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ANEXon 
Tituladones acadimdcas requerldas 

Categoda profesional 

Trabajador social/ Asis~ 
tente social. 

Tecnico especialista en 
Jardin de Infancia. 

Maestro de Taller Car~ 
pinteria Metalica. 

Maestro de Taller Car~ 
pinteria de Madera. 

Maestro de Taller Artes 
Graficas. 

Maestro de Taller Con
fecciôn Industrial. 

Maestro de Taller Cera
mica. 

Auxiliar de Enfermeria. 

Oficial 2." electricista. 

Oficial 2." fontanero. 

Oficial 2.° cocinero. 

Demandadero. 

ntulo exigldo 

Diplomado adecuado (Diplomado 
en Trabajo Sodal) 0 equivalente. 

Formaci6n Profesional 2. 0 grado 
(Rama Hogar, especialidad Jar
dines de Infancia) 0 equivalente. 

Formaci6n Profesional 2. 0 grado 
(Rama Metal) 0 equivalente. 

Formadan Profesional 2. 0 grado 
(Rama Madera) 0 equivalente. 

Forrnaci6n Profesional 2. Q grado 
(Rama Artes GraJicas) 0 equi
valente. 

Formaci6n Profesional 2. 0 grado 
(Rama Textil) 0 equivalente. 

Formaci6n Profesional 2. 0 grado 
(Rama Vidrio y Cenıffiica) 0 

equivalente. 
Formadan Profesional 1 er grado 

(Hama Sanitaria, Profesiones 
Clinica 0 Farmacia) 0 equiva~ 
lente. 

Formadan Profesional 1 er grado 
(Rama Electricidad y Electr6ni
ca) 0 equivalente. 

Formadan Profesional 1 er grado 
(Rama Construcciôn y Obras, 
Profesi6n Fontaneria) 0 equiva~ 

lente. 
Formaciôn Profesional 1 er grado 

(Rama Hosteleria y Turlsmo, 
Profesi6n Cocina) 0 eqııivalente. 

Certlficado de Escolarldad. 

MINISTERIO DE TRABAJO 
Y ASU NTOS SOCIALES 

27935 ORDEN de 17 de diciembre de 1997 por la que se 
convocan pruebas selectivas para el ingreso en la Esca~ 
la de Analistas de lnjoıwiıtica de la Admin;stl'aci6n 
de la Segutidad Social. 

En cumplimiento de 10 dispuesto en el Real Decreto 414/1997, 
de 21 de marzo ( .. Boletin Oficial del Estado» del 22), por el que 
se aprueba la oferta de empleo publico para 1997, y con el fin 
de atender las necesidades de personal en la Administraci6n de 
la Segııridad Social, este Ministerio, en llso de las competencias 
que le es!lın atrlbuldas en el articulo 13.7 de la Ley 6/1997, 
de 14 de abril, de Organizaciôn y Funcionamiento de la Admi~ 
nlstracl6n General del Estado (,Boletin Oficlal del Estado» del 15), 
previo informe favorable de la Direcciôn General de la Funciôn 
Publica, acuerda convocar pruebas selectivas para el ingreso en 
la Escala de Analistas de Infonnatica de la Administraciôn de la 
Seguridad Social, con sujeciôn a las siguientes 

Bases de la convocatoria 

1. Noıwas generales 

1.1 Se convocan pruebas selectivas para cubrir cinco plazas 
de la Escala de Analistas de Informatica de la Administraciôn de 
la Seguridad Social, de acuerdo con la siguiente distribuciôn: 

1.1.1 El numero de vacantes reservadas al sistema de pro~ 
mociôn interna es de dos plazas. 

1.1.2 Et numero de vacantes reservadas al sistema general 
de acceso libre es de tres plazas. 

1.1.3 Los aspirantes sôlo podran participar por uno de los 
dos sistemas. 

1.1.4 Del total de plazas del sistema general de acceso libre 
se reservara una plaza para ser cubierta por persona con minus
valia con grado de discapacidad igual 0 superior al 33 por 100, 
de acuerdo con la disposiciôn adicional decimonovena de la 
Ley 23/1988, de 28 de julio, yel articulo 13 del Real Decre
to 414/1997, de 21 de marzo. 

1.1.5 Las plazas sin cubrir de las reservadas a la promociôn 
interna se acumularan a las del sistema general de acceso libre. 

1.1.6 Las plazas sin cubrir del cupo de reserva de discapa
citados se incorporaran tambien al sistema general de acceso libre. 

1.2 La adjudicaci6n de las plazas, tras la superaci6n del pro
ceso selectivo, se efectuara de acuerdo con la puntuaci6n total 
obtenida por los aspirantes, segun la peticiôn de destino a la vista 
de los puestos de trabajo vacantes que se ofrezcan y teniendo 
en cuenta 10 dispuesto en la base 1.3. 

No se podra dedarar superado el proceso selectivo a un numero 
de aspirantes superior al de plazas convocadas. 

1.3 Los aspirantes qııe accedan por el sistema de promoci6n 
interna tendran, en todo caso, preferencia sobre tos provenientes 
del sistema de acceso libre para cubrir los puestos de trabajo 
vacantes, en virtud de 10 dispuesto en el articulo 78.1 del Real 
Decreto 364/1995, de 10 de marzo. 

1.4 Et procedimiento de selecci6n de los aspirantes constara 
de una fase de oposiciôn y otra consistente en un periodo de 
practicas. 

1.5 EI proceso selectivo estara formado por las fases, ejer
cicios y valoraciones que se especifican en el anexo 1 de esta 
Orden, desarrollandose con arreglo al siguiente calendario: 

1.5.1 Fase de oposiciôn: Para acceder por promociôn intema 
y por el sistema general de acceso libre, el primer ejercicio se 
realizara en las fechas y lugares que se determinen en la resoluci6n 
a que se hace referencia en la base 4.1. 

La duraciôn maxima de celebraci6n de la fase de oposici6n 
sera de seis meses a con tar desde la fecha de celebraciôn del 
primer ejercicio. 

1.5.2 Periodo de practicas, que se realizara a continuaci6n 
de la fase de oposici6n para aquellos aspirantes que hayan supe~ 
rado la misma. 

1.6 EI temario que ha de reglr las pruebas selectlvas es el 
qııe figura como anexo II. 

1.7 En el desarrollo de las pruebas selectivas se estableceran 
las adaptaciones posibles de tiempo y medios de realizaciôn para 
las personas con minusvalia que 10 soliciten en la forma establecida 
en la base 3.2.4. 

1.8 A las presentes pruebas selectivas le seran aplicables la 
Ley 30/1984, de 2 de agosto; la Ley 23/1988, de 28 de julio; 
el Real Decreto 364/1995, de 10 de marzo, y las bases de la 
convocatoria. 

2. Requisitos de los candidatos 

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

2.1.1 Serespaiiol. 
2.1.2 Tener cumplidos los dieciocho afios de edad y no haber 

alcanzado la edad de jubilaci6n. 
2.1.3 Es!ar en posesi6n del titulo de Ucenciado, lngeniero, 

Arquitecto 0 equivalente, 0 en condiciones de obtenerlo antes 
de la finalizaci6n del plazo de presentaci6n de solicitudes. 

2.1.4 No padecer enfermedad ni estar afectado por limita
ciones fisicas 0 psiquicas que sean incompatibles con el desem
pefio de las correspondientes funciones. 

2.1.5 No haber sido separado, mediante expediente disci
plinario, del servicio de cualquiera de las Administraciones Publi
cas, ni hallarse inhabilitado para el desempeiio de las funciones 
publicas. 



2.2 Los aspirantes que concurran a estas plazas por el sistema 
de promoci6n interna deberan ser personal de las Administracio
nes u organismos senalados en el articulo 1.1 de la Ley 30/1984, 
pertenecer a alguno de los Cuerpos 0 Escalas del grupo B, tener 
una antigOedad de, al menos, dos anos de servicios efectivos en 
dicho Cuerpo 0 Escala, y reunir los demas requisitos exigidos 
en esta convocatoria. 

Los servicios reconocidos al amparo de la Ley 70/1978, en 
alguno de los Cuerpos 0 Escalas del grupo B, serim computables 
a efectos de antigOedad para participar por el sistema de pro~ 
moci6n intema. 

2.3 Tambiim podran participar los aspirantes que tengan la 
condici6n de funcionarios de organismos internacionales, que 
posean nacionalidad espafiola y la titulaciôn exigida en la con~ 
vocatoria. 

Estos participantes estaran exentos de la realizaci6n de aquellas 
pruebas que la Comisi6n Pennanente de Homologaci6n, creada 
por el Real Decreto 182/1993, de 5 de febrero (<ıBoletin Oficial 
del Estado» del 23), consldere que tlenen por objeto acredltar 
conocimientos ya exigidos para el desempeno de sus puestos de 
origen en el organismo internacional correspondiente. 

En los ejercicios que se exima a los aspirantes que ostenten 
la condici6n de funcionarios de organismos internacionales, se 
otorgara la calificaciôn minima exigida en la convocatoria para 
la superaci6n de los mismos. Los interesados podran renunciar 
a tal calificaciôn y participar en las pruebas de las que han si do 
eximidos en igualdad de condiciones que el resto de los aspirantes 
del tumo Iibre. Tal renuncia debera Ilevarse a cabo con ante~ 
rioridad al inicio de las pruebas selectivas. 

2.4 Todos los requisitos enumerados en las bases anteriores 
deberan poseerse en el dia de finalizaci6n del plazo de presentaci6n 
de solicitudes y gozar de tos mismos durante todo el proceso 
selectivo. 

3. Solicitudes 

3.1 La solicitud para tomar parte en estas pruebas selectivas 
que, en todo caso, se ajustara al modelo oficial editado por el 
Ministerİo de Administraciones Publicas, sera facilitada gratuita~ 
mente en las Subdelegaciones del Gobiemo de cada provincia, 
en las Delegaciones del Gobierno en las Comunidades Aut6nomas, 
en el Centro de Informaci6n Administrativa del Ministerio de las 
Administraciones Publicas, en la Direcci6n General de la Funciôn 
Publica, y en las Direcciones Provinciales del Instituto Nacional 
de la Seguridad Social, de la Tesoreria General de la Seguridad 
Social y del Instituto Soclal de la Marina, asi como en las repre
sentaciones diplomaticas 0 consulares de Espana en el extranjero. 

3.2 En la cumplimentaci6n de la solicltud debera tenerse en 
cuenta: 

3.2.1 En el apartado 1, Cuerpo 0 Escala, se hara constar 
<ıEscala de Analistas de Infonnatica de la Administraci6n de la 
Seguridad Sociah~, y en el recuadro correspondiente a côdigo figu~ 
rara <11630». 

3.2.2 En el apartado 3, forma de acceso, los aspirantes que 
participen por el sistema de acceso libre senalaran la letra «L». 
Los que participen por promociôn del Estado senalaran la letra 
<ıR», y los que participen por promociôn de la Seguridad Social 
senalarlm la letra <is>;. 

3.2.3 En el recuadro de la solicitud destinado a <ıProvincia 
de examen» los aspirantes, tanto por el sistema de promoci6n 
interna como por el sistema de acceso Iibre, que concurran a 
la celebraci6n de estas pruebas, haran constar «Madrid)). 

3.2.4 Los aspirantes con minusvalia deberan indicarlo en la 
solicitud, para 10 cual se utilizara el recuadro numero 7 de la 
misma. Igualmente, deberan solicitar, expresandolo en el recuadro 
numero 9, las necesarias adaptaciones de tiempos y medios para 
la realizaciôn de los ejercicios. 

Los aspirantes con minusvalia con grado igual 0 superior al 33 
por 100 que opten por el cupo de reserva debenın indicarlo, en 
su caso, expresamente, en el recuadro numero 8 de la solicitud. 

3.2.5 Los aspirantes que, reuniendo los requisitos estable~ 
cidos en la base 2, pertenezcan a la Escala de Programadores 
de Informatica, al Cuerpo de Gestiôn de la Administraciôn de la 
Seguridad Social 0, perteneciendo a otro Cuerpo del grupo B, 
hubieran accedido a este en virtud de convocatoria unitaria con 

el Cuerpo de Gesti6n de la Administraci6n de la Seguridad Social, 
haran constar necesariamente en el epigrafe de «Datos a consignar 
segun las bases de la convocatoria>; (recuadro A), la expresiôn 
«Exentos del tercer ejercicio de los temas de Seguridad Social 
comprendidos en el apartado VII del temario del anexo Ih~. 

3.2.6 Las certificaciones de homologaci6n habran de presen~ 
tarse, segun se establece en el Real Decreto 182/1993, de 5 de 
febrero (<<Boletin Oficial del Estado>; del 23), acompafiandolas a 
la solicitud para tomar parte en el proceso selectivo y, con caracter 
excepcional, al Tribunal con antelaciôn a la celebraciôn de las 
correspondientes pruebas. La eficacia de estas homologaciones 
se condiciona al mantenimiento del sistema selectivo en base al 
cual se produjeron. En caso de duda habria de dirigirse el Tribunal 
ala Comisi6n Permanente de Homologaciôn. 

3.2.7 Las solicitudes se dirigirlm debidamente cumplimenta
das al Subsecretario del Ministerio de Trabajo y Asuntos Sociales, 
calle Agustin de Bethencourt, numero 4,28071 Madrid. 

3.3 Los derechos de examen seran de 3.000 pesetas, y se 
ingresaran en la cuenta corriente numero 30~51630.J, «Pruebas 
selectivas para ingreso en la Escala de Analistas de Informatica 
de la Administraciôn de la Seguridad Social», de la oficina 0301 
del Banco Exterior. El ingreso podra efectuarse directamente en 
cualquier oficina del Banco Exterior 0 mediante transferencia des~ 
de cualquier entidad bancaria. 

.1unto a la solicitud debera acompanarse resguardo acreditativo 
del pago de los derechos. En el supuesto de que el ingreso se 
haya realizado en una oficina del Banco Exterior, debera figurar 
en la .olicitud el .ello de esa entldad, que justlfique el referldo 
pago. La falta de justificaciôn del abono de los derechos de examen 
determinara la exclusiôn del aspirante. 

En ningun caso la mera presentaciôn y pago en el Grupo Banco 
Exterior supondra sustituciôn del tramite de presentaci6n, en tiem~ 
po y forma, del impreso de solicitud, con arreglo a 10 dispuesto 
en las bases 3.4 y 3.5. 

3.4 La presentaciôn de solicitudes (ejemplar numero 1) podra 
hacerse en el Registro General del Ministerio de Trabajo y Asuntos 
Sociales, calle Agustin de Bethencourt, numero 4,28071 Madrid, 
o en la forma establecida en el articulo 38 de la Ley 30/1992, 
de 26 de noviembre, de Regimen Juridico de las Administraciones 
Piıblicas y del Procedlmlento Admlnlstrativo Comun. 

Las solicitudes suscritas por los espanoles residentes en el 
extranjero deberan cursarse, en el plazo expresado en la base 3.5, 
a traves de las representaciones diplomitticas 0 consulares espa~ 
fiolas correspondientes que las remitiran al Ministerio de Asuntos 
Exteriores (Subdirecciôn General de Personal), para su entrega 
posterior por dicho departamento al organismo competente. EI 
interesado adjuntara a la solicitud el comprobante bancario de 
haber satisfecho los derechos de examen. 

3.5 El plazo de presentaci6n de solicitudes sera de veinte 
dias naturales, contados a partir del siguiente al de publicaciôn 
de esta convocatoria en el «Boletin Oficial del Estado». 

3.6 Ala solicitud se acompanara, grapada, una fotocopia del 
documento naclonal de Identidad. 

3.7 Los errores de hecho que pudieran advertirse podran sub~ 
sanarse en cualquier momento, de oficio 0 a peticiôn del inte~ 
resado. 

3.8 Los aspirantes quedan vinculados a los datos que hayan 
hecho constar en sus solicitudes. 

3.9 Los aspirantes por el sistema de promociôn interna debe~ 
rlm presentar, unida a su solicitud, certificaci6n expedida, en el 
modelo que se adjunta como anexo V a esta convocatoria, por 
los Servicios de Personal de los Ministerios, organismos 0 Enti~ 

dades Gestoras y Servicios Comunes de la Seguridad Social donde 
hayan prestado 0 presten sus servicios, en la que entre otros extre~ 
mos se contenga menci6n expresa de los anos de seıvicios pres~ 
tados en alguno de los Cuerpos 0 Escalas del grupo B, a efectos 
de poder participar por el sistema mencionado. 

4. Admisi6n de aspirantes 

4.1 Expirado el plazo de presentaciôn de instancias, el Sub~ 
secretario del Ministerio de Trabajo y Asuntos Sociales dictara 
resoluciôn en el plazo maximo de un mes, dedarando aprobada 
la lista de admitidos y excluidos. En dicha resoluciôn, que debera 



publicarse en el .ıo:Boletin Oficial del Estado», se indicaran los luga~ 
res en que se encuentra expuesta al publico la lista certificada 
completa de aspirantes admitidos y exduidos y el lugar y fecha 
de comienzo de los ejercicios. 

Dicha llsta de admitidos debera ser expuesta, en todo caso, 
en el Ministerio de Trabajo y Asuntos Sociales, en la Direcciôn 
General de la Funci6n Publica, en el Centro de Informaci6n Admi~ 
nistrativa del Ministerio de Administraciones Publicas, en las Sub
delegaciones del Gobierno en cada provincia y Delegaciones del 
Gobierno en las Comunidades Aut6nomas. 

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

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

Los aspirantes que dentro del plazo seiialado no subsanen la 
exclusiôn 0 aleguen la omisi6n seran definitivamente excluidos 
de la participaciôn en las pruebas. 

Contra la resoluci6n definitiva de exclusi6n del aspirante podra 
interponerse, previa comunicaci6n al 6rgano que la dicte, recurso 
contencioso-administrativo en et plazo de dos meses, contados 
a partir del dia siguiente a su publicaci6n, ante el 6rgano com~ 
petente del orden jurisdiccional contencioso~administrativo. 

En todo caso, al objeto de evitar errores y, en el supuesto 
de producirse posibilitar su subsanaci6n en tiempo y forma, los 
aspirantes comprobaran fehacientemente no s6lo que no figuran 
recogidos en la relaciôn de excluidos, sino ademas, que sus nom
bres constan en la pertinente relaciôn de admitidos. 

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

5. Tribunales 

5.1 El Tribunal calificador de estas pruebas es el que figura 
en el anexo ıv a esta convocatoria. 

5.2 Los miembros del Tribunal deberan abstenerse de inter~ 
venir cuando concurran en ellos circunstancias de las previstas 
en el articulo 28 de la Ley de Regimen Juridico de las Admi
nistraciones Publicas y del Procedimiento Administrativo Comun, 
o si se hubieran realizado tareas de preparaci6n de aspirantes 
a pruebas selectivas en los cinco aiios anteriores a la publicaci6n 
de esta convocatoria. 

Asimismo, los aspirantes podran recusar a los miembros del 
Tribunal cuando concurran las circunstancias previstas en el parra~ 
fo anterior. 

5.3 Con anterioridad a la iniciaciôn de las pruebas selectivas, 
la autoridad convocante publicara en el .ıo:Boletin Oficial del Estado)~ 
la orden por la que se nombre a los nuevos miembros del Tribunal 
que hayan de sustituir a los que hubiesen perdido tal condiciôn. 

5.4 EI Trlbunal se constitulra en el plaıo maxlmo de trelnta 
dias a partir de su designaci6n y minimo de diez dias antes de 
la realizaciôn del primer ejercicio, con asistencia del Presidente 
y Secretario, 0 en su caso, de quienes les sustituyan, y la de la 
mitad, al menos, de sus miembros. 

5.5 A partir de su constituci6n, el Tribunal para actuar vali
damente requerira la presencia del Presidente y Secretario, 0 en 
su caso, de quienes les sustituyan, y la de la mitad, al menos, 
de sus miembros. 

5.6 Dentro de la fase de oposici6n el Tribunal resolvera todas 
la dudas que pudieran surgir en la aplicaci6n de estas normas, 
asi como 10 que se deba hacer en los casos no previstos. 

EI procedlmlento de actuacl6n del Trlbunal se ajustara en todo 
momento a 10 dispuesto en la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, 
de Reglmen Juridico de las Admlnlstraclones Publicas y del Pro
cedimiento Administrativo Comun. 

5.7 Con independencia del personal colaborador, el Tribunal 
podra disponer la incorporaci6n a sus trabajos de asesores espe~ 
cialistas para las pruebas correspondientes de los ejercicios que 
estimen pertinentes, Iimitandose dichos asesores a prestar su cola~ 
boraciôn en sus especialidades tecnicas. 

5.8 EI Presidente del Tribunal adoptara las medidas opor~ 
tunas para garantizar que los ejercicios de la fase de oposici6n 
que sean escritos y no deban ser leidos en sesi6n publica por 

los opositores sean corregidos sin que se conozca la identidad 
de los aspirantes. EI Tribunal exduira a aquellos opositores en 
cuyos ejercicios figuren nombres, marcas 0 signos que permitan 
conocer la identidad de los mismos. 

Los modelos de impresos para ejercicios escritos seran los apro~ 
bados por la Orden del Ministerio de la Presidencia de 18 de 
febrero de 1985 (,Boletin Oficlal del Estado» del 22), 0 cuales
quiera otros equivalentes, previa aprobaciôn por la Secretaria de 
Estado para la Administraci6n publica. 

5.9 El Tribunal adoptara las medidas precisas 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 se estableceran, para las personas con minusvalias 
que 10 soliciten en la forma prevista en la base 3.2.4, las adap
taciones posibles de tiempo y medios para su realizaci6n. 

A tal efecto el Tribunal podra requerir informe y, en su caso, 
colaboraciôn de los 6rganos tecnicos de la Administraci6n Laboral, 
Sanitaria 0 de los 6rganos competentes de este Ministerio de Tra
bajo y Asuntos Soclales. 

Si en la realizaciôn de los ejercicios se suscitaran dudas al 
Tribunal respecto de la capacidad de un aspirante para el desem· 
pefio de las acllvldades habltualmente desarrolladas por los fun
cionarios del Cuerpo de Analistas de lnformatica de la Adminis
traci6n de la Seguridad Social, podra recabar el correspondiente 
dictamen de los ôrganos competentes del Ministerio de Trabajo 
y Asuntos Sociales 0, en su caso, de la Comunidad Aut6noma 
correspondiente. 

5.10 A efectos de comunicaci6n y demas incidencias, el Tri
bunal tendra su sede en la Subdirecci6n General de Ordenaci6n 
y Desarrollo de los Recursos Humanos de los Organismos Aut6· 
nomos y de la Seguridad Social, calle Agustin de Bethencourt, 
numero 4,28071 Madrid. 

5.11 Conforme a 10 establecido en el articulo 33.2 del Real 
Decreto 236/1988, de 4 de marıo, el Tribunal que ac!ue en estas 
pruebas selectivas tendra la categoria primera. 

6. Desarrollo de los ejerddos 

6.1 El orden de actuaci6n de los opositores se iniciara alfa
beticamente por el primero de la letra "'Z)~, de conformidad con 
10 establecido en la Resoluci6n de la Secretaria de Estado para 
la Admlnlstracl6n Publica de 9 de abril de 1997 (,Boletin Oflclal 
del Estado)~ del 12), por la que se publica el resultado del sorteo 
celebrado el dia 4 de abril de 1997. 

6.2 En cualquier momento los aspirantes podran ser reque· 
ridos por miembros del Tribunal con la finalidad de acreditar su 
Identidad. 

6.3 Los aspirantes seran convocados para cada ejercicio en 
unico llamamiento, siendo exduidos de la oposici6n quienes no 
comparezcan, salvo en los casos de fuerza mayor, debidamente 
justificados y libremente apreciados por el Tribunal. 

6.4 La publicaciön de los sucesivos anuncios de celebraci6n 
de las restantes pruebas se efectuara por el Tribunal en los locales 
donde se haya celebrado la anterior, asi como en la sede del Tri
bunal seiialada en la base 5.10, y por cualesquiera otros medios 
si se juzga conveniente para facilitar su maxima divulgaci6n, con 
doce horas, al menos, de antelaci6n al comienzo de esta, si se 
trata del mismo ejercicio, 0 de veinticuatro horas si se trata de 
uno nuevo. 

No obstante, desde la total conclusi6n de un ejercicio 0 prueba 
hasta el comienzo del siguiente, debera transcurrir un plazo mini· 
mo de setenta y dos horas y maximo de cuaren1.a y cinco dias 
naturales. 

6.5 En cualquiermomento del proceso selectivo, si el Tribunal 
tuviera conocimiento de que alguno de los aspirantes no cumple 
uno 0 varios requisitos exigidos por la presente convocatoria, pre
via audiencia del interesado, debera proponer su exclusi6n al Sub
secretario del Ministerio de Trabajo y Asuntos Sociales, comu
nicandole, asimismo, las inexactitudes 0 falsedades formuladas 
por el aspirante en la solicitud de admisiön a las pruebas selectivas 
a los efectos procedentes. 

7. Ustas de aprobados 

7.1 Conduido cada uno de los ejercicios de la fase de opo~ 
siciön, el Tribunal hara publicas, en los lugares seiialados en la 



base 6.4, las listas de aspirantes que han superado cada ejercicio, 
por cada uno de los sistemas de acceso, con indicaci6n del docu
mento nacional de identidad y por orden de la puntuaciôn alcan~ 
zada. Los opositores que no se hallen incluidos en tales Iistas 
tendran la consideraciôn de no aptos. 

7.2 Finalizada la fase de oposici6n, el Tribunal publicara en 
el lugar 0 lugares de celebraci6n del ultimo ejercicio, asi como 
en la sede del Tribunal senalada en la base 5.10 y en aquellos 
otros que estime oportuno, las relaciones de aspirantes aprobados 
por cada sistema de acceso, por orden de puntuaciôn alcanzada 
y con indicaci6n de su documento nacional de identidad. 

Asimismo, el Tribunal elevara al Subsecretario del Ministerio 
de Trabajo y Asuntos Sociales, para su publicaci6n en el ,<Boletin 
Oficial del Estado», la relaci6n definitiva de aspirantes aprobados 
segön el sistema de acceso por orden de puntuaciôn, en las que 
constaran las calificaciones de cada uno de los ejercicios y la 
suma total. 

7.3 El Tribunal no podra aprobar ni declarar que han supe~ 
rado ta fase de oposici6n un numero superior de aspirantes al 
de plazas convocadas. 

8. Presentaci6n de documentos 

8.1 En el plazo de veinte dias naturales, contados desde et 
dia siguiente a aquel en que se hicieron publicas las listas defi~ 
nitivas de aprobados en et «Boletin Oficiat del Estado)~, los aspi
rantes seleccionados deberan presentar en la Subdirecci6n General 
sefialada en la base 5.10 los siguientes documentos: 

a) Original y fotocopia para compulsar, 0 fotocopia compul~ 
sada, del lilulo eXigldo en la base 2.1.3 0 certlficaci6n academlca 
que acredite haber rea1izado todos los estudios para la obtenci6n 
del titulo. 

b) Declaraci6n jurada 0 promesa de no haber sido separado, 
mediante expediente disciplinario, de ninguna Administraciôn 
Publica, ni hallarse inhabilitado para el ejercicio de funciones 
publicas, segun el modelo que figura como anexo III a esta con
vocatoria. 

c) Los opositores aprobados por el sistema de promoci6n 
interna deberan acreditar, mediante certificaci6n expedida por sus 
correspondientes Departamentos de Personal, que reunen los 
requisitos establecidos en la base 2.2. 

8.2 Quienes tuvieran la condici6n de funcionarios de carrera 
estaran exentos de justificar documentalmente las condiciones y 
demas requisitos ya probados para obtener su anterior nombra~ 
mlenlo, deblendo pre.enlar certlficaci6n del Regislro Cenlral de 
Personal 0 del Ministerio u organismo del que dependieren para 
acreditar tal condiciôn. 

8.3 Quienes dentro del plazo fijado, y salvo los casos de fuerza 
mayor, no presentaren la documentaciôn, 0 del examen de la mis
ma se dedujera que carecen de algunos de los requisitos sefialados 
en la base 2, no podran ser nombrados funcionarios y quedaran 
anuladas sus actuaciones, sin perjuicio de la responsabilidad en 
que hubiesen incurrido por falsedad en la solicitud inicial. 

9. Nombramiento de !uncionaNos 

9.1 Por Orden de la autoridad convocante se procedera al 
nombramiento de funcionarios en practicas, y en ella se deter
minara la fecha en que empezara a surtir efecto dicho nombra
miento, asi como ta fecha de inlcio del periodo de practicas. 

Finalizado el proceso selectivo, quienes 10 hubieran superado 
seran nombrados, a propuesta del Ministerio de Trabajo y Asuntos 
Sociales, funcionarios de carrera mediante resoluci6n del Secre~ 
tario de Estado para la Administraci6n Pöblica, que se publicara 
en el ,<Boletin Oficial del Estado>Jo y en la que se indicara el destino 
adjudicado. 

9.2 La toma de posesiôn de los aspirantes aprobados sera 
efectuada en el plaıo de un mes, conlado desde la fecha de publi
caci6n de su nombramiento en el ~Boletin Oficial del Estado)~. 

9.3 Las Admlnistraciones Pöblicas, a traves del INAP y en 
colaboraciôn con los Centros de Formaci6n de Funcionarios com
petentes, velaran por la formaci6n de los aspirantes seleccionados 
en el dominio de la lengua oficial de las Comunidades Autônomas 
en las que tengan destino. 

10. Norma final 

La presente convocatoria y cuantos actos administrativos se 
deriven de ella y de la aciuaci6n del Trlbunal podrlm ser Impug
nados en los casos y en la forma establecidos por la Ley 30/1992, 
de 26 de novlembre, de Reglmen Juridlco de las Admlnlslraciones 
Publicas y del Procedimiento Administrativo Comun. 

Asimismo, la Administraci6n podnı, en su caso, proceder a 
la revisi6n de las resoluciones del Tribunal, conforme a 10 previsto 
en la citada Ley 30/1992, de 26 de noviembre. 

Madrid, 17 de dlciembre de 1997.-P. D. (Orden de 21 de 
mayo de 1996, ~Boletin Oficial del Estado)~ del 27), el Subsecre
tario, Marino Diaz Guerra. 

ANEXOI 

Proceso de seleccion y valoracion 

1. Proceso de selecciôn 

El proceso de selecci6n constara de las siguientes fases: 

a) üposici6n. 
b) Periodo de pracllcas. 

Fase de oposiciôn: La fase de oposici6n constara de los ejer
cicios que a continuaciôn se indican, siendo todos ellos de caracter 
eliminatorio: 

Primer ejercicio: Consistira en resolver por escrito un cues
tionario de preguntas de respuestas multiples sobre sistemas y 
tecnologias de la informaciôn y las comunicaciones, relacionado 
con las materias que figuran en el anexo II. La duraciôn de esta 
prueba no sera superior a dos horas. 

Segundo ejercicio: Consistlra en realizar por escrito, en et tiem
po maximo de dos horas, la traducci6n y comentarios, con ayuda 
de diccionario, de un texto tecnico redactado en ingles, sobre 
materias de sistemas de tecnologias de la informaci6n y las comu
nicaciones. 

Tercer ejercicio: Consistira en desarrollar por escrito, en el 
tiempo maximo de tres horas, dos temas elegidos por el opositor 
entre cuatro extraidos al azar entre los que figuran en el apar· 
lado VII del ıemarlo del anexo II. 

Los aspirantes por el sistema de promociôn interna que per
tenezcan a la Escala de Programadores de Informatica 0 al Cuerpo 
de Gestiôn de la Administraci6n de la Seguridad Social estaran 
exentos del temario del titulo ~Seguridad Sociaı.~ del apartado VII 
del anexo II. 

Cuado ejercicio: Consistira en la elaboraci6n, en el tiempo 
maximo de cinco horas, de un informe-propuesta de disefio sobre 
un sistema de informaciôn, siguiendo las pautas que indique el 
Tribunal. Este ejercicio sera leido por el aspirante ante el Tribunal 
en sesi6n pöblica. 

Periodo de practicas: El periodo de practicas tendra una dura
ci6n no superior a tres meses y se desarrollara en dos fases. La 
primera, cuya duraciôn no superara los dos meses, sera de caracter 
general, y la segunda tratara unicamente sobre materias infor· 
matlcas y se realizara en la Gerencia de Informatica de la Segurldad 
Social. 

EI comienzo del mismo tendra lugar dentro de los dos meses 
siguientes a la finalizaciôn de la fase de oposici6n. 

Los funcionarios en practicas percibiran sus retribuciones con 
arreglo a 10 dispuesto en el Real Decreto 456/1986, de 10 de 
febrero, salvo que, siendo funcionarios, opten por las del Cuerpo 
de que proceden. 

Durante el periodo de practicas, la Direcci6n General de Ser
vicios del Ministerio de Trabajo y Seguridad Social ofrecera a los 
aspirantes los puestos de trabajo vacantes, cuya cobertura se con
sidere conveniente en atenci6n a las necesidades de los servicios. 

2. Valoraci6n 

Fase de oposici6n: Los ejercicios primero, tercero y cuarto de 
la fase de oposici6n seran valorados de cero a diez puntos, siendo 
necesario para aprobar obtener un minimo de cinco puntos. EI 



segundo ejercicio se valorara como ~apto>Jo 0 "no apto>Jo siendo nece~ 
sario obtener la calificaci6n de ~apto» para superarlo. 

La calificaci6n final de las pruebas vendra determinada por 
la suma total de las puntuaciones obtenidas en cada uno de los 
ejerddos. 

Los ejercicios de la fase de oposici6n correspondientes al sis~ 
tema de promoci6n interna se calificaran de acuerdo con los cri~ 
terios establecidos anteriormente. 

En caso de empate, el orden se establecera en primer lugar 
teniendo en cuenta la mayor puntuaci6n obtenida por los aspi~ 
rantes en el cuarto ejercicio. Si persistiere el empate a puntos, 
este se dirimira finalmente atendiendo a la mayor puntuaci6n obte~ 
nida en el tercer ejercicio. 

Periodo de praclicas: Al finalizar el periodo de praclicas, los 
aspirantes seran evaluados por el Subsecretario del Ministerio de 
Trabajo y Asuntos Sociales u 6rgano correspondiente de la Admi~ 
nistraci6n en base a los informes emitidos por los responsables 
de las unidades en las que se realicen las citadas practicas, cali~ 
ficandose de "aptos" 0 .ıo:no aptos», siendo necesario obtener la 
calificaci6n de ~apto» para superarlo. 

Quienes no superasen el periodo de practicas perderan el dere~ 
cho a su nombramiento como funcionarios de carrera, mediante 
resoluci6n motivada del Director general de Servicios. 

Quienes no pudieran realizar el periodo de practicas por cum
plimiento del servicio militar 0 prestaci6n social sustitutoria, 0 

por causa de fuerza mayor debidamente justificada y apreciada 
por la Administraci6n, podran efeduarlo con posterioridad, inter· 
calandose en el lugar correspondiente a la puntuaci6n obtenida. 

ANEXon 

Gntpos de temas 

1: Normativa de las tecnologias de la informaci6n, 
II: Gesti6n de un centro de sistemas. 

III: Tecnologias de hase. 
IV: Ofimatica. Tecnologias y soluciones especificas. 
V: Producci6n, tecnica de sistemas y hases de datos, 

VI: Comunicadones. 
VII: Internet y sistemas diente/servidor, 

VIII: Ingenieria del software, 
IX: Seguridad informatica. 
X: Materias juridicas, 

}, Nonnativa de las tecnologias de la infonnaci6n 

Tema 1. La contrataci6n de hienes y servicios informaticos. 
Tema 2. La utilizaci6n de medios telematicos. 
Tema 3. La regulaci6n de servidos hasicos y de valor afiadido 

de las telecomunicaciones. 
Tema 4. Los 6rganos de elaboraci6n y desarrollo de la politica 

informatica del Gohierno, 
Tema 5. La protecci6n juridica de los programas de orde~ 

nador. 
Tema 6. La regulaci6n del tratamiento automatizado de datos 

de caracter persona1. 
Tema 7. Organizadones intemacionales y nacionales de nor

malizaci6n. Normas en el sector de las tecnologias de la infor~ 
maci6n. 

Tema 8. La politica comunitaria de normalizaci6n, La Deci~ 
si6n 87/95, del Consejo de las Comunidades Europeas. 

Tema 9. EI manual europeo de compras p(ıblicas (EPHOS). 
Tema 10. Los pliegos de prescripciones tecnicas y c1ausulas 

administrativas particulares para la contratad6n de bienes y ser~ 
vicios informaticos. 

Tema11.Laselecciôndeequiposinformaticos.Criterios de 
valoraciôn y ponderadôn de los mismos. 

Tema 12. La teoria de decisi6n multicriterio discreta como 
modelo de referencia metodol6gico para la selecci6n de bienes 
y servicios. 

Tema 13. La calidad en los servicios de informaciôn de la 
Administraci6n, El modelo de calidad EFQM y la guia para los 
servicios ısa 9004-2. 

II. Gesti6n de un centro de sistemas de infonnad6n 
en la Administrad6n 

Tema 1. Organizaciôn de un centro de sistemas de informa~ 
dôn: Funciones y responsahilidades. 

Tema 2, Planificad6n estrategica de sistemas de informaciôn 
y de las comunicadones. 

Tema 3. Ei plan de sistemas de informad6n. 
Tema 4. Reingenieria de procesos de negocio y reingenieria 

de sistemas de informaci6n, 
Tema 5. El henchmarking como instrumento de comparaci6n 

y mejora. Aplicaci6n a las funciones de producci6n, sistemas, 
comunicaciones y desarrollo. 

Tema 6, Dimensionamiento y evaluaci6n de rendimientos, 
Tema 7. Evaluaci6n econômica de proyectos de inversi6n. 
Tema 8, Ohjetivos de la auditoria informatica, Funci6n audi~ 

tora y su encuadre en la organizaciôn. Metodologias, tecnicas y 
herramientas. Estandares. Aspectos auditables. 

Tema 9. Auditoria informatica. Controles especificos: Direc~ 
dôn, producdôn, desarrollo, sistemas y comunicaciones, 

III. T ecnologiBS de base 

Tema 1. Estructura de computadores. Elementos. Subsiste~ 
mas. 

Tema 2. Arquitecturas de procesadores, Tecnologias 
CISC/RlSC. 

Tema 3. Arquitecturas proceso paralelo. Proceso masivamen~ 
te paralelo (MPP) , Multiproceso simetrico (SMP) , Sistemas hibri~ 
dos, 

Tema 4, Perifericos, Arquitecturas de buses, Unidades de con
trol. De entrada. De salida, De almacenamiento, 

Tema 5. Ordenadores personales. Arquitecturas. Sistemas 
operativos, 

Tema 6. Sistemas departamentales. Arquitecturas. Sistemas 
operativos. 

Tema 7. Grandes sistemas centrales. Arquitecturas. Sistemas 
operativos 

IV. Ofimatica, tecnologias y soludones especificas 

Tema 1. Aplicaciones para productividad personal. Procesa~ 
dores de texto. Hojas de cakulo. Bases de datos. Graficos. Paque· 
tes integrados. 

Tema 2. Herramientas de trabajo cooperativo. Mensajeria y 
correo electrônico. Workfl. 

Tema 3. Busqueda heuristica, 16gica e inteligenda artificial: 
Evoluciôn, aplicaciones, estado actual y tendencias. 

Tema 4. Ingenieria del conocimiento, Representaci6n del 
conodmiento, Sistemas expertos. Herramientas. 

Tema 5. Inteligencia artificial distribuida. Agentes inteligen~ 
tes, 

Tema 6. Aprendizaje automatico, Inducciôn del conocimien~ 
to, Aplicaciones de las tecnologias de la informaciôn: Inducci6n 
de reglas en hases de datos. 

Tema 7. Aplicaciones especificas. Reconocimiento ôptico de 
caracteres e imagenes. Reconocimiento de voz. Informatica gra~ 
fica. 

Tema 8. Sistemas de identificaciôn yautenticad6n, 
Tema 9. Gestiôn de datos corporativos. Sistemas de soporte 

ala decisiôn, Acceso masivo a datos: Datawarehouse, datamining, 
da!amarts, a LAP, ElS. 

Tema 10. Sistemas de informad6n geografica. 

V. Producclon, tecoica de sistemas y bases de datos 

Tema 1. Producci6n. Planificaci6n de trabajos. Gesti6n de 
almacenamiento. AnaHsis de rendimiento. 

Tema 2. Administrad6n de sistemas muItiplataforma. Trans~ 
ferencia de ficheros, Distrihuci6n de software, Gestiôn de la impre~ 
si6n, Gesti6n de inventario. 

Tema 3. Gesti6n de prohlemas, Centros de atenci6n a usua~ 
rios (help desk). 

Tema 4, Estructuras convencionales de datos. Ficheros 
secuenciales. Ficheros indexados. 



Tema 5. Modelo entidad~relaciôn: Entidades y atributos, rela~ 
ciones, diagramas entidad-relaciôn. 

Tema 6. Bases de datos. Modelos jerarquico y en red. Pro~ 
piedades. Diseno. Manipulaci6n. 

Tema 7. Bases de datos. Modelo relaciona1. Terminologia. 
Proeeso de nonnalizaciôn. Diseno. Manipulaci6n. Lenguaje SQL. 

Tema 8. Diccionarios de recursos de la informaciôn. 
Tema 9. Otros sistemas de gesti6n de bases de datos: BD 

distribuidas. BD orientadas a objetos. BD multidimensionales. 
Tema 10. Monitores de teleproceso. Control de concurrencia. 

Bloqueos. Recuperaciôn de errores. Integridad. 
Tema11.Seguridad:Autorizaciones.privilegios. restriccio~ 

nes de integridad. 

VI. Comunicaciones 

Tema 1. Clasificaci6n y caracteristicas especificas de las redes 
de comunicaciones segun su alcance: Redes de area local. Redes 
de area metropolitana. Redes de area extensa. Redes inaıambricas. 

Tema 2. Modelos de referencia: Concepto de servicio y pro~ 
tocolo. OSI de ISO. TCP/IP. 

Tema 3. El nivel fisico. Medios de transmisi6n por cable y 
fibra ôptica. Transmisi6n inalambrica: Ondas de radio, infrarrojas 
y microondas. Comunicaciones m6viles: Telefonos celulares ana
lôgicos y digitales y red de comunicaciones personales (PCN), sate~ 
lites de comunicaciones de baja cota. Sistemas de cableado. 

Tema 4. El nivel de enlace: Servicios que proporciona. El 
protocolo HDLC. EI nivel de enlace en Internet: SLlP y PPP. EI 
control de acceso al medio en las redes de area loeal. 

Tema 5. El nivel de red. Servicios que proporciona. Redes 
X25. Ei nivel de red en Internet: el protocolo IP y protocolos 
de control. 

Tema 6. El nivel de transporte. Servicios que proporciona. 
Direccionamiento. Los protocolos de transporte en Internet: TCP 
yUDP. 

Tema 7. Interconexiôn de redes. Repetidores, puentes, enca
minadores y pasarelas. 

Tema 8. Redes de transmisiôn de datos. Iberpac. Ibermic. 
Redes privadas cirtuales. Red uno. 

Tema 9. Frame Relay. Arquitectura. Control de llamada. 
Transferencia de datos. Funciones. Control de congestiôn. 

Tema 10. Red digital de servicios integrados . Banda estrecha. 
Banda ancha. 

Tema 11. Redes ATM. Arquitectura de protocolos. Conexio~ 
nes ıôgicas. ATM Cells. Nivel de adaptaciôn. Control de trafico 
yeongesti6n. 

Tema 12. Aplicaciones OSt Terminal virtuaL. FTAM. X400. 
X500. 

Tema 13. Aplicaciones TCP/IP. Telnet. FTP. SMTP. SMNP. 
Tema 14. Servicios de telecomunieaci6n. Servicios finales, 

portadores y de difusi6n. Servicios de valor anadido. 
Tema 15. Redes intemacionales. Los grandes consorcios: 

CONCERT, ATLAS, UNISOURCE, UNIWORLD. 
Tema 16. Diseno de redes. Tiempo de respuesta. Disponi~ 

bilidad. Servicios ytarifas. 
Tema 17. Gesti6n de red. 

VII. Internet y sistemas c1iente/servidor 

Tema 1. La red Internet: Historia, evoluci6n y caracteristieas. 
Redes de soporte. Proveedores de servicios. 

Tema 2. Servicios basados en Internet: Correo, transfereneia 
de ficheros, publicaciôn en forrnato hipertexto, grupos de discusiôn 
y noticias, dialogos de red, b(ısquedas y acceso a informaci6n 
estrudurada. 

Tema 3. Lenguajes utilizados en Internet: ırrML, lenguajes 
de SCRIPT, JAVA, lenguajes de cuarta generaci6n. 

Tema 4. Aplicaciones tipicas en Internet. 
Tema 5. Internet, Intranet y Extranet: Puntos en comun y 

diferencias. 
Tema 6. EI paradigma cliente~servidor. Principales caracte~ 

risticas. Arquitecturas de dos, tres 0 mas niveles. Clientes ligeros 
y pesados. Ventajas e inconvenientes. Costes. 

Tema 7. Utilizaei6n de teenologias y conceptos de Internet 
en la implementaci6n de sistemas cliente~servidor. 

Tema 8. EI paradigma network~computing: Definici6n, estra~ 
tegias de soluci6n, puestos de trabajo especifieos. 

Tema 9. Servicios basicos para sistemas cliente~servidor: 

Directorio, correo, transferencia de ficheros, impresiôn y gesti6n 
de red. 

Tema 10. Servicios para el desarrollo de aplicaciones cliente~ 
servidor: Gesti6n de objetos distribuidos, servicios de transacci6n, 
mensajeria, distribuciôn de inforrnaciôn (tecnologia PUSH) y meta
datos. 

Tema 11. Paso de sistemas corporativos centralizados a un 
entorno cliente~servidor. Aplicaciones tradicionales y nuevas apli~ 
caciones. 

VIII. Ingenieria del software 

Tema 1. Paradigmas de la ingenieria del software: Ciclo de 
vida clasico, construcci6n de prototipos, el modelo en espiral y 
tecnicas de cuarta generaciôn. 

Tema 2. Estudio inicial de un sistema de informaci6n: Reque~ 
rimientos basicos, caracteristicas generales y condiciones del pro~ 
yecto, necesidades de equipamiento y personal, posibles a1ter~ 
nativas, costes, plazos y viabilidad. 

Tema 3. Gesti6n del proyecto software. Metrieas. Estimaci6n 
de recursos y costes. Modelos empiricos. Planificaci6n temporal 
del proyeeto y del equipo de trabajo. Seguimiento del proyecto. 

Tema 4. Analisis. Orientado al flujo de los datos. Orientado 
ala estructura de los datos. Orientado a objetos. 

Tema 5. Di.eilo. Ortentado al flujo de los datos. Ortentado 
ala estructura de los datos. Orientado a objetos. Otros aspectos 
del diseno: Interfaz de usuario y sistemas de tiempo reaL. 

Tema 6. Implementaci6n: Lenguajes de programaciôn. Codi
ficaci6n estructurada. Orientaci6n a objetos. 

Tema 7. Verificaci6n y validaci6n. Tecnicas de prueba. Estra
tegias de prueba: Organizaci6n, participantes, pruebas unitarias, 
de integraciôn, del sistema, adecuaci6n a las especificaciones. 

Tema 8. La metodologia M:ETRICA 2 del Consejo Superior 
de Informatica. 

Tema 9. El programa EUROMETODO de la Comisi6n Euro~ 
pea. 

Tema 10. Gestiôn de la ealidad del software. Factores que 
influyen. Metricas de evaluaciôn de la ealidad. Adividades de 
garantia de calidad del software. Estandares internacionales. EI 
plan general de calidad aplicable al desarrollo de equipos l6gicos 
del Con.ejo Superior de Informatica. 

Tema 11. Mantenimiento: Enfoques, costes, tareas, metricas. 
Ingenieria inversa. Herramientas. 

Tema 12. Gesti6n de la configuraci6n del software: Identi~ 
ficaci6n de la configuraci6n. Control de versiones. Control de 
cambios. 

Tema 13. Herramientas CASE: De estimaciôn, planificaciôn, 
gesti6n del proyecto, analisis, diseno, programaci6n, pruebas, 
integraciôn, mantenimiento, ereaciôn de prototipos, documenta~ 
ci6n, control de ealidad y soporte de sistemas. Entornos CASE 
integrados. 

Tema 14. Evoluciôn de las soluciones tipo paquete a la uti~ 
lizaciôn de componentes en el desarrollo de aplicaciones. 

Tema 15. Problemas en los sistemas de informaciôn gene~ 
rados por la llegada del ano 2000 y la introducciôn del EURO: 
Definici6n y alcance, estrategias de soluciôn, metodologias y herra~ 
mlentas. 

ıx. Seguridad infonnıl.tica 

Tema 1. Confidencialidad, integridad y disponibilidad. 
Tema 2. Medidas de segurldad: Fisicas, tecnicas (identifica

ciôn y autenticaciôn, eontrol de accesos, control de flujos de datos, 
no repudio, notarizaciôn, auditoria), organizativas y legales. 

Tema 3. Analisis y gesti6n de riesgos de los sistemas de infor~ 
maciôn. Metodologia MAGERIT del Consejo Superior de Infor
matica. 

Tema 4. Plan de contingencias y recuperaci6n de desastres. 
Tema 5. Las funciones de la seguridad informatica y su encua~ 

dre en la organizaci6n: Implementaci6n, eontrol, auditoria. 
Tema 6. Politicas de seguridad. 
Tema 7. Planes de seguridad. 
Tema 8. Utilizaci6n de herramientas. 



Tema 9. Certificaciones de seguridad de sistemas informa~ 
ticos y de las comunicaciones. 

Tema 10. Tecnicas criptograficas: Claves simetricas y asime~ 
tricas. Certificados digitales, terceras partes confiables. 

Tema ll. Problemas tipicos de seguridad en Internet: Intru
siones, accesos no autorizados a servieios, recepciôn de software, 
confideneialidad, fallos en el servicio. Medidas especificas a tomar. 

X. Materias jurldicas 

Derecho administrativo 

Tema 1. La Administracion Pt\blica. EI Derecho Administra
tivo. Fuentes del Derecho Administrativo. La Constituciôn. La Ley: 
Sus clases. Disposiciones con valor de Ley. Los Estatutos de Auto~ 
nomia como fuentes del Derecho. Las Leyes de las Comunidades 
Aut6nomas. 

Tema 2. EI Reglamento: Concepto y naturaleza juridica. Fun
damentos de la potestad reglamentaria. Clasificaciôn de los Regla
mentos. 6rganos con potestad reglamentaria. La impugnaci6n de 
los Reglamentos. Actos administrativos generales. Instrucciones 
y ôrdenes de servicio. 

Tema 3. Las potestades administrativas. EI principio de lega
Iidad y sus manifestaciones. El acto administrativo: Concepto, ele
mentos y clases. Ejecutividad y suspensiôn del acto administrativo. 
La invalidez de los actos administrativos. Nulidad yanulabilidad. 
La convalidaciôn, conservaciôn y conversiôn de los actos admi
nistrativos. 

Tema 4. El procedimiento administrativo: Naturaleza y fines. 
Regulaci6n legal: Ambito de aplicaci6n de la Ley 30/1992, y sus 
referencias a los actos de Seguridad Soeial. Et procedimiento gene
ral: Iniciaei6n, ordenaci6n, instrucei6n y terminaei6n. Los pro
cedimientos especiales. 

Tema 5. Los recursos administrativos: Concepto, clases y 
principios generales de su regulaciôn. El recurso ordinario. El 
recurso de revisiôn. Las reclamaeiones previas a las acciones eivi
les y laborales. La responsabilidad patrimonial de la Administra~ 
eion publica. Teorias y legislaci6n vigente. Responsabilidad de 
las autoridades y personal al servicio de la Administraci6n. 

Tema 6. El servicio publico. Modos de gestiôn de los servicios 
publicos. Actividad empresarial de la Administraciôn. Las con~ 
cesiones: Clases y naturaleza juridica. EI regimen juridico de las 
concesiones. Modificaciôn, novaeiôn, transmisiôn y extinciôn de 
las concesiones. 

Tema 7. Los contratos de las Administraeiones publicas. Con
tratos incluidos y excluidos de la legislaei6n estatal sobre contratos 
administrativos. 6rganos competentes para su celebraci6n. Capa
eidad para contratar: Prohibiciones. Clasificaci6n y registro de 
empresas. Garantias exigidas para contratar con la Administra
eion. La invalidez de los contratos administrativos. Revisiôn de 
precios. Extinciôn de los contratos. Cesi6n y subcontrato. 

Tema 8. La funciôn p(ıblica: Naturaleza de la relaciôn entre 
el funcionario y la Administraci6n. Regimen legal vigente. Personal 
al servicio de la Administraci6n: Sus clases. Adquisici6n y perdida 
de la condiciôn de funcionario. Situaciones administrativas. Pro
cedimiento de selecciôn. Provisiôn de puesto de trabajo y pro~ 
moci6n profesionaL. 

Tema 9. Derechos y deberes de los funcionarios. Exposiciôn 
general de los Cuerpos y Escalas existentes en la Administraciôn 
de la Seguridad Social y sus funciones. Homologaci6n del regimen 
de personal de la Seguridad Social con el de la Administraci6n 
Civil del Estado. 

Tema 10. La protecci6n y confidencialidad de datos. Ley 
Organica 5/1992, de 29 de octubre, de Regulaci6n del Trata
miento Automatizado de los Datos de Carader Personal: Principios 
de la protecci6n de datos. Derechos de las personas. Ficheros 
de titularidad publica y de titularidad privada. La Agencia de Pro
tecci6n de Datos. Infracciones y sanciones. 

Derecho del Trabajo y Seguridad Social 

Derecho del Trabajo 

Tema 11. EI Derecho del Trabajo. Concepto. Fines y con
tenidos. EI trabajo como objeto del Derecho del Trabajo. EI trabajo 
profesional: Concepto, clases y derechos. Las fuentes del Derecho 

del Trabajo. Esquema general de las fuentes. Ley y Reglamento. 
La costumbre laboral. 

Tema 12. EI contrato de trabajo: Concepto y naturaleza juri~ 
dica. Objeto y causa del contrato. Nacimiento del contrato de 
trabajo. EI consentimiento y sus vicios. Simulaciôn. Los sujetos 
del contrato de trabajo. EI trabajador. El trabajo directivo. Tra
bajadores autônomos. EI trabajo de los extranjeros. EI empresario. 
Las potestades del empresario. EI Estado y otros entes publicos 
como empresarios. 

Tema 13. La forma de la contrataci6n. Efectos. Modalidades 
del contrato de trabajo. Trabajo en comun y trabajo en grupo. 
Sus especialidades y regimen juridico. Contrato de aprendizaje. 
Contrato en practicas. Contrato a tiempo parciaL. La contrataei6n 
temporal como medida de fomento del empleo. Legislaci6n vigente 
sobre modalidades de contrataci6n. Las empresas de trabajo tem
poral y la subcontrataciôn. Su regulaci6n actual. 

Tema 14. EI salario. Concepto y naturaleza juridica. Salarios 
en dinero y en especies. Salarios minimos. Salarios a tiempo. 
Destajos. Tareas. Primas e incentivos. Fijaci6n y modificacion de 
tarifas y primas. Protecci6n del salario. Forma, lugar y tiempo 
del pago del salario. Inembargabilidad. Prelaciôn de creditos. Fon
do de Garantia Salarial. Et convenio colectivo: Concepto y natu
raleza. 

Segut'idad Social 

Tema 15. Protecciôn Social y Seguridad Social. Conceptos 
doctrinales. Previsiôn individual, colectiva y social. Necesidades 
sociales. Asistencia social. Contingencias y personas objeto de 
protecci6n. Concepto y evoluciôn. La Seguridad Social univer
salista. La protecci6n de la Seguridad Social y la otorgada por 
el Estado. 

Tema 16. Tendencias poHticas y perspectivas de la Seguridad 
Social. Evoluci6n histôrica segun los textos y tratados intema
cionales. Espeeial referencia a los Reglamentos de las Comuni
dades Europeas. Convenios internacionales. 

Tema 17. La Seguridad Social en Espafia: Antecedentes legis
lativos. Ley de Bases de la Seguridad Social. Ley de Financiaciôn 
y Perfeccionamiento de la Acciôn Protectora del Regimen General 
de la Seguridad Social. Texto refundido de la Ley General de la 
Seguridad Social de 1974. Los Reglamentos de aplicaciôn: Clases 
y naturaleza. La reforma que introdujo el Real Decreto-Iey 
36/1978, de 16 de noviembre. Nuevo texto refundido de 1994 
y la Ley 42/1994, de 30 de diciembre, de Medidas Fiscales, Admi
nistrativas y de Orden Social. Perspectivas y adaptaciones de futu
ro. EI Pacto de Toledo. 

Tema 18. El ambito subjetivo de aplicaciôn del sistema. Exten
siôn y caracteres. Ambito subjetivo de aplicaciôn del regimen gene
ral: Regla general, inclusiones y exclusiones. Extranjeros. Espa
fioles no residentes en territorio nacional. Modalidades de sistemas 
especiales del regimen general. 

Tema 19. Normas de afiliacion. Altas y bajas en el regimen 
general. Procedimiento y efectos. EI convenio especial y otras 
situaciones asimiladas a la del alta. Encuadramiento e inscripciôn. 

Tema 20. Acci6n protectora: Contingencias y situaciones pro
tegidas. EI concepto de accidente de trabajo. Concepto de enfer~ 
medad profesionaL. Contenido y clasificaciôn de las prestaciones. 
Caracter de las prestaciones. Regimen de incompatibilidades. Pres
cripci6n. Caducidad. Reintegro de las prestaciones indebidas. 

Tema 21. Requisitos generales del derecho a prestaciones. 
Responsabilidades en orden a las prestaciones por incumplimiento 
de las obligaciones de afiliaci6n, altas, bajas y cotizaci6n. Auto
maticidad y anticipo de prestaciones. Regulaciôn de la concurren
eia de prestaciones de Seguridad Soeial con indemnizaciones 
derivadas de responsabilidad civil 0 criminal. Recargo en la cuantia 
de las prestaciones en los casos de las faltas empresariales de 
medidas de seguridad e higiene en el trabajo. 

Tema 22. La incapacidad temporal: Concepto, beneficiarios, 
duraciôn y cuantia de la prestaciôn. Nacimiento y extinciôn del 
derecho; pago de la prestaciôn. Peculiaridades de la incapacidad 
temporal derivadas de contingencias profesionales. La protecciôn 
por maternidad. 

Tema 23. La proteccion por invalidez. Concepto y clases. La 
invalidez pennanente en su modalidad contributiva. Grados, bene
fieiarios, calificaci6n y revisi6n. La invalidez en su modalidad no 
contributiva. Beneficiarios, cuantia, calificaciôn y compatibilidad. 



Tema 24. La protecci6n por jubilaciôn en su modalidad con~ 
tributiva. Concepto, beneficiarios, cuantia e incompatibilidades. 
La jubilaci6n en su modalidad no contributiva. Beneficiarlos, cuan~ 
!la y obligaciones de sus beneficiarios, F6rmulas de jubilaci6n 
anticipada y de prejubilaci6n, Situaci6n actuaL 

Tema 25. La protecciôn por muerte y supervivencia: Hecho 
causante. Requisitos para las pensiones de viudedad, de orfandad 
y en favor de familiares. La cuantia de las prestaciones. Com~ 
patibilidad, extinciôn. EI auxilio por defunciôn. Norrnas especificas 
para los casos de accidente de trabajo y enfermedades profesio~ 
nales. 

Tema 26. La protecciôn a la familia. Modalidad contributiva. 
Prestaciones y beneficiarios. Modalidad no contributiva. Presta~ 
ci6n y beneficiarios. 

Tema 27. La protecci6n por desempleo. Concepto y clases. 
La prestaciôn y el subsidio por desempleo. Beneficiarios, requisitos 
y cuantia. Duraciôn, suspensiôn yextinciôn. 

Tema 28. La asistencia social y servicios sociales. La asis~ 
tencia social de la Seguridad Social: Concepto y contenido. Los 
servicios sociales de la Seguridad SociaL. Formas de la acciôn 
protectora de la tercera edad. La protecciôn de la minusvalia. 
Reconocimiento, calificaci6n y prestaciones, Rehabilitaci6n medi
ca y empleo de los minusvalidos. Otros servicios sociales. 

Tema 29. EI derecho a la salud en la Constituci6n Espafiola. 
Competencias del Estado y de las Comunidades Autônomas. Trans~ 
ferencias de la Seguridad Social a las Comunidades Autônomas 
en materia de asistencia sanitaria. 

Tema 30. Regimen financiero. Fuentes de financiaci6n. Patri
monio de la Seguridad Social. Sistemas financieros. Inversiones, 
fondos y reservas. Especialidades en la financiaci6n del desempleo 
y de la asistencia sanitaria que se presta a traves del Instituto 
Nacional de la Salud. 

Tema 31. L.a cotizaci6n a la Seguridad Social: Concepto de 
cuota y naturaleza juridica. La base de cotizaci6n, partes inte~ 
grantes y fundamento de los tope maximos y minimos. Tipo de 
cotizaci6n y el problema de su distribuciôn. Sujetos obligados 
y sujetos responsables de la cotizaciôn. La normativa vigente en 
materia de cotizaci6n en el regimen general y en los regimenes 
especiales. Competencia sobre norrnalizaci6n de las bases de 
cotizaciôn. 

Tema 32. La recaudaciôn de las cuotas de la Seguridad Social. 
Competencia de la Tesoreria General de la Seguridad Social. Nor
mas generales: Sujetos obligados al ingreso de las cuotas. Plazo, 
lugar y forma de liquidaci6n de las cuotas y demas recursos. Apla
zamiento y fraccionamien1.o de pago. Ingreso de cuo1.as fuera de 
plazo y tipo de cotizaci6n. Prescripci6n. Prelaci6n de creditos. 
Devoluci6n de ingresos indebidos. 

Tema 33, El Reglamento General de Recaudaci6n de los 
Recursos del Sistema de la Seguridad Social, aprobado por Real 
Decreto 1637/1995, de 6 de octubre (1): Gestiôn recaudatoria 
y 6rganos recaudadores. Responsables del pago de las deudas 
ala Seguridad SociaL. Requisitos, medios, justificaciôn y garantias 
del pago de las deudas a la Seguridad Social. Compensaciôn de 
deudas entre la Administraciôn General del Estado y la Seguridad 
Social. (II) Procedimiento de recaudaciôn. Periodos de recauda
ci6n. Recargos. Recaudaciôn en periodo voluntario. Cotizaci6n 
fuera de plazo. Efectos. Reclamaciôn de deudas por cuotas. Actas 
de liquidaciôn. (III) Procedimiento de recaudaci6n en via ejecutiva. 
Iniciaciôn, caracter y conculTencia de procedimientos. Notifica~ 
ciones y providencia de apremio. 

Tema 34. Los Regimenes especiales del Sistema de la Segu~ 
ridad Social. Razones que motivan su existencia. Singularidades 
en relaciôn con el regimen generaL. Regimenes Especiales Agrario, 
de Trabajadores por Cuenta Propia 0 Aut6nomos, de Trabajadores 
del Mar, de ta Mineria del Carbôn y de Empleados del Hogar: 
Campo de aplicaciôn de cada uno de ellos. Particularidades en 
materia de cotizaciôn y prestaciones. 

Tema 35. L.os Regimenes especiales externos al sistema ins~ 
titucional de la Seguridad Social. La Seguridad Social de los fun
cionarlos civiles del Estado. L.a Seguridad Social de las Fuerzas 
Armadas, de la Administraciôn Local y de la Administraci6n de 
Justicia. 

Tema 36. Las garantias de los administrados en el ambito 
de la Seguridad Social; en el procedimiento de afiliaciôn, altas 
y bajas; en ma1.eria de recaudaci6n; en materia de acci6n pro
tectora. Infracciones y sanciones en materia de Seguridad Social. 
Procedimientos administrativos especiales. 

Q"ganizaci6n 

Tema 37. Entidades Gestoras y Servicios Comunes de la Segu~ 
ridad Social. Antecedentes. Reforrna de 1978. Instituto Nacional 
de la Seguridad SociaL. Instituto Nacional de la Salud. Instituto 
Social de la Marina. L.a colaboraci6n en la gestiôn de la Seguridad 
SociaL. 6rganos de 1.utela de la Seguridad SociaL. 

Tema 38, Servicios Comunes de la Seguridad Social: Caracter 
juridico. La Tesoreria General de la Seguridad Social. La Gerencia 
de Informatica, La colaboraci6n en la gesti6n de la Seguridad 
SociaL. L.as Mutuas de Accidentes de Trabajo y Enfermedades 
Profesionales. 

Tema 39. Regimen juridico de los funcionarios de la Segu~ 
ridad Social. Incidencias de la l.ey de Medidas para la Reforma 
de la Funci6n publica. EI Real Decreto 2664/1986, de Homo~ 
logaciôn del Regimen de Personal de la Seguridad Social con la 
Administraci6n Civil del Estado. Regimen juridico del personal 
de Instituciones Sanitarias de la Seguridad Social. 

Tema 40. EI Ministerio de Trabajo y Asuntos Sociales: 6rga~ 
nos de direcci6n, vigilancia y tutela de la Segurldad Social. La 
Inspecci6n de Trabajo y Seguridad Social. Los controladores labo~ 
rales. La Seguridad Social en los Estatutos de las Comunidades 
Autônomas. 

ANEXom 

Don ................................................................................ . 
con domicilio en ................................................................... . 
y documento nacional de identidad numero .............................. . 

Declara bajo juramento 0 promete, a efectos de ser nombrado 
funcionario del Cuerpo .......................................................... . 
que no ha sido separado del servicio en ninguna de las Admi~ 
nistraciones P6blicas y que no se halla inhabilitado para el ejercicio 
de funciones publicas, 

En """""""'''' a """" de """""'" de 19 

ANEXOIV 

Tribunales 

Titulares: 

Presidente: Don Fernando Bezares Pertica, Cuerpo Superior 
de Sistemas y Tecnologias de la Informaci6n. 

Vocales: Don Pedro Maestre Yenes, Cuerpo Superior de Admi~ 
nistradores Civiles del Estado; dofia Isabel Criado Gômez, Cuerpo 
Superior de Sistemas y Tecnologias de la Informaci6n; don Antonio 
Alfredo Suarez Carriedo, Escala de Analistas de Infonncltica de 
la Administraci6n de la Seguridad Social; don Emilio Castrillejo 
Hernantes, Escala de Analistas de Inforrncltica de la Administraci6n 
de la Seguridad Social, y don Ignacio Merinero Cortes, Cuerpo 
Superior de Sistemas y Tecnologias de la Jnformaci6n. 

Secretario: Don Francisco Javier Santamaria Zapata, Cuerpo 
Tecnico de la Administraci6n de la Seguridad Social. 

Suplentes: 

Presidente: Don Tomas Martin Rodrlgo, Cuerpo Superior de 
Sis1.emas y Tecnologias de la Informaciôn. 

Vocales: Don Juan Carlos Carpio Garrido, Escala de Analistas 
de Informatica de la Administraciôn de la Seguridad Social; don 
Manuel Garcia Garcia, Cuerpo Superlor de Sistemas yTecnologias 
de la Informaci6n; don Jose Ram6n Garcia Amo, Cuerpo Superior 
de Sistemas y Tecnologias de la Jnformaci6n; don Hector de Blas 
Beorlegui, Escala de Analistas de Inforrnatica de la Administraciôn 
de la Segurldad Social, y dona Ana de la Fuente Somalo, Escala 
de Analistas de Informatica de la Administraciôn de la Seguridad 
Social. 

Secretario: Don Julio Vazquez Castafio, Escala Tecnica a extin~ 
guir de la Administraci6n de la Seguridad Social. 



A NEXO V 

(EI certificado debe extenderse en fotocopia də əste anexo) 

Don. Dona ................................................................. . 
Cargo .................................................................... . 
Centro directivo 0 Unldad administrativa ........................................... . 

CERTIFICO: Quə səgun los antəcedəntəs obrantəs ən əstə Centro el funcionarlo abajo indlcado tiene 
acreditados los siguləntəs extrəmos: 

Apellldos: . 0 ••••••••••••• 0 0 0 0 ••••• 0 ••••• 0 0 • 0 • • • Nombre 0 0 0 •• 0 • 0 0 • 0 0 • 

Cuerpo 0 Escala a que pertenece (Grupo B) . 0 • 0 • 0 •••••••••••••• 0 0 ••••••••• 

• • • • 0 ••••••••••••••••••••••••••••• o' DoN.!.: . . . . . . . . . . . . .. Numero de 
Reglstro de Personal 0 0 0 0 •••••• 0 • 0 •• 0 • 0 •• Destino Actual 0 • 0 •• 0 •••••• 0 0 0 • 

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . , . . . . . . . ........ . , 

- Antlglledad en el Cuerpo 0 Escala, como 
funcionario de carrera, hasta əl dfa de la 
finalizaci6n del plazo de presentaci6n də 
sollcltudes. 

- Servicios Previos reconocidos, al amparo 
de la Ley 70/1978, de 26 de Dlciembre. 
aslmllados a dicho Cuerpo 0 Escala. 

Anos Meses Dias 

T 0 T A L I'=======',=======!====:!J 

Y para que conste. expldo la presente certlficaci6n en .. 0 ••••••••••••••••••• 0 0 0 •• 0 •••••• 

(Localidad. fecha, firma y sello.) 

CONFORME EL INTERESADO 

SUBDIRECCı6N GENERAL DE ORDENACı6N Y DESARROu..O DE LOS RECURSOS HUMANOS DE 
LOS ORGANISMOS AUT6NOMOS Y DE LA SEGURIDAD SOCIAL 
MINISTERIO DE TRABAJO Y ASUNTOS SOCIALES. 

\ 



27936 ORDEN de 18 de diciembl'e de 1997 POl' la que se 
convocan pruebas selectivas, en el marco del proceso 
de consolidaci6n, para cubıir plazas de personallabo~ 
ral !ijo en ellnstituto Social de la Marina, 

En cumplimiento de 10 dispuesto eo el Real Decreto 414/1997, 
de 21 de mərzo, por eı que se aprueba la oferta de empleo publico 
para 1997 (~Boıetin Ofidal del Estado» de! 22), yel acuerdo Admi~ 
nistraci6n~Sindicatos, adoptado en la Mesa General de Negocia~ 
eion de 22 de julio de 1997, en el que se aborda la consolidaci6n 
del empleo temporal en diversos ambitos de la Administraci6n 
General del Estado, y de conformidad con 10 previsto eo el Real 
Decreto 364/1995, de 10 de marıo, una veı informadas favo
rablemente tas bases de la convocatoria por ta Direcciôn General 
de la Funciôn Publica, 

Este Ministerio, en uso de las competencias que le estan atrl~ 
buidas, ha resuelto: 

Primero.-Convocar proceso selectivo para cubrlr, en el marco 
del proceso de consolidaciôn, las plazas que figuran relacionadas 
en el anexo a la presente Orden. 

De estas plaıas, dos se ofrecen en cupo de reserva a personas 
con minusvalia. 

Segundo.-Quienes deseen tomar parte en el proceso de selec
ciôn podran efectuar la solicitud en el plazo de veinte dias natu
rales, contados a partir del siguiente al de la publicaci6n en el 
~Boletin Oficial del Estado)~ de la Orden de este Ministerio, esta
bleciendo la fecha de inicio de presentaciôn de solicitudes, en 
impreso ajustado al modelo que se acompana a las bases de la 
convocatoria, y que les sera facilitado en el Ministerlo de Trabajo 
y Asuntos Sociales; en las Direcciones Provinciales de Trabajo, 
Seguridad Social y Asuntos Sociales; en la Direcci6n General del 
Instituto Social de la Marina; Direcciones Provinciales del mismo; 
Delegaciones del Gobierno 0 Subdelegaciones del Gobierno; Direc
ci6n General de la Funci6n Piıblica y Centro de Informaci6n Admi
nistrativa del Ministerio de Administraciones publicas. 

Tercero.-Las bases de la convocatoria se haran publicas, al 
menos, en los tablones de anuncios del Ministerlo de Trabajo y 
Asuntos Sociales; en las Direcciones Provinciales de Trabajo, 
Seguridad Social y Asuntos Sociales; en la Direcciôn General del 
Instituto Social de la Marina; Direcciones Provinciales del mismo; 
Delegaciones del Gobierno 0 Subdelegaciones del Gobierno; Direc~ 
ci6n General de la Funci6n Publica y Centro de Informaci6n Admi~ 
nistrativa del Ministerio de Administraciones publicas. 

Madrid, 18 de diciembre de 1997,-P, D, (Orden de 26 de 
junio de 1997, ,Boletin Ofidal del Estado, del 27), el Subsecre
tario, Marino Diaz Guerra. 

Ilmos. Sres. Direclor general del Instituto Social de la Marina y 
Subdirectora general de Ordenaci6n y Desarrollo de los Recur
sos Humanos de los Organismos Aut6nomos de la Seguridad 
Social. 

ANEXO 

Consolidadim de empleo de) personal laboral de) Instituto 
Social de la Marina 

C1Itegorl1l 

Medico de Centro Docente ......................... . 
Profesor/ a de BUP y FP """"'"'''''''''''''''''' 
ATS de Sanidad Maritima "',"""","""',""" 
Asistente Social ................................... . 
Profesor/ a de EGB ................................. . 
Monitor/a ......................................... . 
Auxiliar de Apoyo Sanitario Maritimo ............... . 
Cuidadores ........................................ . 
Gobernante/a ..................................... . 

2 
26 

1 
6 

10 
2 
2 
7 
4 

MINISTERIO 
DE ADMINISTRACIONES 

PUBLlCAS 

27937 RESOLUC/ÖNde 17 dediciembre de 1997, de laSecre
taria de Estado para la Administraci6n Pitblica, por 
la que se convocan pruebas ,gelectiva,9 para el acceso, 
poı' promoci6n interna, en el Cueıpo de Gesti6n de 
la Administraci6n Civil del Estado. 

En cumplimiento de 10 dispuesto en el Real Decreto 414/1997, 
de 21 de marıo, por el que se aprueba la oferta de empleo publico 
para 1997 (~Boletin Oficial del Estado» del 22), y con el fin de 
atender las necesidades de personal de la Administraci6n Publica, 
esta Secretaria de Estado, en uso de las competencias que le estan 
atribuidas por delegaci6n en la disposici6n prlmera, apartado uno, 
de la Orden de 19 de noviembre de 1997 (~Boletin Oficial del 
Estado» del 28), acuerda convocar pruebas selectivas para ingreso 
en el Cuerpo de Gesti6n de la Administraci6n Civil del Estado 
(Cod. 1122) con sujeciôn a las siguientes 

Bases de convocatoria 

1. Nonııas generales 

1.1 Se convocan pruebas seleclivas para cubrir 110 plazas 
en el Cuerpo de Gestiôn de la Administraci6n Civil del Estado 
por el sistema de promoci6n intema desde Cuerpos 0 Escalas 
del Grupo C, 

1.2 Del total de plazas se reseıvara un 3 por 100 para ser 
cubiertas por quienes, reuniendo las restantes condiciones de par
ticipaciôn en las presentes pruebas selectivas, presenten minus
valia 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 Reforma de la Fun~ 
ci6n Publica, adicionada por la Ley 23/1988, de 28 de julio, que 
modifica a la anterior. Este cupo de reserva asciende a tres plazas. 

Las plazas sin cubrir del cupo de reserva de discapacitados 
se incorporaran a las generales de promociôn interna. 

1.3 A las presentes pruebas selectivas les sera de aplicaciôn 
la Ley 30/1984, de 2 de agosto, con sus correspondientes modi
ficaciones, en particular las Leyes 23/1988, de 28 de julio; 
22/1993, de 29 de diciembre; 42/1994, de 30 de diciembre, 
y 13/1996, de 30 de diciembre; el Real Decreto 364/1995, de 
10 de marzo, por el que se aprueba el Reglamento General de 
Ingreso del Personal al Servicio de la Administraci6n General del 
Estado y de Provisi6n de Puestos de Trabajo y Promoci6n Pro
fesional de los Funcionarios Civiles de la Administraci6n General 
del Estado (,Boletin Oficial del Estado, de 10 de abril); el Real 
Decreto 414/1997, de 21 de marzo, por el que se aprueba la 
oferta de empleo publico para 1997 (~Boletin Oficial del Estado» del 
22), y las bases de esta convocatoria. 

1.4 La adjudicaciôn de las plazas de promociôn general y 
reseıva de discapacitados se efectuara de acuerdo con la cali
ficaci6n final del proceso selectivo, segun la petici6n de destino 
a la vista de los puestos de trabajo vacantes que se ofrezcan. 

1.5 El procedimiento de selecci6n de los aspirantes se efec~ 
tuara mediante el sistema de concurso-oposiciôn, al que seguira 
un curso seleclivo de formaciôn. 

1.5.1 En la fase de concurso se valoraran, conforme a la base 
7.1, los seıvicios efeclivos prestados 0 reconocidos al amparo 
de la Ley 70/1978, de 26 de diciembre, de reconocimiento de 
seıvicios previos en la Administraci6n Publica (~Boletin Oficial 
del Estado» de 10 de enero de 1979), hasta la fecha de publicaciôn 
de esta convocatoria, en Cuerpos 0 Escalas induidos en el ambito 
de aplicaci6n de la Ley 30/1984, de 2 de agosto, asi como el 
grado personal consolidado en la fecha de publicaci6n de esta 
convocatoria y debidamente formaliıado, el trabajo desarrollado 
segun el nivel de complemento de destino del puesto de trabajo 


