
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 ..................................... . 
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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 



que desempefien en la fecha de publicaciôn de esta convocatoria 
yel nivel de formaciôn en relaciôn a la titulaciôn academica que 
se posea a la fecha de finaHzaciôn de presentaciôn de solicitudes. 

1.5.2 La fase de oposici6n e5tara formada por los siguientes 
ejercicios de caracıer obllgatorio yeliminatorio: 

Primer ejercicio: Consistira en contestar por escrito a un cues~ 
tionarlo que no excedera de 100 preguntas sobre las materlas 
contenidas en el programa a que hace referencia el anexo ı. 

Los aspirantes que perlenezcan a los Cuerpos y Escalas que 
en et anexo III de esta convocatoria vienen seiiatados con los 
c6digos niımeros 0207, 1132, 1135, 6025, 6026 Y 6417, asi 
como aquellos aspirantes que accedieron a su Cuerpo de origen 
mediante convocatoria unitarla con el Cuerpo General Adminis
trativo de la Administraciôn del Estado, forma de acceso ~Y)~, esta~ 
rim exentos de las parles I y iV del programa a que hace referencia 
el anexo 1. 

Para los aspirantes que perlenezcan al resto de los Cuerpos 
o Escalas sefialados en el anexo III de esta convocatoria no men
cionados en el parrafo anterior (forma de acceso ~Z»o), el cues~ 
tionario de preguntas de este ejercicio estara basado en el con
tenido total del programa (anexo 1). 

Con independencia de la forma de acceso ~Y» 0 ~Z», para todos 
los aspirantes el custionario contendra el mismo numero de pre~ 
guntas. 

El tiempo maximo para la realizaci6n del ejercicio sera de 
noventa minutos. 

Ei cuestionario estara compuesto por preguntas con respuestas 
multiples, siendo s610 una de ellas correcta y teniendo todas ellas 
el mismo valor. Las contestaciones errôneas se valorarim nega~ 
tivamente. 

Segundo ejercicio: Consistira en desarrollar por escrito un tema 
de entre dos propuestos por la Comisi6n Permanente de Selecciôn 
de Personal de entre los bloques II, III y V del programa contenido 
en el anexo 1. 

El tiempo para la realizaciôn del ejercicio sera de tres horas. 
EI ejercicio sera posteriormente leido ante la Comisiôn Per~ 

manente de Selecciôn de Personal en sesi6n pôblica. En et se 
valoraran la formaci6n y los conocimientos generales, la daridad 
y orden de ideas y la capacidad de expresi6n. 

1.5.3 Los aspirantes que superen el concurso~oposici6n, cuyo 
numero no podra exceder del de plazas convocadas, deberan seguir 
un curso selectivo de formaci6n, organizado por el Instituto Nacio
nal de Administraci6n Pôblica, conforme a 10 previsto en la base 
13 de la presente convocatoria. 

Los aspirantes que no superen el curso selectivo, de acuerdo 
con el procedimiento de calificaeiôn previsto en la base 13.2 de 
esta convocatoria, perderim el derecho a su nombramiento como 
funeionarios de carrera, mediante resoluciôn motivada de la auto
ridad convocante, a propuesta del ôrgano responsable de la eva~ 
luaci6n del curso selectivo. 

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

1.6.1 Fase de concurso: La lista que contenga la valoraciôn 
provisional de meritos de la fase de concurso se hara pôblica 
mediante Resolueiôn del Director del Instituto Naeional de Admi~ 
nistraci6n Publica para aquellos aspirantes que hayan superado 
la fase de oposici6n. 

Los aspirantes dispondran de un plazo de diez dias habiles, 
contados a parlir del siguiente al de la publicaei6n de dicha Reso
luciôn, para alegar las rectificaciones pertinentes respecto a la 
valoraci6n provisional de meritos en la fase de concurso. 

Por la misma autoridad se publicara Resoluci6n que contenga 
la relaciôn de las puntuaciones definitivas en ta fase de concurso. 

Contra esta Resoluei6n podra interponerse, previa comunica~ 
ei6n al 6rgano que la dicte, recurso contencioso~administrativo 
de acuerdo con 10 previsto en la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, 
de Regimen tJuridico de las Administraciones Pôblicas y del Pro
cedimiento Administrativo Comôn, en el plazo de dos meses a 
contar a partir del dia siguiente a su publicaei6n, ante el 6rgano 
competente del orden jurisdiceional contencioso-administrativo. 

1.6.2 Fase de oposiciôn: Et primer ejercieio de la fase de 
oposici6n se celebrara a partir del 1 de mayo de 1998, deter~ 
minandose en la Resoluci6n que se indica en la base 4 .110s lugares 
y fechas de realizaciôn del mismo. 

1. 7 La Comisi6n Permanente de Selecci6n de Personal adop~ 
tara las medidas oportunas para garantizar que el primer ejercicio 
de la fase de oposiciôn sea corregido sin que se conozca la iden~ 
tidad de los aspirantes. La Comisi6n podra exduir a aquellos opo
sitores en cuyas hojas de examen figuren nombres, rasgos, marcas 
o signos que permitan conocer la identidad de los mismos. 

1.8 Ei programa que ha de regir en la fase de oposici6n de 
estas pruebas es et que figura como anexo 1 a esta convocatoria. 

2. Requisitos de los candidatos 

Para ser admitidos a la realizaci6n de estas pruebas selectivas, 
los aspirantes deberan reunir los siguientes requisitos a la fecha 
de finalizaciôn de presentaciôn de solicitudes y deberan gozar de 
los mismos durante el proceso selectivo: 

a) Ser espaiiol. 
b) Tener cumplidos dieciocho aiios de ed ad y no haber aıcan~ 

zado la ed ad de jubilaci6n. 
c) Pertenecer como funeionario de carrera a alguno de los 

Cuerpos 0 Escalas del Grupo C del anexo IIi. 
d) Estar induido a efectos de promoci6n intema en el ambito 

de aplicaci6n del articulo 1.1 de la Ley 30/1984, de 2 de agosto, 
de Medidas para la Reforma de la Funei6n PôbHca, y del Real 
Decreto 364/1995, de 10 de marzo, por el que se aprueba el 
Reglamento General de Ingreso del Personal al Seıvicio de la Admi~ 
nistraci6n General del Estado y de Provisi6n de Puestos de Trabajo 
y Promociôn Profesional de los Funcionarios Civiles de la Admi
nistraci6n General del Estado. 

e) Tener una antigüedad de, al menos, dos aiios de seıvicios 
prestados en Cuerpos 0 Escalas del Grupo C, induidos en el ambito 
de aplicaciôn de la Ley 30/1984, de 2 de agosto. 

f) Estar en posesiôn de la titulaciôn exigida para el ingreso 
en Cuerpos 0 Escalas del Grupo B en el ariiculo 25 de la Ley 
30/1984, de 2 de ag05to (titulo de Ingeniero Tecnico, Diplomado 
LJniversitario, Arquitecto Tecnico 0 equivalente). 

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

h) No haber sido separado, mediante expediente disciplinario, 
del servieio de cualquiera de las Administraciones Pôblicas ni 
hallarse inhabilitado para el desempeiio de funciones pôblicas. 

i) Tener reconocida la condici6n legal de discapacitado, en 
el caso de aquellos aspirantes que se presenten por el cupo de 
reseıva previsto en la base 1.2. 

Los servicios reconocidos al amparo de la Ley 70/1978, de 26 
de diciembre, en Cuerpos 0 Escalas del Grupo C induidos en 
el ambito de aplicaci6n de la Ley 30/1984, de 2 de agosto, seran 
computables a efectos de la antigUedad referida en el parrafo e). 

3. Solicitudes 

3.1 La solicitud para tomar parte en estas pruebas selectivas 
que, en todo caso, se ajustara al modelo oficial debiendo figurar 
en el margen superior izquierdo ~Ministerio de Administraciones 
Pôblicas», sera facilitada gratuitamente en las Delegaciones del 
Gobierno en las Comunidades Aut6nomas, en las Subdelegaciones 
del Gobierno, en el Instituto Nacional de Administraciôn Publica 
(calle Atocha, nômero 106, de Madrid), en la Direcci6n General 
de la Funci6n Pôblica (calle Maria de Molina, numero 50, de 
Madrid), en el Centro de Informaciôn Administrativa de la Ins
pecciôn General de Seıvicios de la Administraci6n Pôblica (calle 
Maria de Mollna, numero 50, de Madrid), asi como en las repre
sentaeiones diplomaticas 0 consulares de Espaiia en et extranjero. 

3.2 En la tramitaci6n de sus solieitudes los aspirantes tendran 
en cuenta: 

3.2.1 Las solicitudes, debidamente cumpHmentadas, se diri~ 
giran al Director del Instituto Nacional de Administraci6n pôblica. 
Ala solicitud se acompafiara, cosida, una fotocopia del documento 
nadonal de identidad. 

3.2.2 EI plazo de presentaei6n de solicitudes sera de veinte 
dias naturales, contados a partir del siguiente al de publicaei6n 
de esta convocatoria en el ~Boletin Ofidal del Estado». 

3.2.3 La presentaei6n de solicitudes (ejemplar para el 6rgano 
convocante, hoja nômero 1 del modelo de solicitud), podra hacerse 



por correo al apartado numero 7107 de Madrid, en el Registro 
General del Instituto Nacional de Administraci6n Publica (calle 
Atocha numero 106, 28012 Madrid) 0 en la fonna establecida 
en el articulo 38.4 de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de 
Regimen Juridico de las Administraciones Publicas y del Proce
dimiento Administrativo Comun. 

Las solicitudes suscritas por los espafioles residentes en el 
extranjero podnın cursarse, en el plazo expresado en la base 3.2.2, 
a traves de las representaciones diploma.ticas 0 consulares espa~ 
fiolas correspondientes, quienes las remitirim seguidamente al Ins~ 
tituto Nacional de Administraciôn publica. El interesado adjuntara 
a dicha solicitud comprohante hancario de haher satfsfecho los 
derechos de examen. 

3.2.4 Los aspirantes no podran presentar mas de una soli~ 
citud. Quienes soliciten su participaci6n para las plazas de reserva 
de discapacitados unicamente podran presentarse por este cupo. 
La contravenci6n de alguna de estas normas determinara la exclu~ 
siôn de los aspirantes que no la hubiesen observado. 

3.3 Los derechos de examen seran de 2.000 pesetas, y se 
ingresaran en la cuenta corriente numero 3051122-M, de la ofi~ 
cina 0301 del Banco Exterior, a nombre de ~Pruebas Selectivas 
Cuerpo de Gesti6n de la Administraci6n Civil del Estado». El ingre~ 
so podra efectuarse directamente en cualquier oficina del Banco 
Exterior 0 mediante transferencia desde cualquier entidad ban~ 
caria. 

Junto a la solicitud debera acompafiarse resguardo acreditativo 
del pago de los derechos. En el caso de que el ingreso se haya 
realizado en una oficina del Banco Exterior debera figurar en la 
solicitud el sello de esa En!idad que justifique el referido pago. 
La falta de justificaci6n del abono de los derechos de examen 
determinara la exclusi6n del aspirante. 

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

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

3.4.1 En el recuadro 1 destinado a ~Cuerpo 0 Escala» los 
aspirantes haran constar ~Gesti6n de la Administraciôn Civil del 
EstadoıJo. En el recuadro referido a ~CôdigoıJo haran constar el nume~ 
ro ~1122». 

3.4.2 En el recuadro 3, destinado a ~Forma de acceso;), los 
aspirantes que pertenezcan a los Cuerpos 0 Escalas que en el 
anexo III de esta convocatoria vienen sefialados con los c6digos 
numeros 0207, 1128, 1132, 1135, 1616, 1640, 1703, 6025, 
6026 y 6417, consignaran necesariamente la letra (Y). Los res~ 
tantes opositores consignaran la letra (Z). 

3.4.3 La fase de oposici6n se realizara en Madrid capital. 
No obstante, en el recuadro 6 destinado a ~provincia de examenıı, 
los aspirantes podran hacer constar otra ciudad en la que desearıan 
realizar el examen. En caso de que el numero de aspirantes 10 
justifique, la Comisi6n Permanente de Selecci6n de Personal podra 
determinar la realizaci6n del proceso selectivo en alguna de las 
ciudades solicitadas. 

3.4.4 Los aspirantes con minusvalia podran indicar en el 
recuadro numero 7 de la solicitud el porcentaje de minusvalia 
que tengan acreditado, cumplimentando, asimismo, el recuadro 
numero 9 si precisaran alguna adaptaci6n de tiempo y medios 
en la realizaci6n de las pruebas. 

Los aspirantes 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, deberrm indicarlo en el recua~ 
dro numero 8 de la solicitud. 

3.4.5 En el recuadro del epigrafe 24 denominado (\exigido 
en la convocatoria», se indicara de las siguientes opciones, el dıgito 
que corresponda de acuerdo con la mayor titulaciôn academica 
poseida: 

Dıgito (\1». Titulo de Doctor, Licenciado, Ingeniero, Arquitecto 
o equivalente. 

Dıgito (\2». Titulo de Ingeniero Tecnico, Diplomado universi~ 
tario, Arquitecto Tecnico 0 equivalente. 

3.4.6 En el recuadro A) del epigrafe 25 ~Datos a consignar 
segun las hases de la convocatoria» se consignara el côdigo del 

Cuerpo 0 Escala a que pertenece el aspirante, segun se contiene 
en el anexo III a esta convocatoria. 

3.4.7 En el recuadro B) del epigrafe 25, los aspirantes que 
accedieron a su Cuerpo de origen mediante convocatoria unitaria 
con el Cuerpo General Administrativo de la Adminis!raci6n Civil 
del Estado, 10 indicaran mediante la expresi6n ~convocatoria uni~ 
taria;). 

3.5 En cualquier momento del proceso selectivo, si la Comi~ 
si6n Permanente de Selecciôn de Personal tuviese conocimiento 
de que alguno de los aspirantes no cumple uno 0 varios de los 
requisitos eXigidos por la presente convocatoria 0 de certificaci6n 
acreditada resultara que su solicitud adolece de errores 0 false~ 

dades que imposibilitan el acceso al Cuerpo de Gesti6n de la Admi
nistraci6n Civil del Estado en los terminos establecidos por la 
presente convocatoria, en estos supuestos, y previa audiencia del 
interesado, la Comisiôn Permanente de Selecci6n de Personal 
debera proponer su exclusi6n al Director del Instituto Nacional 
de Administraci6n Publica comunicandole, asimismo, las inexac~ 
titudes 0 falsedades formuladas por el aspirante en la solicitud 
de admisiôn a las pruebas selectivas, a los efectos procedentes. 

Contra la exclusiôn del aspirante podra interponerse, previa 
comunicaci6n al ôrgano que la dicte, recurso contencioso~ 

administrativo, de acuerdo con 10 previsto en la Ley 30/1992, 
de 26 de noviembre, de Regimen Juridico de las Administraciones 
Pi.ıblicas y del Procedimien!o Adminis!rativo Comi.ın, en el plazo 
de dos meses, contados a partir del dia siguiente a su notificaci6n, 
ante el 6rgano competente del orden jurisdiccional contencioso~ad~ 
ministrativo. 

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

4. Admisi6n de aspirantes 

4.1 Tenninado el plazo de presentaci6n de solicitudes el 
Director del Instituto Nacional de Administraciôn Publica publi~ 
cara, en el plazo de un mes, en el ~Boletin Oficial del Estado», 
Resoluci6n por la que se aprueba la lista de los aspirantes admi~ 
tidos a las pruebas selectivas por promoci6n general 0 reserva 
de discapacitados. 

En dicha Resoluci6n se relacionaran los aspirantes excluidos 
de las pruebas selectivas, con expresi6n de las causas y el plazo 
de subsanaci6n de defectos y se indicaran los lugares donde se 
encuentren expuestas al publico las listas de aspirantes admitidos. 
La Resoluci6n indicara tambien los lugares y las fechas de rea~ 
lizaciôn del ejercicio de la fase de oposici6n, con expresiôn de 
los opositores que se convoquen en cada uno de ellos. 

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

Los aspirantes que, dentro del plazo seiialado. no subsanen 
la exclusi6n 0 aleguen la omisi6n, seran definitivamente excluidos 
de la participaci6n en la. pruebas. 

Contra dicha Resoluci6n podra interponerse, previa comuni~ 
caci6n al 6rgano que la dicte, recurso contencioso~administrativo 
de acuerdo con 10 previsto en la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, 
de Regimen Juridico de las Administraciones Publicas y del Pro~ 
cedimiento Administrativo Comun, en el periodo de dos meses 
a contar a partir del dia siguiente a su publicaci6n, ante el 6rgano 
competente del orden jurisdiccional contencioso~administrativo. 

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

4.3 Unicamente procedera la devoluci6n de los derechos de 
examen a los aspirantes que no hayan sido admitidos a examen 
por falta de alguno de los requisitos exigidos para tomar parte 
en estas pruebas selectivas. A tal efecto, el reintegro se realizara 
de oficio. 

5. Certificaci6n de servicios (anexo Il) 

Los aspirantes que superen los ejercicios de la fase de oposici6n 
deberan presentar en el Registro del Instituto Nacional de Admi~ 



nistraciôn Publica, calle Atocha, 106,28012 Madrid 0 en la fonna 
establecida en el articulo 38.4 de la Ley 30/1992, de 26 de noviem
bre, de Regimen Juridico de las Administradones PubHcas y del 
Proeedimien!o Adminis!ratlvo Comun, en el plazo de vein!e dias 
naturales contados a partir del siguiente al que se hagan publicas 
las listas de aprobados del segundo ejercicio de la fase de opo
siciôn, una certificaciôn expedida por los servicios de personal 
de los Ministerios u organismos donde presten 0, en su caso, 
hayan prestado sus servicios (segun modelo que figura como anexo 
II a esta convocatoria), en la que, entre otros extremos, se con
tengan la menci6n expresa de la antigüedad referida al dia de 
publicaciôn de esta convocatoria, asi como del grado personal 
consolidado en dicha fecha y debidamente formalizado, y del nivel 
de complemento de destino correspondiente al puesto de trabajo 
que desempenen en la misma fecha. 

La no presentaci6n de la certificaci6n en el plazo senalado 
supondra la no valoraciôn al aspirante de la fase de concurso 
a efectos de 10 previsto en la base 7.2. 

6. Comisi6n Permanente de Selecci6n de Personal 

6.1 EI 6rgano encargado de la selecci6n y competente para 
la realizaci6n de estas pruebas selectivas sera la Comisiôn Per
manente de Selecci6n de Personal. 

El personal colaborador de la Comisi6n Permanente que actua~ 
ra en estas pruebas sera el nombrado de confonnidad con la nor~ 
mativa que regula la composidôn y atribuciones de la mis ma. 

La Comisiôn Permanente adoptara las medidas que considere 
oportunas para la valoraciôn de los meritos y la realizadôn del 
ejercicio, aprobando las instrucciones y criterios de actuaci6n que 
estime pertinentes. 

6.2 Con independenda del personal colaborador, la Comisiôn 
Permanente podra acordar la incorporadôn a sus trabajos de ase
sores especialistas, cuando las circunstancias 0 el caracter de la 
prueba asi 10 aconseje. 

6.3 Los miembros de la Comisiôn Permanente, colaboradores 
o asesores deberan abstenerse de intervenir, notificandolo al Direc
tor del Instituto Nacional de Administraci6n Publica, quien dara 
tramite de dicha notificaciôn al Secretario de Estado para la AdmiM 
nistraci6n Publica, cuando concurran en ellos circunstancias de 
las previs!as en el articulo 28.2 de la Ley 30/1992, de 26 de 
noviembre, de Regimen Juridico de las Administraciones Publicas 
y del Procedimiento Administrativo Comun, 0 si hubiesen realizado 
tareas de preparaci6n de aspirantes a pruebas selectivas en los 
cinco anos anteriores a ta publicaciôn de esta convocatoria. 

6.4 La Comisi6n Permanente adoptara las medidas precisas 
de forma que los aspirantes con minusvalia gocen de similares 
condidones para la realizaci6n del ejercicio que el resto de los 
participantes. En este sentido, se estableceran, para tas personas 
con minusvalia que 10 soliciten en la forma prevista en la 
base 3.4.3, las adaptaciones posibles de tiempo y medios para 
su realizaci6n. 

A tal efecto, la Comisi6n Permanente podra requerir informe 
y, en su caso, colaboraci6n de los 6rganos tecnicos de la Admi
nistraciôn laboral, sanitaria 0 de los ôrganos competentes del 
Ministerio de Trabajo y Asuntos Sociales. 

Si en cualquier momento del proceso selectivo se le suscitaran 
dudas a la Comisi6n Pennanente respecto a la capaddad de un 
aspirante por el cupo de reserva de discapacitados para el desem~ 
peno de las actividades habi!ualmente desarrolladas por los fun
donarios del Cuerpo de Gesti6n de la Administraci6n Civil del 
Estado, 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. 

6.5 A efectos de comunicaciones y demas inddendas, la 
Comisi6n Permanente tendra su sede en et Instituto Nacional de 
Administraci6n Publica, calle Atocha, 106, de Madrid, telefono 
(91) 34931 33. 

6.6 El ôrgano de selecciôn que actue en estas pruebas selec~ 
tivas tendra la categoria segunda de las recogidas en el anexo ıv 
del Real Decreto 236/1988, de 4 de marzo ('1Boletin Oficial del 
Es!ado» del 19). 

7. ValOl'aci6n de meritos de la fase de concurso 

7.1 La valoraci6n de los meritos senalados en la base 1.5.1, 
que se aprobara por el Director del Instituto Nacional de Admi
nistraciôn Publica a propuesta de la Comisi6n Permanente de 
Selecci6n de Personal, se realizara de la forma siguiente: 

a) Antigüedad: La antigüedad del funcionario en Cuerpos 0 

Escalas induidos en el ambito de aplicaciôn de la Ley 30/1984, 
de 2 de agosto, a que se refiere la base 1.5.1, se valorara teniendo 
en cuenta los servicios prestados 0 reconocidos al amparo de la 
L.y 70/1978, d. 26 d. diciembr., hasta la f.eha d. publieaci6n 
de esta convocatoria, asignandose a cada afio completo de ser~ 
vicios efectivos una puntuaciôn de un punto hasta un maximo 
de 28 puntos. 

b) Grado personal consolidado: Segun el grado personal que 
se tenga consolidado el dia de publicaci6n de esta convocatoria 
en el ~Boletin Oficial del Estado)~, yformalizado a traves del acuerdo 
de reconocimiento de grado por la autoridad competente, hasta 
la feeha de finaliıaci6n del plazo de presen!aci6n del certificado 
a que se refiere la base 5, se otorgara la siguiente puntuaci6n: 

Grados 11 y 12: 11 pun!os. 
Grados 13 y 14: 12 puntos. 
Grados 15 y 16: 13 pun!os. 
Grados 17 y 18: 14 puntos. 
Grados 19 y 20: 15 pun!os. 
Grados 21, 22 0 superior: 16 puntos. 

c) Trabajo desarrollado: Segun el nivel de complemento de 
destino correspondiente al puesto de trabajo que se ocupe en 
la Administraciôn General del Estado y en los 6rganos ConstiM 
tucionales el dia de publicaciôn de esta convocatoria, se otorgara 
la siguiente puntuaci6n: 

Nivel 11: 11 puntos. 
Nivel 12: 12 puntos. 
Nivel 13: 13 puntos. 
Nivel 14: 14 pun!os. 
Niv.ı 15: 15 pun!os. 
Nivel 16: 16 pun!os. 
Nivel 17: 17 pun!os. 
Nivel 18: 18 puntos. 
Nivel 19: 19 puntos. 
Nivel 20: 20 puntos. 
Niveles 21, 22 0 superior: 21 puntos. 

La valoraci6n del nivel de complemento de destino corresponde 
al puesto desempenado como funcionario del Grupo C. 

La valoraci6n efectuada en este apartado no podra ser modiM 
ficada por futuras redasificaciones de nivel, con independencia 
de los efectos econômicos de las mismas. 

A los fundonarios en comisi6n de servido se les valorara el 
nivel de complemento de destino de su puesto de origen y a los 
funcionarios en adscripci6n provisional se les valorara el nivel 
correspondiente al grado que tengan consolidado 0, si no 10 tuvie~ 
ran, el nivel minimo del Grupo C. 

A los funcionarios que se encuentren en la situaci6n de exce~ 
dencia para el cuidado de hijos se les valorara el nivel del puesto 
reservado en la Administraciôn General del Estado u 6rganos cons~ 
titucionales y a los funcionarios en la situaci6n de servicios espe~ 
ciales con derecho a reserva de puesto en la Administraci6n Gene
ral del Estado y 6rganos constitucionales, el nivel del puesto de 
trabajo en que les corresponderia efectuar el reingreso. 

A los funcionarios que se encuentren desempenando un puesto 
de trabajo en situad6n de servido activo en 6rganos constituM 
cionales, con caracter definitivo, se les valorara el nivel de comM 
plemento de destino correspondiente a dicho puesto. 

d) Titulaci6n academica: Cinco puntos por la posesiôn de tituM 
laciôn academica superior a la exigida para ingreso en Cuerpos 
o Esealas del Grupo B en el articulo 25 d. la Ley 30/1984, de 
ı de agosto. 

7.2 1.0s puntos asi obtenidos se sumaran a la puntuaciôn 
akanzada en la fase de oposici6n, de acuerdo con 10 previsto 
en la base 9, a efectos de determinar los aspirantes que han supe~ 
rado ambas fases del proceso selectivo y que no podran exceder 
del numero de plazas convocadas. 



8. Desaı.,.ollo de los ejercicios de la fase de oposici6n 

8.1 Los ejercicios de esias pruebas selectivas se celebraran 
en Madrid, y, en su caso, en otras ciudades, de acuerdo con 10 
previsto en la base 3.4.2. 

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

8.3 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 Administraci6n Publica, de 9 de abril de 1997 (<<Boletin Oficial 
del Estado»o del 12), por la que se publica el resultado del sorteo 
celebrado el dia 4 del referido mes. 

8.4 Correspondera a la Comisi6n Permanente de Selecci6n 
de Personal la consideraci6n, verificaci6n y apreciaci6n de las 
incidencias que pudieran surgir en el desalTollo de los ejercicios, 
adoptando al respedo las decisiones que estime pertinentes. 

8.5 Los aspirantes seran convocados para los ejercicios de 
la fase de oposici6n en llamamiento unico, quedando decaidos 
en su derecho los opositores que no comparezcan a realizarlos, 
salvo los casos alegados y justificados con anterioridad a la rea~ 
lizaci6n de los ejercicios, los cuales serim libremente apreciados 
por la Comisi6n Permanente, pudiendo disponer en tal circuns~ 
tancia la realizaci6n de una convocatoria extraordinaria. 

8.6 La publicaci6n del anuncio de celebraci6n del inicio del 
segundo ejercicio se efectuara por la Comisi6n Permanente de 
Selecci6n de Personal en los locales donde se haya celebrado 
el anterior y por cualesquiera otros medios, si se juzga conveniente, 
para facilitar su maxima divulgaci6n, con veinticuatro horas, al 
menos, de antelaci6n a la seiialada para la iniciaci6n del mismo. 
Cuando se trate de la convocatoria para la ledura del ejercicio, 
el anuncio se publicara con doce horas, al menos, de antelaci6n. 

9. Caljficaci6n de los ejeı'cicios de la fase de opmJici6n 

Primer ejercicio: Se calificara de cero a 50 puntos. Los aspi~ 
rantes debenın obtener al menos 25 puntos para acceder al segun~ 
do ejercicio. 

Las contestaciones err6neas se valoraran negativamente. 
Segundo ejercicio: Se calificara de cero a 50 puntos, siendo 

necesario obtener al menos 25 puntos para que se adicione al 
candidato la puntuaci6n obtenida en la fase de concurso segun 
se contempla en las bases 7.2 y 11.3 de esta convocatoria. 

En ambos ejercicios las puntuaciones minimas que se seiialan 
resultaran de las puntuaciones transformadas que se deriven de 
los baremos que fije la Comisi6n Permanente de Selecci6n de 
Personal. 

10. Calificad6n de lafase de concurso 

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

11. Listas de aprobados 

11.1 Conduido el primer ejercicio de la fase de oposıcıon 
cOlTespondiente a estas pruebas selectivas, la Comisi6n Perma~ 
nente de Selecci6n de Personal hara publicas en el lugar 0 lugares 
de celebraci6n del ejercicio y en aquellos otros que estime opor~ 
tunos, la relaci6n de aspirantes que 10 hayan superado, con indi~ 
caci6n de la puntuaci6n obtenida y del numero del documento 
nacional de identidad. 

11.2 Conduido el segundo ejerclclo de la lase de oposici6n, 
la Comisi6n Permanente de Selecci6n de Personal hara publicas 
en el lugar 0 lugares de celebraci6n del ejercicio y en aquellos 
que estime oportunos, la relaci6n de aspirantes que superen el 
minimo establecido de acuerdo con 10 seiialado en la base 9, 
con indicaci6n de las puntuaciones obtenidas y del numero de 
documento nacional de identidad. 

11.3 Conduida la valoraci6n de meritos de la fase de con M 

curso, la Comisi6n Pennanente de Selecci6n de Personal hara 
publicas en el lugar 0 lugares de celebraci6n del ultimo ejercicio 
y en aquellos que estime oportunos, la relaci6n con las puntua~ 
ciones obtenidas por los aspirantes en las fases de oposici6n y 

de concurso, con indicaci6n del numero del documento nacional 
de identidad. Esta relaci6n se publicara por orden alfabetico y 
de mayor a menor puntuaci6n total. 

11.4 La calificaci6n del concurso~oposici6n vendra determi~ 
nada por la suma de las puntuaciones obtenidas en la fase de 
concurso y de oposici6n, sin que en ningun caso se pueda exceder 
el numero de plaıas convocadas. En caso de empate, el orden 
se establecera atendiendo a la mayor puntuaci6n obtenida en el 
segundo ejercicio de la fase de oposici6n. De continuar el empate, 
se atendera a la puntuaci6n obtenida en el primer ejercicio. Si 
persistiese el empate, se atendera a la puntuaciôn otorgada al 
merito de antigüedad, al grado personal consolidado y al trabajo 
desarrollado, por este orden. Si aun hubiere lugar para ello, se 
atendera al mayor nivel de titulaciôn academica poseida. Final~ 
mente, se dirimira por el criterio de antigüedad total en la Admi~ 
nistraciôn, computandose los anos, meses y dias de servicio que 
consten en el Registro Central de Personal al dia de publicaci6n 
de la convocatoria. 

11.5 La Comisi6n Permanente elevara a la Secretaria de Esta
do para la Administraci6n Publica las relaciones definitivas de 
aspirantes de promoci6n general y reserva de discapacitados que 
han superado el concursoMoposici6n, por orden de puntuaci6n 
obtenido en funci6n de la suma de las puntuaciones de la fase 
de oposici6n y de la fase de concurso. Dichas relaciones se publiM 
caran en el «Boletin Oficial del Estado»o. El numero de aspirantes 
que superen el concurso~oposiciôn no podra exceder, en ningun 
caso, al de plazas convocadas por la presente Resoluci6n. 

12. Presentaciôn de documentos 

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

a) Fotocopia del titulo academico exigido en la base 2 de 
la presente convocatoria 0, en su defecto, certificaciôn academica 
acreditativa de haber realiıado todos los esiudios necesarios para 
la obtenci6n del mismo. 

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

Asimismo, deberan formular opci6n por la percepcİ6n de la 
remuneraci6n que desean percibir durante la condici6n de fun~ 
cionarios en practicas, de confonnidad con 10 previsto en el Real 
Decreto 456/1986, de 10 de lebrero (Boletin Oficial del Estado 
de 6 de marzo). 

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

12.3 Quienes dentro del plazo fljado y, salvo casos de luerza 
mayor, no presentaran la documentaci6n 0 del examen de la misma 
se dedujese que carecen de alguno de los requisitos senalados 
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. 

12.4 Por Resoluciôn de la autoridad convocante, y a pro~ 

puesta del Director del Instituto Nacional de Administraciones 
Publicas, se procedera al nombramiento de funcionarios en prac~ 
ticas, con determinaci6n de la fecha en que empezara a surtir 
efecto dicho nombramiento. 

12.5 La petici6n de destinos por parte de los aspirantes aproM 

bados debera efectuarse durante la realizaciôn del curso selectivo, 
previa oferta de los mismos. Los aspirantes podrim solicitar que 
se les adjudique destino en el puesto que vinieran desempenando 
con caracter definitivo 0 mediante adscripci6n provisional, en la 
fecha de finalizaci6n del plazo de presentaci6n de solicitudes de 
adjudicaci6n de destinos, de conformidad con los articulos 26 
y 78 del Real Decreto 364/1995, de 10 de marıo. La opci6n 



de permanecer en el puesto de trabajo que se viniera desempe~ 
iiando, en el caso de que dicho puesto radique en Administraciones 
Publicas distintas de las del Estado, se sometera a 10 que estas 
Administraciones convengan al respecto, y en todo caso la adju~ 
dicaci6n de destinos se efectuara por los Organos competentes 
de estas Administraciones publicas. 

13. Curso selectivo 

13.1 EI curso selectivo sera organizado por el Instituto Nacio~ 
nal de Administraci6n publica. Se iniciara en el plazo maximo 
de dos meses desde que finalice el plazo previsto en la base 12.1 
para la presentaci6n de documentos. 

13.2 La duraci6n del curso selectivo sera de cinco semanas. 
Su catendario y programa, asi como tas normas internas que hayan 
de regularlo, seran establecidas oportunamente por el Instituto 
Nacional de Administraci6n PiJblica. 

EI carader seledivo del curso exigira la superaci6n por los 
aspirantes de las pruebas correspondientes. 

Ei curso se calificara como ~apto,) 0 ~no apto,). 

14 . Calificaci6n final 

La calificaci6n final de los aspirantes vendra determinada por 
la suma de las puntuaciones obtenidas en tas fases de oposiciôn 
y concurso. 

15. Nombramiento de funcionarios de carrera 

15.1 Conduido et proceso seteclivo, los aspirantes que 10 
hubieran superado, cuyo numero no podra exceder en ningun caso 
al de plazas convocadas, seran nombrados funcionarios de carrera 
del Cuerpo de Gestiôn de la Administraciôn Civil del Estado 
mediante Resoluciôn de la Secretaria de Estado para la Admi~ 
nistraciôn Publica, que se publicara en el ~Boletin Oficial del Esta~ 
do», y en la que se indicara el destino adjudicado. 

La toma de posesiôn de estos aspirantes se efectuara en el 
plazo de un mes, contado desde la fecha de publicaci6n en el 
'1Boletin Oficial del Estado)) de la Resoluciôn de nombramiento 
citada. 

15.2 En cumplimiento de 10 dispuesto en el ariiculo 19 de 
la Ley 30/1984, de 2 de agosto, el Ministerio de Administraciones 
Publicas, a traves del Instituto Nadonal de Admlnistraci6n PiJblica 
en colaboraciôn con los centros de formaci6n de funcionarios com· 
petentes en cada caso, velara por la formaciôn de los aspirantes 
seleccionados en el dominio de la lengua oficial de las Comu· 
nidades Aut6nomas en las que obtengan destino, una vez nom
brados funcionarios de carrera. 

Norma final 

La presente convocatoria y cuantos actos administrativos se 
deriven de ella y de las aduaciones de la Comisi6n Permanente 
de Selecci6n de Personal podran ser impugnados en los casos 
y en la forma establecidos en la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, 
de Regimen ,Juridico de las Administradones Piıblicas y del Pro
cedimiento Administrativo Comun. 

Asimismo, la Administraci6n podra, en su caso, proceder a 
la revisiôn de las resoluciones del citado ôrgano de selecciôn, 
conforme a 10 previsto en la mencionada Ley. 

Madrid, 17 de didembre de 1997.-EI Secretario de Estado, 
Francisco VilIar Garcia·Moreno. 

Ilmos. Sres. Director del Instituto Nacional de Administraciôn 
Publica, Director general de la Funci6n Publica y Presidente 
de la Comisiôn Pennanente de Selecci6n de Personal. 

ANEXOI 

Programa 

1. Organizad6n del Estado y de la Administraci6n Pitblica 

1. La Constituci6n Espaiiola de 1978: Estructura y contenido. 
La reforma de la Constituciôn. 

2. Derechos y deberes fundamentales. Su garantia y suspensiôn. 
3. EI Tribunal Constitucional. Organizaci6n, composici6n y 

atribuciones. 
4. 6rganos dependlentes de las Cories Generales: EI Tribunal 

de Cuenta. yel Defensor del Pueblo. 
5. La Jefatura del Estado: La Corona. Funciones constitucio· 

nales del Rey. Sucesi6n y regencia. El refrendo. 
6. Las Cortes Generales. Composiciôn y atribuciones del Con

greso de los Diputados y del Senado. 
7. El Gobierno y las Administraciones. Relaciones entre el 

Gobierno y las Cortes Generales. Designaci6n, causas de cese 
y responsabilidad. 

8. El Poder Judicial. El principio de unidad jurisdiccional. 
EI Consejo General del Poder Judicial. EI Tribunal Supremo. Et 
Ministerio Fiscal. La organizaci6n judicial espaiiola. 

9. La Administraciôn General del Estado. Organos centrales. 
Et Consejo de Ministros. Et Presidente det Gobierno. Los Ministros. 
Los Secretarlos de Estado. Subsecretarios. Secretarios generales. 
Secretarios generales tecnicos. Directores generales. Subdirecto· 
res generales. Los Servicios comunes de los Ministerios. 

10. La Administraci6n General del Estado. Organos territo· 
rlale •. Lo. Delegado. del Gobiemo. Lo. Subdelegado. del Gobier
no en las Provincias. Los Directores insulares. La Administraciôn 
unica 0 comun. 

11. Los Organismos publicos. Creaci6n, modificaciôn yextin
ciôn. Los Organismos autônomos. Las entidades publicas empre~ 
sariales. La Administraci6n consultiva: et Consejo de Estado. 

12. Las Comunidades Autônomas. Los Estatutos de Autono~ 
mia. Naturaleza y tipologia. Organos y funciones. 

13. La delimitaciôn de competencias entre et Estado y tas 
Comunidades en la Constituciôn y en los Estatutos de Autonomia. 
Las potestades tegislativas de tas Comunidades Autônomas. 

14. La organizaciôn politica y la Administraciôn en las Comu~ 
nidades Autônomas. 

15. La Administraci6n Local: La provincia y el municipio. 
Otras Entidades de la Administraci6n Local. 

II. Comunidades Europeas 

1. Las Comunidades Europeas: Antecedentes. Objetivos y 
naturaleza juridica de las Comunidades. Los Tratados originarios 
y modificatlvos. 

2. EI Tratado de la Uniôn Europea. 
3. Las Instltuciones de las Comunidades (1): EI Consejo Euro

peo, el Consejo de Ministros y la Comisi6n. Composici6n y fun· 
ciones. El procedimiento decisorio. La participaciôn de los Estados 
miembros en las diferentes partes del proceso. 

4. Las Instituciones de las Comunidades (II): EI Parlamento 
Europeo. EI Tribunal de Justicia. 

5. Las fuentes del Derecho Comunitario Europeo. Derecho 
originario. Derecho derivado: Reglamentos, directivas y decisio~ 
nes. Otras fuentes. Las retaciones entre el Derecho Comunitario 
yel ordenamiento juridico de los Estados miembros. 

6. La adhesi6n espaiiola a la Comunidad Europea. Proble~ 
matica econômica de la plena integraciôn. Et programa de con· 
vergencia de Espaiia con la Uniôn Europea. 

7. Libre circulaci6n de mercancias y politica comercial 
comun. Regimen sobre la competencia. Libre circulaci6n de tra· 
bajadores. 

8. Derecho de establecimiento y Iibre prestaciôn de servicios. 
Libertad de circulaci6n de capitales. El Sistema Monetario Euro· 
peo. L.a moneda unica. 

9. Politicas comunitarias comunes. 

lll. Derecho Administrativo General 

1. Las fuentes del Derecho Administrativo. Concepto. Clases 
de fuentes. L.a jerarquia de las fuentes. L.a l.ey. Tipos de leyes. 
Reserva de ley. Disposiciones del ejecutivo con fuerza de ley: 
Decreto.ley y Decreto legislativo. 

2. El reglamento: Concepto, dases y limites. La costumbre. 
Los principios generales del Derecho. Los Tratados Internacio· 
nales. Et Derecho comunitario Europeo. 

3. EI acto administrativo: Conceptos, c1ases y elementos. Efi~ 
cacia y validez de tos actos administrativos. Su motivaciôn y noti
ficaci6n. Revisiôn, anulaciôn y revocaciôn. 



4. Los contratos administrativos: Concepto y c1ases. Estudio 
de sus elementos. Su cumplimiento. La revisi6n de precios y otras 
alteraciones contractuales. Incumplimiento de los contratos admi~ 
nistrativos. 

5. Tipos de contratos: obras, gesti6n de servicios publicos, 
suministro, consultoria y asistencia tcknica, servicios y trabajos 
especificos y concretos no habituales de la Administraci6n. 

6. Procedimientos y fonnas de la actividad administrativa. La 
actividad de limitaci6n, arbitral, de servicio publico y de fomento. 
Especial examen de las formas de gesti6n de los servicios publicos. 

7. La expropiaciôn forzosa: Concepto, naturaleza y elemen~ 
tos. Procedimiento general de expropiaci6n. Garantias jurisdic~ 
cionales. Idea general de los procedimientos especiales. 

8. Los bienes de la Administraciôn. Regimen basico. 
9. EI dominio publico. EI criterio de la afectaciôn. Objeto y 

extensiôn de la demanialidad. Utilizaciôn y protecciôn del dominio 
publico. 

10. La responsabilidad patrimonial de las Administraciones 
publicas. Evoluciôn histôrica y situaciôn actual. Procedimiento 
de responsabilidad patrimoniaJ. La acci6n de responsabilidad. Res
ponsabilidad del Estado..Juez y del Estado~legislador. 

11. Ei procedimiento administrativo: Concepto, naturaleza y 
caracterizaci6n. Procedimiento administrativo comun y su alcance. 
La Ley de Regimen Juridico de las Administraciones Publicas y 
del Procedimiento Administrativo Comun: Planteamiento general 
y principios rectores. 

12. Los derechos de los ciudadanos en la Ley de Regimen 
Juridico de las Administraciones Publicas y del Procedimiento 
Administrativo Comun. Las garantias en el desarrollo del proce
dimiento. 

13. Disposiciones generales sobre los procedimientos admi
nistrativos. Iniciaci6n, ordenaci6n, instrucci6n y finalizaci6n del 
procedimiento. La obligaci6n de resolver. EI silencio administra
tivo. Actos presuntos. 

14. Revisi6n de los actos en via administrativa. Revisi6n de 
oficio. Los Recursos Administrativos. 

15. El procedimiento econ6mico~administrativo: Materias 
impugnables, interesados, actos impugnables y extensi6n de la 
revisi6n. Suspensi6n del acto impugnado. El procedimiento en 
unica 0 primera instancia. 1.os recursos de alzada y revisi6n. 

16. Ei recurso contencioso-administrativo: Significado y 
caracteristicas. Evoluci6n hist6rica. Organizaci6n jurisdiccional. 

17. EI recurso contencioso~administrativo: Las partes, capa~ 
cidad, legitimaci6n y postulaci6n. Actos impugnables. Fases del 
proceso. La sentencia. 

18. La Administraci6n Publica y ta justicia ordinaria. La recla
maci6n administrativa previa a las vias judiciales civil y laboral. 

IV. Administmci6n de Recut'sos Humanos 

1. El personal al servicio de las Administraciones publicas. 
Regimen juridico. Normativa vigente. 

2. Las competencias en materia de personaJ. 
3. Selecci6n de personaJ. Los procesos selectivos en la Admi

nistraci6n Publica y su conexi6n con la oferta de empleo publico. 
Prlncipios constitucionales. Adquisici6n y perdida de la condici6n 
de funcionario publico. 

4. Situaciones administrativas. 
5. Provisi6n de puestos de trabajo en la Funci6n publica. 

La carrera administrativa. Promoci6n interna. Formaci6n y per~ 
feccionamiento. 

6. Derechos y deberes de los funcionarios. Seguridad y pre
venci6n de riesgos laborales. 

7. El sistema de retribuciones de los funcionarios. Retribu
ciones basicas y retribuciones complementarias. Las indemniza~ 
ciones por raz6n del servicio. 

8. Incompatibilidades de los funcionarios publicos. Regimen 
disciplinario. 

9. La sindicaci6n de los funcionarios publicos. Las peculia~ 
ridades del ejercicio de la libertad sindical. Limitaciones a su ejer
cicio. La representaciôn de los funcionarios. Las Juntas de Per~ 
sonal. 

10. El regimen especial de la Seguridad Sodal de los fun
cionarios civiles del Estado. MUFACE: Acci6n protectora. Con
cepto y clases de prestaciones. Derechos pasivos. 

11. EI personal laboral al servicio de las Administraciones 
publicas. Su regimen juridico. Los convenios colectivos en la Admi
nistraci6n Publica y la determinaci6n de las condiciones de trabajo. 

12. EI contrato de trabajo. Modalidades. Sistemas de con
trataci6n en la Administraci6n Publica y ambito juridico. 

13. La suspensi6n del contrato de trabajo. La extinci6n. Sus 
causas. El despido. 

14. La sindicaci6n del personal laboraJ. Comites de Empresa 
y Delegados de PersonaJ. 

15. EI derecho de huelga y su ejercicio. La huelga en los 
servicios esenciales de la comunidad. Los conflictos colectivos y 
su soluci6n: Especial referencia a las Administraciones publicas. 

v. Gesti6n f'inanciera y Seguridad Social 

1. El presupuesto. Concepto y c1ases. Presupuesto por pro~ 
gramas. Objetivos. Programas y su evaluaci6n. Presupuesto en 
base cero. Objetivos. Unidades y paquetes de decisi6n. Asignaci6n 
de prioridades. 

2. Las leyes anuales de presupuestos. Materias que deben 
contener segun el Tribunal Constitucional. EI presupuesto del Esta
do. Caracteristicas y estructura. Creditos presupuestarios. Ei ciclo 
presupuestario. Gastos plurianuales. 

3. Modificaciones de los creditos iniciales. Transferencias de 
credito. Creditos extraordinarios. Suplementos de credito. Amplia~ 
ciones de creditos. Incorporaciones de creditos. Generaciones de 
creditos. Desglose de aplicaciones presupuestarias. 

4. La ejecuci6n presupuestaria y la contrataci6n administra~ 
tiva: Especial referencia a los siguientes tipos de contratos: Obras, 
gesti6n de servicios publicos, suministro, consultoria yasistencia 
tecnica, servicios y trabajos especificos y concretos no habituales 
de la Administraci6n. 

5. Contabilidad publica. Concepto. Contabilidad preventiva. 
Contabilidad ejecutiva. Contabilidad critica. Control del gasto 
publico en Espafia. Especial referencia al control de legalidad. 
El Tribunal de Cuentas. 

6. La contabilidad publica y la planificaci6n contable. EI Plan 
General de Contabilidad Publica: Fines, objetivos, ambito de apli~ 
caci6n y caracteristicas. Criterios de valoraci6n. 

7. Contabilidad presupuestaria y contabilidad de gesti6n. Los 
grupos de cuentas: Estructura y contenido. Liquidaci6n y cierre 
del ejercicio. La Cuenta General del Estado. 

8. Ordenaci6n del gasto y ordenaci6n del pago. 6rganos com~ 
petentes. Fases del procedimiento. Documentos contables que 
intervienen en la ejecuci6n de los gastos y de los pagos. Dis
posici6n de fondos del Tesoro publico. 

9. Gastos para la compra de bienes y servicios. Gastos de 
transferencias: Corrientes y de capitaJ. Gastos de inversi6n. 

10. Pagos: Concepto y c1asificaci6n. Pagos por obligaciones 
presupuestas. Pagos por ejercicios cerrados. Anticipos de caja fija. 
Pagos ~a justificaf>;. Justificaci6n de libramientos. 

11. Retribuciones de los funcionarios publicos. N6minas: 
Estructura y nonnas de confecci6n. Altas y bajas, su justificaci6n. 
Ingresos en formalizaci6n. Devengo y Iiquidaci6n de derechos 
econ6micos. 

12. La Seguridad Social: Evoluci6n. Caracteres generales del 
sistema espaiiol. El regimen general y los regimenes especiales. 
La acciôn protectora de la Seguridad Social. Tipos y caracteristicas 
de las prestaciones. Regimen de incompatibilidades. Prescripci6n 
y caducidad. Reintegro de las prestaciones indebidas. 

13. Afiliaci6n, altas, bajas y varladones de datos de traba
jadores del Regimen General de la Seguridad Socia\. Sujetos obli
gados y responsables de la cotizaci6n. Nacimiento y duraci6n de 
la obligaci6n de cotizar. 



ANEXO ıJ 

(El ceıtifkado debe e:xtendcrxc cn copiJ de este Anexo) 

PRUEBAS SELEGTIVAS 
Convocada.s por Resoluciôn de la Secreı:aria de Estado para la Admin.istraciôn Pı.iblica de Iecha 
lJjD' .. 
CenlrD directivo 0 urıldad adnıhıistrativa 
CERTIFlCO: Que D/D': 

PRIMER APELUDO 

D.N.!. 

SEGUNDO APELUDO 

N' R.P. CÔ[)JGO CUERPO (1) 

Con destlııo, ala fecha de publicaciön de la coJlyocatoria en: (indiquese el Centro Dlrectivo) 
o Adrninistraci6n General de! Estado: 

(BOE 

NOMBRE 

SITUACıÔN ADMI'!ISTRATIVA 

Qtro> o AdmLnisıradones Publicas; ~~ _______________________ ~ _________ ~ 

esta incluido/a en CI arnbito de aplicadôn de la Ley 30/1984, de 2 de agosto, y tiene acredhados 108 siguicl1tcs cxtrcmos: 

Refel'idos a la fecha de publicacion de la Convocaturİa: Rcfcıidos a la fecha de fina1izaci6n de 
presemaci6n de solicituues; 

(2) 

Nd total de aiios de servicio conıplctos, como funcionariü de 
carrera, prestados en Cuerpos 0 Escalas incluidns cn cl ambitD de 
ap1icaci6n de la Ley 30/J984, de 2 de agosro.(base 7.1 a} de la 
convoci.itoria) 

ANOS NiL de afios de servicio completm, prestados 
en Cuerpos 0 Escalas del grupo C, 
incluidos en e1 ambito de aplicaci6Jl de la 
Ley 30/l9t?4, de 2 de agüsto y 
re-1acionados Cu cı Anexo llL. [Base 2.e) de 
la convIJc3toria J 

ANOS 

II Grada pcrsonal consoliclado 
la convocatoria) 

III Xivcl de complemenıo de destino de! pueslO de trabajo lJllC 

corresponda segun 10 esuıblecido en la base 7.1.c) 

Y para que conste, expido la prcscntc cll, 

(1) Vease an::xo III de la Rt-~ü1tl(;itın lİe ç~ta ConvQc<itüna. 

(2) Eı:ptciftque;e la letn que corresponda: 
:aı S:rvicio actİvo. 
I'ı) S01Vicios c.spcdalcs. 
(:) S::rvida en C<Jmunid:ıd~s Autôn'Jm~~. 
d) F,xpecı:ı.tiva de de.stino. 

t) Exçr;:d~ncia iQrm~a. 
f) Excedenda para. e1 cuidado de h:ıJ·os-. 

(lacaliuad. fceha, firma y sella) 

g) E;{çed('.n~:üı yolunhuİ:t poı s':lvıcİos eh d ~CCIOl ptibl:ico. 

h) Excedenda Y01Uıııaria per iIlI>:re,,; parıkular. 
i) Exccdtncia voJunta:.ria poı a:gJupə.c:i6n fanıiliaı. 
J) Ex.cedenda volunıaria im:enıivnda. 
k) $uspcıı,:i6n de: fıırıciont~. 

Nota~ El diskette c.orıtcmendo el formato de esta cmiticacı6n podra sel" 801iciıado por eı Cen\ro Direcıjvlj 0 Unhia.d Administraıiva, qıı/; emiıa d c.;rıificado. al INAP (r.:,scuda de Sclc.ccıorı 

y Forrnadön Administr.ativa., ci Atocha 106),0 llamando al telefona 349.32.34. 

lNSTlTUTO NACIONAL DE ADMINISTRACION PUBLICA - MAlJRID 



C6digo 

0122 
0207 
0314 

0319 
0320 
0414 
0415 
0416 
0417 
0626 
0627 
0628 
0629 

0630 
0918 
0919 

0920 

1018 

1020 
1021 
1128 

1129 
1130 

1132 

1133 

1134 

1135 

1136 
1188 

1230 
1427 
1428 
1429 
1430 

1432 
1433 
1516 
1616 

1633 

1640 

1641 

1642 

1654 
1703 

5023 

5027 

5028 
5029 

5032 

ANEXom 

Cuerpo/Esc1Ihl 

Veedores Servicio Defensa contra et Fraude. A extinguir. 
Cuerpo Administrativo. A extinguir. 
Cuerpo de Auxiliares de Archivos, Bibliotecas y Museos. 

A extinguir. 
Cuerpo de Ayudantes Cinematograficos. A extinguir. 
Traductores Gabinete Prensa. A extinguir. 
Cuerpo de Traductores del Ejercito del Alre. 
Cuerpo de Delineantes del Ejercito del Alre. 
Cuerpo de Maestros de Arsenales de la Armada. 
Cuerpo de Cart6grafos de la Armada. A extinguir. 
Cuerpo de Contadores de! Estado. A extinguir. 
Cuerpo Administrativo de Aduanas. A extinguir. 
Cuerpo de Delineantes. 
Cuerpo de Especialistas Eledromecanicos de la Loteria 

NacionaL. 
Estadisticos Tecnicos. A extinguir. 
Cuerpo de Capellanes de Instituciones Penitenciarias. 
Cuerpo de Ayudantes de Instituciones Penitenciarias, 

Escala Masculina. 
Cuerpo de Ayudantes de Instituciones Penitenciarias, 

Escala Femenina. 
Cuerpo Tecnicos Mecimicos de Sefiales Maritimas, A 

extinguir, 
Delineantes. A extinguir, Ley 33/1974, 
Cuerpo de Delineantes de Obras Publicas y Urbanismo, 
Escala Administrativa Organismos Aut6nomos Suprimi-

dos, A extinguir, 
Personal de la Casa de su Majestad el Rey, grupo C, 
Cuerpo de Tecnicos de Interpret, lengua proc, zona N, 

Marruecos. 
Cuerpo Administrativo. A extinguir (Real Decreto~ley 

23). 
Cuerpo Administrativo del Patrimonio Nacional. A 

extinguir, 
Cuerpo Tecnicos Especialistas Reproducciôn Cartogra~ 

fica. 
Cuerpo General Administrativo de la Administraciôn del 

Estado, 
Cuerpo de Delineantes, 
Cuerpo Tecnlcos Auxiliares de Informlıtica de la Adml-

nlstracion del Estado. 
Ag, lnsp, Proced, Serv, Inds, Dis, Mercado, Exterior, 
Cuerpo de Administrativos Calculadores, 
Cuerpo de Interpretes Informadores, 
Cuerpo de Observadores de Meteorologia. 
Cuerpo de Tecnico Especialistas Telecomunicaciones 

Aeronauticas, 
Cuerpo de Tecnicos Especialistas Aeronauticos, 
Cuerpo de Tecnicos Especializados. 
Cuerpo de Capellanes de la Beneficencia General. 
Cuerpo Admlnlstratlvo de Admlnlstracion de la Segu-

ridad Social, 
Escala de Operadores de Ordenador Informiıtica, Admi

nlstracion de la Seguridad Soclal. 
Escala Administrativa, a extinguir, de la Administraciôn 

de la Seguridad Social. 
Escala Operadores Ordenador Informa.tica, a extinguir, 

de la Administraci6n de la Seguridad Social. 
Escala de Delineantes Administraci6n de la Seguridad 

Social, A extinguir. 
Plazas Operadores Ordenador, A extinguir ı.S,M, 
Subgrupo Administrativo del Grupo de Administraciôn 

General. 
Escala Secretarios Cofradias Segunda Categoria, A 

extinguir. 
Escala de Delineantes de Organismos Aut6nomos del 

MAPA. 
Contables, a extinguir, del SENPA. 
Escala Jefes de Silos del Centro de Selecci6n y Alma~ 

cenamiento. 
Trad, Bibliotecas Servicios Nacional Cul. y Ferm, Tab, 

C6digo 

5033 

5034 
5036 
5037 

5038 

5039 

5040 
5041 
5043 
5044 
5045 

5046 

5047 

5053 
5213 
5214 
5317 

5319 

5320 
5321 

5322 
5431 

5432 
5435 
5527 
5528 
5530 

5616 

5619 
5620 

5621 

5820 

5821 
5822 
5933 
5934 

5935 

5936 

5940 

5941 

5943 

5944 

5945 
5946 

5947 
5948 
6025 
6026 
6115 

C'uerpojEscala 

Escala Patrones de Embarc, del Inst, Espafiol de Ocea~ 
nografia. 

Escala Preparadores Instituto Espafiol de Oceanografia, 
Escala Administrativos de Cofradias, A extinguir, 
Escala Agentes Economia Domestica del Servicio de 

Extensi6n Agraria, 
Escala de Monitores de Extensi6n Agraria del Servicio 

de Extensi6n Agraria, 
Escala de Secretarios Segunda Categoria de Camaras 

Agrarias del lRA. 
Escala de Analista de Laboratorio del LRA, 
Auxiliar de Campo del ICONA. 
Escala Operador de Restituci6n del IR YDA, 
Escala Auxiloiar Tecnico del IRYDA, 
Escala Inspector de Campos y Cosecha lnst, Semillas 

Plantas Vivero, 
Escala Periodista Inst. Estudios Agrarios, Pesqueros y 

Alimentarios. 
Escala Tecnİca Comisaria General de Abastecimientos 

y Transportes del SENPA. 
Maquinista del SENPA, 
Escala Tecnico~Administrativa de la Editora Nacional. 
Delin, Patr. Alhambra y Generalife. 
Escala Delineantes de Organismos Aut6nomos del 

Ministerio de Defensa. 
Escala Especialistas de Aviaci6n INTA «Esteban Terra

das)~. 

Escala Delineantes Proyect. INTA «Esteban Terradas)~. 
Escala Analistas y Operadores Laborat, INTA «Esteban 

Terradas». 
Personal de Taller del INTA «Esteban Terradas)~. 
Escala Auxiliar de Archivos, Bibliotecas y Museos de 

Organismos Aut6nomos Mec. 
Escala Delineantes de Organismos Aut6nomos del MEC. 
Aux. Ps. Inst. 0 Educ. Prof. PPFPA. A extinguir. 
Escala Inspectores del Servicio de Vigilancia Aduanera. 
Escala Patrones del Servicio de Vigilancia Aduanera. 
Escala Mecanicos Navales del Servicio de Vigilancia 

Aduanera. 
Escala Delineantes Organismos Aut6nomos Ministerio 

de Industria y Energia, 
Escala Administrativos, a extinguir, del ıNı' 
Escala Tecnicos Subaltemos de Primera, a extinguir, 

del ıNı' 
Escala Tecnica Suba1terna de Segunda, a extinguir, del 

ıNı' 

Escala Delegados Tribunales de la Obra de Protecci6n 
de Menores. 

Directores Instituciones Obra Protecciôn de Menores. 
Educadores Instituciones Obra Protecci6n de Menores. 
Pat. Cab. y Fong. Hab. (M. Naval) N. Sent. 
Escala Tecnlcos de Proyecios y Obras de Confed. Hldro

graf. del MOPU. 
Escala Delineantes de Organismos Aut6nomos del 

MOPU. 
Escala Contramaestres de Puertos de Organismos Aut6~ 

nomos del MOPU. 
Escala Ayudante de Ingeniero Mancomunidad de Cana~ 

les del Taibilla. 
Escala Topôgrafo 1, Mancomunidad de Canales del 

Talbilla. 
Escala Ayudantes de Obras Confederaciôn Hidrografica 

Guadalquivir. 
Escala Encargado General Confederaci6n Hidrografica 

del Guadalquivir. 
Escala Auxiliares Hcnlcos del CEDEX. 
Cuerpo Traductores Taquigrafos -Grupos 1, 2 Y 3-

del CEDEX. 
Escala Programadores del CEDEX. 
Escala Programadores Tecnicos del INCE. 
Escala Administrativa de Organismos Autônomos. 
Escala Administrativos de AISS. A extinguir. 
Escala Delineantes de AISNA. 



Côdigo 

6116 
6322 
6323 
6417 

6466 

Cuerpo/Escıılıı 

Terapimtas Ocupacionales de AISNA. 
Tecnicos~Administrativos, a extinguir, del INAS. 
Escala Delineaci6n y Medios Audiovisuales del INEM. 
Escala Unica Cuerpo Administrativo Orden 4 de julio 

de 1981. A extinguir. 
Escala de Oficiales Administrativos del ICO. 

27938 RESOLUC/ÖN de 17 de diciembrede 1997, de la Secre
tarla de Estado para la Administraci6n Publica, por 
la que se convocan pruebas selectivas para el acceso 
por promociôn intel'11a en el Cuerpo de Gestiôn de Sis~ 
temas e lnfonnatica de la Administl"ad6n del Estado, 

En cumplimiento de 10 dispuesto en el Real Decreto 414/1997, 
de 21 de marzo, por el que se aprueba la oferta de empleo publico 
para 1997 ( .. 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 disposiciôn primera, apartado uno, 
de la Orden de 19 de noviembre de 1997 ( .. Boletin Oficial del 
Estado)J> del 28), acuerda convocar pruebas selectivas para ingreso 
en el Cuerpo de Gesti6n de Sistemas e Informa!ica de la Admi
nistraciôn del Esiado (c6digo 1177) con sujeciôn a las siguientes 

Basa de convocatoria 

1. NOJ'rnas generales 

1.1 Se convocan pruebas selectivas para cubrir 20 plaıas en 
el Cuerpo de Gestion de Sistemas e Informatica de la Adminis~ 
traciôn del Estado, por el sistema de promociôn interna, desde 
Cuerpos 0 Escalas del grupo C. 

1.2 A las presentes pruebas selectivas les sen'i de aplicaciôn 
la Ley 30/1984, de 2 de agosto, con sus correspondientes modi~ 
ficaciones, en particular tas 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, d. 
10 de marıo, por el que se aprueba el Reglamento General de 
Ingreso del Personal al Seıvicio de la Administraciôn General del 
Estado y de Provisiôn de Puestos de Trabajo y Promoci6n Pro~ 
fesional de los Funcionarios Civiles de la Administraciôn General 
del Estado ( .. Boletin Oficial del Estado)Jo de 10 de abril); 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 las bases de esta convocatoria. 

1.3 La adjudicaciôn de las plaıas se efectuara de acuerdo 
con la calificaciôn final del proceso selectivo, segun la petici6n 
de destino a la vista de los puestos de trabajo vacantes que se 
ofreıcan. 

1.4 Et procedimiento de selecci6n de los aspirantes se efec~ 
tuara mediante el sistema de concurso~oposiciôn, al que seguira 
un curso selectivo de formaciôn. 

1.4.1 En la fase de concurso se valoraran, conforme a la 
base 7.1, los servicios efectivos prestados 0 reconocidos al amparo 
de la Ley 70/1978, de 26 de diciembre, de reconocimiento de 
servicios 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 apllcaci6n de la Ley 30/1984, de 2 de agosto, asi como el 
grado personal consolidado en la fecha de publicaci6n de esta 
convocaioria y debidamente formaliıado, el trabajo desarrollado 
segun el nivel de complemento de destino de! puesto de trabajo 
que desempefien en la fecha de publicaciôn de esta convocatoria 
yel nivel de formaciôn en relaci6n a la titulaciôn academica que 
se posea a la fecha de finaliıaciôn de presentaciôn de solicitudes. 

1.4.2 La fase de oposici6n estara formada por los siguientes 
ejercicios de caracter obligatorio yeliminatorio: 

Primer ejercicio: Consistira en contestar por escrito a un cues~ 
tionario que no excedera de 100 preguntas sobre las materias 
contenidas en el programa a que hace referencia el anexo 1. 

Los aspirantes que perteneıcan a los Cuerpos 0 Escalas que 
figuran en el anexo iii con los c6digos niımeros 1188, 1633, 1640, 
1654 Y 5947, forma de acceso .. T", estaran exentos del grupo 1 
de temas de cada bloque de materias del programa contenido 
en et anexo ı. 

Para los aspirantes que pertenezcan al resto de los Cuerpos 
o Escalas sefialados en el anexo III de esta convocatoria no men~ 
cionados en el parrafo anterior (forma de acceso .. lJ») , el cues~ 
tionario de preguntas de este ejercicio estara basado en el con~ 
tenido total del programa (anexo 1). 

Con independencia de la forma de acceso .. T» 0 «U», para todos 
los aspirantes el cuestionario contendra el mismo numero de 
preguntas. 

El tiempo maximo para la realiıaciôn del ejercicio sera de 
noventa minutos. 

EI cuestionario estara compuesto por preguntas con respuestas 
multiples, siendo sôlo una de ellas correcta, y teniendo todas ellas 
el mismo valor. Las contestaciones errôneas se valoraran nega· 
tivamente. 

Segundo ejercicio: Consistinı en desarrollar por escrito un tema 
de entre dos propuestos por la Comisi6n Permanente de Selecciôn 
de Personal de entre los correspondientes al grupo II de cada 
bloque de materias del programa contenido en el anexo ı. 

El tiempo para la realizaci6n del ejercicio sera de tres horas. 
El ejercicio sera posteriormente leido ante la Comisi6n Per~ 

manente de Selecci6n de Personal en sesiôn publica. En el se 
valoraran la formaciôn y los conocimientos generales, la c1aridad 
y orden de ideas y la capacidad de expresiôn. 

1.4.3 Los aspirantes que superen el concurso·oposiciôn, cuyo 
numero no podra exceder del de plazas convocadas, deberan seguir 
un curso selectivo de formaciôn, organiıado por el Instituto Nacio· 
nal de Administraciôn Publica, conforme a 10 previsto en la base 
13 de la presente convocatoria. 

Los aspirantes que no superen et curso selectivo, de acuerdo 
con el procedimiento de calificaci6n previsto en la base 13.2 de 
esta convocatoria, perderan el derecho a su nombramiento como 
funcionarios de carrera, mediante resoluci6n motivada de la auto~ 
ridad convocante, a propuesta del 6rgano responsable de la eva~ 
luaciôn del curso selectivo. 

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

1.5.1 Fase de concurso: La lista que contenga la valoraciôn 
provisional de meritos de la fase de concurso se hara publica 
mediante Resoluciôn del Director del Instituto Nacional de Admi~ 
nistraci6n Publica para aquellos aspirantes que hayan superado 
la lase de oposici6n. 

Los aspirantes dispondran de un plazo de diez dias habiles, 
contados a partir del siguiente al de la publlcaci6n de dicha Reso
luciôn, para alegar las rectificaciones pertinentes respeclo a la 
valoraci6n provisional de meritos en la fase de concurso. 

Por la misma autoridad se publicara Resoluci6n que contenga 
la relaciôn de las puntuaciones definitivas en la fase de concurso. 

Contra esta Resoluci6n podra interponerse, previa comunica~ 
ei6n al 6rgano que la dicte, recurso contencioso~administrativo 
de acuerdo con 10 previsto en la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, 
de Regimen Juridico de las Administraciones Puhlicas y del Pro~ 
cedimiento Administrativo Comun, en el plaıo de dos meses a 
contar a partir del dia siguiente a su publicaciôn, ante el ôrgano 
competente del orden jurisdiccional contencioso~administrativo. 

1.5.2 Fase de oposici6n: EI primer ejercicio de la lase de 
oposiciôn se celebrara a partir del 1 de mayo de 1998, deter~ 
minandose en la Resoluciôn que se indica en la base 4.1 los lugares 
y fechas de realiıaciôn del mismo. 

1.6 La Comisiôn Permanente de Selecciôn de Personat adop
tara las medidas oportunas para garantiıar que el primer ejercicio 
de la fase de oposici6n sea corregido sin que se conoıca la iden
tidad de los aspirantes. La Comisiôn podra exduir a aquellos opo~ 
sitores en cuyas hojas de examen figuren nombres, rasgos, marcas 
o signos que permitan conocer la identidad de los mismos. 

1. 7 El programa que ha de regir en la fase de oposici6n de 
estas pruebas es el que figura como anexo I a esta convocatoria. 


