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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. 



3. Solidtudes 

3.1 Quienes deseen tomar parte en estas pruebas selectivas 
deberfm cursar el modelo ofidal de solicitud editado por el Minis
terio de las Administraciones P6blicas, que se dirigira al ilustrisimo 
sefior Director general de Trafico y se presentara en la Direcci6n 
General de Trafico y Jefaturas Provinciales y Locales de Trafico, 
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 
Publicas y del Procedimiento Administrativo Comun, en el plazo 
de veinte dias naturales, contados a partir del dia siguiente al 
de la publicaci6n de la presente convocatoria en el ~Boletin 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 Autônomos. Con~ 
solidaciôn Empleo Temporal~, y en el recuadro cOlTespondiente 
a c6digo se indicara ~6032». 

3.2.2 En el recuadro 2 «Especialidad, area 0 asignatura» se 
consignara ~Direcci6n General de Trafico». 

3.2.3 En el recuadro 3 cOlTespondiente a ~Forma de acceso», 
los aspirantes que estlm prestando servicios como funcionarios 
Interinos del grupo D en la Direcci6n General de Trafico a la fecha 
de publicaci6n de la presente convocatoria consignarim necesa
riamente la letra ~A". El resto de los aspirantes consignaran la 
letra ~B». 

3.2.4 En el recuadro 6 .. Provincia de examen,,. se sefialara 
siempre Madrid, al estar centralizadas en esta localidad todas las 
pruebas seledivas, y con independencia de que se opte por una 
plaza de otra provincia. 

No obstante, en funci6n 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 funci6n de la petici6n de destino indicada en la 
solicitud. 

3.2.5 Los aspirantes con minusvalia podrim indicar en el 
recuadro numero 7 de la solicitud el grado de minusvalia que 
tengan acreditado y solicitar, cuando sea necesario, las adaptaM 
ciones de tiempo y medios que requieran para la realizaciôn de 
los ejercicios, utiHzando para ello el recuadro numero 9. 

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

3.2.6 En la casilla A del apartado 25, correspondiente a ~DaM 
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 desempeiiar el puesto de trabajo en el supuesto de resultar 
aprobado, de acuerdo con la relaci6n contemplada en el anexo II. 

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

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

S610 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 falta de este requisito determinara la exclusi6n 
del aspirante, 

3.4 Las solicitudes seran facilitadas gratuitamente en las Dele M 

gaciones del Gobierno en las Comunidades Aut6nomas, en las 
Subdelegaciones del Gobierno en las provincias, en el Centro de 
Informaci6n Administrativa del Ministerio de las Administraciones 
Publicas, en la Direcciôn 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 Aut6M 

nomos, c6digo 6032», de la oficina 0301 de Madrid, del Banco 
Exterior de Espaiia. EI ingreso podra efectuarse en cualquier oficina 
del Banco Exterior de Espaiia 0 mediante transferencia desde cualM 

quier entidad bancaria. 
En la solicitud debera figurar la acreditad6n del mencionado 

ingreso. La falta de justificaciôn del abono de los derechos de 
examen determinara la exclusi6n del aspirante. 

En ningun caso la mera presentaci6n 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 elTores de hecho que pudieran advertirse podran sub
sanarse, en cualquier momento, de oficio 0 a petici6n de los 
interesados. 

4. Admisi6n de las aspiı'untes 

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 •• , Resoluciôn declarando aprobada las Iistas de 
aspirantes admitidos y exCıuidos, e indicando el lugar donde se 
encuentran expuestas dichas listas, asi como la fecha, lugar 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 Policia, Servicios Centrales del Minis
terio del Interior y del Cuerpo Auxiliar de la Administraci6n de 
la Seguridad Social. 

Las listas deberan ser expuestas, en todo caso, en la Direcci6n 
General de Trafico, en el Centro de Informaci6n Administrativa 
del Ministerio de Administraciones Publicas, en las Delegaciones 
y Subdelegaciones del Gobiemo y en la Direcciôn General de la 
Funciôn publica. 

En las listas deberan constar los apellidos, nombre, numero 
de documento nacional de identidad, destino solicitado, ası como, 
en su caso, las causas de exclusiôn. 

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 hava motivado la exclusiôn u omisiôn. 

En todo caso, al objeto de evitar errores y, en el supuesto 
de producirse, posibilitar su subsanaciôn en tiempo y forma, los 
aspirantes comprobaran fehacientemente no s610 que no figuran 
recogidos en la relaci6n de excluidos sino, que ademas, sus nom~ 
bres constan en la pertinente relaciôn de admitidos. 

Los aspirantes que dentro del plazo seiialado no subsanen la 
exclusiôn 0 no aleguen la omisiôn, seran definitivamente excluidos 
de la participaciôn en las pruebas. 

Contra la exclusiôn definitiva podra interponerse, previa comuM 

nicaciôn al 6rgano que la dicte, recurso contenciOSOMadministrativo 
de acuerdo con 10 previsto en la Ley 30/1992, de 26 de diciembre, 
de Regimen Juridico de las Administraciones P6blicas y del ProM 
cedimiento Administrativo Comun, en el plazo de dos meses a 
contar a partir del dia siguiente a su publicaci6n, ante el 6rgano 
competen1.e del orden jurisdiccional con1.encioso-adminis1.ra1.ivo. 

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 tos aspirantes sera el de conM 

curso~oposiciôn libre. 
5.2 EI proceso selectivo constara de dos fases: Una fase de 

oposici6n y otra fase de concurso. La fase de concurso sölo se 
valorara a los aspirantes que hayan superado la fase de oposici6n. 

La calificaciôn 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 ejercicios, ambos 
eliminatorios. 

5.2.1.1 EI primer ejercicio consistira en un cuestionario de 
50 preguntas, con cuatro respuestas alternativas, siendo s610 una 



de ellas la correcta, sobre el temario que figura en el anexo 1 
de esta convocatoria. 

Para la realizaciôn del primer ejercicio tos aspirantes dispon
dran de un tiempo de cuarenta y dnco minutos. Se calificara con 
un maximo de 50 puntos, siendo necesario obtener un minimo 
de 25 puntos para superar el ejercicio, en fundôn del baremo 
que establezca el Tribunal. 

Este ejercicio es eliminatorio, de forma que s610 podran realizar 
el segundo ejercicio quienes hayan obtenido al menos 25 puntos. 

5.2.1.2 El segundo ejercicio consistira en la resoluci6n de 
un supuesto practico, de entre dos propuestos por el Tribunal, 
sobre el temario que figura en el anexo 1 de esta convocatoria, 
constando cada supuesto de 10 preguntas, con cuatro respuestas 
alternativas, siendo s610 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 obtener un minimo de 
25 puntos para superar el ejercicio, en funciôn del baremo esta
bleddo por el Tribunal. 

5.2.1.3 Una vez superados los dos ejercicios, la calificaciôn 
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 puntuaci6n obtenida en el 
segundo ejercicio y, en caso de persistir el empate, 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 oposici6n, el Tribunal hara publi
ca en la sede del Tribunal senalada en la base 7.8 y en aquellos 
otros lugares que estime oportunos, la relaci6n de aspirantes apro
bados con indicad6n 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 documentaciôn 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 oposiciôn, se valoraran, hasta 
un maximo de 45 puntos, los siguientes meritos referidos a la 
fecha de finalizaci6n del plazo de presentaci6n de solicitudes: 

a) Los servicios efectivos prestados en el organismo autônomo 
Jefatura Central de Trafico con vinculo de caracter temporal 0 
interino, de acuerdo con la siguiente escala de progresi6n: 

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

La valoraci6n de los servicios prestados como merito en la 
fase de concurso unicamente se realizara si el aspirante tiene la 
condiciôn de fundonario interino del grupo D en el organismo 
aut6nomo Jefatura Central de Trafico a la fecha de la finalizaci6n 
del plazo de presentaci6n de solicitudes 0 hubiera ostentado la 
misma en los tres aiios inmediatamente anteriores a la misma 
fecha. 

Los servicios prestados se valoraran teniendo en cuenta los 
afios 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 suspensiôn de contrato, excepto por 
incapaddad temporal y matemidad. 

b) La posesi6n de titulaciôn academica superior a la exigida 
para la participaci6n en las pruebas selectivas, cinco puntos. 

5.2.2.1 Los funcionarios interinos del grupo D que presten 
servicio en la Direcci6n General de Trafico 0 aquellos aspirantes 
que hayan ostentado en este mismo ambito la condiciôn de fun
cionario interino del grupo D en los tres anos 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, deberan presentar certificaci6n 
de la Secretaria General de la Direcci6n General de Trafico. 

En ambos casos, la certificaci6n sera expedida en el modelo 
que figura como anexo III a esta convocatoria, haciendo menci6n 
expresa, entre otros extremos, de 10 siguiente: 

La condici6n de funcionario interino del grupo D del aspirante, 
a la fecha de finalizaci6n del plazo de presentaci6n de solicitudes, 
o durante los tres anos inmediatamente anteriores a esta misma 
fecha, siempre referido al ambito de la Direcciôn General de Tnı
fico. 

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

Titulaci6n academica que acredite previamente ante esa Uni
dad. 

5.2.2.2 La no presentad6n del anexo III 0, en su caso, del 
documento justificativo de titulaci6n superior, por el aspirante 
supondra la no valoraciôn en la fase de concurso del merito corres
pondiente. 

5.2.2.3 El Tribunal pubUcara en la sede seiialada en la base 
7.8 y en aquellos otros lugares que estime oportunos la lista pro
visional que contenga la valoraci6n de los meritos de la fase de 
concurso, una vez finalizada la fase de oposici6n. 

Los aspirantes dispondran de un plazo de diez dias habiles, 
contados a partir del siguiente al de la publicaciôn de esta 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 EI orden definitivo del proceso selectivo vendra deter~ 
minado 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: 

1.0 La mayor puntuaci6n en la fase de oposici6n. 
2.° La mayor puntuaci6n en el segundo ejercicio. 
3.° La mayor puntuaci6n en el primer ejercicio. 
4.° La mayor puntuaciôn en la fase de concurso. 
5. 0 La mayor puntuaciôn alcanzada en el merito antigüedad. 

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

5.2.4 Finalizado el proceso selectivo, el Tribunal hara pCıblica 
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 puntuaciôn definitiva alcanzada en ambas fases y con indi
caciôn, 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 Usta de aprobados al Secretario de Estado para la Administraciôn 
Publica y se publicara en el ~Boletin Oficial del Estado". 

6. Calendario y desat1'ollo de las pruebas 

6.1 EI Tribunal calificador podra requerir en cualquier 
momento a los candidatos para que acrediten su identidad median
te la presentaciôn 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 fuerza mayor, debidamente justificados y Iibre
mente apreciados por el Tribunal. 

El primer ejercicio de la fase de oposiciôn se realizara en 
Madrid, en la fecha y hora que oportunamente seran anunciadas 
y que coincidiran con las fijadas para la celebraciôn del primer 
ejercicio del resto de las convocatorias de consolidaciôn 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 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 Resoluciôn de la Secretaria de Estado para la 
Administraci6n PCıblica de 9 de abril de 1997 (,Bol.tin Ofidal 
del Estado» del 12) por la que se publica el resultado del sorteo 
c.lebrado.1 4 de abril d. 1997. 



6.4 EI anuncio de celebraci6n del segundo ejercicio se hara 
publico por el Tribunal en los locales donde se hava 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. Tıibut1al califkador 

7.1 EI 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 abstenerse de inter~ 
venir, notificandolo al Secretario de Estado para la Administraciôn 
Publica, cuando concurran en ellos circunstancias de las previstas 
en el articulo 28.2 de la Ley de Regimen Juridico de las Admi· 
nistraciones Piıblicas y del Procedimiento Administrativo Comiın, 
o si hubiesen realizado tareas de preparaci6n de aspirantes a prue~ 
bas selectivas en los cinco ai'ios anteriores a la publicaci6n de 
esta convocatoria. 

Ei Presidente podra solicitar de los miembros del Tribunal decla~ 
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 las 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 Estado)~ 
Resoluci6n por la que se nombre a los nuevos miembros del Tri~ 
bunal que hayan de sustituir a los que hayan perdido su condici6n 
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 realizaciôn 
del primer ejercicio. 

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

7.5 A partir de su constituci6n, el Tribunal, para aduar 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 aplicaciôn 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 Ei 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 soliciten 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 desempefio de las actividades habitualmente 
desarrolladas por los funcionarios de la Escala Auxiliar de Orga~ 
nismos Aut6nomos, podra recabar el correspondiente didamen 
y, en su caso, colaboraci6n de los 6rganos tecnİcos de la Admi
nistraci6n Laboral, Sanitaria 0 de los ôrganos competentes del 
Ministerio de Trabajo y Asuntos Sociales 0, en su caso, de la 
Comunidad Aut6noma correspondiente. 

7.8 A efectos de comunicaciones y demas incidencias, el Tri~ 
bunal tendra su sede en la Direcciôn General de Trafico, calle 
Josefa Valcarcel, numero 28, planta 3,",28027 Madrid, telefono 
301 83 50, 

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

7.9 El Tribunal que adue en estas pruebas selectivas tendra 
la categoria cuarta de las recogidas en et anexo ıv del Real Decre~ 
to 236/1988, de 4 de marzo (~Boletin Oficial del Estado)~ del 19). 

7,10 En ning(ın 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 Finalizado el proceso selectivo, el Tribunal hara publica 
en la sede del Tribunal seilalada en la base 7,8 y en aquellos 
otros que estime oportuno, la relaci6n de aspirantes que hayan 
superado el proceso selectivo, por orden de puntuaci6n definitiva 
akanzada en ambas fases y con indicaciôn, en todo caso, del 
ambito geografico y del numero del documento nacional de iden
tidad, 

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

9, Pı'eset1tad6t1 de documet1tos y t1ombramiet1to de fut1dot1arios 

9.1 En el plazo de veinte dias naturales, a contar desde el 
dia siguiente a aquel en que se publiquen en el I<Boletin Oficial 
del Estado)~ las listas de los aspirantes aprobados, estos deberan 
presentar en la Direcciôn General de Trafico, calle Josefa Val
carcel, 28, de Madrid, los siguientes documen1.os: 

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 si do separado 
de cualquier Administraciôn Publica, segun modelo que consta 
en anexo V. 

d) Certificaciôn del Registro Central de Personal 0 del Minis~ 
terio u organismo del que dependieran para acreditar la condici6n 
de funcionario interino del grupo D, en et que cons1.e 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 deberfm acreditar tal condici6n si obtuvieran plaza 
mediante certificaci6n 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 luerza 
mayor, no presentaran la documentaci6n 0 del examen de la misma 
se dedujera que carecen de alguno de los requisitos sefialados 
en la base 2, no podran ser nombrados funcionarios de carrera 
y quedaran anuladas sus actuaciones, sin perjuicio de la respon~ 
sabilidad en que hubieren incurrido por falsedad en la solicitud 
inicial, 

9.3 Finalizado el proceso selectivo, quienes 10 hubieran supe
rado seran nombrados funcionarios de carrera, mediante Reso· 
luciôn del Secretario de Estado para la Administraciôn Publica, 
que se publicara en el «Boletin Oficial det Es1.ado)~, 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 Oficial del 
Estado)~. 

9,5 De acuerdo con 10 establecido en el articulo 104,2 del 
Decreto 315/1964, de 7 de lebrero, 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 Aut6nomos, 

9,6 Los funcionarios interinos del grupo D al servicio de la 
Administraci6n del Estado que superen et 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, de Medidas para la Reforma 
de la Funci6n Publica, el Ministerio de las Administraciones Publi
cas, a traves del INAP y en colaboraci6n con los centros de for
maciôn de funcionarios competentes en ca da caso, velara por la 
formaci6n de los aspirantes seleccionados en el dominio de la 
lengua oficial de las Comunidades Autônomas en las que obtengan 
destino, una vez nombrados funcionarios de carrera. 

10. Norma final 

La presente convocatoria y cuantos actos administrativos se 
deriven 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 
PCıbllcas y del Procedimiento Administrativo Comiın. 

Asimismo, la Administraci6n podra, en su caso, proceder a 
la revisiôn 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.-EI Secretario de Estado, 
Francisco VilIar Garcia-Moreno 

ANEXO I 

T eınas comunes 

1. La Constituciôn Espaiiola de 1978: Caracteristicas. Los 
principios constitucionales y los valores superiores. Derechos y 
deberes fundamentales. La protecciôn de los derechos. La Corona. 
6rganos 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
dicciôn 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 debe
res de los funcionarios publicos. Regimen disciplinario. 

Temas especificos 

4. EI organismo autônomo Jefatura Central de Trafico. Ante
cedentes y competencias. Estructura: Servicios centrales y orga
nizaciôn periferica. Las relaciones con la Agrupaciôn de Trafico 
de la Guardia Civil. 

5. Autorizaciones administrativas en materia de vehiculos. 
Competencias y normativa vigente. Registro de vehiculos. Matri
culaciones. Transferencias. Bajas. Autorizaciones temporales. 
Duplicados. Otras anotaciones en el Registro de Vehiculos. 

6. Permisos y licencias de conducci6n. Clases y requisitos 
para su obtenciôn y expedici6n. Vigencia. Prôrroga de la vigencia. 
Duplicados. Otras autorizaciones administrativas para conducir. 

7. Pruebas para la obtenciôn de los permisos y licencias de 
conducciôn. Jntroducciôn y desarrollo normativo. 

8. Procedimiento sancionador en materia de trafico, circu
laci6n de vehiculos a motor y seguridad vial. Introducci6n. Nor
mativa de aplicaci6n. Regulaci6n especifica. 

ANEXO n 

DIstribuci60 por sistflma dfl acc(>so 

Ambito geogriıfico ~:~:ıo~~;:: 1------,------
Ubre Dlsclıpadtados 

Alava ...................... . 
Alicante .................... . 
Almeria .................... . 
Badajoz .................... . 
lIles Balears ................ . 
Barcelona .................. . 
Caceres .................... . 
CIldiz ...................... . 
Castellôn ................... . 
Ciudad Real ................ . 
C6rdoba ................... . 
Girona ..................... . 
Guadalajara ................ . 
Huelva ..................... . 
Huesca ..................... . 
Le6n ....................... . 
Lleida ...................... . 
La Rioja .................... . 
Lugo ....................... . 
Madrid ..................... . 
Malaga ..................... . 
Murcia ..................... . 
Asturias .................... . 
Las Palmas 
Pontevedra ................. . 
Salamanca ................. . 
Tenerife .................... . 
Cantabria .................. . 
Segovia .................... . 
Sevilla ..................... . 
Tarragona .................. . 
'roledo ..................... . 
Valencia 
Vizcaya 
Zamora 
Melllla 

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

1 
2 
2 
2 

22 
55 

2 
3 
2 
3 
2 
4 
1 
5 
1 
1 
1 
6 
1 

87 
3 
3 
1 

12 
3 
2 
7 
1 
1 

12 
10 
5 
6 
7 
3 
1 

280 

1 
2 
2 
2 

21 
53 

2 
2 
2 
3 
2 
4 
1 
5 
1 
1 
1 
6 
1 

83 
3 
3 
1 

12 
3 
2 
7 
1 
1 

12 
10 
5 
6 
7 
3 
1 

272 

1 
2 

1 

4 

8 



ANExom 
(EJ certi1icado debe _ .. oopia de .... Aııoıro) 

PRUEBAS SELECTIVAS: EÇCAL;l AUXJUAR DE ORGANISMOS AUTONOMOS.CONSOLIDACION DE EMPLEO DE LA 
JEFATURA CENTRAL DE TRAFlCO (DOE del ....................... ) 

DID' ..................................................................................................................................................................................... . 
Cargo ..................................................................................................................................................................................... . 
Centro Directivo 0 unidad adnıinistrativa ............................................................................................................................... .. 

CERTlFICO: Que segiın los antecedentes que obran en este Centro, la persona abı\io indicada tieııe acreditados 108 siguientes 
eıdremos a la fecha de finalizaci6n del plazo de presentaci6n de solicitudes: 

PR1MER APELLIDO SEGUNDO APELLIDO 

Al CONDICION DE FUNCIONARIO DE EMPLEO INTERINO 
(man:ar \LOIL una X loque proceda) 

NOMBRE D.N.!. 

o Ostenta la condici6n de funcionario interino del Grupo D en la Direcci6n General de Trı\fıco a la fecha de fınalizaci6n 
del plazo de presentaci6n de solicitudes. 

o Ostent6 la condici6n de funcionario interino del Grupo D en la Direcci6n General de Trı\fıco en 108 tres anos 
inmediataınente antcriores a la fecha de finalizaci6n del plazo de presentaci6n de solicitudes. 

B) ANTIGtl'EDAD (al dia de finali7.ad6n del plazo de prescntaci6n de solicitudes) 

Tiempo de servicio efectivo prestado en la Direcci6n General de Trı\fıco como fundonario de empleo interino (E) 0 contratado 
la1xıral temporal (L): 

VlNCULO CUERPOIESCALA 0 CA TEGORlA 

(RoL) PROFESIONAL 

cı TITULACION ACADEMICA 
(nıııtw con uruı. X 10 que proeeı:Ia) 

TOTAL 

PERloııo 

del ................. al .... " ....... 

o Posce la siguiente titulaci6n acadeıııiea superior a la exigida para el Grupo D: 

o No posce titulaci6n aeadı!miea superior a la exigida para el Grupo D 

Afios MESRS DIAS 

Expedido en Madrid, a ............... de ........................................... de .......... . 
(firma y scllo) 

(A cwnplimentar por ~L organo de 
.!ııleecion. 

Total puntu;:ıçlon (lI$e concunıo 

D 



ANEXO iv 

Tribunal t1İular: 

Presidenta: Dona Enriqueta Zepeda Aguilar, Escala Tecnica de 
la Jefaİura Central de Trf.ıfico. Secretaria general de la Direcciôn 
General de Trafico, 

Vocales: 

Don Domingo Sierra Sanchez, Cuerpo Superior de Inspectores 
de Finanzas del Estado. Inteıventor Delegado del Ministerio de 
Economia y Hacienda en la Direcci6n General de Trafico, 

Don Angel Bartolome de Blas de Blas, Escala Tecnica de la 
Jefatura Central de Trafico. Jefe de Area de Organizaciôn, Empleo 
y Formaci6n de la Direcci6n General de Trafico, 

Dona Maria Paz Lôpez Mora, Escala Tecnica de la Jefatura 
Central de Trafico. Jefa de Area de Educaciôn y Divulgaci6n de 
la Direcci6n General de Trafico, 

Dona Carmen Dopereiro Halli, Cuerpo de Gesti6n de la Admi~ 
nistraci6n Civil del Estado .• Jefa de Servicio de Administraci6n 
de la Direcciôn General de Trlıfico. 

Don Jesus L6pez L6pez, Cuerpo Superior de Tecnologias de 
la Informaci6n de la Administraci6n del Estado. Tecnico de Sis~ 
temas de Administraci6n de Bases de Datos de la Direcci6n General 
de Trafico, 

Secretarla: Dona Maria Rosa Gômez Portillo, Cuerpo General 
Administratlvo de la Admini.traci6n Civil del Estado, Jefa de Sec
ciôn de Acceso y Personal Laboral de la Direcci6n General de 
Trafico, 

Tribunal suplente: 

Presidente: Don Jesus Diez de Ulzurrum Mosquera, Escala Tec~ 
nica de la Jefatura Central de Trafico, Subdirector general Adjunto 
de Seguridad Vial de la Direcciôn General de Trafico. 

Vocales: 

Don Francisco de Asis Tornos Oliveros, Escala Tecnica de la 
Jefatura Central de Trafico, Inspecior de Servicios de la Direcci6n 
General de Triıfico. 

Don Orlando Sanjurjo Soto, Escala de Programadores de Infor
matica de la Administraciôn de la Seguridad Sodal. Jefe de Secciôn 
de Sistemas Informaticos de la Direcci6n General de Trafico, 

Don Jose Luis Sanchez Perez, Escala Tecnica de la Jefatura 
Central de Trafico. Jefe de Area de Planificaci6n y Presupuestos 
de la Direcci6n General de Trafico, 

Dona Rosa Sacristan del Pozo, Cuerpo de Gesti6n de la Hacien~ 
da pô.blica. Jefa de Servicio de Contabilidad de la Direcciôn Gene~ 
ral de TrMico. 

Dona Pilar Pinillos Munarriz, Cuerpo de Gesti6n de la Admi~ 
nistraci6n Civil del Estado. Jefa de Servicio de la Intervenci6n 
Delegada del Ministerio de Economia y Hacienda en la Direcci6n 
General de TrMico. 

Secretarla: Dona Maria Victoria Diez Macias, Cuerpo General 
Administratlvo de la Administraci6n Civil del Estado, Jefa de Sec
d6n de Contabilidad de la Direcci6n General de Trafico, 

ANEXOV 

Don/Dona .. , .. "." .. , .. " .. , .. "." .. , .. "." .. " con domicilio 
en .. "." .. , .. "." .. "." .. , .. , y documento nacional de identidad 
numero "",,"",""" dedara bajojuramento 0 promete, a efectos 
de ser nombrado funcionario de la Escala Auxiliar de Organismos 
Aut6nomos, que no ha sido separado del servicio de ninguna de 
las Administraciones Publicas y que no se halla inhabilitado para 
el ejercicio de funciones publicas, 

En """""""a"",de """"",,,de199,,,,, 

TRIBUNAL DE CUENTAS 

27626 RESOLUC/ÖN de 11 de didembre de 1997, de la Pre
sidencia, por la que se convocan pruebas selectivas 
para cubrir seis plazas vacantes del Cuerpo de Con· 
tadores Diplomados del Tribunal de Cuentas con per
sonal interino, 

Existiendo en el Tribunal de Cuentas plazas vacantes a proveer 
por fundonarios de nuevo ingreso pertenecientes al Cuerpo de 
Contadores Diplomados del Tribunal de Cuentas, cuya cobertura, 
por necesidades del servicio, se estima necesario efectuar con 
caracter urgente, 

Esta Presidencia, de conformidad con 10 dispuesto en los articu~ 
los 6,c) y 89,3 de la Ley 7/1988, de 5 de abril, de Funcionarios 
del Tribunal de Cuentas, y, asimismo, en el articulo 27 del Real 
Decreto 364/1995, de 10 de marzo, y en la Orden de 28 de 
febrero de 1996, previo acuerdo de la Comisi6n de Gobiemo, 
y en el ejerddo de las atrlbuciones que le confiere el articulo 2,1. b) 
de la referida Ley, resuelve convocar pruebas selectivas para cubrir 
plazas vacantes del Cuerpo de Contadores Diplomados del Tri
bunal de Cuentas con personal interino, de acuerdo con las siguien~ 
tes bases: 

1, Normas generales 

1.1 Se convocan, para su cobertura con personal interino 
del Cuerpo de Contadores Diplomados del Tribunal de Cuentas, 
se is puestos de trabajo, cinco de Adjunto de Verificador y uno 
de Jefe de la Unidad de Apoyo Informatico, todos ellos de la Sec~ 
ci6n de Fiscalizaci6n, 

1.2 Los servicios a prestar interinamente 10 seran hasta la 
fecha de publicaci6n en el <ıBoletin Oficial del Estado!Jo de la relaci6n 
de aprobados de la primera oposid6n libre que para acceso al 
Cuerpo de Contadores Diplomados del Tribunal de Cuenta. se 
convoque a partir de la publicad6n de la presente Resoluci6n, 

1.3 El proceso de selecci6n constara de dos fases: 

1.3,1 La primera fase, que sera comun para todos los aspi~ 
rantes, consistira en la valoraci6n, por parte del Trlbunal cali· 
ficador, de los meritos alegados por los aspirantes, de acuerdo 
con el baremo que seguidamente se detalla: 

a) Calificaciones obtenidas en los estudios universitarios cur· 
sados y cuya titulad6n se exige en la norma 2,1.b) para poder 
participar en la convocatoria, Hasta tres puntos, por las siguientes 
calificaciones: Por cada notable, 0,25 puntos; por cada sobre· 
saliente, 0,50 puntos; por cada matricula de honor, un punto. 

b) Otros estudios universitarios cursados: Hasta ocho puntos, 
distribuidos de la siguiente forma: 

1, Hasta tres puntos por las siguientes calificaciones: Por cada 
notable, 0,25 puntos; por cada sobresallente, 0,50 puntos; por 
cada matricula de honor, un punto. 

2, Hasta tres puntos, con el siguiente detalle: 

Por estar en posesi6n del grado de Doctor: Tres puntos. 
Por estar en posesi6n del titulo de Licenciado: Dos puntos, 

3, Por cada curso de posgrado de doscientas 0 mas horas, 
un punto; con un maximo de dos puntos, 

c) Experiencia en materia de contabilidad, auditoria 0 infor
matica, en el sector publico: Dos puntos por cada ano, con un 
maximo de ocho puntos. 

d) Publicaciones cientificas relacionadas con la actividad y 
fundones del Tribunal de Cuentas: Hasta un maximo de un punto, 

e) Otros meritos y conocimientos relacionados con la acti~ 
vidad y fundones del Tribunal de Cuentas, tales como cursos, 
seminarios, simposios, etc., acreditados documentalmente 
mediante diploma, impartidos por instituciones publicas 0 prlva~ 

das: 0,50 puntos por curso, hasta un maximo de cuatro puntos. 
f) Haber prestado servicios en et Tribunal de Cuentas: Un 

punto por ano, con un maximo de ocho puntos. 


