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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. 



2, Requisitos de los aspirantes 

2,1 Para ser admitidos a la realizaci6n de las pruebas selec~ 
tivas, los aspirantes deberan reunir los siguientes requisitos: 

2,1.1 Ser espafiol. 
2,1.2 Tener cumplidos dieciocho anos y no haber alcanzado 

la edad d. jubilaci6n. 
2.1.3 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 d. 4 d. noviembre de1996, se consideran 
equivalentes los titulos academicos oficiales de Graduado Escolar 
yel eertificado de Estudios Primarios expedidos con anterioridad 
ala finalizaci6n del afio academico 1975-1976, 

2,1,4 No padecer enfermedad ni estar afectado por Iimitaci6n 
fisica 0 psiquica que sea incompatible con el desempefio de las 
correspondientes funciones. 

2.1.5 No haber sido separado mediante expediente disciplina~ 
rio del seıvicio de cualquiera de las Administraciones Publicas ni 
hallarse inhabilitado para el desempefio de sus funciones publicas, 

2,2 Los requisitos enumerados en la base 2,1. deberan 
poseerse en el dia de la finalizaci6n del plazo de presentaci6n 
de solicitudes y mantenerlos hasta el momento de la toma de 
posesi6n como funcionario de carrera, 

3, Solidtudes 

3.1 Quienes deseen tomar parte en estas pruebas selectivas 
deberan cursar el modelo oficial de solicitud editado por el Minis~ 
terio de las Administraciones Publicas, que se dirigira al Ilustrisimo 
senor Subsecretario del Ministerio del Interior y se presentara en 
el Registro General del Ministerio del Interior (calle Amador de 
los Rios, numero 7, de Madrid), sin perjuicio de 10 dispuesto en 
el articulo 38.4 de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Regi
men Juridico de las Administraciones Publicas y del Procedimiento 
Administrativo Comun, en el plazo de veinte dias naturales, con
tados a partir del dia siguiente al de la publicaci6n del anuncio 
de la presente convocatoria en el ~Boletin Oficial del Estado». 

3,2 La solicitud se cumplimentara teniendo en cuenta 10 
siguiente: 

3,2,1 En el recuadro 1, destinado a ~Cuerpo 0 Escala», se 
hara constar ~Escala Auxiliar de Organismos Aut6nomos Conso
Iidaci6n de Empleo Temporal", y en el recuadro correspondiente 
a Côdigo, se indicara ~6032». 

3,2,2 En el recuadro 2, ~Especialidad, area 0 asignatura", se 
consignara Subsecretaria del Ministerio del Interior, 

3,2,3 En el recuadro 3, ~Forma de acceso,», los aspirantes 
que estlm prestando servicios como funcionarios interinos del gru
po D en los Servicios Centrales del Ministerio del Interior, excepto 
en las Direcciones Generales de la Policia y de Trafico, y los fun
cionarios interinos del grupo D de dichos Servicios incluidos en 
las previsiones establecidas en el Real Decreto 1399/1997, de 1 
de agosto, y Resoluci6n Conjunta de los Subsecretarios de los 
Ministerios del Interior y de Administraciones Publicas, de 6 de 
odubre de 1997, prevista en la disposici6n transitoria unica del 
mencionado Real Decreto, en la fecha de publicaci6n de la presente 
convocatoria, 0 bien hubieran ostentado esta condici6n en dicho 
ambito en los tres afios inmediatamente anteriores a la misma 
fecha, consignaran necesariamente la letra A. Los restantes aspi~ 
rantes consignaran la letra B, 

3.2.4 En el recuadro 6, ~Provincia de Examen,», se sefialara 
siempre Madrid, ya que sera en esta provincia donde se realizaran 
todas las pruebas, 

3,2,5 Los aspirantes con minusvalia podran indicar en el 
recuadro numero 7 de la solicitud el porcentaje de minusvalia 
que tengan acreditado y soHcitar, expresandolo en el recuadro 
numero 9, las adaptaciones de tiempos y medios para la realizaciôn 
de los ejercicios en que esta adaptaci6n sea necesaria, 

Los aspirantes con grado de minusvalia igual 0 superior al 33 
por ciento 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 Los aspirantes haran constar, en su caso, en el recua
dro 25,B), la puntuaciôn que consideren que obtendrian en la 

fase de concurso, conforme a 10 establecido en 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 falta de este requisito determinara la exclusi6n 
del aspirante. 

3,4 Las solicitudes seran facilitadas en los Servicios Centrales 
del Ministerio del Interior, calle Amador de los Rios, numero 7, 
de Madrid. 

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 Autô
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
quier entidad bancaria, 

En la solicitud debera figurar la acreditaci6n del mencionado 
ingreso, La falta de justificaci6n del abono de los derechos de 
examen determinara la exclusi6n del aspirante. 

En ningun caso la mera presentaciôn y pago de los derechos 
supondra 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 peticiôn de los 
interesados, 

4. Admisi6n de los aspJı'antes 

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 declarando aprobada las listas de 
aspirantes admitidos y de excluidos, e indicando el lugar donde 
se encuentren expuestas dichas listas, asi como lugar, fecha y 
hora de realizaci6n del primer ejercicio de la fase de oposici6n. 
Dicha fecha coincidira con la del citado ejercicio de las pruebas 
selectivas convocadas para la consolidaci6n de empleo temporal 
de la Escala Auxiliar de Organismos Autônomos en los ambitos 
de la Direcci6n General de la Pollcia, de la Direcci6n General 
de Trafico y del Cuerpo Auxiliar de la Administraci6n de la Segu
ridad Social. 

Dicha lista provisional debera ser expuesta, en todo caso, en 
los Servicios Centrales del Ministerio del Interior, en el Centro 
de Informaciôn Administrativa del Ministerio de Administraciones 
Publicas y en la Direcci6n General de la Funcian publica. 

En la lista deberan constar los apellidos, nombre y numero 
del documento nacional de identidad, asi como, en su caso, las 
causas de exclusi6n. 

4.2 Los aspirantes excluidos u omitidos dispondran de un 
plazo de diez dias habiles, contados a partir del dia siguiente al 
de la publicaci6n de la resoluci6n, para poder subsanar el defecto 
que haya motivado la exclusi6n u omisi6n. 

En todo caso, los aspirantes comprobaran fehacientemente no 
sôlo que no figuran recogidos en la relaciôn de excluidos, sino, 
ademas, que sus nombres constan en la relaciôn de admitidos, 
con el fin de evitar errores y, en el supuesto de que existan, posi
bilitar su subsanaciôn en tiempo y forma, 

Los aspirantes que dentro del plazo sefialado no subsanen el 
defecto que motiva la exclusiôn 0 no aleguen su omisi6n en la 
relaci6n de admitidos, seran definitivamente excluidos de la par~ 
ticipaci6n 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 diciembre, 
de Regimen Juridico de las Administraciones Publicas y del Pro~ 
cedimiento Administrativo Comun, en el plazo de dos meses a 
contar a partir del dia siguiente a su publicaciôn, ante el ôrgano 
competente del orden jurisdiccional 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 Et sistema de selecciôn de los aspirantes sera el de con~ 
curso~oposici6n libre. 



5.2 EI proceso selectivo constara de dos fases: fase de opo~ 
siciôn y fase de concurso. En la fase de concurso sôlo se valorara 
a los aspirantes que hayan superado la fase de oposiciôn. 

La calificaciôn final del proceso vendra deterıninada por la suma 
de las puntuaciones obtenidas en la fase de oposiciôn y en la 
de concurso. 

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

5.2.1.1 El primer ejercicio consistira en un cuestionario de 50 
preguntas, con 4 respuestas altemativas, siendo s610 una de ellas 
la correcta, sobre el programa que figura en el anexo 1 de esta 
convocatoria. 

Para la realizaciôn 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 funci6n del baremo 
que establezca el TribunaL. 

Este ejercicio es eltminatorio, de forma que sôlo podran realizar 
el segundo ejercicio quienes hayan obtenido al menos 25 puntos. 

5.2.1.2 Ei segundo ejercicio consistin.'t en la resoluciôn de 
un supuesto practico, de entre dos propuestos por el Tribunal, 
sobre el programa que figura en et anexo 1 de esta convocatoria, 
constando cada supuesto de 10 preguntas, con 4 respuestas alter~ 
nativas, siendo sôlo una de ellas la correcta. 

Para la realizaci6n del segundo ejercicio, los aspirantes dis~ 
pondran de un tiempo de sesenta minutos. Se calificara con un 
maximo de 50 puntos, siendo necesario tener un minimo de 25 
puntos para superar el ejercicio, en funci6n del baremo que esta
blezca el TribunaL. 

5.2.1.3 Una vez superados los dos ejercicios, la puntuaci6n 
final de esta fase sera la resultante de sumar las puntuaciones 
obtenidas en ambos ejercicios. En caso de empate el orden se 
establecera atendiendo a la mayor puntuaciôn obtenida en el 
segundo ejercicio y, en caso de persistir el empate, a la obtenida 
en el primero. Dicha fase podra ser superada por un numero de 
aspirantes superior al de plazas convocadas. 

5.2.1.4 Finalizada la fase de oposiciôn, el Tribunal hara publi~ 
ca en la sede sefialada en la base 7.8. y en aquellos otros lugares 
que estime oportunos, la relaciôn de aspirantes aprobados con 
indicaciôn de la puntuaci6n final obtenida en esta fase. 

Los aspirantes que hayan superado la fase de oposiciôn dis
pondran de un plazo de veinte dias naturales, a partir del dia 
siguiente al de la publicaci6n 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 oposici6n, se valoraran, hasta 
un maximo de 45 puntos, los siguientes meritos, que deberan 
poseerse en la fecha de publicaciôn de la presente convocatoria: 

A) Los seıvicios efectivos prestados en los Servicios Centrales 
del Ministerio del Interior, excepto en las Direcciones Generales 
de la Policia y de Trafico, asi como en la plazas de dichos Servicios 
ya afectadas por las previsiones establecidas en el Real Decre~ 
to 1329/1997, de 1 de agosto, y Resoluci6n 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 vinculo de caracter 
temporal 0 interino, de acuerdo con la siguiente escala de pro~ 
gresi6n: 

Un aiio: 8 puntos. 
Dos afios: 16 puntos. 
Tres aiios: 24 pııntos. 
Cuatro afios: 32 puntos. 
Cinco 0 mas aiios: 40 puntos. 

La valoraci6n de los servicios prestados como merito en la 
fase de concurso unicamente se realizara si el aspirante tiene la 
condici6n de funcionario interino del grupo D en los Servicios 
Centrales del Ministerio del Interior, excepto en las Direcciones 
Generales de la Policia y de Trafico, 0 tİenen la condici6n de 
funcionario interino del grupo D en las plazas de dichos Servicios 
ya afectadas por las previsiones establecidas en el Real Decre
to 1329/1997, de 1 de agosto, y Resoluci6n Conjıınta de los 
Sııbsecretarios de los Ministerios del Interior y de Administraciones 
Publicas de 6 de octubre de 1997, prevista en la disposici6n tran~ 

sitoria unica del citado Real Decreto, a la fecha de publicaciôn 
de la presente convocatoria 0 hubiera ostentado dicha condiciôn 
en los tres aiios inmediatamente anteriores a la misma fecha. 
A estos efectos, en el supuesto de redistribuci6n de efectivos, regu
lado en el articulo 59 del Reglamento General de Ingreso del Per
sonal al Servicio de la Administraci6n General del Estado y de 
Provisiôn de Puestos de Trabajo y Promociôn Profesional de los 
Funcionarios Civiles de la Administraci6n General del Estado, 
aprobado por Real Decreto 364/1995, de 10 de marzo, los ser
vicios se computaran como prestados en la Unidad en la que este 
adscrito el puesto de trabajo desempefiado en la fecha de publi
caci6n de la presente convocatoria. 

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

a) Para el tiempo prestado como personal funcionario inte
rino: Los servicios prestados con este caracter. 

b) Para el tiempo prestado como personal laboral eventual: 
Los servicios prestados con este canicter, con excepciôn de los 
periodos de excedencia forzosa y suspensiôn de contrato, excepto 
por incapacidad temporal y matemidad. 

El tiempo en las dos situaciones anteriores se acumulara para 
obtener el tiempo total prestado. 

B) La posesiôn de titulaciôn academica superior a la exigida 
para la participaci6n en las pruebas selectivas, 5 pııntos. 

5.2.2.1 Los funcionarios interinos del grupo D que presten 
servicio en los Servicios Centrales del Ministerio del Interior, 
excepto en las Direcciones Generales de la Policia y de Trafico, 
y los qııe desempeiien las plazas de dichos Servicios ya afectadas 
por las previsiones establecidas en el Real Decreto 1329/1997, 
de 1 de agosto, y Resoluciôn Conjıınta de los Sııbsecretarios de 
los Ministerios del Interior y de Administraciones Publicas, de 6 
de octubre de 1997, prevista en la disposiciôn transitoria unica 
del citado Real Decreto, 0 aqııellos aspirantes qııe hayan ostentado 
en este mismo ambito la condiciôn de funcionario interino del 
grupo D en los tres aiios inmediatamente anteriores a la fecha 
de publicaciôn de la presente convocatoria, y que no 10 sean en 
esta fecha, en caso de solicitar puntuaciôn en la fase de concurso, 
deberan presentar certificaci6n expedida por la Subdirecci6n Gene
ral de Personal e Inspecci6n del Ministerio del Interior. 

En ambos casos, la certificaciôn sera expedida en el modelo 
qııe figııra como anexo II a esta convocatoria, haciendo menciôn 
expresa entre otros extremos, de 10 siguiente: 

a) La condiciôn de funcionario interino del grupo D del aspi
rante, a la fecha de la publicaciôn de la presente convocatoria, 
o durante tos tres afios inmediatamente anteriores a esta misma 
fecha. 

b) Antigüedad como funcionario interino y/o personal laboral 
eventııal, referida a la fecha de pııblicaci6n de la presente con~ 
vocatoria. 

c) Titıılaciôn academica si previamente ha sido acreditada 
ante la Subdirecciôn General de Personal e Inspecciôn. 

5.2.2.2 La no presentaci6n del anexo II 0, en su caso, del 
documento justificativo de titulaciôn superior por el aspirante 
supondra la no valoraciôn en la fase de concıırso del merito corres
pondiente. 

5.2.2.3 EI Tribunal publicara en la sede sefialada en la 
base 7.8. y en aquellos otros lugares que estİme oportıınos, rela~ 
ciôn provisional que contenga la valoraciôn de los meritos en la 
fase de concurso. 

Los aspirantes dispondran de un plazo de diez dias habiles, 
contados a partir del sigııiente al de la publicaci6n de la relaci6n 
provisional, para alegar las rectificaciones que estimen oportunas 
respecto a la puntuaci6n otorgada en los meritos de la fase de 
concurso. 

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

1. ° L.a mayor puntuaciôn en la fase de oposiciôn. 
2.° La mayor puntııaci6n en el segıındo ejercicio. 
3.° La mayor puntuaciôn en el primer ejercicio. 
4. 0 La mayor puntuaci6n en la fase de concurso. 
5. ° La mayor puntuaci6n alcanzada en el merito antigUedad. 



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

5.2.4 Finalizado el proceso selectivo, el Tribunal hara publica 
en la sede senalada en la base 7.8 la relaci6n de aspirantes que 
hayan superado el proceso selectivo, por orden de puntuaci6n 
definitiva alcanzada en ambas fases y con indicaciön, en todo 
caso, del numero del documento nacional de identidad. 

6. Calendario y desarrollo 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 serim convocados en lIamamiento unico, 
siendo exduidos del proceso selectivo quienes no comparezcan, 
salvo en casos de fuerza mayor, debidamente justificados y libre~ 
mente apreciados por el TribunaL. 

EI primer ejercicio de la fase de oposiciôn se realizara en 
Madrid, en la fecha y hora que oportunamente seran anunciadas 
y que coincidiran con tas fijadas para ta celebraciôn det primer 
ejercicio del resto de las convocatorias de consolidaciôn de 
empleo, correspondientes a la Oferta de Empleo Publico de 1997 
citadas en la base 4.1. 

6.3 El orden de actuaciôn de los aspirantes 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 resultado del sorteo 
celebrado el 4 d. abril de 1997. 

6.4 EI 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 duraciôn maxima del proceso de celebraci6n de los 
ejercicios de la fase de oposiciôn sera de cinco meses. 

7. Tribunal Califkador 

7.1 El Tribunal Calificador de estas pruebas es el que figura 
como anexo III de esta convocatoria. 

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

El Presidente podra solicltar de los mlembros del Tribunal deda
raciôn 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 las circunstancias previstas en la preM 
sente base. 

7.3 Con anterioridad a la iniciaci6n de las pruebas selectivas, 
la autoridad convocante publicara en el ~Boletin Oficial del Estado» 
Resoluciôn por la que se nombre a los nuevos miembros del Tri~ 
bunal, que hayan de sustituir a los que hayan perdido su condiciôn 
por alguna de las causas previstas en la base 7.2. 

7.4 Previa convocatoria del Presidente, se constituira el TriM 
bunal, con la asistencia del Presidente y del Secretarlo y la mitad, 
al menos, de sus miembros, titulares 0 suplentes. Celebrara su 
sesiôn de constituci6n en el plazo maximo de treinta dias a partir 
de su designaciôn y minimo de diez dias antes de la realizaciôn 
del primer ejercicio. 

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

7.5 A partir de su constituciôn, 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 miembros, titulares 0 suplentes. 

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

EI procedimiento de actuaciôn del Tribunal se ajustara en todo 
momento a 10 dlspuesto 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 Calificador 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 realizaci6n de los ejercicios que el resto de los participantes. 
En este sentido, podran establecerse, para las personas con minus~ 
valias que 10 necesiten en la forma prevista en la base 3.2.5. 
las adaptaciones posibles en tiempo y medios para su realizaci6n. 

Si se suscitaran dudas al Tribunal respecto de la capacidad 
de un aspirante que participe por el cupo de reserva de minus~ 
validos para el desempeno de las actividades habitualmente 
desarrolladas por los funcionarios de la Escala Auxiliar de Orga~ 
nismos Autônomos, podra recabar el correspondiente dictamen 
y, en su caso, colaboraci6n de los 6rganos tecnicos de la Admi~ 
nistraci6n Laboral, Sanitaria 0 de los 6rganos competentes del 
Ministerio de Trabajo y Asuntos Sociales 0, en su caso, de la 
Comunidad Autônoma correspondiente. 

7.8 A efectos de comunicaciones y demas incidencias, el Tri~ 
bunal tendra su sede en la calle Amador de los Rios, numero 7, 
28010 Madrid. 

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

7.9 El 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 Oflcial del Estado" del 19). 

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

8. Lista de aprobados 

8.1 Finalizadas las pruebas selectivas, et Tribunal hara publi~ 
ca, en el lugar 0 lugares de celebraci6n del u1timo ejercicio, asi 
como en la sede del Tribunal senalada en la base 7.8. y en aquellos 
otros que estime oportuno, la relaciôn de aspirantes aprobados, 
por orden de puntuaci6n alcanzada en ambas fases y con indi~ 
caci6n, en todo caso, del numero de documento nacional de 
identidad. 

8.2 El Presidente del Tribunal enviara copia certificada de 
la lista de aprobados al Secretario de Estado para la Administraci6n 
Publica, que se publicara en el ~Boletin Oficial del Estado». 

9. Presentaci6n de documentos y nombramiento de funcionaıios 

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 los aspirantes aprobados, estos deberan 
presentar en la Subdirecciôn General de Personal e Inspecciôn 
del Ministerio del Interior (calle Amador de los Rios, numero 7, 
de Madrid) los siguientes documentos: 

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

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

c) Declaraciôn jurada 0 promesa de no haber si do separado 
de cualquier Administraci6n Publica, segun modelo que consta 
en anexo ıv. 

d) Los aspirantes que hayan accedido por el cupo de reserva 
de discapacitados con grado de discapacidad igual 0 superior al 33 
por ciento, deberan acreditar tal condici6n si obtuvieran plaza 
mediante certificaciôn de los ôrganos competentes del Ministerio 
de Trabajo y Asuntos Sociales 0, en su caso, de la Comunidad 
Aut6noma 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 quedarlm anuladas sus actuaciones, sin perjuicio de la respon~ 
sabilidad en que hubieren incurrido por falsedad en la solicitud 
inicial. 

9.3 Finalizado et proceso setectivo, quienes 10 hubieran supe~ 
rado seran nombrados funcionarios de carrera, mediante Reso~ 
luciôn del Secretario de Estado para la Administraci6n P6blica, 
que se publicara en el ;.;Boletin Oficial del Estado»), con indicaci6n 
del 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 Oncial del 
Estado». 

9.5 Los funcionarios interinos del grupo D que habiendo supe~ 
rado un proceso selectivo correspondiente a su grupo de titulaci6n, 
incluidos los procesos de consolidaciôn de empleo temporal, no 
tomen posesi6n de la plaza obtenida, cesaran en la plaza que 
ocupan interinamente, segun acuerdo de la Comisi6n Superior 
de Personal de 17 de julio de 1997, en relaciôn con los procesos 
de consolidaciôn de empteo temporaı' 

9.6 De acuerdo con 10 establecido en el artıculo 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 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. 

10, Nonnaflnal 

La presente convocatoria y cuantos actos administrativos se 
deriven de ella y de la actuaci6n del Tribunal podrim 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 
revisi6n de las resoluciones del Tribunal, conforme a 10 previsto 
en la Ley de Regimen Juridico de las Administraciones Publicas 
y del Procedimiento Administrativo Comun. 

Madrid, 10 de diciembre de 1997,-El Secretario de Estado, 
Francisco VilIar Garcia-Moreno. 

ANEXOI 

Programa 

1. La Constituci6n Espafiola de 1978: Caracteristicas. Los 
principios constitucionales y los valores superiores. Derechos y 
qeberes fundamentates. La protecciôn de los derechos. La Corona. 
Organos constitucionales. La reforma de la Constituciôn. 

2. El procedimiento administrativo. Concepto y naturaleza. 
Principios generales. Fases del procedimiento administrativo. Los 
recursos administrativos. Naturaleza, extensiôn y limites de lajuris
dicci6n contencioso~administrativa. 

3. Regimen juridico del personal al servicio de las Adminis~ 
traciones Piiblicas. Funcionarios de Carrera y de Empleo. Personal 
laboral. Regimenes especiales de funcionarios. Derechos y deberes 
de los funcionarios piiblicos. Regimen disciplinario. 

4. Los servicios de infonnaciôn administrativa. Infonnaci6n 
general y particular al administrado. Iniciativas. Reclamaciones. 
Quejas. Peticiones. 

5. 1.os contratos administrativos: Concepto y clases. Estudio 
de sus elementos. Su cumplimiento. La revisi6n de precios y otras 
atteraciones contractuales. Incumplimiento de tos contratos admi~ 
nistrativos. 

6. El presupuesto del Estado en Espaiia: Concepto y estruc~ 
tura. Los creditos presupuestarios: Caracterısticas. Las modifica~ 
ciones presupuestarias: Creditos Extraordinarios y suplementos 
de cnıdito. Ampliaciones de credito. Generaciones de credito. 
Transferencias de credito. Incorporaciones de credito. 

7. Las retribuciones de los funcionarios piiblicos y del per~ 
sonal laboral al servicio de la Administraci6n Piiblica. Namina: 
Estnıctura y nonnas de confecci6n. Altas y bajas: Su justificaci6n. 
Retribuciones basicas: Sueldos, trienios, pagas extraordinarias. 
Retribuciones complementarias y otras remuneraciones. Devengo 
y liquidaciôn de derechos econômicos. Et pago de las retribuciones 
del personal en activo. Pago por transferencia y por cheque nomi~ 
nativo. 

8, Estructura Organica Basica del Ministerio del Interior: 
Secretana de Estado de Seguridad. Delegaciôn del Gobierno para 
el Plan Nacional sobre Drogas. Direcciôn General de Instituciones 
Penitenciarias. Subsecretaria de Interior. 



ANEXO LI 
(El cettiCıcado dcbe e:ıtenderıe. ~U copia de eaıt: Anexo) 

PRUEBAS SELECrJVAS: ESCALA AUXlLUR DE ORGANISMOS AUTONOMOS. CONSOLlDAC1ÔN DE EMPLEO 
DE LA 5UBSECRETARIA DBL MINISTERlO DEL INTBRlOR. (8.0.E del ...................... ) 

D/D· ..................................................................................................................................................................................................... . 

Cargo: .................................................................................................................................................... . 

Centro Directivo 0 unidad administrativa: ..................................................................................................... . 

CERTIFICO: Oue segUn 108 antecedentes que obran en eııte Centro. la persona abajo indicada tiene acreditados 10. 
siguientes extremos a la fecha de publicaci6n de la convocatona. 

PRlMEIl APEUJDO SEGUNDO APEU.lDO 

A) CONDICıÖN DE FUNCIONARIO DE EMPLEO INTERINO 
(marque con una X 10 que proceda) 

NOMBRE D.N.!. 

D Ostenta la condici6n de funcionario inıerino del Grupo D a la fecha de publicaci611 de la convocatoria, de acuerdo 
con 10 previsto en la Base 5. 

D Osteut6 la rondici6n de funcioııario iııterwo del Grupo D en 108 tfes afios ınmediata.mente anterıores a la 

fecha de publicaci6n de la convocatoria, de acuerdo con LD previsto eıı la Base 5. 

B) ANTIGÜEDAD a la recha de la publicaciôn de la convocatoria. 

Tiempo de servicio ef"ctiya presıado como funcionario de empleo interino (E) 0 contratado laboral temporal (L): 

, 

V1NCULO CUERPO/ESCAlAO CATEGORIA PROFESIONAL 
(EoL) 

TOTAL 

cı TITUlACION ACADEMı:CA 
(man~ar con una X 10 que proceda) 

PERloDO 
de!... .................. 

al ..................... 

o Posee la siguiente titulaci6n academica superior para el Grupa D: 

o No posee titulaci6n academiC3 superior a la exigida para el Grupa D 

E.xpedida en Madrid, a ............ de ................................................ de .............. . 
(f"ırma y 8,,110) 

ANOS MESES DiAs 

(A cumplimentar por el 6rgano de selecciôn. ) 
Total puntuaciôn fase concurso 



ANEXom 

Tribunal Calificador 

Presidenta titular: Dofia Maria del Va! Hernandez Garcia, Escala 
d. Letrados a Extingulr d.1 AISS, 

Vocales titulares: Dofia Teresa Mendizabal Sanz, Cuerpo Supe~ 
rior de Administradores Civiles de! Estado; doiiu Piedad Rodriguez 
Arranz, Cuerpo de Intervenci6n y Contabilidad de la Administra
ciôn de la Seguridad Social, y don Angel Luis Heras Hernan, Cuer~ 
po de Gesti6n de la Hacienda Publica, 

Secretarlo titular: Don Luis Seijas Muiioz, Escala de Gestiôn 
de Empleo del INEM, 

Presidente suplente: Don Jose Antonio Toledano Delgado, 
Facultativo del Cuerpo Nacional de Policia. 

Vocales suplentes: Don Francisco Orden Vigara, Cuerpo de 
Oficiales Instructores de la Juventud a Extinguir; don Manuel Maro
no Peiia, Cuerpo de Gesti6n de la Administraci6n Civil del Estado, 
y dona Maria Begona Ortunez Diez, Escala de Gestl6n de Empleo 
deIINEM, 

Secretario suplente: Don Jorge Maroto Arribas, Escala de Ges· 
tl6n d. Empleo del INEM, 

ANEXOIV 

Don/dona '''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''' '" 
con domicilio en .............................................. . 
y documento nacional de identidad numero ..................... , 
dedara bajo juramento 0 promete, a efectos de ser nombrado 
funcionario de la Escala Auxiliar de Organismos Aut6nomos, que 
no ha sido separado del serviclo de ninguna de las Administra· 
ciones Publicas y que no se halla inhabilitado para el ejercicio 
de funciones publicas. 

En """,,,,,a """,,,,,d. """,,,,,d.199 """"'" 

27625 RESOLUC/ÖN de 10 de diciembre de 1997, de Iu Secre
tarla de Estado para la Administrad6n Publica, por 
la que se convocan pruebas selectivas pam el ingreso 
en la Escala Auxiliar de Organismos Aut6nomos, 
mediante el sistema de concurso.oposici6n, y al objeto 
de ınidar el proceso de consolidad6n del empleo tem
poral en el organismo aut6nomo Jejatura Central de 
TI'ufico, 

Et Acuerdo Administraci6n·Sindicatos adoptado en la Mesa 
General de Negociaci6n de 22 de julio de 1997 incluye, entre 
otros, el de abordar la consolidaci6n del empleo estrudural desem· 
penado con vinculaciôn de carader temporal en diversos ambitos 
de la Administraciôn General del Estado. 

Por otro lado, la Comisiôn Superior de Personal adopt6, en 
su sesi6n de 17 dejulio de 1997, el siguiente acuerdo en relaci6n 
con los procesos de consolidaciôn de empleo temporal: 

.. Los funcionarios interinos al servicio de la Administraciôn 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 posesiôn de la plaza 
obtenida, cesaran en la plaza que ocupan interinamente.» 

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 funCıonarios 
interinos que desempenan los puestos de trabajo ofertados en 
la presente convocatoria cesarim en los mismos una vez que sean 
ocupados por los funcionarios de carrera de la Escala AuxiHar 
de Organismos Autônomos. 

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 consolidaciôn del empleo temporal en el orga· 
nismo aut6nomo Jefatura Central de Trafico, con sujeciôn a las 
siguientes 

Bases de la convocatoria 

1. Nonnas generales 

1.1 Se convocan pruebas selectivas para cubrir 280 plazas 
en la Escala Auxiliar de Organismos Aut6nomos en el marco del 
proceso de consolidaciôn de empleo temporal en el organismo 
aut6nomo Jefatura Central de Trafico. 

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

superior al 33 por 100, de acuerdo con la disposiciôn adicional 
deCımonovena de la Ley 30/1984, de 2 de agosto, de Medidas 
para la Reforma de la Funci6n P6blica, adicionada por la Ley 
23/1988, de 28 dejullo, que modlfica la anterior, 

Este cupo de reserva asciende a ocho plazas. 
Las plazas sin cubrir del cupo de reserva de discapacitados 

se incorporarim a las generales, 
1.2 De conforınidad con las previsiones contenidas en el ar· 

ticulo 12 del Real Decreto 265/1992, de 20 de marzo, y en razôn 
a 10 que las necesidades del servicio demandan y a la circunstancia 
concreta de su ubicaci6n, las plazas que se convocan en las pre· 
sentes pruebas selectivas quedan desglosadas territorialmente 
segun la distribuciôn contenida en el anexo II. 

Las plazas 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 admisi6n 
a estas pruebas selectivas conllevara, en caso de resultar apro· 
bado, que tal opositor habra de obtener necesariamente destino 
dentro del amblto geografico al que corresponda la plaza elegida, 

1.3 Dentro del respectivo ambito geografico y sistema de acce
so, la adjudicaci6n de las plazas se efectuanı de acuerdo con la 
puntuaciôn total obtenida por los aspirantes, segun la petici6n 
de destino. 

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

1.4 A las presentes pruebas selectivas 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. 

1.6 Una vez finalizada la fase de oposici6n y con respecto 
a los 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 puntuaciôn, sin que su numero pueda ser 
superior al de las plazas convocadas en cada ambito geografico. 

1. 7 El temario que ha de regir las pruebas selectivas es el 
que figura como anexo 1 de la presente Resoluci6n. 

2. Requisitos de los aspirantes 

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. 
2,1.2 Tener cumplidos dieciocho anos y no haber alcanzado 

la .dad de jubilaciôn, 
2.1.3 Estar en posesiôn 0 en condiciones de obtener el titulo 

de Graduado Escolar, Formaciôn Profesional de primer grado 0 

equivalente. De acuerdo con 10 dispuesto en la Orden del Ministerio 
de Educaciôn y Ciencia de 4 de noviembre de 1996, se conslderan 
equivalentes los titulos academicos oficiales de Graduado Escolar 
yel Certificado de Estudios Primarios expedidos con anterioridad 
ala finalizaclôn 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 pu· 
blicas. 

2.2 Los requisitos enumerados en la base 2.1 deberan poseer
se en el dia de finalizaciôn del plazo de presentaci6n de solicitudes 
y mantenerlos hasta el momento de la toma de posesiôn como 
funcionario de carrera. 


