
Inspecd6n General de Servidos de la Administrad6n Publica 

Orden: A22. Puesto adjudicado: Unidad de Apoyo, Inspecci6n 
General de Servicios de Administraciôn Pôblica, Analista progra
mador. Nivel: 18. Grupo: C/D. Localidad: Madrid. Nivel: 18. Minis~ 
terlo: Admlnlstradones Piıblicas. Localidad: Madrid. Apellldos y 
nombre: Côrdoba Cabeza, Maria Carmen. Nômero de Registro 
de Personal: 721473646. Cuerpo: A1146. Grupo: D. 

Orden: A23. Puesto adjudicado: Centro de lnfonnaciôn Admi
nistrativa, Jefe de Secci6n Informaci6n SS. PP. Y Legislaci6n Admi~ 
nlstrativa (A. P. H. 2). Nlvel: 22. Grupo: B/C. Localidad: Madrid. 
Puesto de cese: Ayudante de Informaci6n CIA. Nivel: 14. Minis
terio: Administraciones pôblicas. Localidad: Madrid. Apellidos y 
nombre: Sanchez Flimdez, DanieL. Nômero de Registro de Per
sonal: 521253124. Cuerpo: A1188. Grupo: C. 

Orden: A24. Puesto adjudicado: Centro de Informaci6n Admi
nlstrativa, Auxiliar de Informad6n CIA N-12 (A. P. II. 1.). Nlvel: 
12. Grupo: D. Localidad: Madrid. Nlvel: 12. Mlnlsterlo: Admlnls
traciones pôblicas. Localidad: Madrid. Apellidos y nombre: Tole~ 
dano Plaza, Ana Isabeı. Niımero de Reglstro de Personal: 
5136025046. Cuerpo: A1146. Grupo: D. 

Orden: A25. Puesto adjudicado: Centro de Infonnaciôn Admi
nlstratlva, Auxiliar de Informacl6n CIA N-12 (A. P. II. 2). Nlvel: 
12. Grupo: D. Localidad: Madrid. Nivel: 12. Ministerio: Adminis
traciones pôblicas. Localidad: Madrid. Apellidos ynombre: Ortega 
Tinoco, Concepci6n. Nômero de Registro de Personal: 
874933835. Cuerpo: A1146. Grupo: D. 

SUBSECRETARiA 

Subsecretaria 

Orden: BOL. Puesto adjudicado: Oficialia Mayor, Jefe de Sec~ 
ci6n de Promoci6n. Nlvel: 24. Grupo: A/B. Localidad: Madrid. 
Desierto. 

Orden: B02. Puesto adjudıcado: Ofidalia Mayor, Auxiliar de 
Informatica N-14. Nivel: 14. Grupo: D. Localidad: Madrid. Puesto 
de cese: Jefe de Negociado. Nivel: 16. Ministerio: Administraciones 
pı:ıblicas. Localidad: Madrid. Apellldos y nombre: Gil Camarero, 
Ana Maria. Nômero de Registro de Personal: 1306470535. Cuer
po: A1146. Grupo: D. 

Orden: B03. Puesto adjudicado: Oficialia Mayor, Subalterno 
N~8. Nivel: 8. Grupo: E.L.ocalidad: Madrid. Desierto. 

Orden: B04. Puesto adjudicado: Subdirecciôn General de Per
sonal, Auxiliar de Informatica N~14. Nivel: 14. Grupo: D. L.oca~ 
lidad: Madrid. Puesto de cese: Auxiliar de Informatica. Nivel: 10. 
Ministerio: Administraciones publicas. Localidad: Madrid. ApelH
dos y nombre: Medina l.ôpez, Flor. Numero de Registro de Per~ 
sonal: 5002418735. Cuerpo: A1146. Grupo: D. 

Orden: B05. Puesto adjudicado: Servicio Juridico, Jefe de 
NegocladoN-16. Nlvel: 16. Grupo: C/D. Localidad: Madrid. Puesto 
de cese: Jefe de Negociado. Nivel: 16. Ministerio: Administraciones 
pı:ıblicas. Localidad: Madrid. Apellldos y nombre: lIerrera Fernan
dez, Maria Pena. Nômero de Registro de Personal: 1232269135. 
Cuerpo: A1146. Grupo: D. 

Secretaı'ia Geneml Tecnica 

Orden: B06. Puesto adjudicado: Vicesecretaria General Tec
nica, Jefe de Secci6n de Biblioteca N~24. Nivel: 24. Grupo: A/B. 
Localidad: Madrid. Puesto de cese: Tecnlco superior. Nlvel: 20. 
Ministerio: Educaci6n y Cultura. L.ocalidad: Madrid. Apellidos y 
nombre: Almudevar Hernandez, Elena. Nômero de Registro de 
Per.onal: 12932502. Cuerpo: A0304. Grupo: A. 

(*) XX (Mlnlsterlo): Fundomırlo de carrenı en setvldo actlvo con destlno provlslonal en 

et Mlnlsİerlo de Admlnlstraclones PUblic<ıs. 

28007 RESOLUCIÔN de 12 de diciembre de 1997, de la Secre
taria de Estado para la Administrad6n Publica, por 
la que se nombı'an jundonarios de CUf'f'era del Cuef'Po 
de Astr6nomos, 

Por Orden del Ministerio de Fomento de 2 de abril de 1997 
(<<Boletin Oficial del Estado,) del 12), fueron nombrados funcio-

narios en practicas del Cuerpo de Astrônomos, los aspirantes apro~ 
bados en las correspondienes pruebas selectivas. 

Una vez superado et curso selectivo previsto en la base 1. 7 
y anexo I de la convocatoria de las pruebas selectivas, aprobada 
por Orden del Mlnisterio de Fomento de 12 de junio de 1996 
(~Boıetin Oficial del Estado» de 5 de julio), procede el nom
bramiento de funcionarios de carrera en el citado Cuerpo, 

Esta Secretaria de Estado para la Adminis1.raciôn Publica, de 
conformidad con 10 dispuesto en el articulo 25 del Real Decre~ 
to 364/1995, de 10 de marzo (,Boletin Oficial del Estado, de 
10 de abril), por el que se aprueba el Reglamento General de 
Ingreso del Personal al Servicio de la Administraci6n General del 
Estado y de Provisiôn de Puestos de Trabajo y Promociôn Pro~ 
feslonal de los Funcionarios Civiles de la Admlnlstraci6n General 
del Estado y el articulo 6.3 del Real Decreto 2169/1984, de 28 
de novlembre (,Boletin Ofidal del Estado" de 7 de diciembre), de 
atribuciôn de competencias en materia de personal, a propuesta 
de la Subsecretaria del Ministerio de Fomento, resuelve: 

Primero.-Nombrar funcionarios de carrera del Cuerpo de 
Astrônomos, a los aspirantes aprobados que se relacionan en el 
anexo de esta Resoluciôn, ordenados de acuerdo con la puntuaciôn 
final obtenida, con expresi6n de los destinos que se les adjudican. 

Segundo.-Para adquirir la condiciôn de funcionarios de carre
ra, deberan prestar juramento 0 promesa, de conformidad con 
10 establecido en el Real Decreto 707/1979, de 5 de abril, y tomar 
posesiôn de sus destinos en el plazo de un mes a partir del dia 
siguiente al de la publicaciôn de esta Resoluciôn en el ~Boletin 
Oficial del Estado». 

Tercero.-Contra esta Resoluciôn que pone fin a la via admi
nistrativa, se podra interponer recurso contencioso-administrativo 
en el plazo de dos meses a partir del dia siguiente al de su publi
caciôn, ante la Sala de 10 Conteneloso-Administrativo de la Audien
ela Naelonal, de conformidad con 10 dispuesto en el articulo 66 
y demas preceptos concordantes de la l.ey Organica 6/1985, de 1 
de julio, del Poder Judicial, previa la preceptiva comunicaci6n 
a este Ministerio, segun previene el articulo 110.3 de la 
l.ey 30/1992, de 26 de noviembre, de Regimen Juridico de las 
Administraciones P(ıblicas y del Procedimiento Administrativo 
Comun. 

L.o que comunico a VV. II. 
Madrid, 12 de diciembre de 1997.-EI Secretario de Estado, 

Francisco Villar Garcia-Moreno. 

Ilmos. Sres. Subsecretario del Ministerio de Fomento y Director 
general de la Funciôn publica. 

ANEXO 

Cuerpo C. AstrOnomos 

Turno: Libre 

NOPS: 00001. NRP especialidad: 5267200513 A1105. Ape
llidos y nombre: Colomer Sanmartin, Francisco Asis. FN: 26 de 
julio de 1966. Ministerio, centro directiv%rganismos autonômos, 
centro de destino: Fomento, Direcci6n General del Instituto Geo
grafico Nacional, Secretaria General de Producciôn Cartografica. 
Provincia, localidad, puesto de trabajo: Madrid, Madrid, Jefe Sec
ciôn nivel 24. Nivel CD, C. especifico: 24, 819.144. 

NOPS: 00002. NRP especialidad: 0939570068 All05. Ape
IIidos y nombre: L6pez Fernandez, Isaac. FN: 4 de agosto de 1969. 
Ministerio, centro directiv%rganismos auton6mos, centro de des~ 
tino: Fomento, Direcciôn General del Instituto Geografico Nacio~ 
nal, Secretaria General de Producci6n CartogrMica. Provincia, 
localidad, puesto de trabajo: Madrid, Madrid, Jefe Secciôn 
nivel24. Nlvel CD, C. especifico: 24, 819.144. 

İndice de abreviaturas: 

NOPS: N(ımero de orden del proceso selectivo. 
NRP: Numero de Registro de Personal. 
FN: Fecha de nacimiento. 
Nivel CD: Nivel de complemento de destino. 
C. especifico: Complemento especifico. 



B. OPOSICIONES Y CONCURSOS 

MINISTERIO 
DE ECONOMfA Y HACIENDA 

28008 ORDEN de 23 de diciembre de 1997 por la que se 
convocan pt'Uebas selectivas para ingreso en el Cuerpo 
de Gesti6n de la Hacienda publ/ca. 

Al amparo de 10 previsto en el articulo 17.4 de la Ley 12/1996, 
de 30 de diciernbre, de Presupuestos Generales del Estado 
para 1997 «(\Boletin Oficial del Estado~ del 31), el Consejo de 
Ministros aprobô la ofert8 de empleo publico para 1997, por Real 
Decreto 414/1997, de 21 de marzo (<<Bületin Oficial del Estado)~ 
del 22). En dicha oferta se autoriza la convocatoria de 325 plazas 
para el ingreso en el Cuerpo de Geoti6n de la Hacienda Pt\blica, 
con et fin de atender tas necesidades de personaI del Ministerio 
de Economia y Hacienda. En cumplimiento de dicho Real Decreto, 
y en uso de tas competencias que le estan atribuidas en et articu~ 
101.° aL del Real Decreto 1084/1990, de 31 de agooto (,Boletin 
Oficial del Estado" de 5 de septiembre), previo informe favorable 
de la Direcciôn General de la Fund6n Publica, 

Este Ministerio acuerda convocar pruebas selectivas para ingre~ 
so en et Cuerpo de Gesti6n de la Hacienda Publica, c6digo 0620, 
con sujeci6n a tas siguientes 

Bases de la convocatoria 

1. Normas Generales 

1.1 Se convocan pruebas selectivas para cubrir 325 plazas 
por tos sistemas de promociön interna y general de acceso libre. 

1.1.1 Et numero total de vacantes reseıvadas al sistema de 
promociôn interna asdende a 162 plazas. 

1.1.2 Et numero total de vacantes reservadas al sistema gene~ 
ral de acceso libre asciende a 163 plazas. 

1.1.3 Del total de plazas se reservara un 3 por 100 para 
ser cuhiertas por personas con minusvalia con grado de disca
pacidad igııal 0 sııperior al 33 por 100, de acuerdo con la dis
posici6n adicional decimonovena de la Ley 23/1988, de 28 de 
jıılio, de modificaci6n de la Ley 30/1984, de 2 de agosto, de 
Medidas para la Reforma de la Funci6n Pitblica, y el articulo 19 
del Real Decreto 364/1995, de 10 de marzo (,Boletin Oficial del 
Estado .. de 10 de abril), por el qııe se apnıeba el Reglamento 
General de Ingreso del Personal al Servicio de la Administraci6n 
del Estado y de Provisi6n de Pııestos de Trabajo y Promoci6n 
Profesional de los Fııncionarios Civiles de la Administraci6n Gene
ral del Estado, Este cupo de reserva asciende a 10 plazas y se 
aplicara al sistema general de acceso libre, 

En el supuesto de que estas no sean cubiertas total 0 par
cialmente se acumularan a dicho sistema, 

1. 1.4 Los aspirantes que ingresen por el sistema de promo
ci6n interna, en virtııd de 10 dispuesto en el articulo 78 del Real 
Decreto 364/1995, tendr!m en todo caso preferencia sobre los 
aspirantes provenientes del sistema general de acceso libre para 
elegir area y para cııbrir tas vacantes correspondientes, 

1. 1. 5 Las plazas sin cubrir de las reservadas a la promoci6n 
interna se acumıılaran a las del sistema general de acceso libre. 
A estos efectos, y en caso necesario, la fase de oposici6n del 
sistema de promoci6n interna finalizara antes qııe la correspon
diente al sistema general de acceso libre, 

El Presidente del Tribıınal numero 1 coordinara ambos procesos 
con esta finalidad, 

1.1.6 Los aspirantes s610 podran participar en ııno de los 
dos sistemas, 

1.1.7 Los aspirantes qııe reunan la condici6n de fııncionarios 
de organismos internacionales han de ajııstarse a los reqııisitos 
y condiciones que para el acceso de tos mismos en tos Cuerpos 
y Escalas de la Administraci6n del Estado establece el Real Decreto 
182/1993, de 5 de febrero, sobre el acceso de funcionarios de 
nacionalidad espanola de Organismos internacionales a los Cııer
pos y Escalas de la Administraci6n General del Estado, 

1,2 A las presentes pruebas selectivas les seran aplicables 
la Ley 30/1984, de 2 de agooto; la Ley 23/1988, de 28 de julio; 
el Real Decreto 364/1995, de 10 de marzo; el Real Decre!o 
414/1997, d. 21 de marzo; .1 Real D.cr.to 182/1993, de 5 
de febrero, y 10 dispııesto en la presente convocatoria. 

1,3 EI proceso selectivo constara de tas siguientes fases: fase 
de oposici6n y cıırso selectivo, tanto para el sistema de promoci6n 
interna como para el sistema de acceso libre, con las valoraciones, 
prııebas, pııntııaciones y materias qııe se especifican en el anexo L 

1.4 El programa que ha de regir las prııebas selectivas es 
el qııe figııra en el anexo II de esta convocatoria, 

1.5 La adjııdicaci6n de las plazas a los aspirantes qııe sııperen 
el proceso selectivo se efectuara de acuerdo con la puntuaci6n 
total obtenida por aquellos a 10 largo de todo el proceso, dentro 
de cada una de las areas a las que hayan accedido mediante el 
curso selectivo, a las que a su vez hahran optado en funci6n de 
la pııntııaci6n obtenida en la fase de oposici6n, sin perjuicio de 
10 establecido en la base 1.1.4, 

1.6 El primer ejercicio de la fase de oposici6n se iniciara a 
partir de la primera quincena del mes de febrero, 

La dııraci6n maxima de la fase de oposici6n sera de 12 meses, 
contados a partir de la pııblicaci6n de la presente convocatoria, 

1.7 Los aspirantes propııestos por el Tribıınal seran nombra
dos fııncionarios en pradicas por la aııtoridad convocante. Estos 
fııncionarios en pradicas deberan superar el curso selectivo qııe 
se establece en el anexo ı. 

Quienes no pudieran realizar el curso selectivo por cumpli
miento det servicio militar 0 prestaci6n social sustitutoria, 0 por 
causa de fuerza mayor debidamente justificada y apreciada por 
la Administraci6n, podran efectııarlo con posterioridad, interca
landose en el lugar correspondiente a la puntuaci6n obtenida. 

Qııienes no superen el cıırso selectivo, de acııerdo con 10 pre
visto en el ar!iculo 24.1 del Real Decreto 364/1995, de 10 de 
marzo, perdenin el derecho al nombramiento como funcionarios 
de carrera, 

EI plazo maximo de comienzo del curso selectivo, una vez supe
rada la fase anterior, sera de dos meses a partir de la terminaci6n 
del plazo a que se refiere la base 8.1 de esta convocatoria. 

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

2. Requisitos de los candidatos 

2.1 Para ser admitido a la realizaci6n de las pnıebas selec-
tivas, los aspirantes deberan reunir los siguientes reqııisitos: 

2.1.1 Ser espallol. 
2.1.2 Tener cumplidos dieciocho anos. 
2,1.3 Estar en posesi6n 0 en condiciones de obtener el titulo 

de Ingeniero tecnico, Diplomado universitario, Arquitecto tecnico, 
Formaci6n Profesional de tercer grado 0 eqııivalente, 

2,1.4 No padecer enfermedad ni estar afectado por limitaci6n 
fisica 0 psiquica que sea incompatible con el desempeno de las 
correspondientes funciones, 

2.1.5 No haber sido separado mediante expediente discipli
nario del servicio de cııalqııiera de las Administraciones Publicas, 
ni hallarse inhabilitado para el desempefio de las funciones 
publicas. 


