Cuerpo/Escıılıı

Côdigo

6116
6322
6323
6417

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

6466

Escala de Oficiales Administrativos del ICO.

de 1981. A extinguir.

27938

RESOLUC/ÖN de 17 de diciembrede 1997, de la Secretarla 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 Administraciôn 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;

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.

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

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

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

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

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:

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 Resoluciôn, 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 adoptara las medidas oportunas para garantiıar que el primer ejercicio
de la fase de oposici6n sea corregido sin que se conoıca la identidad 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.

2.

Requisitos de los candidatos

Para ser admitidos a la realizaeiôn de estas pruebas selectivas,
los aspirantes deberan reunir los siguientes requisitos a la fecha

de

finallıaci6n

de presentad6n de solicitudes y deberan gozar de

los mismos durante el proceso selectivo:
a)
b)

Ser espaiiol.
Tener cumpHdos diedocho aiios de edad y no haber alcan~

3.2.4 Los aspirantes no podran presentar mas de una soli~
citud. Quienes soliciten su participaciôn para las plazas de reserva
de discapacitados unicamente podran presentarse por este cupo.
La contravenci6n de alguna de estas nonnas detenninara 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 3051177-L, de la ofi~
eina 0301 del Banco Exterior, a nombre de ~Pruebas Selectivas

zado la edad de jubilaci6n.

Cuerpo de Gesti6n de Sistemas e In!ormatica de la Administraci6n

c) Pertenecer como funcionario de carrera a alguno de los
Cuerpos 0 Escalas del grupo C del anexo IIi.
d) Estar incluido a efectos de promoeiôn interna en el ambito
de Medidas para la Refonna de la Funciôn Publica, y del Real
Decreto 364/1995, de 10 de marzo, por el que se aprueba el
Reglamento General de Ingreso del Personal al Servicio de la Admi~
nistraciôn General del Estado y de Provisiôn de Puestos de Trabajo
y Promoci6n Profesional de los Funcionarios Civiles de la Admi~
nistraciôn General del Estado.
e) Tener una antigUedad de, al menos, dos aiios de servicios
prestados en Cuerpos 0 Escalas del grupo C, incluidos en el ambito

del Estado!!'. El ingreso podra efectuarse directamente en cualquier
oficina del Banco Exterior 0 mediante transferencia desde cual~
quier entidad bancaria.
Junto a la solicitud debera acompaiiarse 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
solieitud el sello de esa Entidad que justifique el referido pago.
La falta de justificaci6n del abono de los derechos de examen
determinara la exclusiôn del aspirante.
En ningun caso, la presentaci6n y pago en el Banco Exterior
de Espaiia supondra sustituci6n del tramite de presentaci6n, en
tiempo y forma, de la solidtud ante el 6rgano expresado en la

de aplleaci6n de la Ley 30/1984, de 2 de agosto.

base 3.2.1.

de aplieaeiôn del articulo 1.1 de la Ley 30/1984, de 2 de agosto,

f)

Estar en posesi6n de la titulaci6n exigida para el ingreso

en Cuerpos

0

Esealas del grupo B en el articulo 25 de la Ley

30/1984, de 2 de agosto (titulo de Ingeniero Tecnico, Diplomado
Universitario, Arquitecio Tecnico 0 equivalente).
g) No padecer enfennedad ni estar afectado por limitaciôn
fisica 0 psiquica que sea incompatible con el desempeiio de tas
correspondientes fundones.
h) No haber si do separado, mediante expediente disciplinario,
del servicio de cualquiera de las Administraciones Publicas ni
hallarse inhabilitado para el desempeiio de funciones publicas.
Los servicios reconocidos al amparo de la Ley 70/1978, de 26
de diciembre, en Cuerpos 0 Escalas del grupo C incluidos en el

ambito de aplleaei6n 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 <ıMinisterio de Administraeiones
Publicas», sera facilitada gratuitamente en las Delegaciones del
Gobierno en las Comunidades Autônomas, en las Subdelegadones

del Gobierno, en el Instituto Nacional de Administrad6n PiJbllca
(calle Atocha, numero 106, de Madrid), en la Direcd6n General

de la Funci6n Publica (calle Maria de Mollna, niJmero 50, de

3.4 EI aspirante debera observar las siguientes instrucciones
en la cumplimentaciôn de su solicitud:
3.4.1 En el recuadro 1 destinado a <ıCuerpo 0 Escala» los
aspirantes haran constar <1Gesti6n de Sistemas e Informatica de
la Administraci6n del Estado». En el recuadro referido a ~Côdigo»
haran constar el numero ~1177".
3.4.2 En el recuadro 3, destinado a ~Fonna de acceso», los
aspirantes que pertenezcan a los Cuerpos 0 Escalas que en el
anexo III de esta convocatoria vienen seiialados en los c6digos

numeros 1188, 1633, 1640, 1654 y 5947, consignaran necesariamente la letra <ıT)~, los restantes opositores consignaran la
letra ~U)~.
3.4.3 La fase de oposiciôn se realizara en Madrid capital.
No obstante en el recuadro 6 destinado a <1Provinda de examen»
los aspirantes podrim hacer constar otra eiudad en la q ue desearian
realizar el examen. En caso de que el numero de aspirantes 10
justifique, La Comisiôn Pennanente de Selecciôn de Personal
podra determinar la realizaci6n del proceso selectivo en algunas
de las eiudades solieitadas.
3.4.4 Los aspirantes con minusvalia podran indi car en el
recuadro numero 7 de la solieitud el porcentaje de minusvalia
que tengan acreditado, cumplimentando, asimismo, el recuadro
numero 9 si preeisaran alguna adaptaci6n de tiempo y medios
en la realizaciôn de las pruebas.

3.4.5

En el recuadro del epigra!e 24 denominado ,Exigido

Madrid), en et Centro de Informaciôn Administrativa de la lnspecci6n General de Servicios de la Administraci6n Publica (calle
Maria de MoHna, numero 50, de Madrid), asi como en las repre~
sentaciones diploma.ticas 0 consulares de Espana en el extranjero.
3.2 En la tramitaciôn de sus solicitudes los aspirantes tendran
en cuenta:

en la convocatoria» se indicara, de las siguientes opciones, et digito
que corresponda de acuerdo con la mayor titulaciôn academica
poseida:

3.2.1 Las solicitudes, debidamente cumplimentadas, se diri~
giran al Director del Instituto Nacional de Administraci6n publica.
Ala solicitud se acompaiiara, cosida, una fotocopia del documento
nacional de identidad.
3.2.2 EI plazo de presentaciôn de solicitudes sera de veinte
dias naturales, contados a partir del siguiente al de publicaciôn
de esta convocatoria en el <1Boletin Ofidal del Estado)~.
3.2.3 La presentaciôn de solicitudes (ejemplar para el ôrgano
convocante, hoja numero 1 del modelo de solicitud), podra hacerse
por correo al apartado numero 7107 de Madrid, en el Registro

tario, Arquitecto Tecnico

General del Instituto Nadonal de Administraci6n PiJbllca (calle
Atocha, numero 106, 28012 Madrid)

0

en la fonna establedda

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 espaiioles residentes en el
extranjero podrim cursarse, en el plazo expresado en la base 3.2.2,
a traves de las representaeiones diplomaticas 0 consulares espa~
iiolas correspondientes, quienes las remitiran seguidamente al Ins~
tituto Nacional de Administraciôn publica. El interesado adjuntara
a dicha solicitud comprobante bancario de haber satisfecho los
derechos de examen.

Digito ..:h. Titulo de Doctor, Licenciado, Ingeniero, Arquitecto
o equivalente.

Digito ,2». Titulo de Ingeniero Tecnico, Diplomado universi0

equivalente.

3.4.6 En el recuadro A) del epigrafe 25 ..:Datos a consignar
segun las bases de la convocatoria" se consignara el C6digo del
Cuerpo 0 Escala a que pertenece el aspirante, segun se contiene
en el anexo III a esta convocatoria.
3.5 En cualquier momento del proceso selectivo, si la Comisi6n 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 certificadôn
acreditada resultara que su solicitud adolece de errores 0 false~
dades que imposibilitan el acceso al Cuerpo de Gesti6n de Sistemas
e Informatica de la Administraciôn del Estado en los terminos
establecidos por la presente convocatoria, en estos supuestos, y
previa audiencia del interesado, la Comisiôn Pennanente de Selec~
eiôn de Personal debera proponer su exclusiôn al Din:!Cİor del
Instituto Naeional de Administraciôn Publica comunicandole, asi~
mismo, las inexactitudes 0 falsedades formuladas por el aspirante
en la solicitud de admisiôn a las pruebas selectivas, a los efedos
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
Publicas y del Procedimiento Administrativo Comun, en el plazo
de dos meses, contados a partir del dia siguiente a su notificaci6n,
ante el 6rgano competente del orden jurisdiccional contenciosoadministrativo.
3.6 Los meros errores de hecho que de la sollcitud pudieran
colegirse como tales, podran subsanarse en cualquier momento,
de oficio 0 a petici6n del interesado.

4.

Admisi6n de aspirantes

4.1 Terminado el plazo de presentaci6n de solicitudes el
Director del Instituto Nacional de Administraci6n Publica publicara, en el plazo de un mes, en el ~Boletin Oficial del Estado»,
Resoluci6n por la que se aprueba la lista de los aspirantes admitidos a las pruebas selectivas.
En dicha Resoluci6n se relacionaran los aspirantes exduidos
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 Iistas de aspirantes admitidos.
La Resoluci6n indicar!> tambien los lugares y las fechas de realizaci6n del ejercicio de la fase de oposici6n, con expresi6n de
los opositores que se convoquen en cada uno de ellos.
Para subsanar el defecto que hava motivado su exdusi6n u
omisi6n de la relaci6n de admitidos y de exduidos, los aspirantes
dispondran de un ptazo de diez dias habiles, contados a partir
del siguiente al de la publicaci6n de la citada Resoluci6n.
Los aspirantes que, dentro del plazo sefialado, no subsanen
la exclusi6n 0 aleguen la omisi6n, seran definitivamente exduidos
de la participaci6n en las pruebas.
Contra dicha Resoluci6n podra interponerse, previa comunicaci6n 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 Piıblicas y del Procedimiento Administrativo Comun, en el perıodo 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 subsanaci6n en tiempo y forma, los
aspirantes comprobaran fehacientemente no s610 que no figuran
recogidos en la relaci6n de exduidos, sino, ademas, que sus nombres 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.

Certificad6n de servicios (anexo II)

Los aspirantes que superen el ejercicio de la fase de oposici6n
deberan presentar en el Registro del Instituto Nacional de Administraci6n Publica, calle Atocha, 106, 28012, Madrid, 0 en la
forma establecida en el ar!iculo 38.4 de la Ley 30/1992, de 26
de noviembre, de Regimen Juridico de las Administraciones Publicas y del Procedimiento Administrativo Comun, en el plazo de
veinte dias naturales contados a partir del siguiente al que se
hagan publicas las listas de aprobados del ejercicio de la fase
de oposici6n, una certificaci6n 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 contengan la menciôn 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 desempefien en la misma fecha.
La no presentaci6n de la certificaci6n en el plazo senalado
supondra la no valoraci6n al aspirante de la fase de concurso
a efectos de 10 previsto en la base 7.2.

6.

EI personal colaborador de la Comisiôn Permanente que actuara en estas pruebas sera el nombrado de conformidad con la normaHva que regula la composici6n y atribuciones de la misma.
La Comisiôn Permanente adoptara las medidas que considere
oportunas para la valoraci6n de los meritos y la realizaci6n del
ejercicio, aprobando las instrucciones y criterios de actuaciôn que
estime pertinentes.
6.2 Con independencia del personal colaborador, la Comisiôn
Permanente podra acordar la incorporaci6n a sus trabajos de asesores especialistas, cuando las circunstancias 0 el caracter de la
prueba ası 10 aconseje.
6.3 Los miembros de la Comisi6n Permanente, colaboradores
o asesores, deberan abstenerse de intervenir, notificandolo al
Director del Instituto Nacional de Administraciôn Publica, quien
dara tramite de dicha notificaci6n al Secretario de Estado para
la Administraci6n Publica, cuando concurran en ellos circunstancias de las previstas 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 Comiın 0 si hubiesen
realizado tareas de preparaciôn de aspirantes a pruebas selectivas
en los cinco anos anteriores a la publicaciôn de esta convocatoria.
6.4 La Comisi6n Permanente adoptara las medidas precisas
de forma que los aspirantes con minusvalia gocen de similares
condiciones para la realizaci6n del ejercicio que et resto de los
participantes. En este sentido, se estableceran, para las 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 Administraci6n 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 Comisiôn Permanente respecto a la capacidad de un
aspirante por el cupo de reserva de discapacitados para el desempeno de las actividades habitualmente desarrolladas por los funcionarios del Cuerpo de Gesti6n de Sistemas e Informatica de
la Administraciôn del Estado, podra recabar el correspondiente
dictamen de los 6rganos 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 incidencias, la
Comisi6n Permanente tendra su sede en et Instituto Nacional de
Administraci6n Publica, calle Atocha, 106, Madrid, telefono
(91) 349 31 33.
6.6 El 6rgano de selecci6n que actue en estas pruebas selectivas tendra la categoria segunda de las recogidas en el anexo ıv
del Real Decre!o 236/1988, de 4 de ınarzo (,Boletin Oficial del
Estado. deı 19).

Comisi6n Permanente de Selecci6n de Personal

6.1 EI 6rgano encargado de la selecci6n y competente para
la realizaciôn de estas pruebas selectivas sera la Comisiôn Permanente de Selecci6n de Personal.

7.

Valorad6n de meritos de la fase de concurso

7.1 La valoraci6n de los meritos sefialados en la base 1.5.1,
que se aprobara por el Director del Instituto Nacional de Administraci6n P(ıblica a propuesta de la Comisi6n Permanente de
Selecci6n de Personal, se realizara de la forma siguiente:
a) Antigüedad: La antigUedad 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
Ley 70/1978, de 26 de diciembre, hasta la fecha de publicaci6n
de esta convocatoria, asignandose a cada ano completo de servicios 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 dıa 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 fecha de finalizaci6n del plazo de presentaci6n del certificado
a que se refiere la base 5, se otorgara la siguiente puntuaci6n:

Grados
Grados
Grados
Grados

11
13
15
17

y 12:
y 14:
y 16:
y 18:

11 puntos.
12 pun!os.
13 pun!os.
14 puntos.

Grados 19y20: lSpuntos.
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 Administraeiôn General del Estado, Administraciôn de la Segu~
ridad Social y en los ôrganos constitucionales el dia de publicaci6n
de esta convocatoria, se otorgara la siguiente puntuaciôn:
Nivel 11: 11 puntos.
Niv.1 12: 12 puntos.
Nivel 13: 13 puntos.
Niv.1 14: 14 puntos.
Nivel 15: 15 puntos.
Nivel 16: 16 puntos.
Nivel 17: 17 puntos.
Nivel 18: 18 puntos.
Nivel19: 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 modi~
ficada por futuras reclasificaciones de nivel, con independencia
de los efectos econ6micos de las mismas.
A los funcionarios en comisi6n de servicio 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 tuvieran, el nivel minimo del grupo C.
A los funcionarios que se encuentren en la situaciôn de excedencia para el cuidado de hijos se les valorara el nivel del puesto
reservado en la Administraciôn General del Estado u ôrganos cons~
titucionales y a los funeionarios en la situaciôn de servicios especiales 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 situaciôn de servicio activo en 6rganos constitucionales, con caracter definitivo, se les valorara el nivel de com~
plemento de destino correspondiente a dicho puesto.
d) Titulaci6n academica: Cinco puntos por la posesi6n de titu~
laciôn academica superior a la exigida para ingreso en Cuerpos
o Escalas del grupo B en el articulo 25 de la Ley 30/1984, de 2
de agosto.
7.2 Los puntos ası obtenidos se sumaran a la puntuaciôn
alcanzada en la fase de oposici6n, de acuerdo con 10 previsto
en la base 9, a efectos de detenninar los aspirantes que han supe~
rado ambas fases del proceso selectivo y que no podran exceder
del numero de plazas convocadas.
8.

Desarrollo de los ejerddos de la fase de oposid6n

8.1 Los ejercicios de estas 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 ~b~, de conformidad con
10 establecido en la Resoluci6n de la Secretaria de Estado para
la Administraci6n Publlca d. 9 d. abril d. 1997 (,Bol.tin Oficial
del Estado» 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 consideraciôn, verificaeiôn y apreeiaci6n de las
incidencias que pudieran surgir en el desarrollo de los ejercicios,
adoptando al respecto las decisiones que estime pertinentes.
8.5 Los aspirantes seran convocados para los ejercicios de
la fase de oposiciôn en Ilamamiento unico, quedando decaidos
en su derecho los opositores que no comparezcan a realizarlos,
salvo los casos alegados y justificados con anterioridad a la realizaci6n de los ejercicios, los cuales seran libremente apreciados
por la Comisiôn Permanente, pudiendo disponer en tal circunstancia la realizaciôn de una convocatoria extraordinaria.

8.6 La publicaci6n del anuncio de celebraeiôn del inieio 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 divulgaciôn, con veinticuatro horas, al
menos, de antelaciôn a la seİialada para la iniciaciôn del mismo.
Cuando se trate de la convocatoria para la lectura del ejercicio,
el anuncio se publicara con doce horas, al menos, de antelaci6n.
9.

Calificaci6n de 105 ejerddos de la fase de oposici6n

Primer ejercicio: Se calificara de 0 a 50 puntos. Los aspirantes
deberan obtener al menos 25 puntos para acceder al segundo
ejercicio.
Las contestaciones err6neas se valoraran negativamente.
Segundo ejercicio: Se callficara de 0 a 50 puntos, siendo necesario obtener al menos 25 puntos para que se adicione al candidato
la puntuaeiôn 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 senalan
resultaran de las puntuaciones transfonnadas que se deriven de
los baremos que fije la Comisi6n Permanente de Selecci6n de
Personal.

10.

Calificad6n de la fase 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 OpOS1C10n
correspondiente a estas pruebas selectivas, la Comisiôn Permanente de Selecci6n de Personal hara p(ıblicas 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 indicaci6n de la puntuaci6n obtenida y del numero del documento
nacional de identidad.
11.2 Conduido el segundo ejercicio de la fase de oposici6n,
la Comisiôn Permanente de Selecci6n de Personal hara publicas
en el lugar 0 lugares de celebraci6n del ejercicio y en aquellos
que estime oportunos la relaciôn de aspirantes que superen el
minimo establecido de acuerdo con 10 seİialado en la base 9,
con indicaci6n de las puntuaciones obtenidas y el numero del
documento naCıonal de identidad.
11.3 Conduida la valoraCı6n de meritos de la fase de con~
curso, la Comisi6n Permanente 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 puntuaciones obtenidas por los aspirantes en las fases de oposici6n y
de concurso, con indicaeiôn del numero del documento nacional
de identldad. Esta relaci6n se publlcara por orden alfabetico y
de mayor a menor puntuaci6n total.
11.4 La calificaci6n del concurso~oposici6n vendra determinada 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 plazas 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 antigUedad, 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. Finalmente, se dirimira por el criterio de antigUedad total en la Administraci6n, computandose los anos, meses y dias de servieio que
consten en el Registro Central de Personal al dia de publicaciôn
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 concurso~oposieiôn, por orden de puntuaci6n

obtenida en fund6n de la suma de las puntuaciones de la fase
de oposiciôn y de la fase de concurso. Dichas reladones se publicaran en el O\Boletin Oficial del Estado,Jo. EI numero de aspirantes
que superen el concurso-oposici6n no podra exceder, en ningun
caso, al de plaıas convocadas por la presente Resoluciôn.

15.

Nombramiento defuncionarios de can'era

15.1 Conduido el proceso selectivo, los aspirantes que 10
hubieran superado, cuyo numero no podra exceder en ningun caso
al de plaıas convocadas, seran nombrados funcionarios de carrera

del Cuerpo de Gesti6n de Sistemas e Informatica de la Adminis12.

PI'esentaci6n de documentos

traciôn del Estado mediante Resoludôn de la Secretaria de Estado
para la Administraciôn Publica, que se publicara en el O\Boletin

Oficial del Estado .. , y en la que se indicar" el d.stino adjudicado.
12.1 En el plaıo de veinte dias naturales a contar desde el
dia siguiente a aquel en que se hicieran publicas las relaciones
de aspirantes que superen et concurso-oposici6n en et O\Boletin
Oficial del Estado», estos deberan presentar en la Direcci6n General 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, certificaci6n academica
acreditativa de haber realiıado todos los estudios necesarios para
la obtenci6n del mismo.
Asimismo, deberan formular opci6n por la percepci6n de la
remuneradôn que desean percibir durante la condiciôn de fundonarios en practicas, de conformidad con 10 previsto en el Real

Decreto 456/1986, de 10 de febrero (,Boletin Oficial del Estado..
de 6 de marzo).
12.2 Ante la imposibilidad debidamente justificada de presentar los documentos expresados en la base anterior, podra acreditarse que se reunen las condidones exigidas en la convocatoria
mediante cualquier medio de prueba admitido en derecho.
12.3 Quienes dentro del plazo fijado, y salvo casos de fuerza
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 Resolud6n de la autoridad convocante, y a propuesta del Director del INAP, se procedera al nombramiento de
fundonarios en practicas, con determinad6n de la fecha en que
empezara a surtir efedo dicho nombramiento.
12.5 La petici6n de destinos por parte de los aspirant.. aprobados debera efectuarse durante la realizaciôn del curso selectivo,
previa oferta de los mismos. Los aspirantes podran solidtar 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
adjudicad6n 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 desempenando, en el caso de que dicho puesto radique en Administradones
Publicas distintas de las del Estado, se sometera a 10 que estas
Administraciones convengan al respecto, y en todo caso la adjudicaci6n de destinos se efectuara por los 6rganos competentes
de estas Administraciones publicas.
13.

CUI'SO selectivo

13.1 EI curso selectivo sera organiıado por el Instituto Nacional 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 presentaciôn de documentos.
13.2 La duraciôn maxima del curso selectivo sera de cinco
semanas, Su calendario y programa, asi como las normas internas
que hayan de regularlo, seran establecidas oportunamente por
el Instituto Nacional de Administradôn publica.
El caracter selectivo del curso exigira la superaci6n por los
aspirantes de las pruebas correspondientes.
El curso se calificara como O\apto» 0 O\no apto>ı"
14.

Calificad6nfınal

La calificad6n final de los aspirantes vendra determinada por
la suma de las puntuaciones obtenidas en las fases de oposici6n
y concurso.

La toma de posesiôn de estos aspirantes se efectuara en et
plazo de un mes, contado desde la fecha de publicaciôn en el
O\Boletin Oficial del Estado» de la Resoluci6n de nombramiento
dtada.
15.2 En cumplimiento de 10 dispuesto en el articulo 19 de
la Ley 30/1984, de 2 de agosto, el Ministerio de Administraciones
Publicas, a traves del Instituto Nacional de Administraciôn Publica
en colaboraci6n con los centros de formad6n de funcionarios competentes en cada caso, velara por la formaciôn de los aspirantes
selecdonados en et dominio de la lengua oficial de las Comunidades Aut6nomas en las que obtengan destino, una vez nombrados fundonarios de carrera.
Nonrıa

final

La presente convocatoria y cuantos actos administrativos se
deriven de ella y de tas actuadones 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 Publicas y del Procedimiento Administrativo Comun.
Asimismo, la Administradôn podra, en su caso, proceder a
la revisiôn de las resoluciones del dtado ôrgano de selecdôn,
conforme a 10 previsto en la mencionada Ley.
Madrid, 17 de didembre de 1997.-El Secretario de Estado,
Francisco Villar Garcia-Moreno.
Ilmos. Sres. Director del Instituto Nacional de Administrad6n
Publica, Director general de la Funciôn Publica y Presidente
de la Comisi6n Permanente de Selecciôn de PersonaI.

ANEXOI
GESTı6N DE SISTEMAS E INFORMATICA

Programa
BLOQUEI

Analisis de Aplicadones (grupo 1)

1. Et analisis de requisitos de los sistemas de informaci6n
y comunicaciones. Fases del analisis.

2.

Anillisis de datos: Modelo entidad/asociaci6n.

3.

Analisis de procesos: Descomposidôn funcional. Diagrama

de flujo de datos.
4.
5.

Disefio de datos: Modelo lôgico relacional y normaltıaci6n.
Lenguajes de maniputaci6n de datos. Elementos basicos

de SQL.
6. Disefio fisico de bases de datos. Conceptos de SGBD.
7. Bases de datos: Actualizaciones y transacciones.
8. Arquitectura Cliente-Servidor: Conceptos y elementos
basicos.
Analisis de Aplicaciones (grupo Il)

1.

Concepto del ciclo de vida y fases. Modelo en cascada

y modelo.n espiral del ciclo de vida.

2. Diseno de funciones: Diseno de la estructura modutar y
de la interfase de usuario. Especificaci6n de m6dulos y cuadernos
de carga.
3. Diccionarios de datos. Funcionalidad,
4. Uso de generadores de c6digo y herramientas de 4~ generaci6n en las fases de disefio e implementaci6n.
5. La etaboraciôn de prototipos en et desarrollo de sistemas.
Caracteristicas y finalidad.

6. Diseno de un plan de pruebas del sistema.
7. Introducci6n a la metodologia Metrica 2. Fases, m6dulos,
actividades y tareas.

8.

Concepto. baskos de orlentad6n a objeto •. Objetos, c1a-

ses, herencia, metodos.
9. Planificaci6n del control de calidad: Plan general de garan-

tla de calidad.

5. Control de la ejeeuci6n de trabajos y rendimientos. Teenieas aplicables.
6. Control de incideneias en el sistema. Plan de Contingen-

cias: Objetivos bllskos.
Coneeptos de redes de eomunicaciôn: Topologias y ~hard
de redes.
8. Conceptos de sistemas de teleproceso. Control de las aplicaciones y rendimientos en entornos de teleproceso.
7.

ware)~

BLOQUEII

Gesti6n de Sistemas (grupo Ii

1. Tipos de sistemas informlıticos: Grandes ordenadores,
miniordenadores, estaciones de trabajo y ordenadores personales.
2. Concepto de sistema operativo. Componentes: Programas
de control y programas de proceso.
3. Monitorizaci6n del uso del sistema operativo.
4. Administraci6n y gestiôn del sistema operativo y del sopor-

te 16glco de base: Aplicaci6n de modificaciones.
5. Dispositivos de almacenamiento de la informaciôn. Gestiôn
de almaeenamiento en diseo.
6. Conceptos de bases de datos. Evoluci6n hist6rica de los
sistemas de gestiôn de base de datos.
7. Conceptos fundamentales del ~hardware), de comunicaciones: Medios de transmisi6n.

Producci6n Injormatica (grupo II)
1. Planificaciôn fisica de un eentro de proeeso de datos.
2. Criterios de presupuestaciôn y eontrol del eoste de un
proyecto.
3. Aplieaciones a medida frente a aplicaciones estlındar. Critenos de decisiôn.

4.

BLOQtJE ıv

Ge.tl6n y Cantml de Rede. de Comunlcad6n (grupo

Gestiôn de Sistemas (grupo Il)

1. Politica de mantenimiento de equipos ~hardware».
2. Mantenimiento de la infraestructura fisiea del CPD. Requerimientos del CPD. Equipos eıectrieos.
3. Mantenimiento y perfeecionamiento de aplieaciones.
4. Gestiôn de la migraci6n de aplieaciones.
5. Estadistieas de oeupaciôn. Costes.
6. Conceptos de proceso distribuido y cliente servidor.
7. Actualizaciôn de ~software), en un entorno distribuido.
8. Seguridad fisica y l6gica de un CPD. Seguridad perimetral.
Control de aceeso fisico al CPD 0 a perifericos. Niveles de seguridad yacceso.
9. La legislaciôn de protecciôn de datos de caracter personal:
la LORTAD. La Directlva 95/46/CE.
10. Distribuci6n, control y mantenimiento de la documentaci6n.
11. Politica de salvaguarda/reeuperaci6n de la informaci6n.
Plan de eontingencias de una instalaci6n.
BLOQUEIII

Producci6n Injormatica (grupo 1)

1. Organizaci6n del centro de proeeso de datos: Areas de
Desarrollo y de Sistemas.
2. Responsabilidades y tareas asignadas al personal de Produeciôn Informatica.
3. Reutilizaci6n de ~software» y generaci6n de e6digo.
4. Componentes fundamentales del ~hardware» de una instalaciôn. Tipos de ordenadores y periferieos.

Conceptos de los lenguajes de control de trabajos (JCL).

5. Planificaciôn de trabajos y los reeursos necesarios.
6. Dimensionamiento de equipos. Factores a considerar.
7. Herramientas de ayuda a la producciôn informa.tica: Gestores de consola, de ~spool», de cadenas.
8. Gesti6n de datos corporativos. Almacen de datos (~data
warehouse»). Arquitecturas OLAP. Mineria de datos.
9. Sistemas de preexplotaciôn y control de calidad.

1.

Estandarizaci6n de redes. Modelo

Ii

OSı.

2. Redes de area loeal: Sistemas operativos de red. Servicios
que proveen.
3. Administraciôn de redes de iuea loeal. Gesti6n de datos
y usuarios. Monitorizaci6n y control de trlıfico.
4. Protecciôn y seguridad en redes de area local. Antivirus.
5. Introducciôn a los protocolos de las redes p(ıblicas de
datos: X25, RDSI, Frame Relay.
6. Protocolos de comunicaciôn a traves de môdems. Configuraci6n y control de m6dems.
7. La red Internet: Evoluci6n, estado actual y tendencias. Servicios en Internet: Telnet, ftp, gopher, wais. La world wide web.
Gestiôn y Control de Redes de Comunicaciôn (grupo II)
1. Nivel de enlace de datos: Protocolos de acceso y tipologias.
2. Nivel de red: Prineipios de interconexi6n.
3. Transporte de paquetes de informaci6n. Protocolos de
transporte.
4. Gesti6n de sesiones de comunieaci6n.
5. Nivel de presentaciôn: Representaciôn de datos yeriptografia.

6.

Nlvel de aplicaci6n. Introducd6n a los .ervldos.

7.

Introducciôn a la administraciôn lôgica de redes.

8.

Rede. TCP/IP. Conceptos y u!ilidade •.

9. Coneeptos fundamentales de la arquiteetura de redes SNA.
10. Principios de coneetividad entre mainframes y redes de
area local.
11. La seguridad en redes: Control de acceso y tecnicas criptogrlıficas.

Al'EXO ıJ
(E1 cenificado debe extendcrse en copİa de este :'\ncxo)
PRUEBAS SELECrıVAS .
Convocadas por Resolııci6n de b

Sccretarıa

de Esıado para 1<1. Admjni5tracj()11 Pıiblica de fecha

(BOE

D/D~.

Cemıo

diIectivo

uııidad

(J

adminis.trativt3.

CERTlfICO: Que DJI)':

PRIMER APELLIDO

SEGUNDO APFLLIDO

D.K.!.

NOMBRF

SITCACıÔN ADMINISTRATIVA (2)

C6DIGO CUEIU'O (1)

N' R.P.

Con destino, <t la fecha de publicaci6n de la convQcatoria cn: (indiqucsc cI Cemw Directivo)
Adminisrraci6n General de! Estado·

o

Onos
esra

o

İncluido;a

RcIcriJos

J

Admuıistradones

P6blicas: _________________ •..••.....................................•. __________.

en el ambito de aplicaci6n

la fccha de publicaci6n de la

dı:.

la Ley 30/1984, de 2 de agosto, y riene acreditadus los :-,.iguicTIlC8 cxtrcmOS:

ConvocatoIİa:

Rcfcridüs a la Iecha de
presentaciôn de soHcİtudes:

N~

total de afios de ~ervido complcıos, CDmo funciondIio de
carrera, prestados en Cuerpos 0 Escalas inc]uidns en CI ambitu de
apliCdci6n de la Lty 30/1984, de 2 de agosto (base 7.1 a) de 1"
convocatoria)

II

ANOS

KQ de

aİios

de

finalizaciôn

scrvıcin cnmplcıos

prcstados

de

ANOS

C'1calas del grupo C,
incluidos en el ambito de aplicadCm de la

en Cuerpos

0

Ley 30!1 ~b4. de 2 de agusto y
rclacionados cn eı ı\.ncxo lll. [13ase 2.e) de
la convocatürİa]

Urado personal consolidado y formaUzado (segun base 7.1 b) de
la

coııvocatOlİa)

III Nivel de complemento de destino del puesto de trabajo quc
corresponda segun 10 estableddo en la base 7.1.c)

Y para que

con:';,.ıe)

expido la presente en,

(localidad,
(1) V6a::c ane;;:o III de ıa Rc.soluci6n d:: c5ta Conyocatorıa.
(2) E;,;p,ciIiqu\)~e la ldri\ que wıre~poııda:
a) Servkio ac:tivo.
b) Servicios espC\..'iales.
ı::) Sı:rviöo en Comunidadl;:$ Aut6noma~.

d) Exp<.:cıa.tiva de destino.
e) Excedenda forzosa.
i) ExçodcRc'ıa paıa et c:uidado do: hijo;.,

feclıa,

firma y 'Sello)

g)

E.>.t.:<;ıdt:ncia y()lunIÔlTi<ı por s~ıvkios (AL c1 seclm publico.
h) Excedençj;ı. \'oJunlaria POl' intereı> parti,.;ul;ır.
i) Fxccdc.ncia vQluntaıia por agıupacion fanıiliaı.
j) Excedencia voluntaria inC<;lnt.lvada.

k)

Su~pensi6n

de

fıınçjün~,~.

Nota: El dij;kelle contcni<:ndo cl fonwı.tQ de esta cel'tificaci<Sft ~dui su solicitrıdo PJr cl Cenlrü Directivo 0 UniIİad Admini"tTativa. que emita eı certificado, alı.:-.lAP (&r;uda 1.1~ Selecci6n
y Foııııadon Adminhtrativa. Ci Atocha 106). 0 llaffi;tnd(l aL telcfol\O 349.:n:K

INSTIITTO ;-,[ACIONAL DE ADMINISTRACIÖ" PUDLlCA

MADRID

ANEXom
CuerpojEsc"ı"

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
5033
5034
5036
5037

Veedores Serv. Defensa conİra el Fraude, a extinguir.
C. Administrativo, a extinguir.
C. Aux. Archivos, Bibliotecas y Museos, a extinguir.
C. Ayudantes Cinematograficos, a extinguir.
Traductores Gabinete Prensa, a extinguir.
C. Traduc!ores deı Ejercito deı Alre.
C. Delineantes deı Ejercito deı Aire.

C. Maestros de Arsenales de la Armada.
C.
C.
C.
C.
C.

Cartôgrafos de la Annada, a extinguir.
Contadores de! Estado, a extinguir
Administrativo de Aduanas, a extinguir.
Delineantes.
Especialistas Electromecanicos de la Loteria
nal.
Esİadisticos Tecnicos, a extinguir.
C. Capellanes de

Côdigo

Cuerpo/Escala

5038

E. Monitores de Extensiôn Agraria Serv. de Extensi6n
Agraria.
E, Secretarios segunda categoria de Camaras Agrarias
deı lRA.
E, Analista de Laboratorio del IRA.
Auxiliar de Campo de! ICONA.
E. Operador de Restituciôn del IRYDA.
E. Auxiliar Tecnico d.ı IRYDA.
E. Inspector de Campos y Cosecha Inst. Semillas y Plan~
tas Vivero.
E. Periodista Inst. Estudios Agrarios, Pesqueros y Ali~
mentarios.
E. Tecnica Comisaria General de Abastec. yTransportes
de! SENPA.
Maquinista deı SENPA.
E. Tecnico·Administrativo de la Editora Nacional.
Delin, Patr. Alhambra y Generalife.
E. Delineantes de Organismos Aut6nomos del M. Defen~
sa.
E. Especialistas Aviaci6n INTA Esteban T erradas.
E. Delineantes Proyect INTA Esteban Terradas.
E. Analistas y Operadores Laborat. INTA Esteban Terradas.
Personal de Taller del INTA Esteban Terradas.
E. Auxiliar de Archivos, Bibliotecas y Museos de Org.
Aut6n. Mec.
E. Delineantes de Organismos Aut6nomos del MEC.
Aux. Ps. Inst. o. Educ. Prof. PPFP, a extinguir.
E, Inspectores del Servicio de Vigilancia Aduanera,
E. Patrones del Servicio de Vigilancia Aduanera.
E. Mecanicos Navales del Servicio de Vigilancia Adua~
nera.
E. Delineantes Org. Aut6nomos Ministerio de Industria
y Energia.
E, Administrativos, a extinguir, del ıNı'
E. Tecnicos Subalternos de primera, a extinguir, del ıNı'
E. Tecnica Subaltema de segunda, a extinguir, del ıNı'
E. Delegados Tribunales de la Obra de Protecci6n de
Menores.
Directores Instituc. Obra Protecciôn Menores.
Educadores Instituc. Obra Protecci6n de Menores,
Pa!. Cab. yFogon. Hab. (M. Navaı), N. Sen!.
E. Tecnicos de Proyectos y Obras de Confed. Hidrograf.
de! MOPU.
E. Delineantes de Organismos Aut6nomos deı MOPU.
E. Contramaestres de Puertos de 00. AA. deı MOPU.
E, Ayudante de Ingeniero Mancomunidad de Canales
d.ı Taibilla.
E. Top6grafo 1 Mancomunidad de Canales del Taibilla.
E. Ayudantes de Obras Confederaciôn Hidrografica
Guadalquivir.
E, Encargado General Confederaciôn Hidrogrlıfica del

5039
5040
5041
5043
5044
5045
5046
5047

Nacio~

Institucİones Penitencİarias.

C. Ayudantes de Jnstitudones Penitenciarias Escala
Masculina.
C. Ayudantes de Instituciones Penitenciarias Escala
Femenina.
C. Tecnicos Mecanicos de Sefiales Maritimas, a extin~
guir.
Delineantes, a extinguir -Ley 33/1974-.
C. Delineantes de Obras Pôblicas y Urbanismo.
E. Administrativa Organismos Autônomos suprimidos,
a extinguir.
Personal de la Casa de su Majestad el Rey, grupo C.
C. Tecnicos de Interpretaciôn Lengua Proc. Zona N.
Marruecos.
C. Administrativo, a extinguir (Real Decreto~ley 23).
C. Administrativo del Patrimonio Nacional, a extinguir.
C. Tecnicos Especialistas Reproducci6n Cartografica.
C. General Administrativo de la Administraciôn del
Estado.
C. Delineantes.
C. Tecnicos Auxiliares de Informatica de la Administraci6n del Estado.
Ag. Insp. Proced. Serv. lns. Dis. Mercado, Exterior.
C. Administrativos Calculadores.
C. Interpretes Informadores.
C. Observadores de Meteorologia.
C. Tecnico Especialista Telecomunicaciones Aeronauticas.
C. Tecnicos Especialistas Aeronauticos.
C. Tecnicos Especializados.
C. Capellanes de la Beneficencia General.
C. Administrativo de Administraciôn de la Seguridad
Social.
E. Operadores Ordenador Informatica Administraciôn
de la Seguridad Social.
E. Administrativa, a extinguir, de la Administraci6n de
la Seguridad Social.
E. Operadores Ordenador Infonnat., a extinguir, Administraciôn de la Seguridad Social.
E. Delineantes Administraci6n de la Seguridad Social,
a extinguir.
Plazas Operadores Ordenador, a extinguir I.S.M.
Subgrupo Administrativo del Grupo de Administraciôn
General.
E. Secret. Cofradias 2.1'1 categoria, a extinguir.
E. Delineantes de Organismos Autônomos del MAPA.
Contables, a extinguir, del SENPA.
E. Jefe de Silo, Centro de Selecci6n y Almacenamiento.
Trad.-Bibliot. Ser. Na\. Cu\. y Ferm. Tab.
E. Patrones de Embarc. del Inst. Espafiol de Ocea~
nografia,
E. Preparadores Instituto Espaiiol de Oceanografia.
E. Administrativos de Cofradias, a extinguir.
E. Agentes Economia Domestica del Serv. de Extensiôn
Agraria,

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

Guadaıquivir.

5945
5946
5947
5948
6025
6026
6115
6116
6322
6323
6417
6466

E. Auxiliares Tecnicos del CEDEX.
C. Traductores Taquigrafos -grupos 1, 2 y 3- del
CEDEX.
E. Programadores del CEDEX.
E, Programadores Tecnicos del INCE,
E, Administrativa de Organismos Aut6nomos.
E. Administrativos de AISS, a extinguir.
E. Delineantes de AISNA.
Terapeutas Ocupacionales de AISNA.
Tecnicos~Admtvos., a extinguir, del INAS.
E. Delineaci6n y Medios Audiovisuales del INEM.
E. Unica Cuerpo Adm!vo. O. M. 4 de julio d. 1981,
a extinguir.
E. de Oficiales Administrativos del iCO.

ADMINISTRACION LOCAL
27939

RESOLUC/ÖN de 27 de octubre de 1997, del Ayuntamiento de Chiclana de la f'rontera (Ciıdiz), referente
a la convocatoria pat'a proveer una plaza de Oficial
Eleçfridsta.

En el ,Boletin Oficial de la Junta de Andalucia» numero 113,
de fecha 27 de septiembre de 1997, y en et ~Boıetin Oficiahı· de
la provincia numero 244, de fecha 21 de ocİubre de 1997, se
İnsertan tas bases para la provisi6n, mediante promociôn interna,
por et procedimiento de concurso~oposici6n, de una plaza de üfiM
dal Electricista, vacante en la plantilla de personaJ funcionario
de esİe excelentisimo Ayuntamiento.
Et plazo de presentaci6n de instancias sera de veinte dias natuM
rales a contar del siguiente al de la publicaci6n del presente
anuncio.

de animales daiiinos y peligrosos, vacante en la plantilla de per~
sonal de este Ayuntamiento e incluida en el oferta publica de
.mpleo d. 1997,
EI plazo de admisi6n de instancias sera de veinte dias naturales
contados a partlr del siguiente a la publicaci6n del anuncio de
esta convocatoria en el .. Boletin Oficial del Estado)~.
Torrevieja, 9 de diciembre de 1997 .-El
Pedro Angel Hernandez Mateo.

UNIVERSIDADES
27943

RESOLUC/ÖN de 5 de didembre de 1997, del Ayun-

tamiento de Torrevieja (Alicante), rejerente a la con~
vocatoıia para pmveer una plaza de Sal'gento de la
Policia Local,
En el «Bületin Ofida! de la Provincia de Alicante" numero 148,
d. 1 de julio d. 1997, y .n .1 ,Diario Ofidal d. la G.n.ralitat
Valenciana» numero 3.131, de 27 de noviembre de 1997, se publi~
can tas bases y exİracto de la convocatoria para proveer una plaza
de Sargento de la Policia Local, vacanİe en la plantilla de personaJ
funcionario d •• st. Ayuntamiento • Inc1ulda .n la oferta publica
de empleo de 1997, y dotada con tas retribuciones

Mediante Resoluci6n de esta Universidad de fecha 12 de febrero
de 1997 (.. Boletin Oficial del Estado>Jo de 8 de marzo), fue convocada
a concurso la Catedra de Universidad numero 2 del anexo 1 de
la mis ma, del area de conocimiento .. Psiquiatria".
Habiendo sido juzgado el concurso por la Comisi6n nombrada
al efedo mediante Resoluciôn de 24 de junio de 1997 (.. Boletin
Oficial del Estado» de 19 de julio), y resolvilmdose con la no pro~
visiôn de la Catedra, este Rectorado da por conduido el concurso
y notifica la vacante de la plaza.

Madrid, 25 de novlembr. de 1997,-EI R.ctor, Rafael Puyol
Antolin.

correspon~

dientes al Convenio Colectivo de personaI de este Ayuntamiento.
EI plazo de admisiôn de instancias sera de veinte dias naturales
a partir del siguiente al de la puhlicaci6n de este anuncio en et
~Boletin Onda! del Estado».

27944

RESOLUC/ÖN de 5 de dldembre de 1997, del Ayun-

tamiento de Torrevieja (Alicante), rejerente a la con~
vocatoıia para prove-er una plaza de Suboficial de la
Policia Local.
En et ~Boletin Oficial de la Provincia de Alicante» numero 148,
de 1 de julio de 1997, y en el ~Diario Oficial de la Generalitat
Valenciana>Jo numero 3.131, de fecha 27 de noviembre de 1997,
se publican las bases y extracto de la convocatoria para proveer
una plaza de Suboficial de la Policia Local, vacante en la plantilla
de personal funcionario de este Ayuntamiento e incluida en la
oferta publica de empleo de 1997, y dotada con las retribuciones
correspondientes al Convenio Colectivo de personal de este Ayun~
tamiento.
El plazo de admisi6n de instancias sera de veinte dias naturales
a partir del siguiente al de la publicaci6n de este anuncio en el
~Boletin Oficial del Estado».
Torrevieja, 5 de diciembre de 1997 .-Et
P.dro Ang.1 Hernfmd.z Mateo,

27942

RESOLUC/ÖN de 28 de novleınbl'e de 1997, de la Ulli-

versidad de Las Palmas de Grat1 Canaria, por la que
se cortiget1 errores advertidos en la Resoluci6t1 de 3
de junio de 1997, por la que se convoca concurso
publko para la provisf6n de plazas de Cuerpos Docentes Vniversitatios.

Torrevieja, 5 de diciembre de 1997.-Et Alcalde-Presidente,
Pedro Angel Hernimdez Mateo.

27941

RESOLUC/ÖN de 25 de novleınbı'e de 1997, de la Uill-

versidad Complutense de Madrid, por la que se da
pOt' cot1cluido el cot1curso de ut1a C6tedt'a de Vt1ivef'sidad del cirea de cot1ocimiet1to «Psiquiatria».

Chiclana, 27 de octubre de 1997,-EI A1calde,

27940

Alcalde~Presidente,

Advertidos errores en el anexo 1 de la Resoluci6n de esta Universidad de fecha 3 de junio de 1997 (~Boletin Oficial del Estado»
del 26), por la que se convocan a concurso plazas de Cuerpos
Docentes Universitarios, este Rectorado, al amparo de 10 previsto
.n .1 articulo 105,2 de la L.y 30/1992, de 26 de novl.mbr.,
de Regimen Juridico de las Administraciones Publicas y del Pro~
cedimiento Administrativo Comun, procede a su rectificaciôn, en
los siguientes terminos:
En la pagina numero 19839, concursos numeros 23, 24 Y 25,
donde dice: ~Area de conocimiento: "Filologia Espaiiola"", debe
decir: ..Area de conocimiento: "Lengua Espafiola"».
En la pagina numero 19840, concurso numero 41, donde dice:
..Area de conocimiento: "Patologia Animal'\~, debe decir: ~Area
de conocimiento: "Medicina y Cirugia Animal"».
Las Palmas de Gran Canaria, 28 de noviembre de 1997.-El
Rector, Francisco Rubio Royo.

Alcalde~Presidente,

27945

RESOLUC/ÖN de 9 de didembre de 1997, del Ayun-

tamiento de Torrevieja (Alicante), rejerente a la
vocatoıia para proveer una plaza de Oficial.

con~

En el .. Boletin Oficial» de la provincia numero 213, de fecha 16
de septiembre de 1997, y en el .. Diario Oficial de la Generalitat
Valenciana>Jo numero 3.131, de fecha 27 de noviembre de 1997,
se publicaron las bases y extrado de la convocatoria de pruebas
selectivas para proveer una plaza de Oficial del servicio de recogida

RESOLUC/ÖN de 1 de dldeınbl'e DE 1997, de la Unl-

vel'sidad de La Conıiİa POl' la que se hace publka
la designad6n de la Comisi6n encaf'gada de f'esolvel'
el cot1curso 97/022, para la provisi6t1 de Ut1a plaza
de Cuerpos Docentes Vnivel'sitaıios convocado POl'
esta Vnivel'sidad,
En cumplimiento de 10 dispuesto en el articulo 6.8 del Real
Decreto 1888/1984, de 26 de septiembre, modificado por el Real
Decreto 1427/1986, de 13 de junio, y una vez designados el
Presidente y Vocal Secretario por esta Universidad y celebrado
el sorteo establecido en el articulo 6.6 del mencionado Real Decre~

