion financlera. 

10. EI tributo. Concepto y clases. Especial estudlo de las tasas 
y preclos. Contenido de la relaclôn juridica tributaria. Uquldaclon 
e inspecclon tıibutarla. RecaudaCıon y reclamadon en via tribu
tarla. Los tributos y el Mlnlsterlo de Medio Ambiente. 

11. Los Presupuestos Generales del Estado: Conteniıle y apro
baCıƏn. La e&inK:tura pNSupuestarla: GastOll e Ingres08. La ela
boraclôn del Presupuestə. Las modificackıaes presupue&tanas. EI 
Presupuesto del Ministerio de Medlo Amblente. 

12. Prooedlmlentos ordinarios de ejecuclon y controi del gas
to. tıır-ed .. ıeato comun del gasto. Procedimiento com6n del 
pagə. Contabilldad y control del Presupuestə 4e gastos. 

13. La ejecuclon de 105 gestos p6blicos. Los gBStos de per-
9Onal:Retrlı.ucl_ 57 otros gastos de personaJ. Los gmos de 
transfıırenclas: GestIon de subvenCıones. Los gastos contractuales. 
Contratos alkninl&tratıYos y centratos prlvados, contrato de obras, 
de suminlstros !i de aslstencla tecnica. 

14. Proced1mlentos especlales de geste. Anticlpos de caja fije. 
Pagos a justlficar . Obtas de emergencla. 

ANEXOIV 

ESCAI.A DE TECNlCOS FACULTATlVOS SUPERIORES 
DE ORGANISMOS AUTONOMOS DEL MINISTERlO DE MEDIO 

AMBIENTE 

Trlbunal tltular: 

Presldente: Don Jose Slıenz Gonzlılez, Escala Tecnlca de Ges
tl6n de Organlsmos Aut6nomos. 

Vocales: 

Don Luıs Clemente Sa1as, Investigador del Consejo Superlor 
de Investigaclones Clentiflcas. 

Don Benigno E1v1ra Payan, Profesor titulu de Zoologia. 
Don Jose Guitian Rivera, Profesor titular de Ecologia. 
Don Pedro de Pablo Ricote, Cuerpo Especial Facultativos 

Meteor6I0g0s. 
Don Antonio Jose Troya Panduro, Escala de Tecnlcos Facul

tatlvos Superlores de Organlsmos Autônomos del Mlnlsterlo de 
Agricultura. Pesca y A1lmentaclon. 

Don Jose Maria Diaz Ortiz, Cuerpo de Ingenleros de Camlnos, 
Canales y Puerlos del Estado. 

Don Antonio Josiı A1caraz Calvo, Escaia de Tecnicos Facul
tativos Superiores de Organismos Autonomos del Minlsterlo de 
Medio Amblente. 

Secretarla: Doiia Mercedes Monteslnos del Valle, Escala de 
Tıtulados Superiores de Organlsmos Autonomos del Mlnlsterlo 
de Industria y Energia. 

Trlbunal suplente: 

Presidenta: Doiia M6nlca Corrales Rodriglıiiez, Cuerpo Supe-
rlor de Administradores Clvlles del Estado. 

Vocales: 

Don Enrlque Rico Hemlındez, Profesor de Botlınica. 
Don Ignaclo Doadrio ViIlarejo, Investlgador del Centro Superior 

de Investigaclones Clentificas. 
Don Carlos Iblıiıez Ulargul, Investigador del Centro Superlor 

de Investigaclones Cientiflcas. 
Doiia Maria E1isa Barahona Nleto, EscaIa de Teenlcos Facul

tativos Superlores de Organismos Autonomos del MInIsterlo de 
Medio Ambiente. 

Don Jesus Javler Gonzlılez Femlındez, Cueıpo Superlor de Ins
pectores de Trabajo y Seguridad Socia1. 

Don Salvador Heras MONno, Cuerpo de Facultativos Superio
res de la Comunidad de Castllla y Leön. 

Don Jorge Soubrler Gomı6lez. Esca1a de Tecnlcos Facultativos 
Superiores d .. Organismos AutOnomes del Mlnlsterlo de Medlo 
Ambiente. 

Secretario: Don Luis Gascon Piudo, Cuerpo Superlor de Adınl
nistradores Clvlles del Estado. 

ANEXOV 

ESCALA DE TECNlCOS FACULTATIVOS SUPERlORES· DE 
ORGANISMOS AUTONOMOS DEL MINlSTERIO DE MEDIO 

AMBIENTE 

Don ........................................................ , 
con domlclllo en .............................................. . 
y con documento naCıonal de Identldad numero ••••....•....•. , 
declara bajo juramento 0 promete, a efectos de ser nOlllbrado 
funcl .. narlo de la Eııcala ........................................ , 
que no ha sido separado del servlclo de Ringuııa de las Adııil
nlstnıclones Publk:as y que no ee halla Inhabllltado pant ei ejerclclo 
de fuqciənes .... bllcas. 

in ......... ,a ... de ......... del99 ... 

ANEXOVl 

(EI certlflcade debe exienderse en fotocopla d .. este anexo) 

Dl>n/Doiia ............. ; .................................. .. 
Cargo ...................................................... . 
Centro dlrectlvo 0 Unic1ad admlnlstratlva ••••••••••.•...••... 

Certiflco: Que seg6n Ios antecedentes obrantes en este cen
tro, el funclonarlo abajo Indicado tlen .. acredltados ios 
slgulentes eKtremos: ' 

Apellidos: .................. Nombre: ...................... . 
Cuerpo 0 EscaJa a que perlenece: ........................... . 
DNI numero: ••••••••• NUmerə de Regtstro 4e Personal: •.•.. 
Destino actıııal: .•....•.•..•.••••.••...••.•.•..••••••••••••••• 



BOE num. 265 Miım:o\es 5 noviembre 1997 32045 

1.0 AntIgIIedad. 

TIempo de _ reconocidoa (lllIos comPIetosl·haata la 
fecba de publlcacl6n de la presente convocatorla: 

2.0 Grado PerSOnaJ consolldado: 

3.0 Datos referldos al puesto de trabajo desarrollado. 

DenomlnaCı6n de1 puesto: 
Ailos compJetos de servIcIos prestados en e1 puesto de tra
bajo: 

4.0 Cursos de fonnaCı6n y perfecclonamlento. 

Denomlnacl6n Centro que 10 Impartl6 
............................. . .............................. . 

ExpedIdo en •••••.•••••. , a ••••.• de .•••••••• de •••••• 
_ • ..ııo) 

LA ';"mpllmentar por el 6rgano de seleccl6n) 

Total puntuacl6n en fase de concurso .•••.•. ; •••• 

UNIVERSIDADES 
23521 RESOLUClÔN de 14 de octubre de 1997, de la Un/

uersidad de Allcant~ por la que se conuoca concurso 
de "merttos para la provls16n de un puesto VQCQnte 
exfstente en la plantllla depersonal junclonarfo. 

Esta Universidad. en uso de las atribudones que tiene con
ferldas por la Ley Organlca 11/1983, de 25 de agosto, de Relonna 
Unlversltaria, asi como por los Estatutos de la Universidad de 
A1lcante, y dema. dlsposlclones legales vlgentes, y de confortnldad 
con el artlculo 20 del Decreto \..egIslatlvo de 24 de ocIubre de 
1995, por e1 que se aprueba e1 texto refundldo de la' Ley de la 
Funcl6n P6bllca ValanCıana, modlftcada por la Ley 8/1995, de 
29 de diclembre, de Medidas Fisca1es Administratlvas y Organ/
zacion de la Generalitat Valendana, convoca para su provisiôn 
el puesto de trabajo que flgura en el anexo, incIuido en la relaclon 
de puestos de trabajo del PAS de la Universidad, aprobada por 
e'i ConseJo SocIal en fecha 10 de Jullo de 1996, con arreglo a 
las slguientes 

1. El puesto de trabajo que se convoca flgura en el anexo I 
de esta convocatoria. y podra ser solicltado por 105 funclonarlos 
de carrera que reunan 105 requisltos establecldos para el desem
pefio del mismo. 

2. Las sollcitudes se dirlglriln en el p1azo de veinte dias natu· 
rales, a contar desde e1 dla siguiente a la publlcacl6n de la presente 
Resoluci6n en el .Boletln Oftclal del Estado., al i1ustr1simo sen". 
Gerente de la Universidad de A1lcante. 

La presentacl6n de sollCıtudes podril realizarse a traves de1 
Registro General de la propla Uni_dad 0 en las fonnas prevlstas 
en e1 artlculo 38 de la Ley 30/1992, de 26 de I1ovlembre. sobre 
e1 Regımen Jurldico de las Admlnlstraclones P6blicas y del pro
cedimiento Admlnistratlvo Com6n. 

3. I.os aspirantes acompailaran a la sollcltud (seg(ın mode1o 
del anexo III), currlculum Vıtae, en e1 que ftguren tltUıos acade
micos, afios de servldo, puestos de trabajo desempefiados en la 
Administracllm. estudlos y cursos reallzados, asi romo cualquier 
otro merıto que se considere oportuno y hariln constar detai .... 
damente Ias caracterlstlcas del puesto de trabaJo que vlnieran 
desempeilando, seg6n la ordenacl6n de 100 apartados que dispone 

e1 baremo deta1lado en e1 aiıexo ii a la presente convocatorla. 
Deblendo acredItar documentalmente 105 extremos alegados. 

4. 5610 podriln ser consldeı'ııdos aque1los merıtos obtenldos 
o computados hastlt la teclıll en que ftnallce el plazo de presen-
tacl6n de solicitudes. . 

5. La va1oracl6n de 100_ para la adJudlcacl6n de este 
puesto se efectuaril de acuerdo con e1 baremo. que se publica 
en e1 anexoll, aprobado por e1 Consejo SOCIa1 de la Unlverslclad 
deAlıcantee110dejılllode 1996. 

En este sentldo, deberiln obaeıvarse ias sigulentes constdera
dona: 

Los cursos alegados por ios asplrantes que no hayan stdo rea
llzados a traves de _ Universldad, deberiln acompailarse de1 
contenido/programa y·acredltacl6n deI n6mero de horas de que 
consten, para posibilltar a la Comlsl6n de Valoracl6n la puntuacl6n 
de aqueIlas acciones fomıatlvas eD tas que de cuyo titulo no se 
observe una relaclon dara con 105 aspectos formatlvos que el pues
to a proveer requiere. 

En orden a califlcar et punto 6 del baremo «adecuacl6n del 
trabaJo a la vacante sollcltada», la Comisi6n de Valoracl6n asta
bleceril el grado de re1acl6n de ias distlntas ilreas funclonales de 
los asplral1tes con et puesto que se convoca. Dlcha relacl6n sera 
publicada en 105 tablones de anunclos de la Unlversidad, en el 
plazo milxImo de un mes desde la ftnaJizacl6n de1 plazo de pre
sentaci6n de soliCıtudes. 

La Comision convocara a 105 aspirantes a realizər una entrevista 
en orden a resolver elSO por 100 de la puntuaclon correspondiente 
a la idoneidad de 105 aspirantes al puesto de trabajo convocado. 

En caso de empate en la puntuaclon final serlm resueltos por 
la Comision de Valoraclôn a favor de qulen hubiese obtenido mayor 
puntuaci6n en el apartado de idoneidad del aspirante al puesto 
de trabaJo solicitado. 

6. En el plazo de quince dias desde la ftnalizaCı6n del plazo 
de presentaclôn de instanclas, se publicara la reIaciôn de aspi
rantes que~ verifi.cado el cumpllmiento de 105 requisitos. son adml
tidos para el concurso. 

7. La Comisi6n sera nombrada por e1 Rector de la Universidad 
de Alicante~ y su composiciön se hara publica Junto con la relacion 
de aspJrantes admitldos establecida en la base 6. 

8. La presente convocatoria. ademas de por sus propias 
bases. se reglra. con caracter supletorlo, en cuanto le sea de apli· 
cacl6n por e1 artlculo 20 de la referlda Ley de la Funcl6n P6bllca 
Valenciana y cuantos actos adminlstrativos derlven de ella podran 
ser impuguados de acuerdo con 10 prevlsto en la Ley de Regımen 
Jurldico de ias Administraclones f'6bllcas y del Procedimiento 
Admlnlstratlvo Com6n. 

A1lcante, 14 de octubre de 1997.-E1 Rector, And...,s Pedreilo 
Mui\oz. 

ANEXOI 

N6mero de puestos: Uno. Denominacl6n de1 puesto de trabaJo: 
Tecnico Superlor. Clasiftcacl6n: Grupo A. Complemento de des
tlno: 24. Complemento especiflco: 1.580.168 pesetas. Sistema 
de provlsl6n: Concurso. TIpo de puesto: Singularlzado. Admlnis
tracl6n: General. Ubicacl6n: Unlversldad de A1icante. Campus San 
Vlcente. Formaci6n especlflca: Asesorla Juridlca. Interpretacl6iı 
de nonnatlva. E1aboracl6n de infonnes. 

ANEXO D -
1. Por e1 grado personal: 

Grado igual 0 superlor al nlval del puesto solicltado: Do. pun-
tas. 

Grado Inferlor al nlval de1 puesto sollCıtado: Un punto. 
Sin grado personaJ: Cero puntos. 

2. Por antlgUedad: 

Hasta tres puntos. a raz6n de 0,25 puntos por afio completo 
de servlclos prestado an la Unlversidad de Allcante 0 cua1quler 
otra AdmInIstracI6n P6blica. 


