
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~ 



taria con el Cuerpo de Gesti6n de la Administraciôn Civil del Esta~ 
do, estaran exentos de la parte referida a Derecho Constitucional 
y Administrativo del grupo de materias comunes del programa 
a que hace referencia et anexo ı. 

Flnalizada la exposlci6n, el Trlbunal podriı dlalogar con el aspl
rante durante un plazo maximo de diez minutos. 

1.5.3 Los aspirantes que superen el concurso~oposiciôn, cuyo 
numero no podra exceder del de plazas convocadas, deberan seguir 
un curso selectivo de formaciôn, organizado por el Instituto Nacio~ 
nal de Administraci6n Publica, 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 calificaciôn previsto en la base 13.2 de 
esta convocatoria, perderan el derecho a su nombramiento como 
funcionarios 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 Usta que contenga la valoraci6n 
provisional de meritos de la fase de concurso se hara publica 
mediante Resoluci6n del Director del Instituto Nacional 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 partir del siguiente al de la publicaciôn de dicha Reso~ 
luci6n, para alegar las rectificaciones pertinentes respecto a la 
valoraciôn provisional de meritos en la fase de concurso. 

Por la misma autoridad se publicara Resotuci6n que contenga 
la relaci6n de las puntuaciones definitivas en la fase de concurso. 

Contra esta Resoluci6n podra interponerse, previa comunica~ 
eiôn al ôrgano que la dicte, recurso conteneioso~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 plazo de dos meses a 
contar a partir del dia siguiente a su publicaciôn, ante el ôrgano 
competente del orden jurisdiceional conteneioso~administrativo. 

1.6.2 Fase de oposici6n: El primer ejercieio de la fase de 
oposiciôn se celebrara a partir del 1 de julio de 1998, determi~ 
nandose en la Resoluciôn que se indica en la base 4.1 los lugares 
y fechas de realizaciôn del mismo. 

1.7 Et Tribunal adoptara las medidas oportunas para garan~ 
tizar que el primer ejercicio de la fase de oposiciôn sea corregido 
sin que se conozca la identidad de los aspirantes. El Tribunal 
podra excluir a aquellos opositores en cuyas hojas de examen 
figuren nombres, rasgos, marcas 0 signos que permitan conocer 
la identidad de los mismos. 

1.8 El programa que ha de reglr en la lase de oposlcl6n de 
estas pruebas es el que figura como anexo 1 a esta convocatoria. 

2. Requisitos de los candidatos 

Para ser admitidos a la realizaciôn de estas pruebas selectivas, 
los aspirantes deberan reunir los siguientes requisitos a la fecha 
de finalizaci6n de presentaci6n de solicitudes y deberan goıar de 
los mismos durante el proceso selectivo: 

a) Ser espaiiol. 
b) Tener cumplidos dieciocho aiios de edad y no haber alcan~ 

zado la edad de jubilaci6n. 
c) Pertenecer como funcionario de carrera a alguno de los 

Cuerpos 0 Escalas del grupo B del anexo ıv. 
d) Estar incluido a efectos de promoci6n interna en el ambito 

de aplicaci6n del articulo 1.1 de la Ley 30/1984, de 2 de agoslo, 
de Medidas para la Reforma de la Funci6n Publica, y del Real 
Decreto 364/1995, de 10 de marıo, por el que se aprueba el 
Reglamento General de Ingreso del Personal al Servicio de la Admi~ 
nistraci6n General del Estado y de Provisi6n de Puestos de Trabajo 
y Promoeiôn Profesional de los Funcionarios Civiles de la Admi~ 
nistraci6n General del Estado. 

e) Tener una antigi1edad de, al menos, dos aiios de servicios 
prestados en Cuerpos 0 Escalas del grupo B, incluidos en el ambito 
de aplicaci6n 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 A en el articulo 25 de la Ley 

30/1984, de 2 de agosto (titulo de Doctor, Licenciado, Ingeniero, 
Arquitecto 0 equivalente). 

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

h) No haber sido separado, mediante expediente disciplinario, 
del servieio de cualquiera de las Administraciones Publicas ni 
hallarse inhabilitado para et desempefio de funciones publicas. 

i) Tener reconoeida la condiciôn legal de discapaeitado, en 
el caso de aquellos aspirantes que se presenten por el cupo de 
reserva 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 B incluidos en 
el ambito de aplicaci6n de la Ley 30/1984, de 2 de agosto, seran 
computables a efectos de la antigi1edad 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 oficlal deblendo figurar 
en el margen superior izquierdo ~Ministerio de Administraciones 
Publicas)~, sera facilitada gratuitamente en las Delegaeiones del 
Gobierno en las Comunidades Autônomas, en las Subdelegaciones 
del Gobierno, en el Instituto Naeional de Administraci6n Publica 
(calle Atocha, numero 106, de Madrid), en la Direcci6n General 
de la Funciôn Publica (calle Maria de Molina, numero 50, de 
Madrid), en el Centro de Informaci6n Administrativa de la Ins~ 
pecci6n General de Servicios de la Administraciôn Publica (calle 
Maria de Molina, numero 50, de Madrid), asi como en las repre~ 
sentaciones diplomaticas 0 consulares de Espaiia en el extranjero. 

3.2 En la tramitaciôn de sus solicitudes los aspirantes tendran 
en cuenta: 

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 
naclonal de identldad. 

3.2.2 El plazo de presentaci6n de solicitudes sera de veinte 
dias naturales, contados a partir del siguiente al de publicaci6n 
de esta convocatoria en el ~Boletin Oficial del Estado)~. 

3.2.3 La presentaei6n de soUcitudes (ejemplar para el 6rgano 
convocante, hoja numero 1 del modelo de solicitud), podra hacerse 
por correo al apartado numero 7107 de Madrid, en el Registro 
General del Instituto Nacional de Administraciôn Publica (calle 
Atocha, numero 106, 28012 Madrid) 0 en la forma establecida 
.n .1 articulo 38.4 de la L.y 30/1992, de 26 d. novlembr., d. 
Regimen Juridico de las Administraciones Publicas y del Proce~ 
dimiento Administrativo Comun. 

Las solicitudes suscritas por los espaiioles residentes en el 
extranjero podran cursarse, en el ptazo expresado en la base 3.2.2, 
a traves de las representaciones diplomaticas 0 consulares espa~ 
iiolas correspondientes, quienes las remitiran seguidamente al Ins· 
tituto Nacional de Administraci6n publica. Et interesado adjuntara 
a dicha solicitud comprobante bancario de haber satisfecho los 
derechos de examen. 

3.2.4 Los aspirantes no podran presentar mas de una soli~ 
citud. Quienes soliciten su participaci6n para tas plazas de reserva 
de discapacitados unicamente podran presentarse por este cupo. 
La contravenciôn 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 3.000 pesetas, y se 
ingresaran en la cuenta corriente numero 30~56000~L, de la oficina 
0301 del Banco Exterior, a nombre de «Pruebas selectivas Escala 
Tecnica de Gesti6n de Organismos Aut6nomos)~. El ingreso podra 
efectuarse directamente en cualquier oficina del Banco Exterior 
o mediante transferencia desde cualquier entidad bancaria. 

Junto a la solicitud debera acompafiarse resguardo acreditativo 
del pago de los derechos. En el caso de que el ingreso se hava 
realizado en una oficina del Banco Exterior debera figurar en la 
solicitud et 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 solicitud ante el ôrgano expresado en la 
base 3.2.1 

3.4 EI aspirante debera obseıvar las siguientes instrucciones 
en la cumplimentaciôn de su solicitud: 

3.4.1 En el recuadro 1 destinado a .. Cuerpo 0 Escala)) los 
aspirantes haran constar .. Tecnica de Gestiôn de Organismos Autô~ 
nomos~. En el recuadro referido a .. C6digo~ haran constar el nume~ 
ro .. 6000~. 

3.4.2 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, deberan indicarlo en el recua~ 
dro numero 8 de la solicitud. 

3.4.3 En el recuadro del epigrafe 24 denominado .. Exigido 
en la convocatoria», se indicara la titulaci6n academica poseida. 

3.4.4 En el recuadro A) del epigrafe 25 .. Datos a consignar 
segun las bases de la convocatoria» se hara constar el grupo de 
materias elegido entre los tres propuestos en la convocatoria. En 
el recuadro 25.B) se consignara el Côdigo del Cuerpo 0 Escala 
a que pertenece el aspirante, segun se contiene en el anexo ıv 
a esta convocatoria. 

3.5 En cualquier momento del proceso selectivo, si el Tribunal 
tuviese conocimiento de que alguno de los aspirantes no cumple 
uno 0 varios de los requisitos exigidos por la presente convocatoria 
o de la certificaciôn acreditada resultara que su solicitud adolece 
de errores 0 falsedades que imposibilitan el acceso a la Escala 
Tecnica de Gestiôn de Organismos Aut6nomos en los terminos 
establecidos por la presente convocatoria, en estos supuestos, y 
previa audiencia del interesado, el Tribunal debera proponer su 
exclusi6n al Director del Instituto Nacional de Administraci6n 
Publica comunicandole, asimismo, las inexactitudes 0 falsedades 
formuladas por el aspirante en la solicitud de admisiôn a las prue
bas selectivas, a los efectos procedentes. 

Contra la exclusiôn del aspirante podra interponerse, previa 
comunicaciôn al ôrgano que la dicle, 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 notificaciôn, 
ante el ôrgano competente del orden jurisdiccional contencioso~ 
administrativo. 

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

4. Admisi6n de aspirantes 

4.1 Terminado el plazo de presentaciôn de solicitudes et 
Direclor del Instituto Nacional de Administraci6n Publica publi~ 
cara, en el plazo maximo 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 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~ 
liıaci6n del ejercicio de la fase de oposiciôn, 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 relaci6n de admitidos y de excluidos, los aspirantes 
dispondran de un plaıo de dieı dias habiles, contados a partir 
del siguiente al de la publicaci6n de la citada Resoluci6n. 

Los aspirantes que, dentro del plaıo senalado, no subsanen 
la exclusiôn 0 aleguen la omisiôn, seran definitivamente excluidos 
de la participaci6n en las pruebas. 

Contra dicha resoluciôn podra interponerse, previa comuni~ 
caciôn 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 Pro~ 
cedimiento Administrativo Comun, en el periodo de dos meses 
a contar a parlir 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 excluidos, sino, ademas, que sus nom
bres constan en la pertinente relaciôn de admitidos. 

4.3 lınicamente 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. Ceıi:ificaci6n de servicios (anexo lll) 

Los aspirantes que superen los ejercicios de la fase de oposiciôn 
deberan presentar en el Registro del Instituto Nacional de Adml
nistraci6n 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 novlem
bre, de Regimen Juridico de las Adminlstraciones pı:ıblicas y del 
Procedimiento Administrativo Comun, en el plaıo de veinte 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 III a esta convocatoria), en la que, entre otros extremos, 
se contengan la menci6n expresa de la antigUedad referida al dia 
de publicaciôn de esta convocatoria, asi como del grado personal 
consolidado en dicha fecha y debidamente formaliıado, 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 plaıo senalado 
supondra la no valoraci6n al aspirante de la fase de concurso 
a efectos de 10 previsto en la base 7.2. 

6. Tı'ibunal 

6.1 EI ôrgano encargado de la selecciôn y competente para 
la realiıaciôn de estas pruebas selectivas sera el Tribunal desig~ 
nado en el anexo II de la presente convocatoria. 

6.2 El Tribunal podra acordar la incorporaci6n a sus trabajos 
de asesores especialistas, cuando las circunstancias 0 el caracter 
de la prueba asi 10 aconseje. 

6.3 Los mlembros del Tribunal deberfm abstenerse de inter
venir, notificandolo al Direclor del Instituto Nacional de Admi· 
nistraci6n Publica, qulen dara tramite de dicha notificaci6n al 
Secretario de Estado para la Administraci6n Publica, cuando con
curran 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 Adminis
trativo Comun, 0 si hubiesen realiıado tareas de preparaciôn de 
aspirantes a pruebas selectivas en los cinco afios anteriores a la 
publicaciôn de esta convocatoria. 

6.4 El Tribunal adoptara las medidas precisas de forma que 
los aspirantes con minusvalia gocen de similares condiciones para 
la realiıaci6n del ejercicio que el resto de los participantes. En 
este sentido, se estableceran, para las personas con minusvalia 
que 10 soliciten en la forma prevista en la base 3.4.2, las adap~ 
taciones posibles de tiempo y medios para su realizaci6n. 

A tal efeCıo, el Tribunal podra requerlr informe y, en su caso, 
colaboraciôn de los ôrganos 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 el Tribunal respecto a la capacidad de un aspirante por 
el cupo de reserva de discapacitados para el desempeno de las 
aclividades habitualmente desarrolladas por los funcionarios de 
la Escala Tecnica de Gestiôn de Organismos Autônomos, 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 incidencias, el Tri~ 
bunal tendra su sede en el Instituto Nacional de Administraci6n 
pı:ıblica, call. Atocha, 106, de Madrid, telefono (91) 349 31 33. 



6.6 EI 6rgano de selecci6n que actue en estas pruebas selec~ 
tivas tendra la categoria primera de las recogidas en el anexo ıv 
d.1 R.al Decreto 236/1988, d. 4 de marıo (,Bol.tin Olldal d.1 
Estado» del 19). 

7. Valorad6n de meritos de la fase de concurso 

7.1 La valoraci6n de los meritos senalados en la base 1.5.1, 
que se aprobanı por el Director del Instituto Nacional de Admi~ 
nistrad6n Publica a propuesta del Tribunal, se realizara de la 
forma siguiente: 

a) Antigüedad: La antigüedad del fundonario en Cuerpos 0 

Escalas induidos en el ambito de aplicaci6n 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 ser~ 
vicios efectivos una puntuaci6n 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)~, y formalizado 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 puntuad6n: 

Grados 16 y 17: 11 puntos. 
Grados 18 y 19: 12 puntos. 
Grados 20 y 21: 13 puntos. 
Grados 22 y 23: 14 puntos. 
Grados 24 y 25: 15 puntos. 
Grado 26: 16 puntos. 

c) Trabajo desarrollado: Segun el nivel de complemento de 
destino correspondiente al puesto de trabajo que se ocupe en 
la Administraci6n General del Estado y en los 6rganos Consti~ 
tucionales el dia de publicaci6n de esta convocatoria, se otorgara 
la siguiente puntuaci6n: 

Nivel 16: 11 puntos. 
Nivel 17: 12 puntos. 
Nivel 18: 13 puntos. 
Nivel19: 14puntos. 
Nivel 20: 15 puntos. 
Niv.1 21: 16 puntos. 
Niv.1 22: 17 puntos. 
Nivel 23: 18 puntos. 
Nivel 24: 19 puntos. 
Nivel 25: 20 puntos. 
Nivel 26 0 superior: 21 puntos. 

La valoraci6n efectuada en este apartado no podra ser modi~ 
ficada por futuras redasificaciones de nivel, con independencia 
de los efectos econ6micos de las mismas. 

A los funcionarios en comisi6n de servicio se les valoranı 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 B. 

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 Administraci6n 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 constitudonales, 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 situaci6n de servicio activo con caracter definitivo 
en ôrganos constitucionales, se les valorara el nivel de comple~ 
mento de destino correspondiente a dicho puesto. 

7.2 Los puntos asi obtenidos se sumaran a la puntuaci6n 
alcanzada 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. Desarmllo de 108 ejerddos de la fase de oposid6n 

8.1 Los ejercicios de estas pruebas selectivas se celebraran 
en Madrid. 

8.2 En cualquier momento, el Tribunal podra requerir a los 
opositores para que acrediten su identidad. 

8.3 El orden de actuaciôn de los opositores se iniciara alfa
beticamente por el primero de la letra <\Z", de conformidad con 
10 establecido en la Resoluciôn de la Secretaria de Estado para 
la Administraci6n Publica de 9 de abril de 1997 (<\Boletin Oficial 
del Estado» del 12), por la que se publica el resu1tado del sorteo 
celebrado et dia 4 del referido mes. 

8.4 Correspondera al Tribunal la consideraci6n, verificaci6n 
y apreciaci6n 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 oposici6n en lIamamiento unico, quedando decaidos 
en su derecho los opositores que no comparezcan a realizarlos, 
salvo los casos alegados y justificados con anterioridad a la rea
Iizaci6n de los ejercicios, los cuales seran libremente apreciados 
por el Tribunal, pudiendo disponer en tal circunstancia la rea~ 
Iizaci6n de una convocatoria extraordinaria. 

9. Calificad6n de los ejerddos de la fase de oposid6n 

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

Las contestaciones errôneas se valorarim negativamente. 
Segundo ejercicio: se calificara de cero a 30 puntos, siendo 

necesario obtener al menos 15 puntos para acceder al tercer 
ejercicio. 

Tercer ejercicio: se calificara de cero a 30 puntos, siendo nece~ 
sario obtener al menos 15 puntos para acceder a la fase de con· 
curso. 

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 Conduidos los ejercicios de la fase de oposiciôn corres· 
pondientes a estas pruebas selectivas, el Tribunal hara publicas 
en el lugar 0 lugares de celebraci6n del ultimo ejercicio y en aque· 
Hos otros que estime oportunos, la relaciôn de aspirantes que 
10 hayan superado, con indicaciôn de la puntuaci6n obtenida y 
del numero del documento nacional de identidad. 

11.2 Conduida la valoraci6n de miı:ritos de la fase de con
curso, el Tribunal hara publicas en ellugaro 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 indicaci6n del numero del docu
mento nacional de identidad. Esta relaci6n se publicara por orden 
alfabetico y de mayor a menor puntuaci6n total. 

11.3 La calificaci6n del concurso~oposici6n vendra determi~ 
nada por la suma de las puntuaciones obtenidas en la fase de 
concurso y de oposiciôn, 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 
tercer ejercicio de la fase de oposici6n. Si persistiese el empate, 
se atendera a la puntuaci6n otorgada al segundo y primer ejercicio, 
por este orden. De continuar el empate se atendera al miı:rito 
de antigiledad, al grado personal consolidado y al trabajo desarro
llado, por este orden. Finalmente, se diriminı por el criterio de 
antigüedad total en la Administraci6n, computimdose los anos, 
meses y dias de servicio que consten en el Registro Central de 
Personal al dia de publicaci6n de la convocatoria. 

11.4 EI Tribunal elevara a la Secretaria de Estado para la 
Administraci6n Publica las relaciones definitivas de aspirantes de 
promociôn general y reseıva de discapacitados que han superado 
el concurso·oposiciôn, por orden de puntuaci6n obtenido en fun· 



eion de la suma de tas puntuaciones de la fase de oposiciôn y 
de la fase de concurso. Dichas relaciones se publicaran en et 11Bo
letin Oficial de! EstadoıJo. EI numero de aspirantes que superen 
et concurso-oposici6n no podra exceder, en ningun caso, al de 
plazas convocadas por la presente Resoluci6n. 

12. PI'€sentaci6n de documentos 

12,1 En et plazo de veinte dias naturales a contar desde et 
dia siguiente a aquel en que se hicieran publicas tas relaciones 
de aspirantes que superen et concurso~oposici6n en et .. Boletin 
Oficial del Estado», estos deberim presentar en la Direcci6n Gene~ 
ral de la Funci6n Publica, calle Maria de Molina, 50, 28006 
Madrid, tas 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 realizado todos los estudios 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 condiciôn si obtuvieren plaza 
mediante certificaciôn de los ôrganos competentes del Ministerio 
de Trabajo y Asuntos Sociales 0, en su caso, de la Comunidad 
Autônoma correspondiente. 

Asimismo, deberan formular opci6n por la percepci6n de la 
remuneraciôn que desean percibir durante la condiciôn de fun
cionarios en practicas, de conformidad con 10 previsto en el Real 
Decreto 456/1986, de 10 de febrero (,Boletin Ofidal 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 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 sefialados 
en la base 2, no podran ser nombrados funcionarios y quedaran 
anuladas sus actuaciones, sin perjuicio de la responsabilidad en 
que hubiesen incurrido por falsedad en la solicitud inicial. 

12.4 Por resoluciôn de la autoridad convocante, ya propuesta 
del Director del Instituto Nacional de Administraci6n Publica, se 
procedera at nombramiento de funcionarios en practicas, con 
determinaci6n de la fecha en que empezara a surtir efecto dicho 
nombramiento. 

12.5 La petici6n de destinos por parte de los aspirantes apro
bados debera efectuarse durante la realizaciôn del curso selectivo, 
previa oferta de los mismos. Los aspirantes podran solicitar que 
se les adjudique destino en el puesto que vinieran desempeiiando 
con caracter definitivo 0 mediante adscripciôn provisional, en la 
fecha de finalizaciôn del plazo de presentaciôn de solicitudes de 
adjudicaciôn de destinos, de confonnidad 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 
P6blicas 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 6rganos competentes 
de estas Administraciones publicas. 

13. Curso selectivo 

13.1 Et curso selectivo, bajo la supervisiôn de esta Secretaria 
de Estado, sera organizado por el Instituto Nacional de Admi
nistraciôn publica. Se iniciara en el plazo maximo de dos meses 
desde que finalice el plazo previsto en la base 12.1 para la pre
sentaciôn de documentos. 

13.2 La duraci6n del curso selectivo sera de dos meses. Su 
calendario y programa, asi como las normas internas que hayan 
de regularlo, seran establecidas oportunamente por el Instituto 
Nacional de Administraci6n publica. 

El curso se calificara de apto 0 no apto. 

14. Calificaci6nfinal 

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

15. Nombı'amiento de funcionaıio,9 de carrel'a 

15.1 Conduido el proceso selectivo, los aspirantes que 10 
hubieran superado, cuyo numero no podra exceder en ningun caso 
al de plazas convocadas, seran nombrados funcionarios de carrera 
de la Escala Tecnica de Gestiôn de Organismos Autônomos 
mediante resoluciôn de la Secretaria de Estado para la Adminis
traci6n Pi.ıblica, que se publicara en el ,Boletin Ofidal del Estado., 
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 publicaciôn en el 
«Boletin Oficial del Estado» de la resoluciôn de nombramiento 
citada, 

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 Administraci6n Publica 
en colaboraciôn con los centros de fonnaciôn 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 actuaciones de la Comisiôn Permanente 
de Selecciôn 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 Administraciones Publicas y del Pro
cedimiento Administrativo Comun. 

Asimismo, la Administraciôn 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, 23 de diciembre de 1997.-EI Secretario de Estado, 
Francisco VilIar Garcia-Moreno. 

Ilmos. Sres. Director del Instituto Nacional de Administraciôn 
Publica, Director general de la Funciôn Publica y Presidente 
del Tribunal. 

ANEXOI 

PROGRAMA 

Grupo de materias comuoes 

ı. UnUm Europea 

1. Las Comunidades Europeas. Objetivos y naturaleza juri
dica. Los Tratados originarios y modificativos. El Tratado de la 
Uniôn Europea. 

2. El Consejo y la Comisiôn de las Comunidades Europeas. 
El Parlamento Europeo. EI Tribunal de Justicia de las Comuni
dades. 

3. Las fuentes del Derecho Comunitario Europeo. Derecho 
originario y derivado: Reglamentos, Directivas y Decisiones. Et 
Derecho Comunitario y el ordenamiento juridico de tos Estados 
miembros. 

4. Et Mercado interior. La Iibre circulaciôn de mercancias. 
La libre circulaciôn de personas, servicios y capitales. 

5. Politicas comunes. La politica agricola y pesquera. La poli
tica medioambiental, energetica y de investigaci6n y desarrollo. 
Otras politicas. 

6. La politica regional comunitaria. Los fondos estructurales. 
La cohesiôn econ6mica y social. 

7. La lJniôn Econômica y Monetaria. EI Sistema Monetario 
Europeo. Et Euro. 

8. EI Tratado de adhesi6n de Espafia a la Comunidad Eco
nômica Europea. Et programa de convergencia de Espaiia con 
la lJniôn Europea. 



II. Derecho Constitudonal y Administmtivo 

1. La Constituci6n Espafiola de 1978: Caracteristicas. Los 
principios constitucionales y los valores superiores. 

2. Los derechos fundamentales y las libertades publieas. Los 
derechos econ6micos y sociales en la Constituci6n Espafiola. La 
protecci6n de los derechos fundamentales. 

3. La Corona. Atribuciones segun la Constituci6n Espafiola. 
El Gobiemo: Composiciön, funciones y potestades en el sistema 
constitucional espafiol. Designaciön y remociön del Gobierno y 
su Presidente. 

4. Las Cortes Generales. Congreso de los Diputados y Senado. 
Composiciön y funciones. 

5. La funci6n parlamentaria de control del Gobierno en Espa~ 
na. Modalidades. 

6. 6rganos dependientes de las Corles Generales: Ei Defensor 
del Pueblo y el Tribunal de Cuentas: Composiciôn, organizaci6n 
y funciones. La Administraciön consultiva; especial referencia al 
Consejo de Estado. 

7. Et Poder Judicial en la Constituciön. EI Consejo General 
del Poder Judicial: Organizaci6n y eompeteneias. 

8. EI Tribunal Constitucional. Naturaleza, composiciön y atri~ 
buciones. Modelos eomparados de Justicia Constitucional. 

9. Los Partidos politicos y los Sindicatos en Espafia. Regu
laciön constitucional y regimen juridico. 

10. La Administraciön Publica: Principios eonstitucionales 
Informadores. La Administraci6n General del Estado. 6rganos 
superiores de la misma. 

11. La Administraci6n periferica del Estado. Delegados del 
Gobierno y Subdelegados del Gobierno. Relaciones entre las Admi~ 
nistraeiones Pöblieas: Meeanismos de eooperaci6n, eoordinaci6n 
yeontrol. 

12. La Administraci6n Institucional. Repereusi6n de la Ley 
de Organizaciön y Funcionamiento de la Administraciön General 
del E.tado (LOFAGE). 

13. Las Comunidades Aut6nomas. Naturaleza. Organizaci6n 
politica yadministrativa. 

14. La Administraci6n Loeal. Regulaci6n constitucional. 
Legislaci6n en materia de regimen local. Entidades que integran 
la Administraei6n Local. 

15. La distribuci6n de eompetencias entre las Administracio
nes publieas. Tipos de competencias. EI principio constitucional 
de autonomia loeal. 

16. La refonna eonstitucional. Restrieciones a las libertades 
pöblicas: Estados de alarma, excepci6n y sitio. Los deberes cons~ 
titucionales. 

17. Derecho Administrativo. Concepto ycontenido. Tipos his· 
t6ricos y su evoluciôn. 

18. La Administraci6n Pöbliea y el Derecho. El principio de 
legalidad. Las relaciones entre Administraci6n y Justicia y el poder 
de autotutela. 

19. EI ordenamientojuridico-administrativo (1). La Ley. Tipos 
de Leyes. Disposiciones del ejecutivo con fuerza de Ley: Decre~ 
to.Ley y Decreto Legislativo. 

20. EI ordenamiento juridico-administrativo (II). EI Reglamen
to. Concepto naturaleza y dases. EI control de los Reglamentos. 
Proeedimiento para la elaboraciôn de disposiciones de caracter 
generaL. 

21. La personalidad juridica de las Administraciones Publi~ 
eas. La Administraci6n del Estado como persona juridica. Tipo
logia de las Administraciones publieas. 

22. Et ada administrativo. Concepto y elementos. Clases. Los 
aetos presuntos yel silencio administrativo. 

23. La eficacia del acto administrativo: Nulidad, anulabilidad 
y revocaci6n. 

24. El procedimiento administrativo. Concepto y naturaleza. 
Principios generales. La Ley de Regimen Juridico de las Admi· 
nistraciones Publicas y del Procedimiento Administrativo Comun: 
Principios rectores. 

25. Los dereehos de los ciudadanos en la Ley de Regimen 
Juridico de las Administraciones Pöblicas y del Procedimiento 
Administrativo Comun. Las garantias en el desarrollo del proce~ 
dimiento. 

26. Et administrado. Clases. Capacidad del administrado y 
sus circunstancias modificativas. Las situaciones juridicas del 

administrado. La participaci6n del administrado en las funciones 
administrativas. 

27. Naturaleza, extensiôn y IImite. de la Jurisdicci6n con
tencioso-administrativa. Los recursos administrativos. 

28. La responsabilidad patrimonial de las Administraciones 
publicas. Las sanciones administrativas. EI procedimiento sancio· 
nador. 

29. Los contratos administrativos. Principios fundamentales. 
Tipos de contratos. 

30. Las formas de actuaci6n administrativa. La aetividad 
administrativa de fomento, de policia 0 de limitaci6n y de servicio 
publico. 

III. Economia 

1. El modelo econômico espafiol en el marco de la economia 
mundial: Evoluci6n mas reciente y Iineas generales de la politica 
econômica actual. 

2. La Uniôn Econômica y Monetaria. Proceso de convergencia. 
3. EI seclor primario. Evoluciôn. Analisis de las principales 

maeromagnitudes. Situaci6n actual. 
4. El sector industrial. Evoluciôn. Analisis de las principales 

macromagnitudes. Situaci6n aetual. 
5. Et sector servicios. Evoluciôn. Analisis de las principales 

maeromagnitudes. Situaci6n actual. Especial referencia al turismo. 
6. EI sector pöblieo eeonômico. Dimensiôn eeonômica y 

social. Las empresas publieas. 
7. EI sistema de la Seguridad Social. Dimensi6n, financiaci6n 

y problemas aetuales. 
8. EI sistema sanitario. Financiaciôn. Relaciones con el sis· 

tema de Seguridad Social. 
9. El sistema educativo. Financiaci6n. La reforma del sistema 

edueativo. 
10. Estruc1.ura social de la Espafia aduaL. Cambios y tenden

cias demografieas. Estratificaci6n y movilidad social. 
11. EI mereado de trabajo en Espafia. La evoluci6n del 

empleo. Poblaci6n activa, ocupaci6n y paro. Politicas de empleo 
en Espaiia. 

12. La renta nacionaL. Evoluciôn y distribuei6n. La balanza 
de pagos. Especial eonsideraciôn de la balanza comercial. 

13. El sistema tributario espafiol: Regimen actual. 
14. Los ingre.os publicos: Concepto y c1a.ificaci6n. Los gas

tos publicos: Concepto y dasificaci6n. 
15. La Ley General Presupuestaria y las leyes anuales de 

presupuestos. 
16. EI sistema financiero espaiiol. Estructura. Evoluci6n 

reciente. La politica monetaria. 
17. El deficit pöblieo: eausas y efedos. La financiaci6n del 

deficit publico. La deuda publica. Clases. La gesti6n de la deuda 
pöblica. 

iV. Recursos Humanos 

1. EI sistema espaiiol de empleo pöblieo. Evoluci6n. Carac· 
teristicas aduales. 

2. Regimen juridico del personal al servicio de las Adminis
traciones pöblieas. Funcionarios de earrera y de empleo. Personal 
laboral. Regimenes especiales de funcionarios. 

3. La planificaci6n de recursos humanos en tas Administra
ciones publieas. Los planes de empleo. La Oferta de Empleo 
publlco. 

4. La seleeciôn del personal funeionario. Los ôrganos de selec
ciôn. EI procedimiento selectivo. 

5. La carrera profesional. Las Relaeiones de Puestos de Tra· 
bajo. 

6. La provisiôn de puestos de trabajo. EI eoneurso. La libre 
designaci6n. Otras formas de provisi6n de puestos. 

7. La promociôn profesional. La promociôn interna. La for
maci6n. La formaci6n continua en las Administraciones publicas. 

8. Situaciones Administrativas. La jubilaciôn de los funcio
narios publicos. 

9. Dereehos y deberes de tos funcionarios publicos. Respon
.abilidad penal, civil y discipllnaria. Regimen disciplinario. 

10. EI sistema retributivo. Ineompatibilidades de los funcio
narios. 



11. Los derechos colectivos de los funcionarios. 6rganos de 
representaciôn, determinaciôn de las condiciones de trabajo y par
ticipaciôn del personal al servicio de tas Administraciones Publi~ 
cas. 

12. EI empleo publico de las Comunidades Autanomas: Orde
naci6n de su Funciön publlca. EI empleo publleo de las Entidades 
Locales: Funcian Publica Local. Movilidad de funcionarlos de las 
distintas Administraciones publicas. 

13. EI personal laboral al servido de la Administraci6n Gene
ral del Estado. La contrataci6n laboral en la Administraci6n Publi
ca. Personal laboral fijo yeventual. 

14. Regimen disciplinario lahoral. Jurisdicciôn social yadmi
nistraci6n laboral. 

15. Dereehos de los trabajadores. Condiciones de trabajo. 
Seguridad e higiene en et trabajo. La Ley de Prevenci6n de Riesgos 
Laborales. 

Grupo de materias especificas 

1. Det'echo Constitucional y Administmtivo 

1. La participaci6n de los ciudadanos en las Instituciones del 
Estado. Democracia directa y democracia representativa en la 
Constituci6n Espanola. Otras formas de participaci6n. 

2. EI sistema electoral espafiol. Organizaciôn del sufragio y 
procedimiento electoral. 

3. La protecciôn de tos derechos fundamentates. La via judi
ciat preferente y sumaria. Et O\habeas corpusıJo. Et recurso de amparo 
constitucional. Instituciones internacionates de garantia. 

4. Leyes organicas y leyes ordinarlas. Procedimiento de ela
boradôn, debate y aprobaciôn de las leyes. 

5. La legislaci6n basica del Estado. Leyes marco. Leyes de 
armonizaci6n. Los Estatutos de Autonomia. Las leyes de las Comu
nidades Aut6nomas. 

6. ConOictos constitucionales entre ôrganos del Estado. Con
f1ictos positivos y negativos con las Comunidades Aut6nomas. 
Impugnaci6n de disposiciones y resoluciones de las Comunidades 
Aut6nomas. 

7. El recurso contencioso~administrativo. Procedimiento 
general. Recursos de suplica, casaciôn y revisiôn. Ejecuciôn de 
sentencias. 

8. La expropiaci6n forzosa: Naturaleza y justificadôn, ambito 
subjetivo y ohjetivo. Procedimiento general. Peculiaridades del 
procedimiento de urgencia. Procedimientos expropiatorios espe
ciales. 

9. Las propiedades administrativas. El dominio publico. Los 
bienes patrimoniales del Estado. El Patrimonio Nacional. Los bie
nes comunales. 

10. Tipos de contratos: obras, gesti6n de servicios publicos, 
suministros, consultoria y asistencia tecnica, servicios y trabajos 
especificos y concretos no habituales en la Administraci6n. 

II. Administrad6n finandera 

1. EI Presupuesto. Concepto y clases. Estructura. Los prin
cipios clasicos del presupuesto y su crisis. 

2. Elaboraciôn y aprobaciôn del presupuesto. 
3. Modificaciones presupuestarias. Creditos extraordinarios 

y suplementos de creditos. Transferencias. Otras modificaciones 
presupuestarias. 

4. Et procedimiento de ejecuci6n presupuestaria. Fases. Liqui~ 
daciôn del presupuesto y rendici6n de cuentas. 

5. EI Control presupuestario. Concepto. Naturaleza yambito 
de apllcaci6n. Fases. 

6. Los gastos publleos: Concepto y c1asifieaeiön. Efeetos IImi
tativos. Gastos de personaJ. Gastos para la compra de bienes y 

servicios. Gastos de transferencias: Corrientes y de capitaJ. Gastos 
de inversi6n. 

7. Las tecnicas presupuestarias. Tipos de presupuestos. 
8. Procedimiento comun de ejecuci6n de gastos publicos: 

Autoriıaciön. Compromiso del gasto. Reeonocimiento de la obll
gacian. Propuesta de pago. 

9. Pagos: concepto y clasificaci6n. Referencia a los distintos 
tipos de pagos. 

10. Las relaciones financieras entre las Administraciones 
Publicas espafiolas. Las relaciones financieras con la Uni6n 
Europea. Los fondos estructurales. Et FSE, el FEDER, el FEOGA: 
Orientaci6n y garantia. Otros instrumentos financieros comuni
tarios. 

III. Recursos Humanos 

1. La gesti6n del sistema de empleo publico en la Adminis
traciôn General del Estado. Ôrganos superiores de la funciôn publi
ca: Composici6n y atribuciones. Distribuci6n de competencias en 
materla de personal. 

2. Et Derecho del Trabajo. Caracteristicas. Principios cons
titucionales. Las fuentes del ordenamiento laboral. 

3. Et contrato de trabajo. Partes. Capacidad para contratar. 
Contenido. Forma del contrato. 

4. Modalidades del contrato de trahajo. 
5. Modificaciôn, suspensiôn y extinciôn del contrato de tra~ 

bajo. 
6. La negociaci6n colectiva del personal laboral: Los conve~ 

nios colectivos. Los conflictos colectivos: La huelga y el cierre 
patronal. Participaciôn y regimen de representaci6n del personal 
laboral: Comites de Empresa y Delegados de PersonaJ. 

7. La Seguridad Social. Formaci6n y desarrollo de la Segu
ridad Social en Espafia. Caracteristİcas. Normas de afiliaci6n y 
cotizaci6n. 

8. El sistema de Seguridad Social. Regimen general y regi
menes especiales. 

9. La acci6n protectora. Concepto. Clases de prestaciones: 
Asistencia sanitaria, incapacidad temporal, maternidad, invalidez, 
jubilaci6n, muerte y supervivencia. 

10. EI regimen de seguridad social de los funcionarios. Clases 
pasivas. Ayuda familiar. Mutualismo administratİvo: MUFACE. 

ANEXon 

Tribl10aJ tibdar 

Presidente: Don Julian Alvarez Alvarez (Cuerpo Superior de 
Administradores Civiles del Estado). 

Secretaria: Dona Ana Mercedes Caballud Hernando (Cuerpo 
Superior de Administradores Civiles del Estado). 

Vocales: Don Gerardo Entrena Cuesta (Cuerpo 8uperior de 
Administradores Civiles del Estado), don Ramôn Sanchez Puente 
(Cuerpo Superior de Administradores Civiles del Estado), don Juan 
Ignacio Urquiota Manzanos (Escala de Letrados, a axtinguir 
de AiSS). 

Tribl1DaJ sl1plente 

Presidente: Don Gabriel Veiga Nicole (Cuerpo Superior de 
Administradores Civiles del Estado). 

8ecretario: Don Salvador Robles Fernandez (Cuerpo Superior 
de Administradores Civiles del Estado). 

Vocates: Don Angel Jorge 80uto Alonso (Cuerpo Superior de 
Administradores Civiles del Estado), dofia Maria Dolores de la 
Puente Campano ( Cuerpo Superior de Administradores Civiles 
del Estado), dofia Mônika Holtmann Ydoate (Escala de Titulados 
Superiores de Organismos Aut6nomos del Ministerio de lndustria 
y Energia). 



ANBXO III 
(El ccrtificauo dcbc cxtcndcrsc en copia de esıe Anexa) 

PRUEBAS SELECrıVAS .. 
C.onvocadas por Resoluci6n de la Secrewrl,t de E5tado panı la Administr.:ıci6n Pôblica de fecha 
D/D9, . 
('...entm dircctİvo () unidad adnıinistrativa 
CERTIF1CO: Que D/D': 

l'RlMER Al'ELLlDO SEGUNDO APELLlDO 

(BOE 

KOMBRE 

D.N.I. N' KP. C6DIGO CUERPO (1) SnLACIÔN ADM1N1STRATIVA (2) 

Con dcstino, a la fccha de publicacion de la convocatoria en: (indiqucsc cı Centro Dircctivo) 
o Administraci6n General de! Estado: 

e5ta lncluido/a en el ambito de aplicadôn de la T.ey 30/1984, de 2 de agüsto, y tİel1c acrcditados los siguicnıc.s, cxtrcmos: 

Referidos a la fccha de publicaclôn de la Convocaturia: 

il 

j\'0 total de ai:i.os de servlcio complctos, como funcionarJo de 
ç:::ırrer{l, presıados en Cuerpos 0 Escalas inc1uldos Co e.l ambito de 
apiicaci6n de la Le)' 30/1984, de 2 de agoSlQ,(base 7,1 a) de la 
coııvocatoria) 

Grado persoıı.al consolidado y formalizado 
la convocatoria) 

III Nivel de complemento de destİtlü del puestü de trabajü que 
corresporıda segıin 10 establecido en la base 7.1.c) 

Y para quc COTIstc, cxpido la prcscntc cn, 

ANOS 

Re[eridos zi la iecha de finalizaci6n de 
prescnL<.1ci6n de solichudcs: 

N';> de anos de servicio çl)mpleto~ pıesıados 
en C:Uerpos 0 Escalas del grupo B, 
induidos en et .imbilo de aplicaciön de la 
Ley 30/1984, de 2 de agos(t) y 
relacionados en eI A.ıiCXO ıv. [Base 2,e) de 
la convücawriaJ 

(localidad, fecha, firma y seJlo) 
(1) Ycase aItexo III de la Resolucion de csta ConvocatOlu. 
(2) f:i~~rec:iffquese la letra que corre.~jX'!nda· 

a) Se.rviciü activo, 
b) Scrvido~ C!lpıdales. 
ç) Servicio en Comunidade~ ;\ulononıas, 
d) Expocıa.ıiY'a. de. dcstino. 
e) Exced~nda forzo:>.:t 
1) Exccd',~[Lda para CI cuİdad<J de hijos. 

g) Excedenda V\)Junıaria jXlf ;;;<:rvjdo;,; en d ~eç(or pubü,,'Ij, 

h) Exccdc,nda voluntaıia 1)01' ın(crcs pil.rticu!;u, 
i) Lxce,d-:nçia \ioJı.mtaria por agrupaöon fa.miJiar, 
jl F.xccdcnda voluntuia inccntivada. 
k) Suspensi6n de funci0ne.s. 

ANOS 

Nota: Et dİske1te oon1enİendo et formato dt. csta certlficaci6n podr,i"tr solicitado poı c1 Ccn1iQ DilcCüvQ 0 Unidad Admınisll'<ıtiv,.l, llll';: vllıiıa d çuti!icado, JJ INAP (Escucla de SdCccjOl1 
y Formaci6n AdminisıraLİvıı, Ci Alocha 106),0 llıımə.nd0 alıdelono 349.32,3·'·. 

JNSTJTUTO NACJONAL DP AD\1INISTRACıÖ N PUBLICA - MADRID 



C6digo 

0008 
0112 

0113 

0115 

0116 
0311 
0313 
0406 

0408 
0615 
0616 
0617 
0618 

0619 
0620 
0709 
0710 
0909 

0910 

0911 

0912 

1011 
1012 
1118 
1119 

1120 
1122 
1177 

1220 
1221 
1223 
1224 
1236 
1306 

1415 
1416 
1417 
1419 
1420 
1421 
1508 
1510 
1517 
1610 

1631 

1632 

1638 

1639 

1649 

1650 

1651 

ANEXoıv 

Cuerpo/Es""ı,, 

Carrera de Interpretaci6n de Lenguas. 
Cuerpo de Ingenieros Tecnicos en Especialidades Agri~ 

colas, 
Cuerpo de Ingenieros Tecnicos en Especialidades Fores~ 

tales. 
Cuerpo de Inspectores de Calidad del Servicio de Defen~ 

sa contra et Fraude. 
Maestros de Taller del Ins. Politec. NaL. Mar. Pesquero. 
Cuerpo de Aparejadores. 
Cuerpo de Ayudantes de Archivos, Bibliotecas y Museos. 
Cuerpo de Ingenieros Tecnicos de Arsenales de la 

Armada. 
Cuerpo de Obseıvadores de la Armada, a extinguir. 
Cuerpo de Ingenieros Tecnicos del SOIVRE. 
Cuerpo de Diplomados Comerciales del Estado. 
Cuerpo de Arquitectos Tecnicos al Servicio de Hadenda. 
Cuerpo de Ingenieros Tecnicos Forestales al Seıvicio 

de Hadenda. 
Cuerpo de Estadisticos Tecnicos Diplomados. 
Cuerpo de Gestion de la Hacienda publica. 
Cuerpo de Ingenieros Tecnicos Industriales. 
Cuerpo de Ingenieros Tecnicos de Minas. 
Cuerpo Especial Masculino de Instituciones Peniten~ 

ciarias. 
Cuerpo Especial Femenino de Instituciones Peniten~ 

ciarias. 
Cuerpo de Ayudantes Tecnicos Sanitarios de Institucio~ 

nes Penitenciarias. 
Cuerpo de Profesores de Educaciôn General Blısica de 

Instituciones Penitenciarias. 
Cuerpo de Ingenieros Tecnicos de Obras Pliblicas. 
Cuerpo de Aparejadores y Ayudantes de Vivienda. 
Cuerpo de Inspectores de Prensa, a extinguir. 
Cuerpo de Ingenieros Tecnicos de Radiodifusiôn y 

Televisiôn. 
Cuerpo de Ingenieros Tecnicos de Topografia. 
Cuerpo de Gestiôn de la Administraciôn Civil del Estado. 
Cuerpo de Gestiôn de Sistemas e Informatica de la Admi~ 

nistraciôn del Estado. 
Cuerpo de Enfenneras Puericultoras Auxiliares. 
Cuerpo de Instructores de Sanidad. 
Cuerpo de Practicantes Titulares. 
Cuerpo de Matronas Titulares. 
Personal Tecnico Auxiliar de Sanidad. 
Escala Tecnica del Cuerpo Tecnico de Seguridad Nudear 

y Protecciôn Radioıôgica. 
Cuerpo de Controladores de Circulaciôn Aerea. 
Cuerpo Especial T ecnico de Ayudantes de Meteorologia. 
Cuerpo de Oficiales de Aeropuertos. 
Cuerpo de Ingenieros Tecnicos Aeronauticos. 
Cuerpo de Tecnicos Medios. 
Ingenieros Tecnicos de Telecomunicaci6n. 
Practicantes Beneficencia General. 
Cuerpo de Controladores Laborales. 
Cuerpo de Asistentes Sociales. 
Cuerpo de Gesti6n de la Administraci6n de la Seguridad 

Social. 
Escala de Asistentes Sociales de la Administraci6n de 

la Seguridad Social. 
Escala de Programadores de lnformlıtica de la Admi~ 

nistraciôn de la Seguridad Social. 
Escala de Titulados Medios, a extinguir, de la Admi

nistraci6n de la Seguridad Social. 
Escala de Asistentes Sociales, a extinguir, de la Admi

nistracion de la Seguridad Social. 
Plazas de Profesores del grupo B, a extinguir, de Centros 

Asistenciales del ISM. 
Plazas de Maestros grupo B, a extinguir, de Centros 

Asistenciales del ISM. 
Plazas de Monitores, a extinguir, de Centros Asisten~ 

ciales del ISM. 

C6dtgo 

1702 

4113 
5014 

5015 
5016 
5017 

5018 
5026 
5038 

5107 

5309 

5420 

5515 

5531 

5540 
5608 

5609 

5611 

5707 

5813 

5819 

5912 

5913 

5915 

5916 

5917 

5920 

5921 
5922 
5923 

5924 

5925 

5927 
6014 
6019 
6107 
6108 
6109 
6114 
6117 
6209 

CuerpojEscala 

Subgrupo de Gestiôn del Grupo de Administraci6n 
General. 

Cuerpo de Cont. Diplomados Tribunal de Cuentas. 
Escala de Titulados Escuelas Tecnicas de Grado Medio 

de Organismos Aut6nomos del Ministerio de Agricul
tura, Pesca y A1imentaci6n. 

Secretario Cofradias 1.a categoria, a extinguir. 
Tecnico de Cofradias, a extinguir. 
Escala de Agentes de Extensiôn Agraria del Servicio de 

Extensi6n Agraria. 
Secretario 1. a categoria Clımaras Agrarias lRA. 
Escala de Inspectores Provinciales del SENPA. 
Monitores de Extensi6n Agraria del Servicio de Exten-

siôn Agraria. 
Escala de Bibliotecario del Instituto de Estudios de Admi

nistraci6n Local. 
Escala de Tecnicos Grado Medio de Organismos Autô~ 

nomos del Ministerio de Defensa. 
Escala de Titulados de Escuelas Tecnicas de Grado 

Medio de Organismos Aut6nomos del Ministerio de 
Educaci6n y Ciencia. 

Escala de Inspectores Jefes del Servicio de Vigilancia 
Aduanera. 

Escala de Oficiales de Radiocomunicaci6n del Servicio 
de Vigilancia Aduanera. 

Funcionarios Ayudantes Tecnicos Sanitarios del PMM. 
Escala de Tecnicos de Grado Medio, a extinguir, del 

Instituto Nacional de Industria. 
Escala Auxiliar Tecnico no Titulado, a extinguir, del Ins~ 

tituto Nacional de Industria. 
Escala de Titulados de Escuelas Tecnicas de Grado 

Medio de Organismos Autônomos del Ministerio de 
Industria y Energia. 

Escal. de Ayudantes Tecnicos Sanitarios de la Jefatura 
Central de Trafico. 

Ayudantes Tecnicos Sanitarios de Organismos Autôno
mos del Ministerio de Justicia. 

Escala de Asistentes Sociales de Organismos Aut6no~ 
mos del Ministerio de ~Justicia. 

Auxiliares Facultativos de Juntas Administrativas del 
Ministerio de Obras Publicas y Urbanismo. 

Escala de Titulados de Escuelas Tecnicas de Grado 
Medio de Organismos Autonomos del Ministerio de 
Obras Pliblicas y Urbanismo. 

Depositarios Paga'dores de Juntas de Puertos del Minis~ 
terio de Obras Publicas y Urbanismo. 

Escala de Comisarios de Juntas de Puertos de Orga~ 
nismos Aut6nomos del Ministerio de Obras Pliblicas 
y Urbanismo. 

Contramaestres Titulados de Juntas de Puertos del 
Ministerio de Obras Publicas y Urbanismo. 

Practicantes de Organismos Autônomos del Ministerio 
de Obras Publicas y Urbanismo. 

E. Jefe del Grupo del Canal Imperial de Aragôn. 
Top6grafos de la Junta de Puerto de Cartagena. 
Ayudantes Tecnicos Sanitarios de la Junta de Puerto 

de Cartagena. 
Escala Jefe Laboratorio de la Mancomunidad de los 

Canales del Taibilla. 
Jefe de Contabilidad de la Mancomunidad de los Canales 

del Taibilla. 
.Jefe Sec. Parque de Maquinaria. 
Escala de Gestiôn de Organismos Autônomos. 
Escala de Tecnicos de AISS, a extinguir. 
Escala Aparejadores e Ingenieros Tecnicos de AISNA. 
Escala de Ayudantes Tecnicos Sanitarios de AISNA. 
Magisterio Nacional de Ensefianza -MEC- Ext. AISNA. 
Maestros de AISNA. 
Escala de Asistentes Sociales de AJSNA. 
Escala de Titulados de la Escala Tecnica Grado Medio 

de Organismos Autônomos del Ministerio de Trans~ 
portes, Turismo y Comunicaciones. 



C6dlgo 

6312 

6313 
6314 
6315 

6316 

6317 

6324 

6458 

6464 

C'uerpojEscılla 

Escala de Inspectores de Operaciones Organizaci6n de 
Trabajos Portuarlos. 

Escala de Facu1tativo Auxiliar -Aparejador- del INAS. 
Escala de Tecnicos del Servicio de Publicaciones. 
Escala Titulados Medios del Instituto Nacional de Segu-

ridad e Higiene en el Trabajo. 
Escala Media de Formaci6n Ocupacional del Instituto 

Nacional de Empleo, 
Escala de Gesti6n de Empleo del Instituto Nacional de 

Empleo. 
Escala de Asistentes Sociales del Instituto Espanol de 

Emigraci6n. 
Escala de Ayudantes Tecnicos Sanitarios Visitadores del 

Cuerpo Sanitario del extinguido Instituto Nacional de 
Previsi6n. 

Programadores de Aplicaciones del Instituto de Credito 
Oficia\. 

MINISTERIO 
DE SANIDAD Y CONSUMO 

28014 ORDEN de 22 de diciembre de 1997 por la que se 
convocan pruebas selectivas, en el marco del proceso 
de consolidaci6n de empleo tempol'al, para ingı'eso 
en la Escala de Tecnicos de Gesti6n de Organismos 
Aut6nomos, especialidad de Sanidad y Consumo. 

De conformidad con 10 previsto en el articulo 7.2 del Real 
Decreto 414/1997, de 21 de marzo (O\Boletin Oficial del Estado)Jo 
del 22), por el que se aprueba la oferta piJblica de empleo 
para 1997, que preve la convocatoria de procesos seleclivos de 
consolidaci6n de empleo temporal, 

Este Ministerio, previo informe favorable de la Direcci6n Gene
ral de la Funci6n Publica, de conformidad con 10 establecido en 
el articulo 1.0 a) del Real Decreto 1084/1990, de 31 de agosto 
(O\Boletin Oficial del Estado» de 5 de septiembre), acuerda convocar 
pruebas selectivas para ingreso en la Escala Tecnica de Gesti6n 
de Organismos Aut6nomos, especialidad de Sanidad y Consumo, 
con sujeci6n a las siguientes bases de la convocatoria. 

Los funcionarios interinos al servicio de la Administraci6n del 
Estado que, habiendo superado un proceso seleclivo correspon
diente a su grupo de titulaci6n, induidos los procesos de con~ 
solidaci6n de empleo temporal, no tomen posesi6n de la plaza 
obtenida, cesaran en la plaza que ocupan interinamente. 

Bases de convocatoria 

1. Normas generales 

1.1 Se convocan pruebas selectivas para cubrir, mediante et 
sistema general de acceso libre, 74 plazas en la Escala Tecnica 
de Gesti6n de Organismos Aut6nomos, especialidad de Sanidad 
y Consumo, numero de c6digo 6000, cubiertas con personal inte
rino, con la siguiente distribuci6n por areas: 

Diecinueve a la de Medicina. 
Quince a la de Farmacia. 
Treinta y cinco a la de Veterlnarİa. 
Dos a la de Sanidad Ambiental e Higiene de los Alimentos. 
Tres a la de Economia Sanitaria. 

1.1.1 Los aspirantes s610 podran participar en una de las 
areas previstas en esta base. 

1.2 A las presentes pruebas selectivas le seran aplicables 
la Ley 30/1984, de 2 de agosto; el Real Decreto 364/1995, de 
10 de marzo, y 10 dispuesto en la presente convocatoria. 

1.3 El proceso selectivo constara de las siguientes fases: 

a) Oposici6n, con los ejercicios y puntuaciones que se espe
cifican en el anexo 1. 

b) Concurso, en la que se valoraran los meritos de los aspi
rantes segun el baremo que se incluye en el anexo 1. 

1,4 El programa que ha de regir la fase de oposici6n de estas 
pruebas selectivas es el que figura como anexo II de esta con
vocatoria. 

1.5 La adjudicaci6n de las plazas a los aspirantes que superen 
el proceso seleclivo se efectuara, dentro de las areas concretas 
por las que hayan optado los mismos, de acuerdo con la pun
tuaci6n total obtenida por estos a 10 largo de todo el proceso 
selectivo. 

1.6 EI primer ejercicio de la fase de oposici6n se celebrara 
con posterioridad al 15 de febrero de 1998. 

La duraci6n maxima de celebraci6n de la fase de oposici6n 
sera de ocho meses, a contar desde la fecha de celebraci6n del 
primer ejercicio. 

1. 7 En ningun caso se podra aprobar ni dedarar que han 
superado el proceso selectivo un numero superior de aspirantes 
que el de plazas convocadas. Cualquier propuesta de aprobados 
que contravenga 10 establecido sera nula de pleno derecho. 

2. Requisitos de los candidatos 

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

2.1.1 Ser espanol. 
2.1.2 Tener cumplidos los dieciocho afios. 
2.1.3 Estar en posesi6n 0 en condiciones de obtener los 

siguientes titulos: 

Licendado en Medicina 0 equivalente para el area de Medicina. 
Licenciado en Farmacia para el area de Farmacia. 
Licenciado en Veterinaria 0 equivalente para el area de Vete

rinarla. 
Licenciado en Medicina, en Biologia 0 en Veterinarla 0 equi

valentes para el area de Sani dad Ambiental e Higiene de los 
Alimentos. 

Licenciado en Administraci6n y Direcci6n de Empresas 0 en 
Economia 0 equivalentes para el area de Economia Sanitaria. 

2,1.4 No padecer enfermedad nl estar afectado por limltaci6n 
fisica 0 psiquica que sea incompatible con el desempeno de las 
correspondientes funciones. 

2,1.5 No haber sldo separado medlante expedlente dlscipli. 
nario del servicio de cualquiera de las administraciones publicas 
ni hallarse inhabilitado para el desempefio de las funciones publi
cas. 

2.1.6 De conformidad con 10 establecido en el Real Decre
to 1954/1994, de 30 de septiembre (O\Boletin Oficial del Estado» 
de 17 de noviembre), sobre homologaci6n de titulos, las equi
valencias a las titulaciones exigidas son: 

Licenciado en Medicina = Licenciado en Medicina y Cirugia. 
Licenciado en Veterinaria = Licenciado en Veterinaria en todas 

sus especialidades. 
Licenciado en Biologia = Licenciado en Ciencias (Secci6n Bio

l6gicas y Secci6n Ciencias Naturales); Licenciado en Ciencias (Di
visi6n Biologia); Licenciado en Ciencias Biol6gicas, en todas sus 
especialidades, 

Licenciado en Administraci6n y Direcci6n de Empresas = Li
cenciado en Ciencias Politicas, Econ6micas y Comerciales (Sec
ci6n de Econ6micas y Comerciales); Licenciado en Ciencias Eco
n6mİcas y Empresariales (Secciones de Ciencias Empresariales, 
Empresariales y Economia de la Empresa). 

Licenciado en Economia = Licenciado en Ciencias Politicas y 
Econ6mİcas (Secci6n Economia); Licenciado en Ciencias Politicas, 
Econ6micas y Comerciales (Secci6n de Econ6micas y Comercia
les); Licenciado en Ciencias Econ6micas y Empresariales (Sec
ciones Economia, Ciencias Econ6micas, Econ6micas y Economia 
General). 


