
2801 2 RESOLUC/ÖN de 17 de diciembre de 1997, de la Pre
sidencia del Consejo Econ6mico y SOdal, por la que 
se amplia el plazo de presentad6n de ınstancias para 
optar a las plazas convocadas par Resoluci6n de 18 
de noviembre de 1997 (<<Boletin Oficial del Estadoli 
de 13 de diciembre), 

Publicadas en el ,<Boletin Oficial del Estado)) de 12 de diciembre 
de 1997 tas convocatorias 1/97, 2/97 Y 3/97, para la cobertura, 
respectivamente, de tas plazas de Auxiliar de Ofimatica y Admi~ 
nistraciôn, Tecnico de Apoyo de la Direcci6n de Documentaciôn 
y Apoyo a tos 6rganos del Consejo y Asesor Especializado del 
Gabinete de Estudios, y al objeto de facilitar al maximo la infor
maciôn a los interesados sobre las bases de dichas convocatorias, 
se ha habilltado los teletonos (91) 429 21 56 Y (91) 429 00 18, 
eXİensiôn 422, de la sede del Consejo Econ6mico y Social, sita 
en la calle Huertas, 73, 28014 Madrid. 

EI plazo de presentaci6n de instancias se amplia hasta et decimo 
dia hiıbil contado a partir del siguiente a la publicaci6n de este 
anuncio, 

Madrid, 17 de diciembre de 1997.-El Presidente, Federlco 
Duran L6pez. 

MINISTERIO 
DE ADMINISTRACIONES 

PUBLlCAS 

28013 RESOLUC/ÖN de 23 de diciembre de 1997, de la Secre
taria de Estado para la Administraci6n Publica, por 
la que se convocan pruebas seledivas para el acceso 
por pmmod6n ınterna en la Escala Tecnka de Gesti6n 
de O,'ganismos Aut6nomo,9, 

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 Ofidal 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 primera, apar
tado uno, de la Orden de 19 de noviembre de 1997 (~Boletin 
Oficial del Estado» del 28), acuerda convocar pruebas selectivas 
para ingreso en la Escala Tecnica de Gesti6n de Organismos Aut6-
nomos (c6digo 6000) con sujeci6n a tas siguientes 

Bases de convocatoria 

1, N0J111aS generales 

1.1 Se convocan pruebas selectivas para cubrir 22 plazas en 
la Escala Tecnica de Gesti6n de Organismos Aut6nomos por el 
sistema de promoci6n interna desde Cuerpos 0 Escalas del gru
po B. 

1.2 Del total de plazas se reservara un 3 por 100 para ser 
cubiertas por quienes, reuniendo las restantes condiciones de par
ticipaci6n en tas presentes pruebas setectivas, presenten minus
valia con grado de discapacidad igual 0 superior al 33 por 100, 
de acuerdo con la disposici6n adicional decimonovena de la Ley 
30/1984, de 2 de a90sto, de Medldas para la Reforma de la Fun
d6n Publica, adicionada por la Ley 23/1988, de 28 de julio, que 
modifica a la anterior. Este cupo de reserva asciende a una plaza. 

La plaza sin cubrir del cupo de reserva de discapacitados se 
incorporara a las generales de promoci6n intema, 

1.3 A las presentes pruebas selectivas les sera de aplicaci6n 
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 dlclembre; 42/1994, de 30 de diciembre, 

y 13/1996, de 30 de didembre; el Real Decreto 364/1995, de 
10 de marzo, por el que se aprueba el Reglamento General de 
Ingreso del Personal al Servido de la Administraci6n General del 
Estado y de Provisi6n de Puestos de Trabajo y Promoci6n Pro
fesional de los Funcionarios Civlles 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 (~Botetin Oficial del Estado)~ 
de122), y las bases de esta convocatoria. 

1.4 La adjudicaci6n de las plazas de promoci6n general y 
reserva 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 EI procedimiento de selecci6n de tos aspirantes se efec~ 
tuara mediante el sistema de concurso-oposici6n, al que seguira 
un curso selectivo de formaci6n. La durad6n maxima del proceso 
no excedera de diez meses desde el inicio del primer ejercicio, 

1.5.1 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 Adminlstraci6n Piıblica (,Boletin Oflclal 
del Estado)~ de 10 de enero de 1979), hasta la fecha de publicaci6n 
de esta convocatoria, en Cuerpos 0 Escalas incluidos en el ambito 
de aplicaci6n de la Ley 30/1984, de 2 de agosto, ası como el 
grado personal consolidado en la fecha de publicaci6n de esta 
convocatoria y debidamente formalizado y et trabajo desarrollado 
segun el nivel de complemento de destino del puesto de trabajo 
que desempefien en la fecha de publicaci6n de esta convocatoria. 

1.5.2 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 de 100 preguntas sobre los temas del grupo de materias 
comunes y los bloques de materias especificas no elegidos por 
el aspirante contenidos en el programa a que hace referencia el 
anexo 1. 

Los aspirantes que pertenezcan a los Cuerpos y Escalas que 
en el anexo ıv de esta convocatoria vienen sefialados con los 
c6digos numeros 1122, 6014 y 6019, asi como aquellos aspirantes 
que accedieron a su Cuerpo de origen mediante convocatoria uni
tarla con el Cuerpo de Gestl6n de la Admlnlstraci6n Civil del Esta
do, estaran exentos de la parte referida a Derecho Constitudonat 
y Administrativo del grupo de materias comunes del programa 
a que hace referencia el anexo ı. 

Para todos los aspirantes existira el mismo numero de pre~ 
guntas. 

El tiempo para la realizaci6n del ejercicio sera de dos horas, 
Et cuestionario estara compuesto por preguntas con respuestas 

multiples, siendo s610 una de ellas correcta. Las contestaciones 
err6neas se valoraran negativamente. 

Segundo ejerdcio: Consistira en elaborar por escrito la pro· 
puesta de resoluci6n, informe, recurso 0 instrumento que proceda, 
en relad6n con et supuesto practico que proponga el Tribunal, 
que estara relacionado con el bloque de materias especificas del 
programa elegido por el aspirante, 

Los aspirantes podran utilizar los textos, Iibros 0 documen
taci6n que consideren necesaria y que aporten para la ocasi6n, 

EI tiempo para la realizaci6n del ejercicio sera de tres horas, 
El ejercicio sera posteriormente leido ante el Tribunal en sesi6n 

publica, quien podra hacer al aspirante las preguntas que con
sidere oportunas relacionadas con el supuesto planteado, durante 
un tiempo maximo de quince minutos. 

Tercer ejercicio: Consistira en la exposid6n oral durante un 
tiempo maximo de treinta minutos de tres temas del programa 
recogido en el anexo 1, dos de etlos a etegir entre tres corres
pondientes a la parte comun del programa y a los bloques de 
materias especificas no elegidos por el aspirante, otro correspon
diente a la parte espedfica del programa contenido en el anexo 1 
elegida por el aspirante. 

Los aspirantes dispondran de diez minutos, previos a la expo
sici6n oral de los temas, para la preparad6n de este ejercicio, 
sin que puedan consultar ningun texto 0 apunte. 

Los aspirantes que pertenezcan a los Cuerpos y Escalas que 
en el anexo ıv de esta convocatoria vienen sefialados con los 
c6digos numeros 1122, 6014 y 6019, asi como aquellos aspirantes 
que accedieran a su Cuerpo de origen mediante convocatoria uni~ 


