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27623 RESOLUC/ÖN de 10 de diciembre de 1997, de laSecre
tUfıa de Estado paf'u la Administraci6n Publica, por 
la que se convocan pruebas selectivas para el ingreso 
en la Escala AuxUiar de Organismos Aut6nomos 
mediunte el sistema de concurso~oposici6n y al objeto 
de inidar el proceso de consolidaci6n del empleo tem~ 
pora' en el ambito de la Direccion General de la 
Polida. 

EI Acuerdo Administraci6n-Sindica!os adoptado en la Mesa 
General de Negociaci6n de 22 de julio de 1997 incluye, enİre 
otros, un acuerdo para abordar la consolidaci6n de! empleo estruc
tural desempeiiado con vinculaci6n de caracter temporal en diver~ 
sos ambitos de la Admİnistraci6n General de! Estado. 

Por oİro tada, la Comisi6n Superior de Personal adopt6, en 
su sesi6n de 17 de julio de 1997, el siguiente acuerdo en relaci6n 
con los procesos de consolidaci6n de empleo temporal: 

~Los funcionarios interinos al servicio de la Administraci6n del 
Estado que habiendo superado un proceso selectivo correspon
diente a su grupo de titulaci6n, induidos los procesos de con~ 
solidaciôn de empleo temporal, no tomen posesiôn de la plaza 
obtenida, cesaran en la plaza que ocupan interinamente.» 

MINISTERIO DE LA PRESIDENCIA 

• NUMERO 306 
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En cumplimiento de 10 establecido en el articulo 104.2 del 
Decreto 315/1964, de 7 de febrero, por el que se aprueba la 
Ley Articulada de Funcionarios Civiles del Estado, los funcionarios 
interinos que desempefian tos puestos de trabajo ofertados en 
la presente convocatoria cesaran en los mismos una veı que sean 
ocupados por los funcionarios de carrera de la Escala Auxiliar 
de Organismos Aut6nomos. 

En consecuencia, esta Secretaria de Estado, en uso de las com
petencias que le estan atribuidas por delegaci6n en la disposici6n 
primera, apartado uno, de la Orden de 19 de noviembre de 1997 
(~Boletin Oficial del Estado» del 28), acuerda convocar pruebas 
selectivas para la consolidaci6n del empleo temporal en el ambito 
de la Direcci6n General de la Policia, con sujeci6n a las siguientes 

Bases de la convocatoria 

1. Normas generales 

1.1 Se convocan pruebas selectivas para cubrir 744 plaıas 
en la Escala Auxiliar de Organismos Aut6nomos en el marco del 
proceso de consolidaciôn de empleo temporal en el ambito de 
la Direcci6n General de la Policia, 

Del total de plaıas se reservara un 3 por 100 para ser cubiertas 
por personas con minusvalia con grado de discapacidad igual 0 
superior al 33 por 100, de acuerdo con la disposici6n adicional 
decimonovena de la Ley 30/1984, de 2 de agosto, de Medidas 
para la Reforma de ta Funci6n Publica, adicionada por la l.ey 
23/1988, de 28 de julio, que modifica la anterior. Este cupo de 
reserva asciende a 22 plazas. L.as plazas sin cubrir del cupo de 
reserva se incorporaran a las generales. 

ı.2 De conformidad con las previsiones contenidas en el ar
ticulo 12 del Real Decreto 265/1992, de 20 de marıo, y en raz6n 
a 10 que las necesidades del servicio demandan ya la circunstancia 
concreta de su ubicaciôn, las plazas que se convocan en las pre
sentes pruebas selectivas quedan desglosadas territorialmente 
segun la distribuciôn contenida en el anexo II. 

Las plaıas convocadas quedan afectadas al ambito geografico 
especificado en el anexo II, por 10 que el ambito geografico de 
la plaza elegida por cada opositor en su solicitud de admisiôn 
a estas pruebas seleclivas conllevara, en caso de resultar apro
bado, que tal opositor habra de obtener necesariamente destino 
dentro del ambito geografico al que corresponda la plaza elegida. 

1.3 Dentro del respectivo ambito geografico y sistema de acce
so, la adjudicaciôn de las plazas se efectuara de acuerdo con la 
puntuaci6n total obtenida por los aspirantes, segun la petici6n 
de destino. 

L.as plazas sin cubrir en cada ambito geografico no podran 
acrecer las de ningun otro ambito. 

ı.4 A las presentes pruebas seleclivas les seran aplicables 
la Ley 30/1984, de 2 de agosto; el Real Decreto 364/1995, de 10 
de marzo, y 10 dispuesto en la presente convocatoria. 

1. 5 Ei proceso selectivo constara de una fase de oposici6n 
y otra de concurso, con las pruebas, puntuaciones y meritos que 
se especifican en la base 5. 

ı. 6 Una vez finalizada la fase de oposici6n y con respecto 
a tos aspirantes que la hayan superado, se hara publica la pun
tuaci6n obtenida por los mismos en la fase de concurso. 

Superaran el proceso selectivo aquellos aspirantes que, suma
das las puntuaciones de las fases de oposici6n y de concurso, 
hayan obtenido mayor puntuaci6n, sin que su numero pueda ser 
superior al de las plazas convocadas en cada ambito geografico. 

1. 7 EI temario que ha de regir las pruebas seleciivas es el 
que figura como anexo 1 de la presente Resoluciôn. 

2. Requisitos de los aspiı'antes 

2.1 Para ser admitido a la realizaci6n de las pruebas selec
tivas, los aspirantes deberan reunir los siguientes requisitos: 

2.1.1 Ser espafiol. 
2. ı.2 Tener cumplidos dieciocho afios y no haber alcanzado 

la edad de jubilaci6n. 
2. ı.3 Estar en posesiôn 0 en condiciones de obtener el titulo 

de Graduado Escolar, Formaci6n Profesional de primer grado 0 
equivalente. De acuerdo con 10 dispuesto en la Orden del Ministerio 
de Educaci6n y Cultura de 4 de noviembre de 1996, se consideran 

equivalentes los titulos oficiales de Graduado Escolar y el Cer
tificado de Estudios Primarios expedidos con anterioridad a la 
finalizaci6n del afio academico 1975-1976. 

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

2.1.5 No haber sido separado mediante expediente discipli
nario del servicio de cualquiera de las Administraciones Publicas 
ni hallarse inhabilitado para el desempefio de sus funciones publi
cas. 

2.2 L.os requisitos enumerados en la base 2.1 deberan poseer
se en el dia de la finalizaci6n del plazo de presentaci6n de soli
citudes y mantenerlos hasta el momento de la toma de posesi6n 
como funcionario de carrera. 

3. Solicitudes 

3.1 Quienes deseen tomar parte en estas pruebas seleclivas 
deberan cursar el modelo oficial de la solicitud editado por el 
Ministerio de las Administraciones Publicas, que se dirigira al 
Director general de la Policia y se presentara en la Divisi6n de 
Personal, avenida Pio XII, numero 50, de Madrid, sin perjuicio 
de 10 dispuesto en el articulo 38,4 de 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 
veinte dias naturales, contados a partir del dia siguiente al de 
la publicaci6n del anuncio de la presente convocatoria en el ~Bo
letin Oficial del Estado". 

3.2 Para cumplimentar la solicitud se deberan observar las 
siguientes instrucciones: 

3.2.1 En el recuadro 1, destinado a «Cuerpo 0 Escala" se 
hara constar ~Escala Auxiliar de Organismos Aut6nomos Conso
lidaciôn de Empleo Temporahı·, y en el recuadro correspondiente 
a côdigo se indicara ~6032». 

3.2.2 En el recuadro 2, «Especialidad, area 0 asignatura" se 
consignara ~Direcci6n General de la Policia,~. 

3.2.3 En el recuadro 3, correspondiente a ~Forma de acceso», 
los aspirantes que esten prestando servicios como funcionarios 
interinos del grupo D en la Direcci6n General de la Policia a la 
fecha de publicaci6n de la presente convocatoria consignaran 
necesariamente la letra ,<A". EI resto de los aspirantes consignaran 
la letra ~B,~. 

3.2.4 En el recuadro 6 «provincia de examen,~ se senalara 
siempre Madrid, al estar centralizadas en esta localidad todas las 
pruebas selectivas, independientemente de que se opte por una 
plaza de otra provincia. 

No obstante, en funcion del numero de solicitudes para cada 
ambito geografico, se podra proceder al desarrollo descentralizado 
del proceso selectivo, realizandose el primer ejercicio en las loca
lidades que previamente sean anunciadas. Asimismo, se hara 
publica la relaci6n de aspirantes que se adscriben a cada localidad 
de examen, en funciôn de la petici6n de destino indicada en la 
solicitud. 

3.2.5 L.os aspirantes con minusvalia podran indi car en el 
recuadro numero 7 de la solicitud el grado de minusvalia que 
tengan acreditado y solicitar, cuando sea necesario, las adapta
ciones de tiempos y medios que requieran para la realizacion de 
los ejercicios, utilizando para ello el recuadro numero 9. 

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

3.2.6 En la casilla A del apartado 25, correspondiente a «da
tos a consignar segun las bases de la convocatoria», los aspirantes 
deberan hacer constar la provincia por la que se opta para obtener 
plaza y desempenar el puesto de trabajo en el supuesto de resultar 
aprobado, de acuerdo con la relaci6n contemplada en el anexo II. 

L.a elecci6n de este ambito geografico vincula durante todo 
el proceso selectivo, de forma que sera, precisamente, don de se 
obtenga destino en el supuesto de resultar aprobado. 

Seran exduidos los aspirantes que no hayan hecho constar 
en su solicitud el ambito geografico por el que concurren. 

5610 podra ser presentada una solicitud por aspirante. 



3.2.7 Los aspirantes haran constar en el apartado 25, recua~ 
dro B) de la solicitud, si fuera el caso, la puntuaci6n que consideren 
que obtendrian en la fase de concurso, conforme al contenido 
de la base 5,2,2 de esta convocatoria, Esta fase tendra un valor 
maximo de 45 puntos. 

3,3 Ala solicitud se unira una fotocopia del documento nacio
nal de identidad. La lalta de este requislto determinara la exclusi6n 
del aspirante, 

3.4 Las solicitudes seran lacilitadas gratuitamente en las Dele
gaciones del Gobierno en las Comunidades Aut6nomas, en las 
Subdelegaciones del Gobierno en las provincias, en el Centro de 
Jnformaci6n Administrativa del Ministerio de las Administraciones 
Publicas, en la Direcci6n General de la Funci6n Publica y en el 
Instituto Nacional de Administraci6n publica. 

3.5 Los derechos de examen seran de 1.200 pesetas y se 
ingresaran en la cuenta corriente numero 305603234 .. Pruebas 
Selectivas de Ingreso a la Escala Auxiliar de Organismos Aut6~ 
nomos, c6digo 6032~, de la oficina 0301 de Madrid, del Banco 
Exterior de Espafia, El ingreso podra efectuarse en cualquier oficina 
del Banco Exterior de Espafia 0 mediante transferencia desde cual~ 
quler entidad bancarla. 

En la solicitud debera figurar la acredltacl6n del mencionado 
ingreso, La falta de justificaci6n del abono de los derechos de 
examen determinara la excIusi6n del aspirante. 

En ningun caso la mera presentaci6n y pago de los derechos 
supondni sustituci6n del tramite de presentaci6n, en tiempo y 
forma, del impreso de solicitud con arreglo a 10 dispuesto en la 
base 3,1. 

3,6 Los errores de hecho que pudieran advertirse podran sub~ 
sanarse, en cualquier momento, de oficio 0 a petici6n de los 
interesados. 

4, Admi.9i6n de los aspirante,9 

4,1 En el plazo maximo de un mes a partir de la terminaci6n 
del plazo de presentaci6n de solicitudes se publicara en el ,Boletin 
Oficial del Estado" resoluci6n decIarando aprobada las Iistas de 
aspirantes admitidos y exduidos, e indicando lugar donde se 
encuentran expuestas dichas listas, ası como lugar, fecha y hora 
de realizaeiôn del primer ejercicio de la fase de oposiei6n, Dicha 
fecha coincidira con la del eitado ejereieio de las pruebas selectivas 
convocadas para la consolidaei6n de empleo temporal de la Escala 
Auxiliar de Organismos Aut6nomos en los ambitos de la Jefatura 
Central de Trafico, Servicios Centrales del Ministerio del Interior 
y del Cuerpo Auxiliar de la Administraci6n de la Seguridad Soeial, 

Las listas deberan ser expuestas, en todo caso, en la Divisi6n 
de Personal de la Direcci6n General de la Policia, en el Centro 
de Informaci6n Administrativa del Ministerio de Administraciones 
Publicas, en la Direcci6n General de la Funci6n Publica y en las 
Delegaciones y Subdelegaciones del Gobierno, 

En la Usta deberan constar los apellidos, nombre y numero 
del documento naeional de identidad, ası como, en su caso, las 
causas de excIusiôn. 

4,2 Los aspirantes exduidos u omitidos dispondran de un 
plazo de diez dias habiles, contados a partir del dıa siguiente al 
de la publicaei6n de la resoluei6n, para poder subsanar el defecto 
que hava motivado la exclusi6n u omisi6n, 

En todo caso, al objeto de evitar errores, y, en el supuesto 
de producirse, posibilitar su subsanaei6n en tiempo y forma, los 
aspirantes comprobaran fehacientemente no s6lo que no figuran 
recogidos en la relaci6n de excIuidos, sino que, ademas, sus nom~ 
bres constan en la pertinente relaci6n de admitidos. 

Los aspirantes que dentro del plazo sefialado no subsanen la 
excIusi6n 0 no aleguen la omisi6n, seran definitivamente excIuidos 
de la participaciôn en las pruebas. 

Contra la exdusi6n definitiva podra interponerse, previa comu· 
nicaciôn al ôrgano que la dicte, recurso conteneioso·administrativo 
de acuerdo con 10 previsto en la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, 
de Regimen Juridico de las Administraciones Publicas y del Pro· 
cedimiento Administrativo Comun, en el plazo de dos meses con~ 
tados a partir del dia siguiente a su publicaei6n, ante el 6rgano 
competente del orden jurisdieional contencioso~administrativo. 

4.3 Los derechos de examen seran reintegrados de oficio a 
los aspirantes que hayan sido excluidos definitivamente de las 
pruebas selectivas. 

5, Sistema de selecd6n 

5.1 EI sistema de selecci6n de los aspirantes sera el de con· 
curso.oposiciôn libre. 

5,2 Ei proceso selectivo constan.'t de dos fases: Una fase de 
oposieiôn y otra fase de concurso. La fase de concurso sôlo se 
valorara a los aspirantes que hayan superado la fase de oposiei6n. 

La calificaci6n final del proceso vendra determinada por la suma 
de las puntuaciones obtenidas en la fase de oposici6n y en la 
de concurso, 

5.2.1 Fase de oposici6n: Constara de dos ejercieios, ambos 
eliminatorios. 

5.2.1.1 El primer ejercicio consistira en un cuestionario de 
50 preguntas, con cuatro respuestas alternativas cada una, siendo 
s610 una de ellas la correcta, sobre el temario que figura en el 
anexo 1 de esta convocatoria. 

Para la realizaei6n del primer ejercicio los aspirantes dispon· 
dran de un tiempo de cuarenta y cinco minutos. Se calificara con 
un maximo de 50 puntos, siendo necesario obtener un minimo 
de 25 puntos para superar el ejercicio en funeiôn del baremo 
que establezca el TribunaI. 

Este ejercieio sera eliminatorio, de forma que sôlo podran rea· 
Iizar el segundo ejercieio quienes hayan obtenido al menos 25 
puntos, 

5,2,1.2 EI segundo ejercieio consistira en la resolueiôn de 
un supuesto practico de entre dos propuestos por et Tribunat sobre 
el temario que figura en el anexo 1 de esta convocatoria, constando 
cada supuesto de diez preguntas, con cuatro respuestas altema
tivas cada una, siendo s610 una de ellas la correcta. 

Para la reaUzaeiôn del segundo ejereicio, los aspirantes dis· 
pondran de un tiempo de sesenta minutos. Se calificara con un 
mfudmo de 50 puntos, siendo necesario obtener un minimo de 25 
puntos para superar el ejereieio en funei6n del baremo establecido 
por el Tribunal. 

5,2,1.3 Una vez superados los dos ejercicios, la calificaei6n 
final de esta fase sera la resultante de sumar las puntuaciones 
obtenidas en los dos ejercicios. En caso de empate el orden se 
establecera atendiendo a la mayor puntuaei6n obtenida en el 
segundo ejercicio, y, en caso de persistir el empate, la obtenida 
en et primero, Dicha fase podra ser superada por un numero de 
aspirantes superior al de plazas convocadas. 

5.2.1.4 Finalizada la lase de oposicl6n. el Trlbunal hara publi
ca en la sede del Tribunal sefialada en la base 7.8 y en aquellos 
otros lugares que estime oportunos, la relaei6n de aspirantes apro· 
bados con indicaciôn de la puntuaeiôn final obtenida en esta fase, 

Los aspirantes que hayan superado la fase de oposici6n, dis· 
pondrim de un plazo de veinte dias naturales, a partir del dia 
siguiente al de la publicaei6n de la relaci6n de aprobados para 
aportar la documentaci6n acreditativa de los meritos alegados. 

5,2,2 Fase de concurso: En esta fase, que s610 se aplicara 
a quienes hayan superado la fase de oposiei6n, se valoraran, hasta 
un maximo de 45 puntos, los siguientes meritos referidos a la 
fecha de finalizaci6n del plazo de presentaciôn de solieitudes: 

A) Los servicios efectivos prestados en el ambito de la Direc~ 
eiôn General de la Polieia, con vinculo de caracter temporal 0 

interino, de acuerdo con la siguiente progresi6n: 

Un afio: 8 puntos. 
Dos afios: 16 puntos. 
Tres afios: 24 puntos. 
Cuatro afios: 32 puntos. 
Cinco afios 0 mas: 40 puntos, 

La valoraciôn de los servicios prestados como merito en la 
fase de concurso unicamente se realizara si el aspirante tiene la 
condieiôn de funeionario interino del grupo D en el ambito de 
la Direcei6n General de la Policia a la fecha de la finalizaei6n 
del plazo de presentaciôn de solicitudes 0 hubiera ostentado la 
misma en los tres afios inmediatamente anteriores a dicha fecha. 
A estos efectos, en el supuesto de que un funeionario interino 
hubiera causado baja por cese en el puesto de trabajo que hubiera 
venido ocupando en el ambito de la Direcei6n General de la Policia, 
en los tres afios inmediatamente anteriores citados, y alta en otro 



centro directivo del Ministerio del Interior, por redistribuci6n de 
efectivos regulado en el articulo 59 del Reglamento General de 
lngreso del Personal al Seıvicio de la Administraci6n del Estado, 
aprobado por Real Decreto 364/1995, de 10 de marıo, los servi
cios efectivos se le computaran como prestados en ta Unidad en 
que este adscrito el puesto de trabajo desempenado en la fecha 
de finalizaci6n del plazo de presentaci6n de solicitudes. 

Los servicios prestados se valoraran teniendo en cuenta los 
anos completos, con arreglo a las siguientes circunstancias: 

Para el tiempo prestado como personal funcionario interino: 
los servicios prestados con este caracter. 

Para el tiempo prestado como personal laboral eventual: los 
servicios prestados con este caracter, con excepci6n de los perio
dos de excedencia forzosa y suspensi6n de contrato, excepto por 
incapacidad temporal y matemidad, 

B) La posesi6n de titulaci6n academica superior a la exigida 
para la participaci6n en las pruebas selectivas: 5 puntos. 

5.2.2.1 Los funcionarios interinos del grupo D que presten 
servicio en la Direcci6n General de la Policia 0 aquellos aspirantes 
que hayan ostentado en este mismo ambito la condici6n de fun~ 
cionario interino del grupo D en los tres aiios inmediatamente 
anteriores a la fecha de finalizaci6n del plazo de presentaci6n 
de solicitudes, y que no 10 sean en esta fecha, en caso de solicitar 
puntuaci6n en la fase de concurso, deberfm presentar certificaci6n 
de la Divisi6n de Personal de la Direcci6n General de la Policia. 

En ambos casos, la certificaciön sera expedida en el modelo 
que figura como anexo III a esta convocatoria, haciendo menciön 
expresa, entre otros extremos, de 10 siguiente: 

La condici6n de funcionario interino del grupo D del aspirante, 
ala fecha de finalizaciön del plazo de presentaci6n de solicitudes, 
o durante los tres aiios inmediatamente anteriores a esta misma 
fecha, siempre referido al ambito de la Direcciön General de la 
Policia. 

AntigUedad como personal laboral eventual 0 funcionario inte
rino, referida al dia de finalizaci6n del plazo de presentaci6n de 
solicitudes, 

Titulaciön academica que acredite previamente ante esa Uni~ 
dad, 

5.2.2.2 La no presentaci6n del anexo III 0, en su caso el 
documento justificativo de titulaciön superior, por et aspirante, 
supondra la no valoraci6n en la fase de concurso del merito corres~ 
pondiente. 

5.2.2.3 La lista provisional que contenga la valoraci6n de 
los meritos de la fase de concurso se hara publica una vez finalizada 
la fase de oposici6n. 

L.os aspirantes dispondran de un plazo de diez dias habiles, 
contados a partir del siguiente al de la publicaci6n de esta relaci6n 
provisional, para alegar las rectificaciones que estimen oportunas 
respecto a la puntuaciön otorgada en los meritos de la fase de 
concurso. 

5.2.3 EI orden definitivo del proceso selectivo vendra deter~ 
minado por la suma de las puntuaciones obtenidas en las fases 
de oposici6n y de concurso. En caso de empate, el orden se esta~ 
blecera atendiendo a los siguientes criterios: 

1. La mayor puntuaci6n en la fase de oposici6n. 
2. La mayor puntuaci6n en el segundo ejercicio. 
3. L.a mayor puntuaci6n en el primer ejercicio. 
4. L.a mayor puntuaciön en la fase de concurso. 
5. La mayor puntuaci6n akanzada en el merito antigUedad. 

En ningun caso la puntuaci6n obtenida en la fase de concurso 
podra aplicarse para superar los ejercicios de la fase de oposici6n. 

5,2,4 finalizado el proceso selectivo, el Tribunal hara publica 
en la sede del Tribunal seiialada en la base 7.8 y en aquellos 
otros que estime oportuno, la relaci6n de aspirantes que hayan 
superado en cada ambito geografico el proceso selectivo, por orden 
de puntuaci6n definitiva alcanzada en ambas fases y con indi
caci6n, en todo caso, de dicho ambito y del numero del documento 
nacional de identidad. 

5.2.5 EI Presidente del Tribunal enviara copia certificada de 
la lista de aprobados al Secretario de Estado para la Administraci6n 
Publica, y se publicara en el "Boletin Oficial del Estado». 

6. Calendario y desaııollo de las pruebas 

6.1 EI Tribunal calificador podra requerir en cualquier 
momento a los candidatos para que acrediten su identidad median~ 
te la presentaci6n del documento nacional de identidad, pasaporte 
o documentaci6n similar. 

6.2 Los aspirantes seran convocados en llamamiento unico, 
siendo exduidos del proceso selectivo quienes no comparezcan, 
salvo en casos de fuer.la mayor, debidamente justificados y libre~ 
mente apreciados por el Tribunal. 

EI primer ejercicio de la fase de oposici6n se realizara en 
Madrid, en la fecha y hora que oportunamente seran anunciadas 
y que coincidiran con las fijadas para la celebraci6n del primer 
ejercicio del resto de las convocatorias de consolidaci6n de empleo 
correspondientes ala oferta de empleo publico de 1997 citadas 
en la base 4,1. 

No obstante, en funci6n del numero de solicitudes para cada 
ambito geografico, se podra proceder al desarrollo descentralizado 
del proceso selectivo, 

6.3 Et orden de actuaci6n de los aspirantes se iniciara alfa~ 
beticamente por el primero de la letra "Z", de confonnidad con 
10 establecido en la Resoluci6n de la Secretaria de Estado para 
la Administraciôn Publica de 9 de abril de 1997 (,Boletin Oficial 
del Estado" del 12) por la que se publica el resultado del sorteo 
celebrado el 4 de abrll de 1997, 

6.4 El anuncio de celebraci6n del segundo ejercicio se hara 
publico por el Tribunal en los locales donde se haya celebrado 
el primero, con cuarenta y ocho horas, al menos, de antelaci6n 
al comienzo de este, 

6.5 La duraci6n maxima del proceso de celebraci6n de los 
ejercicios de la fase de oposici6n sera de cinco meses. 

7. Tribunal calificador 

7.1 El Tribunal calificador de estas pruebas es el que figura 
como anexo ıv de esta convocatoria. Este Tribunal podra nombrar 
unidades provinciales de colaboraci6n para el desarrollo descen
tralizado del proceso selectivo. 

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

EI Presidente podra solicitar de los miembros del Tribunal deda
raci6n expresa de no hallarse incursos en las circunstancias pre
vistas en el articulo 28.2 de la Ley de Regimen Juridico de las 
Administraciones Publicas y del Procedimiento Administrativo 
Comun. 

Asimismo, los aspirantes podran recusar a los miembros del 
Tribunal cuando concurran tas circunstancias previstas en la pre~ 
sente base. 

7.3 Con anterioridad a la iniciaci6n de las pruebas selectivas 
la autoridad convocante publicara en el ""Boletin Oficial del Esta~ 
do» Resoluci6n por la que se nombre a los nuevos miembros del 
Tribunal que hayan de sustituir a los q ue hayan perdido su con
dici6n por alguna de las causas previstas en la base 7.2. 

7.4 Previa convocatoria del Presidente, se constituira el Tri
bunal, con la asistencia del Presidente y del Secretario y la mitad, 
al menos, de sus miembros, titulares 0 suplentes. Celebrara su 
sesi6n de constituci6n en el plazo maximo de treinta dias a partir 
de su designaci6n y minimo de diez dias antes de la realizaci6n 
del primer ejercicio. 

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

7.5 A partir de su constituci6n, el Tribunal, para actuar vali
damente, requerira la presencia del Presidente y Secretario 0, en 
su caso, de quienes le sustituyan y de la mitad, al menos, de 
sus miemhros, titulares 0 suplentes. 

7.6 A 10 largo del proceso selectivo el Tribunal resolvera todas 
las dudas que pudieran surgir en la aplicaciön de estas normas, 
asi como 10 que debe hacerse en los casos no previstos. 



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

7.7 El Tribunal ca\ifkador podra adoptar las medidas pre
cisas, en aquellos casos en que resulte necesario, de forma que 
los aspirantes con minusvalias gocen de similares condiciones para 
la realizaciôn de los ejercicios que et resto de tos participantes. 
En este sentido, podran establecerse, para las personas con minus
valias que 10 soHciten en la forma prevista en la base 3.3, las 
adaptaciones posibles en tiempo y medios para su realizaci6n. 

Si se suscitaran dudas al Tribunal respecto de la capacidad 
de un aspirante por el cupo de reserva de minusvalidos para el 
desempefio de las actividades habitualmente desarrolladas por los 
funcionarios de la Escala Auxiliar de Organismos Autônomos, 
podra recabar el correspondiente dictamen y en su caso colabo~ 
raciôn de los ôrganos tecnicos de la Administraciôn Laboral, Sani~ 
taria 0 de los 6rganos competentes del Ministerio de Trabajo y 
Asuntos Sociales 0, en su caso, de la Comunidad Autônoma corres~ 
pondiente. 

7.8 A efectos de comunicaciones y demas incidencias, el Tri
bunal tendra su se de en la Divisi6n de Personal de la Direcci6n 
General de la Policia, avenida Pio XII, numero 50, 28016-Madrid. 
Tel.fonos 767 09 55 y 7668922 (extensiones 8743 y 8744). 

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

7.9 Et Tribunal que actue en estas pruebas selectivas tendra 
la categoria cuarta de las recogidas en el anexo ıv del Real Decre~ 
to 236/1988, de 4 de marzo (,Boletin Ofielal de! Estado, del 19). 

7.10 En ningun caso el Tribunal podra aprobar ni dedarar 
que han superado el proceso selectivo un numero superior de 
aspirantes que el de plazas convocadas en cada ambito geografico. 
Cualquier propuesta de aprobados que contravenga 10 establecido 
sera nula de pleno derecho. 

8. Lista de aprobados 

8.1 Finalizadas las pruebas selectivas, el Tribunal hara publi~ 
ca, en el lugar 0 lugares de celebraciôn del ultimo ejercicio, asi 
como en la se de del Tribunal sefialada en la base 7.8 y en aquellos 
otros que estime oportuno, la relaciôn de aspirantes aprobados, 
por orden de puntuaciôn aIcanzada en ambas fases y con indi~ 
caciôn, en todo caso, de su documento nacional de identidad. 

8.2 Ei Presidente del Tribunal enviara copia certificada de 
la lista de aprobados al Secretario de Estado para la Administraciôn 
Publica, y se publicara en el ~Boletin Oficial det Estado». 

9. Presentaci6n de documentos y nombramiento de funcionarios 

9.1 En el plazo de veinte dias naturales, a contar desde el 
dia siguiente a aquel en que se publiquen en el ~Boletin Oficial 
del Estado)~ las listas de aspirantes aprobados, estos deberan pre~ 
sentar en la Divisiôn de Personal de la Direcciôn General de la 
Policia, avenida Pio XII, numero 50, de Madrid, tos siguientes 
documentos: 

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

o certificaci6n academica que acredite haber realizado todos los 
estudios para la obtenciôn del mismo. 

c) Declaraciôn jurada 0 promesa de no haber sido separado 
de cualquler Admlnl.traci6n Piıblica, segiın modelo que consta 
en anexo V. 

d) Certlficaci6n del Regi.tro Central de Personal 0 del Mlnl.
terio u organismo del que dependieran para acreditar la condiciôn 
de funcionano interino del grupo D, en el que conste expresamente 
el Cuerpo al que se pertenece. 

e) 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 condiciôn si obtuvieran plaza 
mediante certificaciôn de los 6rganos competentes del Ministerio 
de Trabajo y Asuntos Sociales 0, en su caso, de la Comunidad 
Autônoma correspondiente. 

9.2 Quienes dentro del plazofijado, y salvo los casos de fuerza 
mayor, no presentaran la documentaciôn 0 del examen de la misma 
se dedujera que carecen de alguno de los requisitos sefialados 
en la base 2, no podran ser nombrados funcionarios de carrera 
y quedaran anuladas sus actuaciones, sin perjuicio de la respon
sabilidad en que hubieren incurrido por falsedad en la solicitud 
Inlela\. 

9.3 Finalizado el proceso selectivo, quienes 10 hubieran supe
rado seran nombrados funcionarios de carrera, mediante Reso
luciôn del Secretario de Estado para la Administraciôn Publica, 
que se publicara en el ~Boletin Oficial del Estado», con indicaci6n 
det destino adjudicado. 

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

9.5 De acuerdo con 10 establecido en el articulo 104.2 del 
Decreto 315/1964, de 7 de febrero, por el que se aprueba la 
Ley Articulada de Funcionarios Civiles del Estado, los funcionarios 
interinos que desempeiian los puestos de trabajo ofertados en 
la presente convocatoria cesaran en los mismos una vez que sean 
ocupados por los funcionarios de carrera de la Escala Auxiliar 
de Organismos Autônomos. 

9.6 Los funcionarios interinos del grupo D al servicio de la 
Administraciôn del Estado que superen el proceso selectivo y no 
tomen posesi6n de la plaza obtenida cesaran en la plaza que ocu~ 
pan interinamente, segun Acuerdo de la Comisiôn Superior de 
Personal de 17 de julio de 1997, sobre procesos de consolidaci6n 
de empleo temporal. 

9.7 En cumplimiento de 10 dispuesto en el articulo 19 de 
la Ley 30/1984, de 2 de agosto, el Ministerio de Administraciones 
Publicas, a traves del Instituto Nacional de la Administraciôn Publi
ca, en colaboraciôn con los centros de formaciôn competente en 
cada caso, velara por la formaciôn de los aspirantes seleccionados 
en el dominlo de la lengua ofklal de la. Comunidades Aut6nomas 
en tas que obtengan destino, una vez nombrados funcionarios 
de carrera. 

10. Norma final 

La presente convocatoria y cuantos actos administrativos se 
denven de ella y de la actuaciôn del Tribunal podran ser impug
nados, en los casos y en la forma establecidos por la Ley 30/1992, 
de 26 de noviembre, de Regimen Juridico de las Administraciones 
Publicas y del Procedimiento Administrativo Comun. 

Asimismo, la Administraciôn podra, en su caso, proceder a 
la revisiôn de las resoluciones del Tribunal, conforrne a 10 previsto 
en la Ley de Regimen Juridico de las Administraciones Publicas 
y del Procedimiento Administrativo Comun. 

Madrid, 10 de diciembre de 1997.-EI Secretario de Estado, 
Francisco Villar Garcia-Moreno. 

ANEXOI 

Temario 

A) Comunes. 

1. La Constituciôn Espaiiola de 1978: Caracteristicas. Los 
principios constitucionales y tos valores superiores. Derechos y 
deberes fundamentales. La protecci6n de los derechos. La Corona. 
Organos constitucionales. La reforma de la Constituciôn. 

2. EI procedimiento administrativo: Concepto y naturaleza. 
Principios generales. Fases del procedimiento administrativo. Los 
recursos administrativos. Naturaleza, extensi6n y Iimites de la 
Jurisdicci6n Contencioso-Administrativa. 

3. Regimen Juridico del personal al servicio de las Adminis
traciones publicas. Funcionarios de carrera y de empleo. Personal 
Laboral. Regimenes especiales de funcionarios. Derechos y debe
res de los funcionarios publicos. Regimen Disciplinano. 

B) Especificos d. la DGP. 

4. Estructura de la Direcci6n General de la Policia: Compe
tencias del Director general. Organizaciôn central y periferica. EI 
Cuerpo Nacional de Policia. 



5. Extranjeria: Concepto de extranjero. Derechos y libertades 
de los extranjeros. Entrada de extranjeros. Permanencia y resi
dencia. Permisos de trabajo. Infracciones y sanciones. Regimen 
Comunitario. Territorio Schengen. 

6. El documento nacional de Identldad: Concepto y carac
terısticas. Personalidad, Nacionalidad, Registros Civiles y D.N.I. 
Autorldades competentes. Obligatorıedad de su obtenci6n. Expe
dici6n, archivos, consulta y protecci6n. 

7. El pasaporte: Concepto y clases. Requisitos para su expe~ 
dici6n. 

8. Seguridad Privada: Empresas de Seguridad y requisitos de 
autorizaci6n y funcionamiento. Personal de Seguridad Privada. 
Regimen Sancionador. Medidas de seguridad. Autoridades com~ 
petentes. La Seguridad Privada como complemento de la Segu~ 
ridad pöblica. 

ANEXon 

Ambito g<ıografıco 

Aıava ...................... . 
Albacete ................... . 
Alicante .................... . 
Almeria .................... . 
Avila ....................... . 
Badajoz .................... . 
IlIes Balears ................ . 
Barcelona .................. . 
Burgos ..................... . 
Caceres .................... . 
Cadiz ...................... . 
Caste1l6n ................... . 
Cludad Real ................ . 
C6rdoba ................... . 
La Coruna .................. . 
Cuenca .................... . 
Girona ..................... . 

Total plazas 
convocadııs 

2 
4 

17 
8 
1 
1 

14 
154 

1 
6 

14 
4 
9 
5 
7 
2 
8 

Dtstrtbud6n por sist<ıma 
de ııcC(!~o 

libr<ı 

2 
4 

17 
8 
1 
1 

14 
146 

1 
6 

14 
4 
9 
5 
7 
2 
8 

DIscapıı, 

dtııdos 

8 

Ambito geogriıftco 

Granada .................... 
Guipuzcoa .................. 
Huelva ...................... 
Huesca ...................... 
Jaim ........................ 
La Rioja ..................... 
Le6n ........................ 
Lugo ........................ 
LI.lda ....................... 
Madrid ...................... 
MIIlaga ...................... 
Murcia ...................... 
Ourense ..................... 
Asturias ..................... 
Palencia .................... 
Navarra ..................... 
Las Palmas de Gran Canaria 
Pontevedra .................. 
Cantabria ................... 
Segovia ..................... 
Salamanca .................. 
Santa Cruz de Tenerife ....... 
Sevilla ...................... 
Tarragona ................... 
Toledo ...................... 
Valencia .................... 
Valladolid ................... 
Vizcaya ..................... 
Zamora ..................... 
Zaragoza .................... 
Ceuta ....................... 
Melilla ...................... 

Total general ............ 

Dlsİribuci6n por slst<ıma 

Total plaıas 
d<ı acceso 

convocııdas Discapa-
Libre dtados 

1 1 
20 20 

1 1 
5 5 
5 5 
3 3 
2 2 
2 2 
6 6 

266 253 13 
13 13 

2 2 
4 4 
9 9 
3 3 
2 2 

23 23 
11 11 

5 5 
2 2 
3 3 
9 9 

18 18 
7 7 
4 4 
8 8 

10 10 
31 30 1 

1 1 
3 3 
4 4 
4 4 

744 722 22 



.uııı:ı:o III 
(SL co-.;ı:Uf.iaado .s.ə:ı. ~~ .... ~ .. _tA iiı.-ı) 

PRUEBAS sBLBcrıvAS, BSCALA AUXILIAR OB ORGANISMOS AUTOROMOS. CORSOLIOACION OB BHPLBO DE LA OIRBCCIOR 
GENERAL DE LA POLICIA (BOB del ••••••••••.••• ) 

D/D" 
Cargo ................................... " .......................... _~ ......................................... .. 
CƏDtro Direotivo 0 uııidad .ami:a.istrativa ........... ~ .............. "" .. " ................ " .... " ... " ...................................... " ... .. 

CBRTır:ıco ı Que •• g1in 108 antecedentəe quə obran ən •• t. Centro i la pəruona aba.jo indicada tien 
acrəditadoa ıOB əiguiəntes extremQs a la fəcha de fiualizaci6n 4_ prəsəntaoi6n de solicitudəsı 

PRIMI!R APELLIDO SEGUHDO APELL%DO IfON8RB 

A) CORDICION DE rURCIORARIO DE EMPLEO IRTERIRO 
(hı:c;u" 0.,... \la. :il .ht qu.. p:." ... '"'"' I 

o 
o 

Ostenta la oondici6n de funcion~rio int8rino deı G~po D en la Direcci6n 
General de la Policia a la feoha de finali84ci6n dəl pıazo de praeentaci6n 

de Bolicitudes~ 

Oetent6 la condici6n de funoionario interlno de1 Grupo D en la Oirecci6n 
General de la poliaia en 10a tres afioa inmediatamente anteriorea a la fəcha 

de finalizaci6n del plazo de presentaci6n de solioitudes. 

B) ANTIGUEDAD (al dia de finalizaciôn del plazo de prəsəntaci6n de eolicitudes) 

'l'iempo də servicio efəotivo ən la Dlrəoc::iôn General de la Polic.1. como funoiona.rio də empləo int.rino (B 
o contratado laboral tempora! (L)ı 

VINCULO CUERPO!BSCALA 0 CATEGORIA PBRIODO A:ilos MESE 
S 

(2 0 L) PROFESIONAL d .. L ••••••• 
al ~ •.•••• 

T 0 '1' A L 

C) T%TULACIOR ACADEMlCA 
(_,",0'0:0' .,.,... _'II X ı • .,... pr • .,,,,.) 

C===J pos •• la siquiente titulaci6n academica Buperior a la exigida para əl Grupo Oı 

C===J Na posee titulaci6n acadamiaa superior a la exigida para əl Grupo 0 

Expedido en Madrid, a •••••• de •••••••••••• «..... də •••••••• 
(firma y B&llo) 

I.LI\, ~U .. _t .. r 1'>0:1: 1101 6rq.QH' .ı.. 
•• ı.e.:i61ı 1. 

"'ot..ı ~tu .. ci61ı 1.' ••• ... _.:'IU'.o 

D 

DIAS 



ANEXoıv 

Tribunal t1İular: 

Presidente: Don Modesto Ocana Serrano, Cuerpo Nacional de 
PüBda, Escala Superior. 

Vocales: 

Don Jose A. Rodriguez Carretero, Cuerpo Nacional de Policia, 
Facultativo, 

Don Jose L. Fernfmdez Herias, Cuerpo Nacional de Policia, 
FacultativQ. 

Don Francisco Trallero L6pez, Cuerpo Nacional de Policia, 
Escala Ejecutiva. 

Don Carlos Perez Moreno, Cuerpo de Gestiôn de Sistemas e 
Informatica de la Administraciön del Estado. 

Don Javier Collado Gonzillez, Cuerpo Superior de Adminis~ 
tradores Civiles del Estado. 

Don Jose L. Rodriguez Moreno, Cuerpo Nacional de Pülida, 
Escala Superior. 

Don Mariano Carrete Garcia, Cuerpo Nacional de Policia, Facuı~ 
tativo. 

Don Rafael Abeledo L6pez, Cuerpo Nacional de PüBda, Escala 
Superior, 

Don Jose ı. Manzano Pablo, Cuerpo Nacional de Policia, Facul~ 
tativo. 

Secretarlo: Don Francisco Gil Montero, Cuerpo Nacional de 
Policia, Escala Ejecutiva, 

Tribunal suplente: 

Presidente: Don Silvestre Ramos Medina, Cuerpo Nacional de 
Policia, Escala Superlor, 

Vocales: 

Dona Maria Paz Alvarez Alvarez, Cuerpo Nacional de Policia, 
Escala Ejecutiva. 

Don Juan V. Jimenez Saez, Cuerpo Nacional de Policia, Facul~ 
tativo. 

Don ,)00. A, Avila Morete, Cuerpo Nacional de Policia, Escala 
Superior. 

Dona Marta Herrera Molino, Cuerpo de Gesti6n de la Admi~ 
nistraciôn Civil del Estado. 

Don Bernardino Cortijo Fernandez, Cuerpo Nacional de Policia, 
Escala Ejecutiva. 

Don Manuel Naveira Lôpez, Cuerpo Nacional de Policia, Escala 
Ejecutiva. 

Don Jose Maria Ayala Valpuesta, Cuerpo Nacional de Policia, 
Escala Ejecutiva. 

Don Jorge Zurlta Bayona, Cuerpo Nacional de Policia, Escala 
Ejecutiva, 

Don Angel Verdugo Gozalo, Cuerpo Nacional de Policia, Escala 
Ejecutiva. 

Secretario: Don Carlos Herrero Garcia, Cuerpo Nacional de 
Policia, Escala Ejecutiva. 

ANEXOV 

Don/Dona ................................................... , con domicilio 
en ....................................................... , y documento nacional 
de identidad nurnero .......... , dedara bajo jurarnento 0 prornete, a 
efectos de ser nornbrado funcionario de la Escala Auxiliar de Orga~ 
nisrnos Autônomos, que no ha sido separado del servicio de nin~ 
guna de las Adrninistraciones Pöblicas y que no se halla inha
bilitado para el ejercicio de funciones pöblicas. 

En """""""'" a '"'' de """""""'" de 199""", 

27624 RESOLUC/ÖN de 10 de dlciembl'e de 1997, de la Secı'e
taria de Estado para la Administrad6n Pitblica por 
la que se conVOcan pruebas selectivas pat'a el ingt'eso 
en la Escala Auxiliar de Organismos Autônomos 
mediante el sistema de concUl'so-oposid6n y al objeto 
de iniciar el proceso de consolidaci6n del empleo tem~ 
poral en los Servidos Centt'ales del MJnisteı'io dellnte~ 
rior, con excepd6n de las DÜ'ecdones Generales de 
la Policia y de Trtifico. 

EI Acuerdo Administraciôn~Sindicatos adoptado en la Mesa 
General de Negociaci6n de 22 de julio de 1997 induye, entre 
otros, el de abordar la consolidaci6n del empleo estructural desem
penado con vinculaciôn de caracter ternporal en diversos arnbitos 
de la Adminlstracl6n General del Estado, 

Por otro lado, la Cornisi6n Superior de Personal adoptô, en 
su sesiôn de 17 de julio de 1997, el siguiente acuerdo en relaciôn 
con los procesos de consolidaci6n de ernpleo ternporal: 

«Los funcionarios interinos al servicio de la Adrninistraci6n del 
Estado que habiendo superado un proceso selectivo correspon~ 
diente a su grupo de titulaciôn, induidos los procesos de con~ 
solidaci6n de empleo temporal, no tomen posesi6n de la plaza 
obtenida, cesaran en la plaza que ocupan interinamente.')O 

En curnplimiento con 10 establecido en el articulo 104.2 del 
Decreto 315/1964, de 7 de febrero, por el que se aprueba la 
Ley Articulada de Funclonarlos Civiles del Estado, los funclonarios 
interinos que desempenan los puestos de trabajo ofertados en 
la presente convocatoria, cesaran en los mismos una vez que sean 
ocupados por los funcionarios de carrera de la Escala Auxiliar 
de Organismos Aut6nomos. 

En consecuencia, esta Secretaria de Estado, en uso de las corn
petencias que le estan atribuidas por delegaci6n en la disposici6n 
prlrnera, apartado uno, de la Orden de 19 de noviernbre de 1997 
(<iBoletin Oficial del Estado", de 28 de noviembre), acuerda con~ 
vocar pruebas selectivas para la consolidaci6n del ernpleo tem~ 
poral en los Servicios Centrales del Ministerio del Interior, excepto 
en las Direcciones Generales de la Policia y de Trafico, induidas 
las plazas de dichos Servicios ya afectadas por las previsiones 
establecidas en el Real Decreto 1329/1997, de 1 de agosto, y 
Resoluciôn Conjunta de los Subsecretarios de los Ministerios del 
Interior y de Administraciones Publicas, de 6 de octubre de 1997, 
prevista en la disposici6n transitoria unica del citado Real Decreto, 
con sUjeci6n a las siguientes: 

Bases de la convocatoria 

1. Normas genemles 

1.1 Se convocan pruebas selectivas para cubrir 38 plazas en 
la Escala Auxiliar de Organismos Autônomos en el marco del pro
ceso de consolidaciôn de ernpleo ternporal en los Servicios Cen
trales del Ministerio del Interior, excepto en las Direcciones Gene
rales de la Policia y de Trafico, induidas las plazas de dichos 
Servicios ya afectadas por las previsiones establecidas en el Real 
Decreto 1329/1997, de 1 de agosto, y Resoluciôn Conjunta de 
los Subsecretarios de los Ministerios del Interior y de Adrninis
traciones Publicas, de 6 de octubre de 1997, prevista en la dis~ 
posiciôn transitoria unica del citado Real Decreto. 

Del total de plazas se reservara un 3 por 100 para ser cubiertas 
por personas con rninusvalia con grado de discapacidad igual 0 

superior al 33 por 100, de acuerdo con la disposiciôn adicional 
decimonovena de la Ley 30/1984, de 2 de agosto, de Medidas 
para la Refonna de la Funciôn Pöblica, adicionada por la 
Ley 23/1988, de 28 de julio, que modlflca la anterior, Este cupo 
de reseıva asciende a una plaza. 

La plaza sin cubrir del cupo de reserva de discapacitados se 
incorporara a las generales. 

1.2 A las presentes pruebas selectivas les seran aplicables 
la Ley 30/1984, de 2 de agooto, el Real Decre!o 364/1995, de 10 
de rnarzo y 10 dispuesto en la presente convocatoria. 

1.3 Et proceso selectivo constara de una fase de oposiciôn 
y otra de concurso, con las pruebas, puntuaciones y meritos que 
se especifican en la base 5. 

1.4 Et programa que ha de regir las pruebas setectivas es 
el que figura como anexo 1 de la presente resoluci6n. 


