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subgrupo iV q), figura en la tabla salarial dell Convenlo Colectlvo 
para el personal laboral del organismo aut6nomo Correos y T ele
grafos, publicado en el «Boletin Oficial del Estado. numero 56, 
de 5 de marzo de 1996, 

Esta Direccion General, en cumplimiento a 10 establecido en 
la base 4.1 de la convociltoria, ha dispuesto 10 sigt.ıiente: 

Primero.-Publicar las listas de aspirantes admitidos y excluidos 
para las vacantes reseiiadas, en 105 turnos de nuevo Ingreso y 
cupo de reserva para discapacltados que determina la base 1.2 
de la convocatoria, figurando 105 exduidos con expresi6n de las 
causas que han motivado su exdusi6n. ' 

Segundo.-Las listas completas de admitidos, en las que figuran 
apellidos y nombre de 105 aspirantes, localidad de examen, docu
mento nacional de Identidad, fecha de naclmiento, asi como las 
relaclones de excluidos, quedaran expuestas al publico, en su tota
lidad, en 105 tablones de anunclos de todas las Jefaturas Pro
vlnciales de Correos y Telegrafos, en las Administraciones de Ceu
ta, Melilla, Santiagode Compostela y Vigo, en el Servlcio de Infor
maci6n Administrativa del Ministerio de Administraciones Publicas 
(calle Maria de Molina, numero 50, Madrid), en el Palacio de Comu
nicaciones (plaza Cibeles, sin numero, Madrid) y en la sede del 
organismo aut6nomo (calle Aduana, numeros 27 y 29, Madrid). 

Dada la importancla que tiene la exactitud de 105 datos a 10 

largo del proceso selectivo, se hace imprescindible que 105 opo
sitores comprueben fehaCıentemente la identidad de 105 mismos, 
elevando, en caso de error, la correspondiente redamaci6n rec
tificativa en el plazo y en la forma establecidos en el punto cuarto 
de la presente Resoluci6n. ' 

Tercero.-De conformidad con 10 establecido en la base 4.2 
de la convocatoria, para subsanar el defecto que haya motivado 
su exdusi6n 0 su omisi6n de las relaciones ,de admitidos y de 
excluidos, asi como 105 que soliciten correcci6n de errores, 105 

asplrantes disponen de un plazo de diez dias habiles, contados 
a partir del dia sigulente al de la publicaci6n de la presente Reso
luci6n en el «Boletin Oficlal del Estado., solicltlmdose por escrito, 
que habra de acompaiiarse, ineludiblemente, con la fotocopia del 
ejemplar numero 3 de la solicitud (ejemplar para el interesado), 
correctamente legible y fotocopia del documento nacional de iden
tidad. 

La presentaci6n de redamaciones podra hacerse directamente 
en las Jefaturas Provlnciales de Correos y T elegrafos 0 por correo 
certificado y seran dirigidas a las Jefaturas Provınciales de Correos 
y Telegrafos del ambito provlnclal a que correspondan las vacantes 
solicitadas 0 mediante cualquiera de 105 procedimientos previstos 
en el articulo 38.4 de la Ley de Reglmen Juridico de las Admi
nistraciones Publicas y del Procedimiento Administrativo Comun, 
de 26 de noviembre de 1992 (<<80letin Oficial del Estado. 
del 27). Subsanadas las deficiencias que procedan, las Jefaturas 
Provinciales de Correos y Telegrafos harfın publica la relacion 
definitiva de admitidos y exduidos que se expondra en 105 lugares 
reseiiados en el punto, tercero de la presente Resoluci6n. 

Cuarto.-De conformidad con 10 establecido en la base 1.3 
de la convocatoria, el ejercicio de la fase de oposici6n corres
pondiente a estas pruebas selectivas, se realizara eD- 105 lugares 
que figuran en el anexo adjunto, iniciandose alfabeticamente el 
orden de actuaci6n de 105 opositores por el primero de la letra 
N, de conformidad con 10 establecido en la Resoluci6n de la Secre
taria de Estado para la Administracion Publica de 23 de febrero 
de 1996 (<<Boletin Oficial del Estado. de 4 de marzo), en: 

Fecha de examen: 11 de enero de 1998. 

Hora de lIamamiento: Nueve horas en la peninsula, ocho horas 
en Canarias. 

Hora de inicio del examen: Dlez horas en la peninsula, nueve 
horas en Canarias. 

Se convoca, por tanto, en Ilamamiento unico, a todos 105 opo
sitores que figuran en Usta de admitidos, taota ,,00 el turno de 
nuevo ingreso como en el de reserva para discapacltados, a realizar 
el ejercicio de la fase de oposici6n, en 105 luga~, hora y dia 
y locales seiialados en el anexo adjunto. Dicho ... opositores deberan 
acudir, inexcusablemente, provistos del docuınento nacional de 

identidad 0 pasaporte, la copia numero 3 de la solicitud de admi
sion a estas pruebas (ejemplar para el interesado), lapiz del nume
ro '2, sacapuntas, goma de borrar y boligrafo. 

Madrid, 31 de octubre de 1997.-El Director general, Jose 
Ramon Esteruelas Hernandez. 

ANEXO 

Zoaa4.-

Zaragoza: 

Centro de Clasificaci6n Postal. Avenida Clave, sin numero. 
50004 Zaragoza. 

Zona 5.-

Barcelona: 

Facultad de Fisica y Quimica. Avenida Diagonal, 647. 
08028 Barcelona. 

Zona 8.-

Granada: 

Jefatura' Provincial de Correos y Teıegrafos. Calle Angel Ganl
vet, numero 2, planta 4.- 18070 Granada. 

Huelva: 

Facultad de Clencias Empresariales y de Derecho. Plaza de 
la Merced. 21002 Huelva. 

Zona 9.-

Madrid: 

Facultad de Biologia. Universidad Complutense, sln numero. 
28040 Madrid. 

Zona 10.-

Santa Cruz de Tenerife: 

Jefatura Provincial de Correos y T eıegrafos. Plaza de Espaiia, 
planta 5.- 38003 Santa Cruz de Tenerife. 

MINISTERIO 
DE ADMINISTRACIONES 

PUBLlCAS 

24797 ORDEN de 13 de noviembre de 1997 por la que se 
convocan pruebas selectivas para el acceso, por pro
moci6n interna, en la Escala Auxiliar de organismos 
aut6nomos. 

En cumplimiento de 10 dispuesto en el Real Decreto 414/1997, 
de 21 de marzo, por el que se aprueba la oferta de empleo publico 
para 1997 ( .. 80letin Oficial del Estado» del 22), y con el fin de 
atender las necesidades de personal de la Administraci6n Publica, 

Este Ministerio, en uso de las competencias que le estan atri
buidas en el articulo 13.7 de la Ley 6/1997, de 14 de abril, de 
Organizaci6n y Funcionamiento de la Administraci6n General del 
Estado ( .. Boletin Oficial del Estado» deI15), acuerda convocar prue
bas selectivas para ingreso en la Escala Auxiliar de organismos 
aut6nomos (C6d. 6032) con sujeci6n a las siguientes 
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1. Normas genera/es 

111 Se convocan pruebas'se\ectivas paracubrlr 33 plazas en 
la Escala Auxlllar de organlsmos autonomös, por e\ slstema de 
promoeion Interna, desde Cuerpos 0 Escalas del grupo E. 

1.2 Del total de plazas se reservaran un 3 por 100 para ser 
cublertas por qulenes, reunlendo las restantes condlclones de par
ticipaclon en las presentes pruebas selectivas, presenten mlnus
valia con grado de dıscapacidad Igual 0 superlor al 33 por 100, 
de acuerdo con la disposlcl6n adleional deeimonovena de la 
Ley 30/1984, de 2 deagosto, de Medldas para la Reforma de 
la Funei6n P6bllca, adleionada por la Ley23/1988, de 28 de 
Jullo, que modifica la anterlor. Este cupo de reserva asclende a 
unaplaza. . 

La plaza sin cubrlr del cupo de reserva de dlscapaeitados se 
Incorporara a las generales de promoCı6n Interna. 

1.3 A las presentes pruebas selectivas les sera de aplicaei6n 
la Ley 30/1984, de. 2 de agosto, con sus correspondientes modi
ficaeiones, en particular las Leyes 23/1988, dfl 28 de Julio; 
2211993, de 29 de dieiembre; 4211994, de 30 de dlcienibre, 
y 13/1996, dfl 30 de diciembre, 'J el Real Decreto 364/1995, 
de 10 de marzo, por 'li que se aprueba el Reglamento Genflral 
de Ingreso del personal al servieio de la Admlnlstraci6n General 
del Estado y de Provisl6n de Puestos de Trabajo y Promocllın 
Profesional de los Funclonarlos Civlles de la Administraci6n Gene
ral del Estado (<<Boletin Oficial del Estado. del 22),' y las bases 
de esta convocatorla. 

1.4 La adjudicaei6n de las plazas de promoei6n general y 
reserva de dlscapaeitados se efectuara de acuerdo con la cali
ficaci6n final del proceso selectivo, seg6n la peticl6n de destino 
a la vista de 105 puestos de trabajo vacantes que se ofrezcan. 

1.5 EI procedimiento de selecci6n de 105 aspirantes se efec
tuara mediante el slstema de concurso-oposici6n, al que segulra 
un curso selectlvo de formaci6n. 

1.5.1 En la fase de conc;urso se valoraran, confornıe a la 
base 7.1, los serviclos efectivos prestados 0 ı'econocldos al amparo 
de la Ley 70/1978, dfl 26 de diciembre, de reconocimlflnto de 

. servleios prevlos en la Administraci6n P6blica (<<Boletin Oficlal 
del Estado. de 10 de enero de 1979), hasta la fecha de publlcacl6n 
de esta convocatorla, en Cuerpos 0 Escalas incluidos en el ambito 
de aplicaci6n de la Ley 30/1984, de 2 de agosto, asl como el 
grado personal consolldado en la fecha de publicaei6n de esta 
convocatorla y debidamente formallzado, el trabajo desarrollado 
seg6n el nivel de complemento de destino del puesto de trabajo 
que desempeiien en la fecha de publlcacl6n de esta convocatorla 
y el nivel de formaci6n en relaci6n a la titulaei6n academica que 
se posea a la fecha de finalizaei6n de presentaciön de sollcitudes. 

1;5.2 La fase de oposiei6n estara formada por un eJercieio 
de caracter obligatorlo y ellmlnatorlo, que consistira en contestar 
a un cuestionario de 30 preguntas sobre las materlas contenidas 
en el programa a que hace refereneia el anexo I de esta con-
vocatoria. . 

Ei tiempo para la reallzaclön de este ejercieio sera de treinta 
minutos. 

EI cuestionario estara compuesto por preguntas con respuestas 
m61tiples, siendo 5610 una de ellas correcta. Las contestaclones 
err6neas se valoraran negativamente. Para su realizacl6n, 105 aspi· 
rantes deberan seiialar en la hola de examen las opclones de res
puesta que estimen valldas de entre aquellas que se le5 propongan. 

1.5.3 Los asplrantes que superen el concurso-oposiei6n, cuyo 
n(ımero no podra exceder del de plazas convocadas, deberan segulr 
un curso selectivo de formacl6n, organizado por el Instltuto Na
eional de Adminlstracl6n P6bllca, conforme a 10 prevlsto en la 
base 13 de la presente convocatoria. . 

Los aspirantes que no superen el curso selectivo, de acuerdo 
con el procedlmiento de calificaci6n previsto en la base 13.2 de 
esta convocatoria. perderan el derecho a su nombramlento como 
funeionarlosde carrera, medlante resolucI6n motivada de la auta
ridadconvocante, a propuesta de\ 6rgano responsable de la eva
luaci6n del curso selectivo. 

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

1.6.1 Fase de concurso: La Usta que contenga la valoraei6n 
provlslonal de merttos de la fase dfl concurso se hara p6bllca 

mediante Resolucl6n dfll D1rector dfll Instituto Naeional de Admi
nistraeiön P6bllca, paraaquellos aspirantfls qUfl hayan superado 
la fase dfl oposici6n. 

. Los aspirantes dispondran de unplazo dfl dlflZ dias habiles, 
contad08 a partir del sigulflnte al dfl la publlcacl6n de dlcha Reso
lucl6n, para alflgar las, l"flCtItkaeiones pflrtinentfls respecto a la 
valoraclön provlsıoııal de m8ritos en la fase dfl concurso. 

Por la misma autorldad sfl publicara Resoluei6n que contenga 
larelaci6n dfl las puntuaclones definltivas en la faSfl de concurso. 

Cöntra esta Rfl90lucl6n podra IntflrponerSfl, prevla comunica
eiön al 6rgano qUflla· d1etfl. recurso contflneioso-admlnistrativo 
de acuerdo .con 10 prevlsto en la Ley 30/1992. de 26 de noviembre, 
de Reg!men Juridico de ias Administraciones P6bllcas y del Pro
cedlmiento Adml.nlstrativo Com6n. en el plazo de dos meses, a 
contar a partir del dla sigulente a su publicaci6n, ante el 6rgano 
compfltflnte dfll orden .jurlsdıceional contencioso-administrativo. 

1.6,2 Fase dfl oposici6n: EI fljflreiclo dfl la fasfl de oposicj6n 
Sfl celflbrara a partir del 15 de febrero dfl 1998. determinandose 
en la Resolucl6n que se Indicə en la basfl 4.1 los lugares y fechas 
de reaUzaci6n del mismo. 

1. 7 La Comlsi6ıi Permanente de Seleccl6n de Personal adop
tara las medldas oportunas' para garantizar que el ejercicio de 
la fase de oposlcl6n sea correg!do sin que se conozca la identidad 
de 105 asplrantes. La Comisi6n podra exclulr a aquell05 opositores 
en cuyas holas de examen figuren nombres. rasgos, marcas 0 81g
nos que permltan conocerla identidad de 105 ınlsmos. 

1.8 EI programa que ha de regir en la fase de oposicl6n de 
estas prueba5 es el que: figura comoanexo I a esta convocatoria. 

2. Requlsltos de 105 candidatos 

Para ser admitidos a la realizaei6n de estas pruebas selectivas. 
105 asplrantes deberan reunlr los siguientes requlsitos a la fecha 
de finallzacl6n de presentaei6n de solicitudes y deberan gozar de 
105 mlsmos durante el procesoselectivo: 

a) Ser espanol. 
b) Tener cumplldos dieclocho aiios de edad y no haber aIcan

zado la edad de lubllaci6n. 
c) Pertflnecer como funcionario de carrera a alguno de 105 

Cuerpos 0 Esealas del grupo E del anexo III. 
d) Estar incluldo a.efecı:os de promoci6n intema en fil ambito 

de aplicacl6n del articulo 1.1 de la Ley 30/1984, de 2 de agosto. 
de Medidas para la Reforma de la Funei6n P6blica. y del Real 
Decreto 364/1995. de 10 de marzo, por el que se aprueba el 
Reglamento General de Ingreso del personal al servicio de la Admi
nistracl6n General del Estado y de Provisi6n de Puestos de Trabajo 
y Promoei6n Profesional de 105 Funcionarios Civlles de la Admi
nistraei6n General del Estado. 

e) Tener una antigüedad de, al menos, dos anos de servici08 
prestados en Cuerpos 0 Escalasdel grupo E, incluidos en el ambito 
de aplicaci6n de la Ley 30/1984. de 2 de agosto. 

f) Estar en posesl(ın de la titulaci6n exigida para el Ingreso 
en Cuerpos 0 Escalas del grupo D en el articulo 25 de la 
Ley 30/1984. de 2 de agosto (titulo de Graduado Escolar. For
maei6n Profesional de primer grado 0 equivalente). De acuerdo 
con 10 dlspuesto en la Orden del Mlnisterio de Educaci6n y Ciencla 
de 4 de noviembre de 1986, se consideran equivalentes los titulos 
academicos ofieiales de Gr.aduado Escolar y el Certificado de Estu
dios Prlmarios expedidocon anterloridad a la finalizaciön del ano 
academlco 1975/1976'. 

g) No padecer enfermedad ni estar afectado por Iimitacl6n 
fislca 0 psiquica que sejl Incompatible con el desempeno de las 
correspondientes funciones. 

h) No haber sido separado, mediante expediente discipllnarlo, 
del servicio de cualesqL!lera de las Administraeiones P6b1icas ni 
hallarse inhabiIitado para el desempeiio de funciones p6blicas. 

i) Tener' reconoclda la condici6n legal de discapacitado. en 
el ca90 de aquel10s asplrantes que se presenten por el cupo de 
reserva previsto en la base 1.2 .. 

Las servieios reconocldos al amparo de la Ley 70/1978. de 26 
de diclembre, en Cuerpos 0 Escalas del grupo E. incluldos en 
el anibito de apllcacl6n de la Ley 30/1984, de 2 de agosto. serb 
computables a efectos de la antigü~dad referlda en el parrafo e). 
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3. Solicitudes 

3.1 La solicitud para tomar parte en estas pruebas selectivas 
que, en todo caso, se ajustara al niodelo oficial, debiendo flgurar 
en el margen superior izquierdo «Ministerio de Administraciones 
Publicas», sera facilitada gratuitamente en las Oelegaciones del 
Gobiemo en las Comunidades Aut6nomas, en las Subdelegaciones 
del Gobiemo, en el Instituto Nacional de Administraci6n Publica 
(calle Atocha, numero 106, de Madrid), en la Oirecci6n General 
de La Funci6n Publica (calle Maria de Molina, numero 50, de 
Madrid), en el Centro de Informaci6n Administrativa de la Ins
pecci6n General de Servicios de la Administraci6n Publica (calle 
Maria de Molina, numero 50, de Madrid), asi como en las repre. 
sentaciones diplomaticas 0 consulares de Espaiia en el extranjero. 

3.2 En la tramitaci6n de sus solicitudes 105 aspirantes tendran 
en cuenta: 

• 3.2.1 Las solicitudes, debidamente cumplimentadas, se diri
giran al Director del Instituto Nacional de Administraci6n publica. 
A la solicitud se acompaiiara, cosida, una fotocopia del documento 
nacional de identidad. 

3.2.2 El plazo de presentaci6n de solicitudes sera de veinte 
diasnaturales, contados a partir del siguiente al de publicaci6n 
de esta convocatoria en el «Boletin Oficial del Estado». 

3.2.3 La presentaci6n de solicitudes (ejemplar para el 6rgano 
convocante, hoja numero 1 del modelo de solicitud) podra hacerse 
por correo al apartado numero 7107 de Madrid, 'en el Registro 
General del Instituto Nacional de Administraci6n Publica (calle 
Atocha, numero 106, 28012 Madrid), 0 en la forma establecida 
en el articulo 38.4 de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de 
Regimen Juridico de las Administraciones Publicas y del Proce
dimiento Administrativo Comun. 

Las solicitudes suscritas por 105 espaiioles residentes en el 
extranjero podran cursarse, en el plazo expresado en la base 3.2.2, 
a traves de las representaciones diplomaticas 0 consulares espa
iiolas correspondientes, quienes las remitiran seguidamente al Ins
tituto Nacional de Administraci6n publica. El interesado adjuntara 
a dicha solicitud comprobante bancario de haber satisfecho 105 

derechos de examen. 
3.2.4 Los aspirantes no podran presentar mas de una soli

citud. Quienes soliceten su participaci6n para las plazas de reserva 
de discapadtados unicamente podran presentarse por este cupo. 
La contravenci6n de algunas de estas normas determinara la exclu
si6n de 105 aspirantes que no la hubiesen observado. 

3.3 Los derechos de examen sera de 1.200 pesetas, y se 
ingresaran en la cuenta corriente numero 30-056032-0, de la ofi
cina 0301 del Banco Exterior, a nombre de «Pruebas Selectivas 
Escala Auxiliar de Organismos Auton6mos». EI ingreso podra efec
tuarse directamente en cualquier oficina del Banco Exterior 0 

mediante transferencia desde cualquier entidad bancaria. 
Junto a la solicitud debera acompaiiarse resguardo acreditativo 

del pago de 105 derechos. En el caso de que el ingreso se haya 
realizado en una oficina del Banco Exterior debera figurar en la 
solicitud el sello de esa entidad que justifique el referido pago. 
La falta de justificaci6n del abono de 105 derechos de examen 
determinara la exclusi6n del aspirante. 

En ningun caso, la presentaci6n y el pago en el Banco Exterior 
de Espaiia supondra sustituci6n del tramite de presentaci6n, en 
tiempo y forma, de la solicitud ante el 6rgano expresado en la 
base 3.2.1. 

3.4 El aspirante debera observar las siguientes instrucciones 
en la cumplimentaci6n de su solicitud: 

3.4.1 En el recuadro 1 destinado a «Cuerpo 0 Escala» los 
aspirantes haran constar cAuxiliar». En el recuadro referido a «CO
digo» haran constar el numero «6032». 

3.4.2 La fase de oposici6n se realizara en Madrid capital. 
No obstante, en el recuadro 6, destinado a «Provincia de examen», 
105 aspirantes podran hacer constar otra ciudad en'la que desearian 
realizar el examen. En caso de que el numero de asplrantes 10 

justifique, la Comisi6n Permanente de Selecci6n de Personal podra 
determinar la realizaci6n del proceso selectivo en alguna de las 
ciudades solicitadas. 

3.4.3 Los aspirantes con mlnusvalia podrftn indlcar en el 
recuadro numero 7 de la solicitud el porcentaje de mlnusvalia 
que tengan acreditado, cumplimentando, asimismo, el recuadro 

numero 9 si precisaran alguna adaptaci6n de tiempo y medios 
en la realizaci6n de las pruebas. 

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

3.4.4 En el recuadro del epigrafe 24, denominado «Exigido 
en la convocatoria», se indicara, de las siguientes opciones, el 
digito que corresponda de acuerdo con la mayor titulaci6n aca
demica poseida: 

Oigito 1. Titulo de Ooctor, Licenciado, Ingeniero, Arquitecto 
o equivalente. 

Oigito 2. Titulo de Ingeniero tecnico, Oiplomado universita
rio, Arquitecto tecnico 0 equivalente. 

Oigito 3. Titulo de Bachiller superior, Bachillerato Unificado 
Polivalente, Bachiller-LOGSE, Formaci6n Profesional de segundo 
grado 0 equivalente, 0 tener aprobadas las pruebas de acceso 
a la Universidad para mayores de veinticinco aiios. 

Oigito 4. Graduado Escolar, Formaci6n Profesional de primer 
grado 0 equivalente. 

3.4.5 En el recuadro A del epigrafe 25, «Oatos a consignar 
segun las <bases de la convocatoria», se consignara el C6digo del 
Cuerpo 0 Escala a que pertenece el aspirante, segun se contiene 
en el anexo III de esta convocatoria. 

3.5 En cualquier momento del proceso selectivo, si la Comi
si6n Permanente de Selecci6n de Personal tuviese conocimiento 
de que alguno de las aspirantes no cumple uno 0 varios de los 
requisitos exigidos por la presente convocatoria 0 de certificaci6n 
acreditada resultara que su solicitud adolece de errores 0 false
dades que imposibilitan el acceso a la Escala Auxiliar de orga
nismos aut6nomos en los terminos establecidos por la presente 
convocatoria, en estos supuestos, y previa audiencia del intere
sado, la Comisi6n Permanente de Selecci6n de Personal deberft 
proponer su exclusi6n al Director del Instituto NacionaJ de Admi
nistraci6n Publica, comunicandole, asimismo, las inexactitudes 
o falsedades formuladas por el aspirante en la solicitud de admisi6n 
a las pruebas selectivas, a los efectos procedentes. 

Contra la exclusi6n del aspirante podra interponerse, previa 
comunicaci6n al 6rgano que la dicte, recurso contencioso-admi
nistrativo, de acuerdo con 10 previsto en la Ley 30/1992, de 26 
de noviembre, de Regimen Juridico de las Administraciones Publi
cas y del Procedimiento Administrativo Comun, en el plazo de 
dos meses, contados a partir del dia siguiente a su notificaci6n, 
ante el6rgano competente del orden jurisdiccional contencioso-ad
m1'riistrativo. 

3.6 Los meros errores de hecho, que de la solicitud pudieran 
colegirse como tales, podrftn subsanarse, en cualquier momento, 
de oficio 0 a petici6n del interesado. 

4. Admisi6n de aspirantes 

4.1 Terminado el plazo de presentaci6n de solicitudes el 
Oirector del Instituto Nacional de Administraci6n Publica publi
cara, en el plazo mftximo de un mes, en el «Boletin Oficial del 
Estado», Resoluci6n por la que se aprueba la lista de los aspirantes 
admitidos a las pruebas selectivas por promoci6n general 0 reserva 
de discapacitados. 

En dicha Resoluci6n se relacionarftn los aspirantes excluidos 
de las pruebas selectivas, con expresi6n de las causas y el plazo 
de subsanaci6n de defectos y se indicaran los lugares donde se 
encuentren expuestas al publico las Iistas de aspirantes admitidos. 
La Resoluci6n lndicara tamblen 105 lugares y las fechas de rea
lizaci6n del ejercicio de la fase de oposici6n, con expresi6n de 
los opositores que se convoquen en cada uno de ellos. 

Para subsanar .el defecto que haya motivado su exclusi6n u 
omisi6n de la relaci6n de admitidos y de excluidos, los aspirantes 
dispondran de un plazo de diez dias habiles, contados a partir 
del siguiente al de la publicaci6n de la citada Resoluci6n. 

Los asplrantes que, dentro < del plazo seiialado, no subsanen 
la exclusi6n 0 aleguen la omisi6n, serftn definitivamente excluidos 
de la participaci6n en las pruebas. 

Contra dicha Resoluci6n podra interponerse, previa comuni
caci6n 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 Piıblicas y del Pro-
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cedlmlento Admlnlstratlvo Comun, en el perlodo de dos meses 
a contara partlr del dla slgulente a su publicaCı6n, ante el 6rgano 
competente del orden jurlsdicclonal contenCıoso-admlnlstratlvo. 

4.2 En todo caso, al objeto de evitar errores y, en el supuesto 
de produclrse, poslbl\ltar su subsanaci6n en tlempo y forma, los 
asplrantes comprobaran fehaclentemente no s610 que no figuran 

. recogidos en la relacl6n de excluldos, sino, ademas, que sus nom
bres constan en la perflnente relac\6n de admltidos. 

4.3 Ünlcamente proeedera la devoluciôn de los derechos de 
examen a 10. a.plrantes que no hayan sldo admltldos a examen" 
por falta de alguno de 10. requisitos exlgldos para tomar parte 
en estas pruebas selectlvas. A tal efecto, el relntegro se realizara 
de oficio. 

5. Certlficaci6n de servicios (anexo II) 

Los aspirantes que superen el ejercicio de la fase de oposlcl6n 
deberan presentar en el Registro del Instituta Nacional de Adml
nlstracl6n Publica (calle Atocha, 106, 28012 Madrid), 0 en la 
forma establecida en el articulo 38.4 de la Ley 30/1992, de 26 
de novlembre, de Regimen Juridico de las Administraciones Publi
cas y del Procedimiento Administratlvo Comun, en el plazo de 
velnte dias naturales contados a partir del sigulente al que se 
hagan publicas las listas de aprobados del ejerclclo de la fase 
de oposlcl6n, una certificacl6n expedida por los servlcios de per
sonal de 105 Minlsterios u Organismos donde presten 0, en su 
caso, hayanprestado sus serviclos (segun modelo que figura como 
anexo II a esta convocatoria), en la que, entre otros extremos, 
se contengan la menci6n expresa de la antigüedad referida al dla 
de publicaclôn de esta convocatoria, asl como del grado personal 
consolldado en dicha fecha y debidamente formalizado, y del nlvel 
de complemento de destino correspondiente al puesto de trabajo 
que desempefien en la mis ma fecha. 

La no presentaci6n de la certificaciôn en el plazo sei\alado 
supondra la no valoraci6n al aspirante de la fase de concurso 
a efectos de 10 previsto en la base 7.2. 

6. Comisl6n Permanente de Se/ecci6n de PersonaJ 

6.1 EI 6rgano encargado de la selecciôny competente para 
la realizaci6n de estas pruebas selectivas sera la Comlsl6n Per
manente de Selecci6n de PersonaJ. 

EI personal colaborador de la Comisi6n Permanente queactua
ra en estas pruebas sera el nombrado de conformldad con la nor
mativa que regula la composiciôn y atribuciones de la mlsma. 

La Comlsi6n Permanente adoptara las medidas que consldere 
oportunas para la valoraci6n de los meritos y la realizaclôn del 
ejercicio, aprobando las inslrucciones y criterios de actuacl6n que 
estime pertlnentes. 

6.2 Con Independencia del personal colaborador, la Comlsl6n 
Permanente podra acordar la Incorporaciôn a sus trabajos de ase
sores espeCıalistas, cuando las circunstancias 0 el caracter de la 
prueba asl 10 aconseje. 

6.3 Los mlembros de la Comlsi6n Permanente, colaboradores 
o asesores deberan abstenerse de intervenir, notificandolo al Direc
tor del Instltuto Nacional de Admlnistraci6n Publica, quien dara 
tramite de dlcha notıficaci6n al Secretario de Estado para la Admi
nistraci6n Publica, cuando concurran en elios circunstancias de 
las previstas en el articulo 28.2 de la Ley 30/1992, de 26 de 
noviembre, de Regimen Juridıco de las Admini.traciones Publicas 
y del Procedimiento Admlnl.tratlvo Comun, 0 .i hubie.en realizado 
tarea. de preparaclôn de asplrantes a pruebas selectivas en los 
cinco afios anterlores a la publicaciôn de esta convocatorla. 

6.4 La Comisiôn Permanente adoptara lasmedldas precisas 
de forma que los aspirantes con mlnusvalia gocen de slmilares 
condiciones para la realizaci6n del ejerCıcio que el resto de los 
participantes. En este sentido, se estableceran, para las personas 
con minusvalia que 10 soliciten en la forma prevista en la 
base 3.4.3, la. adaptadones poslbles de tiempo y medlos para 
su realizacion. 

A tal efecto, la Comlsl6n Permanente podra requerir Informe 
y, en su caso, colaboraciôn de los ôrganos tecnlcos de la Adml
nistraci6n laboral, sanitaria 0 de 105 ôrganos competentes del 
Mlnl.terio de Trabajo y Asuntos Sociales. 

Si en cualquler momento del proceso selectivo se le suscltaran 
dudas a la Comisi6n Permanente respecto a la capaCıdad de un 

asplrante por el cupo de reserva de dlscapacltados para el desem
pefio de las activldades habitualmente desarrolladas por los fun
cionarios de la Escala Auxiliar de organlsmos aut6nomos, podra 
recabar el correspondlente dlctamen de 105 ôrganos competentes 
del Mlnisterlo de Trabajo y Asuntos Sociales 0, en su caso, de 
la Comunidad Aut6noma correspondlente . 

6.5 A efectos de comunlcaclones y demas incidencias, la 
Comlsl6n Permanente tendra su sede en el Instituto Nacional de 
Admlnlstraci6n Publica, cal1e Atocha, 106, Madrid, telefono (91) 
3493133. 

6.6 EI 6rgano de selecCı6n que actue en estas pruebas selec
tlvas tendra la categoria cuarta de las recogidas en el anexo iv 
del Real Decreto 236/1988, de 4 de mano (.Boletln Oficlal del 
Estado. deI19). 

7. Va/oracl6n de merltos de la fase de concurso 

7.1 La valoraCı6n de los meritos sefialados en la base 1.5.1, 
que se aprobara por el Dlrector del Instituto Naclonal de Admi
nistraciôn Publica a propuesta de la Comislôn Permanente de 
Selecci6n de Personal, se realizara de la forma slgulente: 

a) Antigüedad: La antlgUedad del funcionario en Cuerpos 0 
Escalas incluidos en el amblto de aplicaci6n de la Ley 30/1984, 
de 2 de agosto, a que se refiere la base 1.5.1, se valorara teniendo 
en cuenta los servicios prestados 0 reconocldos al amparo de la 
Ley 70/1978, de 26 de dlclembre, hasta la fecha de publicaciôn 
de esta convocatoria, aSlgnandose a cada afio completo de 
servlclos efectivos una puntuacl6n de 0,6 puntos hasta un maximo 
de 11,5 puntos. 

b) Grado personal consolidado: Segıin el grado personal que 
se tenga consoUdado el dia de publlcaciôn de esta convocatoria 
en el.Boletin Oficlal del Estado., y formalizado a traves del acuerdo 
de reconocimlento de grado por la autoridad competente, hasta 
la fecha de finalizacl6n del plazo de presentaclôn del certlficado 
a que se refiere la base 5, se otorgara la slguiente puntuaCı6n: 

Grados 7, 8 y 9: 1 punto. 
Grados 10 y 11: 2 puntos. 
Grados 12 y 13: 3 puntos. 
Grados 140 superior: 4 puntos. 

c) TrabaJo desarrollado: Segun el nivel de complemento de 
destlno correspondiente al puesto de trabajo que se ocupe en 
la AdministraCı6n General del Estado y en los 6rganos Consti
tuclonales el dla de publicaclôn de esta convocatorla, se otorgara 
la slguiente puntuaci6n: 

Niveles 7, 8 y 9: 1 punto. 
Niveles 10 y 11: 2 puntos. 
Nlveles 12 y 13: 3 puntos. 
Nlveles 14 0 superior: 4 puntos. 

La valoraciôn efectuada en este apartado no podra ser modl
ficada por futuras reclaslficaciones de nivel, con independenCıa 
de los efectos econômlcos de las mismas. 

A 105 funCıonarios en comlsl6n de servicio se les valorara el 
nivel. de complemento de destlno de su puesto de origen, y a 
los funclonarlos en adscripci6n provisional se les valorara el nivel 
correspondiente al grado que tengan consolidado 0, sı no 10 tuvie
ran, el nivel mlnlmo del Grupo E. 

A 105 funcionarios que se encuentren en la situaci6n de exce
dencla para el cuidado de hijos se les valorara el nivel del puesto 
reservado en la Adminlstraci6n General del Estado u 6rganos 
Constltuclonales y a 105 funcionarios en la sltuacl6n de servicios 
especiales con derecho a reserva de puesto en la Administracl6n 
General del Estado, y 6rganos Constitucionales, el nivel del puesto 
de trabajo en que les corresponderia efectuar el reingreso. 

A 105 funcionarlos que se encuentren desempefiando un puesto 
de trabajo en sltuaci6n de servicio actlvo en 6rganos constltu
-Cıonales se les valorara el rılvel de complemento de destino corres
pondlente a dlcho puesto. 

d) Tltulaciôn academlca: 0,5 puntos por la posesl6n de titu
laci6n academıca superior a la exlgida para ingreso en Cuerpos 
o Escalas del Grupo Den el artlculo 25 de la Ley 30/1984, de 2 
deagosto. 
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7.2 Los puntos asi obtenidos se sumaran a la puntuaci6n 
alcanzada en la fase de oposici6n, de acuerdo con 10 previsto 
en la base 9, a efectos de determinar los aspirantes que han supe
rado ambas fases del Pıoceso selectivo y que no podran exceder 
del numero de plazas convocadas 

8. Desarrollo del eJerciciö de la fase de oposlci6n. 

8.1 EI ejercicio de estas pruebas selectivas se celebrara en 
Madrid y, en su caso, en otras ciudades, de acuerdo con 10 previsto 
en la base 3.4.2. 

8.2 En cualquier momento, la Comisi6n Permanente podra 
requerir a los opositores para que acrediten su identidad. 

8.3 EI orden de actuaci6n de los opositores se iniciara alfa
beticamente por el primero de la letra «Z., de conformidad con 
10 establecido en la Resoluci6n de la Secretaria de Estado para 
la Administraci6n Publica de 9 de abril de 1997 (<<Boletin Oficial 
del Estado» del 12) por la que se publica el resuItado del sorteo 
celebrado el dia 4 del referido mes. 

8.4 Correspondera a la Comisi6n Permanente de Selecci6n 
de Personal la consideraci6n, verificaci6n y apreciaci6n de inci
dencias que pudieran surgir en el desarrollo del ejercicio, adop
tando, al respecto, las decisiones que estimen pertinentes. 

8.5 Los aspirantes seran convocados para el ejercicio de la 
fase de oposici6n en Ilamamiento unico, quedando decaidos en 
su derecho los opositores que no comparezcan a realizarlo, salvo 
los casos alegados y justificados con anterioridad a la realizaci6n 
del ejercicio, los cuales seran libremente apreciados por la Comi
si6n Permanente, pudiendo disponer, en tal circunstanCıa, la rea
Iizaci6n de una convocatoria extraordinaria. 

9. Calificaci6n del eJerciclo de la fase de oposicl6n 

Se calificara de 0 a 30 puntos. La Comisi6n Permanente de 
Selecci6n fijara la puntuaci6n minima necesaria para que se adi
cione al candidato la puntuaci6n obtenida en la fase de concurso, 
segun se contempla en las bases 7.2 y 11.2 de esta convocatoria. 

T odas las preguntas tendrfm el mismo valor y las contestaciones 
err6neas se penalizaran con el 25 por 100 del valor de una con
testaci6n. 

10. Calificaci6n de la fase de concurso 

La Resoluci6n que contenga las puntuaciones definitivas de 
la fase de concurso se hara publica de acuerdo con 10 establecido 
en la base 1.6.1 de la convocatoria. 

11. Listas de aprobados 

11.1 Conduido el ejercicio de la fase de oposici6n corres
pondiente a estas pruebas selectivas, la Comisi6n Permanente de 
Selecci6n de Personal hara publicas, en el lugar 0 lugares de cele
braci6n del ejercicio y en aquellos otros que estime oportunos, 
las relaciones de aspirantes que 10 hayan superado, con indicaci6n 
de la puntuaci6n obtenida y del numero del documemo nacional 
de identidad. 

11.2 Conduida la valoraci6n de mentos de la fase de con
curso, la Comisi6n Permanente de Selecci6n de Personal hara 
publicas en el lugar 0 lugares de celebraci6n del ejercicio y en 
aquellos que estime oportunos, las relaciones con las puntuaciones 
obtenidas por los aspirantes en las fases de oposici6n y de con
curso, con indicaci6n del numero del documento nacional de iden
tidad. Esta relaci6n se publicara por orden alfabetico y de mayor 
a menor puntuaci6n total. 

11.3 La calificaci6n del concurso-oposici6n vendra determi
nada por la suma de las puntuaciones obtenidas en la fase de 
concurso y de oposici6n, sin que, en ningun caso, se pueda exceder 
el numero de plazas convocadas. En caso de empate, el orden 
se establecera atendiendo a la mayor puntuaci6n obtenida en el 
ejercicio de la fase de oposici(>n. Si persistiese el empate, este 
se dirimira a favor de la mayor puntuaci6n alcanzada en el merito 
de antigüedad y, de persistir aun la situaci6n de empate, se aten
dera a la puntuaci6n otorgada al gradopersonal consolidado y 
al trabajo desarrollado, por este orden. Si aun hubiere lugar para 
ello, se atendera al mayor nivel de titulaci6n academica poseida. 

Finalmente, se dirimira por el criterio de antigüedad total en la 
Administraci6n, computfmdose los afios, meses y dias de servicio 
que consten en el Registro Central de Personal al dia de publi
caci6n de la convocatoria. 

11.4 La Comisi6n Permanente elevara a la Secretaria de Esta
do para la Administraci6n Publica las relaciones definitivas de 
aspirantes de promoci6n general y reserva de discapacitados que 
han superado el concurso-oposici6n, por orden de puntuaci6n 
obtenido en funci6n de la suma de las puntuaciones del ejercicio 
de la fase de oposici6n y de la fase de concurso. Dichas relaciones 
se publicaran en el «Boletin Oficial del Estado». Et numero de 
aspirantes que superen el concurso-oposici6n no podra exceder, 
en ningun caso, al de plazas convocadas por la presente Orden. 

12. Presentacl6n de documentos 

12.1 En el plazo de veinte dias naturales a contar desde el 
dia siguiente a aquel en que se hicieran publicas las relaciones 
de aspirantes que superen el concurso-oposici6n en el _Boletin 
Oficial del Estado», estos deberan presentar en la Direcci6n Gene
ral de la Funci6n PU,blica, calle Maria de Molina, 50, 28006 
Madrid, los siguientes documentos: 

a) Fotocopia del Titulo academico exigido en la base 2 de 
la presente convocatoria 0, en su defecto, certificaci6n academica 
acreditativa de haber realizado todos los estudios necesarios para 
la obtenci6n del mismo. 

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

Asimismo, deberan formular opci6n por la percepci6n de la 
remuneraci6n que desean percibir durante la condici6n de fun
cionarios en practicas, de conformidad con 10 previsto en el Real 
Decreto 456/1986, de 10 de febrero (<<Boletin Oficial del Estado. 
de 6 de marzo). 

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

12.3 Quienes dentro del plazo fijado y, salvo casos de fuerza 
mayor, no presentaran la documentaci6n, 0 del examen de la mis
ma se dedujese que carecen de alguno de los requisitos sefialados 
en la base 2, no podrim ser nombrados funcionaros y quedaran 
anuladas sus actuaciones, sin perjuicio de la responsabilidad en 
que hubiesen incurrido por falsedad en la solicitud inicial. 

12.4 Por Resoluci6n del Secretario de Estado para la Admi
nistraci6n Publica, y a propuesta del Director dellnstituto Nacional 
de Administraciones Publicas, se procedera al nombramiento de 
funcionarios en practicas, con determinaci6n de la fecha en que 
empezara a surtir efecto dicho nombramiento. 

12.5 La petici6n de destinos por parte de los aspirantes apro
bados debera efectuarse durante la realizaci6n del curso selectivo, 
previa oferta de los mismos. 

13. Curso se/ectivo 

13.1 EI curso selectivo, bajo la supervisi6n de la Secretaria 
de Estado para la Administraci6n Publica, sera organizado POl' 
el Instituto Nacional de Administraci6n publica. se iniciarit en el 
plazo maximo de dos meses desde que finalice el plazo previsto 
en la base 12.1 para la presentaci6n de documentos, y tendra 
como finalidad primordialla adquisici6n de conocimientos basicos 
del pr~cesador de textos, asi como sobre su manejo. 

13.2 La duraci6n del curso selectivo sera de cuarenta horas 
lectivas. Su calendario y programa, asi como las normas intemas 
que hayan de regularlo, seran establecidas oportunamente por 
ellnstituto Nacional de Administraci6n Publica: 

EI caracter selectivo del curso exigira la superaci6n por los 
aspirantes de las pruebas correspondientes. 

EI curso se calificara de 0 a 20 puntos, siendo necesario paı'a 
superarlo obtener, como minimo, 10 puntos. 
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14. Call/lcaci6n final 

La califlcacl6n final de 105 aspirantes vendrlı. determinada por 
la suma de las puntuaclones obtenidas en las fases de oposici6n 
y concurso y en el curso selecttvo. 

15. Nombrfımlento de furıcionarlos de carrera 

15.1 ,Conch.ido el proceso selectivo, 108 aspirantes C!lue 10 
hubieran superado, cuyo numeR> no poolra exceııe.., en ningun 
Cas0, al de plazas convocadas, saran aombrados funcionarios de 
carrera de la Escala Auxiliat' de organismos aut6nomos mediante 
Resohu:i6n de la Secretaria de Estado para la Admiaistraci6n Piıbli
ca, que se publicara en el «Boletln Ofldal del Estado., y en la 
que se indicara el destino adjudicado. 

La toma de posesi6n de estos asplrantes se efectuara en el plazo 
de un mes, contado desde la fecha de publicaci6n en el .Boletin 
06dal del Estado» de la Resolud6n de nombramiento dtada. 

15.2 En cumplimiento de 10 dispuesto en el articulo 19 de 
la Ley 30/1984, de 2 de agosto, el Ministerio de Adininistradones 
Publicas, a traves dellnstituto Nadonal de Adminlstrad6n Publica, 
en colaboraci6n con 105 centros de formad6n de funclonarios com
petentes en cada caso, velara por la formad6n de 105 aspirantes 
seleccionados en el dominio de la lengua oflclal de Ias Comu
nidades Autimomas en las que obtengan destlno, una vez nom
brados funcionarios'de canera. 

ı 5.:3 La Secretaria de Estado para la Admınlstrac:i6n Piıblica 
arbilrara las memdas nəcesarias para poslbdıtac, a solidtud de 
los interesados, la perm8llenda de Ies fundonartəs que superen 
el proceso se\ectı..o ən la loealidad y DepartameMe " Organismo 
donde v1nieran prestımdo sərvidos. 

Norma final 

La presente convocatoria y cuaJltos actos administratlvos se 
deriven de ella y de las actuadones de la Comisi6n Permanente 
de Selecci6n de Personal podran ser impugnados en los casos 
y en la forma establecidos en la Ley 30/1992, de 26 de novlembre, 
de Regimen Juridico de las Administraciones Publicas y del Pro
cedimiento Administratlvo Comun. 

Asimismo, la AdministraCı6n podra, en su caso, proceder a 
la revlsi6n de las resoluclones del eltado 6rgano de selecci6n, 
conforme a 10 prevlsto en la menelonada Ley. 

Madrid, 13 de novlembre de 1997. 

RAJOYBREY 

Bmos. Sres. Director de! Instituto Nadonal de Adminlstraci6n 
I"iıblica, Director general de la Funci6n Piıblica yPresidente 
de la ComisUm Permanenle de Selecci6n de PersonaJ. 

ANEXOI 

prognuna 

1. Organizacl6n del Estado y de la Administraci6n PUblica 

1. La Constituel6n Espaiiola de 1978: Caracteristicas. Los 
princlpios constitudonalesy los valores superiores. 

2. La Corona. EI Gobierno: Composicl6n, fundones y potes
tades en el sistema constituelonal espaiiol. 

3. Las Cortes Generales. 6rganos dependientes de las Cortes 
Generales. 

4. EI Poder Judielal en la Constltuci6n. EI Tribunal Cons
tltuclonal. Procemmientos de dec\araci6n de la inconstituciona
lidad. 
, 5. EI p.rocedimiento ad .. inistrativo. CORCept .. y naturaieza. 
Prlnelpləs genera\es. Los recursos amnlnistrətivos. Natum\eza, 
extenslOn y Iinrites de la Jurisdiccl6n centencloso-administrativa. 

II. Gestl6n de persoA&l 

1. Regimen;uridico de persoaal al servido de las Admln\$
traeiomes Pilblicas. Funcionarlos de Carrera y da Einpleo. Personal 
laboral. Regimenes especia1es de funcionarios. 

2. Derechos y deberes de 105 ftınclonarlos publicos. Regimen 
disciplinario. ' 

III. Gesti6n econ6mica y presupuestaria 

1. EI presupuesto. Concepto y c\ases. Estructura. Crisis de 
los principios c\asicos did presupuesto. 
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ANEXO II 
(B certificado debe extenderse en copia de este. Anexo) 

PRUEBASSELECTTVAS 
Convocadas por Orden del Minisıerio de Adıninistraciones Pıiblicas de fecha (BOE ) 
DID' ................................................................................................ . 
Centro directivo 0 unidad adrninistrativa ..................................................................... .. . 
CERTIFICO: Que DID': 

PRIMER APEUJDO SEGUNDO APEUJDO NOMBRE 

D.N.I. NQ R.P. cODIGO CUERPO (1) SfTIJACı6N ADMINISTRATIVA (2) 

Con destino, a la fecha de publicaci6n· de la convocaloıia en: (indlquese el Centro Diıectivo) 
o Adroinistraci6n General del Estado: 

o Otr08 6rganəs 0 Adıninistraciones PUblicas: _________ ----------------------' 

esta ineluido/a en eI ambito de aplieaci6n de la Ley 30/1984, de 2 de ag08ıo, y tiene acreditad08 108 siguientes extremos: 

Referidos a la fecha de publicaci6n de la Convocatoria: 

1 NG total de afi08 de servicio completos, como funcionario de 
carrera, pıestad08 en Cuerpos 0 Escalas incluidos en eI ambito de 
aplieaei6n de la Ley 30/1984, de 2 de ag08to.(base 7.1 a) de la 
convocatoda) 

n Grado personal consolidado y formalizado (segfuı base 7.1 b) de 
la convocatoria) 

m Nivel de complemento de destino del puesıo de trabajo que 
corresponda segıİn 10 establecido en la.base 7.Le) 

Y para que conste, expido la presente en, 

ANOS 

Referid08 a la fecha de finalizaci6n de 
presentaci6n de solicitudes: 

NG de afi08 de servieio completos prestad08 
en Cuerpos 0 Escalas de! grupo. E, 
ineluid08 en el ambito de aplicaci6n de la 
Ley 30/1984, de 2 de ag08ıo y 
relacionados en el Anexo m. (Base 2.e) de 
la convocatorİa] 

(1c'C.ılidad, feeha, fırma y sello) 
(1) Vease anexo ın de la Orden de esta Convocatoria. 
(2) Espccifiquese la lelra que concsponda: 

a) Servicio ac1ivo. 
b) Servic:ios especiales. 
c) Servicio en Comunidades Aut6nomas. 
d) Expedativa de destino. 
c) Exccdencia foI7.0sa. 
f) Excedencia para el cuidado de hijos. 

g) Excedencia voluntaria por servicios co ci secIor pUbJico. 
h) Excedencia voluntaria por interes par1iculu. 
i) Excedencia voluntaria por agıupaciôn familiar. 
j) Excedencia voluntaria incenlivacla. 
k) Suspensi6n de funciones. 

ANOS 

Nota: El ctisketle conleniendo ci fomıata de esta cerlificaci6n podra ser solicitado por el Ccntro Dircc1ivo 0 Unidad Administrativa, qııe emita el cerlificado. alıNA1' (Escl1ela de SeIe0ci6n 
y FormJci6n Acirninistrativa, ci Atoc/ıa 106). 0 Ilarnando al ıeICfono 34932.34. 
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ANEXom 

CUf!rPo/Escala 

Subaltemos (Ley 23/1975), a extinguir. 
Cuerpo Subaltemo, a extinguir, 
Cuerpo Subaltemo del Museo del Prado. 
Cuerpo de Obreros de la Tercera Secci6n de la Maes

tranza Armada, a extinguir. 
Cuerpo de Conserjes, Armada y Ejercito del Aire, a 

extinguir. 
Cuerpo de Celadores de Costas, a extinguir (Ley 

33/1974). 
Cuerpo de Conductores, a extinguir (Ley 33/1974). 
Escala Subaltema procedente de organismos aut6no

mos suprimidos. 
Ayudantes Artes Graflcas, a extinguir. 
Cuerpo Subalterno, a extingulr (Real Decreto-Iey 

23/1977). 
Cuerpo Subaltemo del Patrlmonio Nacional, a extlnguir. 
Cuerpo General Subalterno de la Administraci6n del 

Estado. 
Personal Casa de Su Majestad el Rey, Grupo E, ,a 

extinguir. 
Cuerpo Personal Tecnlco Auxiliar de Sanidad. 
Cuerpo de Auxiliares Sanitarlos, a extinguir. 
Mozos Auxillares Laboratorlos, a extinguir. 
Cuerpo de Subalternos de la Administraci6n de la Segu

rldad Social, Escala General. 
Cuerpo de Subalternos de la Administraci6n de la Segu

ridad Social, Escala de Oficios Varios. 
Escala de Subalternos, a extinguir, de la Administraci6n 

de la Seguridad Social. 
Escala Oficios Varlos, a extinguir, de la Administraci6n 

de la Seguridad Soclal. 
Escala de Subaltemo de la MUNPAL. 
Escala de Telefonistas de organismos aut6nomos del 

Ministerlo de Agricultura, Pesca y Alimentaci6n. 
Escala de Conductores de organismos aut6nomos del 

Ministerio de Agricultura, Pesca y Alimentaci6n. 
Escala de Capataces de organlsmos aut6nomos del 

Ministerio de Agrlcultura, Pesca y Alimentaci6n. 
Escala de Mozos de Laboratorio de organismos aut6-

nomos del Minlsterlo de Agricultura, Pesca y AIi-
- mentaci6n. 

Subaltemos Cofradias, a extinguir. 
Guardas Rurales, a extinguir, dellRA. 
Mecfmicos, a extinguir, deIICONA. 
Escala de Taquilleras de los Teatros Nacionales. 
Escala de Mecanlcos de la Editora Nacional. 
Escala de Oficiales Canal de Experiencias Hldrodinfı

micas de EI Pardo. 
Escala de Ayudantes de Servicios Generales de Ense

fianzas Integradas. 
Escala de Operadores Mecanicos Patronato Apuestas 

Mutuas Deportivo Beneficas. 
Escala de Conductores del Servicio de Vigilancia Adua

nerə. 

Escala de Telefonistas y Almaceneros del Parque M6vil 
Ministerlal. 

Escala de Conductores de la Jefatura Central de Trafico. 
Subaltemos a extinguir, Comision Admvo. Gr. Puertos. 
Escala Laborantes del INCE. 
Escala Subaltema de organlsmos aut6nomos. 
Escala de Conductores Mecanicos de AISS, a extingulr. 
Escala de Telefonistas de AISS, a extinguir. 
Escala de Subalternos de AISS, a extinguir. 
Auxiliar Psiquiatrico, a extlnguir, de AISNA. 
Escala de Conductores de organi.mos aut6nomos del 

Minlsterlo de TrabaJo y Segurldad Social. 
Escala de Telefonista. de organismos aut6nomos del 

Minlsterlo de Trabajo y,Seguridad Social. 

Cödlgo Cuerpo/EKala 

6340 Escala de Seryicios Especlales del Instituto Nacion'" de 
Seguridad e Higiene en, el Trabalo. 

6341 Azafatas del Instituto Nacional de Segurldad e Hlgiene 
en el Trabajo. 

6468 Escala de Subaltemos delICO. 

MINISTERIO 
DE SANIDAD Y CONSUMO 

24798 RESOLUCION de 12 de noviembre de 1997, de la Sul>
secretaria, por la que se convocan 105 actos de aslg
naci6n de plazas correspondientes a la prueba selectiva 
para inic/ar el programa de formaci6n de la especialidad 
en Enfermeria Obstetrico-Glnecol6gica (Matrona) en el 
ano 1998. 

La Orden de 24 de julio de 1997, publicada en el .Boletin 
Oficial del Estado. del 31 siguiente, aprob6 la convocatorla de 
las pruebas selectivas para iniciar el programa de formaci6n de 
la espeCıalidad en Enfermeria Obstetrico-Glnecol6gica (Matrona) 
en el afio 1998, una vez sean adjudicadas las plazas. 

La base XI de las contenidas en la Orden de 24 de julio de 1997 
dispone que, aprobada la relaci6n definitlva de resultados, la Sub
secretaria.de Sanidad y Consumo convoque a 105 seleccionados 
en las pruebas 1997 para que presenten sollcitud de adjudicaci6n 
de plazas atendiendo al calendarlo establecido al efecto en el 
anexo VII de la citada Orden. 

Por conslguiente, aprobada la relaci6n definitiva de los resul
tados obtenldos por los participantes en la prueba selectiva para 

, Iniciar el programa de formaci6n de la especialidad en Enfermerla 
Obstetrico-Glnecol6gica (Matrona) en el afio 1998, de acuerdo 
con 10 previsto en la normatlva a que hace referencia la disposici6n 
segunda de la Orden de 24 de julio de 1997, y atendiendo al 
calendario establecido en el anexo VII de la citada Orden, esta 
Subsecretaria resuelve: 

Prlmero.-Asignaci6n de plazas reservadas en convocatorias ante
riores. 

1. Conforme dlspone el apartado prlmero de la Orden de 24 
de julio de 1997, una vez detraidas de la oferta de plazas las 
reservadas en convoeatorlas anterlores que deben adjudicarse en 
la presente, se aslgnaran en acto piıblico el sabado 22 de noviem
bre de 1997, a partlr de las ocho treinta horas, en el sa 16n de 
actos del Ministerlo de Sanidad y Consumo (paseo del Prado, 18 
y 20, Madrid) sin requerlr la comparecencia de los Interesados, 
a los que, caso de no haIlarse presentes, se remitira por correo 
el resguardo correspondlente. 

2. Los aspirantes con reserva de plaza que hayan partlclpado 
en la prueba selectiva 1997 y deseen .solicitar la adjudicaci6n, 
o nuevamente la reserva, de otra diferente a la reconocida, deberan 
previamente renunciar a la que anteriormente les correspondia, 
sin cuyo requisito no se les admitira nueva solicitud de adjudi
caci6n 0 de reserva de plaza. La renuncia se formulara por escrlto' 
que debera obrar en poder de la Subdirecci6n General de Desarro-
1\0 Profesional antes del dia 21 de noviembre de 1997, 0 pre
sentarse personalmente en el acto a que se refiere el pfırrafo 
anterior. 

Segundo.-Mesa de Asignaci6n y recepcl6n de solicitudes. 

1. EI sfıbado 22 de novlembre de 1997, se constltulra en 
Madrid la Mesa de Asignaci6n que recibira las solicitudes de adju
dlcaci6n de plaza que presenten los aspirantes seleccionados en 
la. prueba selectiva 1997 por rlguroso orden de mayor a menor 
puntuaci6n total individual. 


