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MINISTERIO
DE LA PRESIDENCIA

 21960 ORDEN APU/3739/2007, de 11 de diciembre, por la 
que se convoca proceso selectivo para ingreso, por el 
sistema general de acceso libre, en la Escala de Ges-
tión de Organismos Autónomos mediante el sistema 
de concurso-oposición, en el marco del proceso de 
consolidación del empleo temporal, en el ámbito del 
Ministerio del Interior y sus Organismos Autónomos.

El Real Decreto 120/2007, de 2 de febrero, por el que se 
aprueba la oferta de empleo público para el año 2007, establece, en 
su artículo 11, que los procesos selectivos de consolidación pendientes 
de ser convocados, lo harán en el primer semestre del presente año.

En consecuencia, esta Secretaría General, en uso de las compe-
tencias que le están atribuidas por delegación en el epígrafe I, apar-
tado tercero, punto 1.2.uno, de la Orden APU/3308/2004, de 7 de 
octubre («Boletín Oficial del Estado» del 14), acuerda convocar proceso 
selectivo para ingreso en la Escala de Gestión de Organismos Autóno-
mos en el marco del proceso de consolidación del empleo temporal en 
el ámbito del Ministerio del Interior y sus Organismos Autónomos.

La presente convocatoria tiene en cuenta el principio de igualdad 
de trato entre hombres y mujeres por lo que se refiere al acceso al 
empleo, de acuerdo con lo que establece el artículo 14 de la Consti-
tución Española, la Ley Orgánica 3/2007, de 22 de marzo, y el 
Acuerdo de Consejo de Ministros de 4 de marzo de 2005, por el que 
se aprueba el Plan para la Igualdad de Género en la Administración 
General del Estado, y se desarrollará de acuerdo con las siguientes

Bases comunes

Las bases comunes por las que se regirá la presente convocato-
ria son las establecidas en la Orden APU/3416/2007, de 14 de 
noviembre («Boletín Oficial del Estado» número 284, de 27 de 
noviembre de 2007).
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8. Superación del proceso selectivo

8.1 De acuerdo con lo establecido en el artículo 10 de la 
Ley 7/2007, de 12 de abril, del Estatuto Básico del Empleado 
Público, el cese de los funcionarios interinos que desempeñan los 
puestos de trabajo ofertados en la presente convocatoria se produ-
cirá cuando finalice la causa que dio lugar a su nombramiento.

8.2 Los funcionarios interinos al servicio de la Administración 
del Estado que superen el proceso selectivo y no tomen posesión de 
la plaza obtenida cesarán en la plaza que ocupan interinamente, según 
acuerdo de la Comisión Superior de Personal de 17 de julio de 1997, 
sobre proceso de consolidación de empleo temporal.

9. Norma final

Al presente proceso selectivo le serán de aplicación la Ley 7/2007, 
de 12 de abril, del Estatuto Básico del Empleado Público; el resto de 
la legislación vigente en la materia y lo dispuesto en la presente con-
vocatoria.

Contra la presente convocatoria, podrá interponerse, con carác-
ter potestativo, recurso de reposición ante el señor Ministro de Admi-
nistraciones Públicas en el plazo de un mes desde su publicación o 
bien recurso contencioso-administrativo, en el plazo de dos meses 
desde su publicación, ante el órgano jurisdiccional competente, de 
conformidad con lo dispuesto en la Ley 30/1992, de 26 de noviem-
bre, de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del Proce-
dimiento Administrativo Común, y en la Ley 29/1998, de 13 de julio, 
reguladora de la Jurisdicción Contencioso-Administrativa, significán-
dose, que en caso de interponer recurso de reposición, no se podrá 
interponer recurso contencioso-administrativo hasta que aquel sea 
resuelto expresamente o se haya producido la desestimación pre-
sunta del mismo.

Asimismo, la Administración podrá, en su caso, proceder a la 
revisión de las resoluciones del Tribunal, conforme a lo previsto en la 
citada Ley 30/1992, de 26 de noviembre.

Madrid, 11 de diciembre de 2007.–La Ministra de Administracio-
nes Públicas, P.Don (Orden APU/3308/2004, de 7 de octubre), la 
Secretaria General para la Administración Pública, Mercedes Elvira 
del Palacio Tascón. 

ANEXO I

Distribución territorial de las plazas objeto de la convocato-
ria afectadas por el proceso de consolidación de empleo 
temporal en el ámbito del Ministerio del Interior y sus orga-

nismos autónomos

Localidad N.º

  
Burgos  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1
Madrid  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 5
Malaga  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1
Valencia  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1

 ANEXO II

Descripción del proceso selectivo

El proceso selectivo constará de dos fases. Una fase de oposición 
y otra fase de concurso. La fase de concurso sólo se valorará a los 
aspirantes que hayan superado la fase de oposición.

La calificación final del proceso vendrá determinada por la suma de 
las puntuaciones obtenidas en la fase de oposición y en la de concurso.

1. Fase de oposición: Constará de dos ejercicios, ambos elimi-
natorios.

Primer ejercicio: Consistirá en el desarrollo por escrito de dos 
temas, uno de la parte común y otro del programa de la parte espe-
cífica, a escoger entre cuatro, dos de la parte común y dos del pro-
grama de la parte específica, que serán seleccionados al azar en el 
momento del inicio de la prueba.

El tiempo de realización del ejercicio será de dos horas.
El ejercicio será leído posteriormente ante el Tribunal en sesión 

pública, quien podrá hacer al aspirante las preguntas que considere 
oportunas relacionadas con los temas expuestos durante un tiempo 
máximo de quince minutos y lo calificará valorando los conocimien-
tos, la claridad y el orden de ideas y la calidad de expresión escrita, 
así como su forma de presentación o exposición.

Bases específicas

1. Descripción de las plazas

Se convoca proceso selectivo para cubrir ocho plazas de la 
Escala de Gestión de Organismos Autónomos, código 6014, por el 
sistema general de acceso libre.

Las plazas que se convocan en las presentes pruebas selectivas 
quedan distribuidas según se indica en el anexo I

2. Proceso selectivo

El proceso selectivo se realizará mediante el sistema de con-
curso–oposición, con las valoraciones, ejercicios y puntuaciones que 
se especifican en el anexo II.

El primer ejercicio de la fase de oposición se realizará transcurri-
dos cuatro meses, al menos, desde la fecha de publicación de la 
presente convocatoria.

3. Programas

El programa que ha de regir el proceso selectivo es el que figura 
como anexo III a esta convocatoria.

4. Titulación

Estar en posesión o en condiciones de obtener el título de Diplo-
mado Universitario, Ingeniero Técnico, Arquitecto Técnico o Grado.

En el caso de titulaciones obtenidas en el extranjero se deberá 
estar en posesión de la credencial que acredite su homologación.

5. Solicitudes

5.1 Quienes deseen participar en estas pruebas selectivas 
deberán hacerlo constar en el modelo de solicitud 790 que será faci-
litado gratuitamente en Internet en la pagina web del Ministerio de 
Administraciones Publicas (www.060.es).

La presentación de solicitudes se realizara en el plazo de veinte 
días naturales contados a partir del día siguiente al de la fecha de 
publicación de esta convocatoria en el «Boletín Oficial del Estado».

5.2 Las solicitudes podrán presentarse en el registro de la Direc-
ción General de Tráfico, calle Josefa Valcarcel, 28, 28071  Madrid, así 
como en los registros de las Delegaciones y Subdelegaciones del 
Gobierno de la Administración General del Estado, sin perjuicio de lo 
dispuesto en el apartado duodécimo de la Orden APU/3416/2007, 
de 14 de noviembre, por la que se establecen las bases comunes que 
regirán los procesos selectivos para ingreso o acceso en cuerpos o 
escalas de la Administración General del Estado

La solicitud se cumplimentará de acuerdo con las instrucciones 
del anexo V

6. Tribunal

6.1 El Tribunal calificador de este proceso selectivo es el que 
figura como anexo IV a esta convocatoria.

6.2 El Tribunal, de acuerdo con el artículo 14 de la Constitu-
ción Española, velará por el estricto cumplimiento del principio de 
igualdad de oportunidades entre ambos sexos.

6.3 A efectos de comunicaciones y demás incidencias, el Tribu-
nal tendrá su sede en la Dirección General de Tráfico, calle Josefa 
Valcarcel, 28, planta tercera, 28071 Madrid, teléfono 913018586, 
dirección de correo electrónico acceso@dgt.es

6.4 La pertenencia a los órganos de selección será siempre a 
título individual, no pudiendo ostentarse ésta, en representación o 
por cuenta de nadie.

7. Desarrollo del proceso selectivo

7.1 El orden de actuación de los opositores se iniciará alfabéti-
camente por el primero de la letra «B», según lo establecido en la 
Resolución de la Secretaría General para la Administración Pública de 
17 de enero de 2007 («Boletín Oficial del Estado» de 26 de enero).

7.2 La fecha de la realización del primer ejercicio coincidirá 
con la del mismo ejercicio de las pruebas selectivas convocadas para 
la consolidación de empleo temporal de la Escala Técnica de Gestión 
de Organismos Autónomos en los ámbitos de los Ministerios del Edu-
cación y Ciencias, Asuntos Exteriores y Cooperación, Trabajo y 
Asuntos Sociales, Defensa, Administraciones Públicas, Medio 
Ambiente y Presidencia.
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La lista provisional que contenga la valoración de los méritos de 
la fase de concurso se hará pública una vez finalizada la fase de opo-
sición, en el lugar indicado en la base 6.3.

Los aspirantes dispondrán de un plazo de diez días hábiles, conta-
dos a partir del siguiente al de la publicación de esta relación provisio-
nal, para alegar las rectificaciones que estimen oportunas respecto a la 
puntuación otorgada en los méritos de la fase de concurso.

El orden definitivo del proceso selectivo vendrá determinado por 
la suma de las puntuaciones obtenidas en las fases de oposición y de 
concurso. En caso de empate, el orden se establecerá atendiendo a 
los siguientes criterios:

La mayor puntuación en la fase de oposición.
La mayor puntuación en el segundo ejercicio.
La mayor puntuación en el primer ejercicio.
La mayor puntuación en la fase de concurso.
La mayor puntuación alcanzada en el mérito antigüedad.

En ningún caso la puntuación obtenida en la fase de concurso 
podrá aplicarse para superar los ejercicios de la fase de oposición.

No podrá declararse que han superado el proceso selectivo un 
número de aspirantes superior al de plazas convocadas.

Los aspirantes que tengan la condición de funcionarios de Orga-
nismos Internacionales estarán exentos de la realización de aquellos 
ejercicios que la Comisión Permanente de Homologación considere 
que tienen por objeto acreditar conocimientos ya exigidos para el 
desempeño de sus puestos de origen en el Organismo Internacional 
correspondiente.

ANEXO III

Programa

Temas comunes

Tema 1. La Constitución Española de 1978. Características, 
estructura, principios y valores fundamentales. Los derechos funda-
mentales y su especial protección.

Tema 2. La Corona: Atribuciones y competencias. Las Cortes 
Generales: composición y funciones.

Tema 3. El Gobierno. Composición, designación, funciones y 
relaciones con el resto de los poderes del Estado.

Tema 4. La Administración Pública: Principios constituciona-
les. La Administración General del Estado y su organización perifé-
rica. La organización territorial del Estado. Las Comunidades Autó-
nomas. Distribución competencial. Los conflictos de competencias. 
Las coordinación entre las distintas administraciones públicas.

Tema 5. El Derecho Administrativo. Concepto y fuentes.
Tema 6. La Ley 30/1992, de Régimen Jurídico de las Adminis-

traciones Públicas y del Procedimiento Administrativo Común, modi-
ficada por la Ley 4/1999.

Tema 7. Régimen jurídico del personal al servicio de las Adminis-
traciones públicas. Deberes y derechos de los funcionarios públicos.

Tema 8. El contrato administrativo. Concepto, tipos, princi-
pios, características y elementos. Adjudicación. Ejecución.

Tema 9. Presupuestos Generales del Estado. Estructura. El 
ciclo presupuestario: elaboración, ejecución y control.

Tema 10. Políticas de igualdad de género. Normativa vigente.

Temas específicos

Tema 1. El tráfico y circulación de vehículos a motor como 
competencia exclusiva del Estado. Las Comunidades Autónomas con 
competencia en materia de tráfico. Las competencias de los munici-
pios. Colaboración y coordinación de las distintas Administraciones 
Públicas.

Tema 2. La Jefatura Central de Tráfico. La Dirección General 
de Tráfico y organización periférica. Estructura orgánica y funcional. 
Las relaciones institucionales del organismo.

Tema 3. Normas generales de circulación. Principios generales. 
El sentido de la circulación. Posición en la calzada. Utilización de 
carriles en poblado y fuera de poblado. Supuestos especiales de uti-
lización de carriles: carriles reversibles, carriles de utilización en sen-
tido contrario al habitual, carriles adicionales, carril BUS, carril VAO. 
Circulación por el arcén: conductores obligados a su utilización.

Tema 4. La prioridad de paso: Normas de prioridad en inter-
secciones, tramos en obras y estrechamientos, paso por puentes y 
obras de paso, tramos de gran pendiente. Cruce de pasos a nivel y 
puentes levadizos.

Tema 5. La velocidad y su normativa. Límites de velocidaDon 
Infracciones a las normas de velocidad.

Este ejercicio se calificará de 0 a 40 puntos siendo necesario 
obtener un mínimo de 20 puntos para superarlo y acceder al segundo 
ejercicio.

Segundo ejercicio, de carácter práctico: Consistirá en la resolu-
ción de un caso práctico planteado por el Tribunal relacionado con 
los temas del programa de la parte específica.

El tiempo para la realización de este ejercicio será de dos horas.
El ejercicio será leído posteriormente en sesión pública ante el 

Tribunal quien podrá dialogar con el opositor sobre extremos relacio-
nados con el ejercicio durante un período máximo de quince minutos. 
En esta prueba se valorará el rigor analítico, la sistemática y la clari-
dad de ideas en orden a la elaboración de una propuesta razonada.

Este ejercicio se calificará de 0 a 60 puntos, siendo necesario 
obtener un mínimo de 30 puntos para superarlo.

Una vez superados los dos ejercicios, la calificación final de esta 
fase será la resultante de sumar las puntuaciones obtenidas en los 
dos ejercicios. Dicha fase podrá ser superada por un número de aspi-
rantes superior al de plazas convocadas.

Finalizada la fase de oposición, el Tribunal hará pública, en la 
sede del Tribunal señalada en la base 6.3 y en aquellos otros lugares 
que estime oportunos, la relación de aspirantes aprobados con indi-
cación de la puntuación final obtenida en esta fase.

Los aspirantes que hayan superado la fase de oposición dispon-
drán de un plazo de veinte días naturales, a partir del día siguiente al 
de la publicación de la relación de aprobados, para aportar la docu-
mentación acreditativa de los méritos alegados.

2. Fase de concurso: En esta fase, que sólo se aplicará a quie-
nes hayan superado la fase de oposición, se valorarán, hasta un 
máximo de 45 puntos, los siguientes méritos referidos a la fecha de 
finalización del plazo de presentación de solicitudes.

A) Los servicios efectivos prestados en el Ministerio del Interior 
y sus Organismos Autónomos con vínculo de carácter temporal o 
interino, de acuerdo con la siguiente progresión:

Un año: 5,75 puntos.
Dos años: 11,50 puntos.
Tres años: 17,25 puntos.
Cuatro años: 23 puntos.
Cinco años: 28,75 puntos.
Seis años: 34,5 puntos.
Siete años o más: 40 puntos.

La valoración de los servicios prestados como mérito en la fase 
de concurso únicamente se realizará si el aspirante tiene la condición 
de funcionario interino del subgrupo A2 en el Ministerio del Interior 
y sus Organismos Autónomos, o la ha tenido en los últimos 3 años, 
a la fecha de la finalización del plazo de presentación de solicitudes.

Los servicios prestados se valorarán teniendo en cuenta los años 
completos, con arreglo a la siguientes circunstancias:

Para el tiempo prestado como personal funcionario interino: Los 
servicios prestados con este carácter.

Para el tiempo prestado como personal laboral temporal: Los 
servicios prestados con este carácter, con excepción de los períodos 
de excedencia forzosa y suspensión de contrato, excepto por incapa-
cidad temporal y maternidad.

B) La posesión de titulación académica superior a la exigida 
para la participación en las pruebas selectivas, 5 puntos.

Los funcionarios interinos del subgrupo A2 a que se refiere la 
letra A) del apartado 2 en caso de solicitar puntuación en la fase de 
concurso, deberán presentar certificación expedida por la Subdirec-
ción General de Personal del Ministerio del Interior o la de Organis-
mos Autónomos donde están o hayan estado destinados.

La certificación será expedida en el modelo que figura como 
anexo VI a esta convocatoria, haciendo mención expresa, entre otros 
extremos, de lo siguiente:

La condición de funcionario interino del subgrupo A2 del aspirante, 
a la fecha de finalización del plazo de presentación de solicitudes, o 
durante los tres años inmediatamente anteriores a esta misma fecha, 
siempre referido al ámbito señalado en la letra A) del apartado 2.

Antigüedad como personal laboral temporal o funcionario inte-
rino, referida al día de finalización del plazo de presentación de soli-
citudes.

Titulación académica que acredite previamente ante esa unidad.

La no presentación del anexo VI o, en su caso, de los documen-
tos justificativos de los méritos, por el aspirante, supondrá la no 
valoración en la fase de concurso del mérito correspondiente.
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Tema 6. Maniobras básicas de la circulación: Concepto y nor-
mas generales para su realización. Incorporación a la circulación. 
Cambios de dirección, calzada y carril. Cambio del sentido de la mar-
cha. Marcha hacia atrás. Distancia entre vehículos: Lateral y frontal.

Tema 7. El adelantamiento: su regulación. Obligaciones del 
conductor del vehículo que adelanta y del adelantado antes, durante 
y después de la maniobra. Supuestos especiales. Maniobras que no 
se consideran adelantamiento.

Tema 8. Los sistemas de alumbrado y señalización óptica de 
vehículos: Utilización, circulación nocturna y en condiciones meteo-
rológicas o ambientales que disminuyan sensiblemente la visibilida-
Don Las señales acústicas: Su utilización.

Tema 9. El permiso por puntos. Concepto y naturaleza. Ante-
cedentes. Derecho comparado. Legislación. Los cursos de sensibili-
zación y reeducación vial.

Tema 10. Financiación de la Jefatura Central de Tráfico. Distin-
tos ingresos. La Ley de Tasas de Tráfico. El procedimiento de devolu-
ción de tasas y sanciones.

Tema 11. Concepto amplio de educación y seguridad vial. 
Objetivos. Elementos concurrentes en la seguridad vial: La persona, 
el vehículo y la vía.

Tema 12. La educación vial escolar. Antecedentes. Análisis del 
concepto y justificación. Conexión con el Sistema Educativo. La edu-
cación vial en España hasta la promulgación de la Ley de Ordenación 
General del Sistema Educativo. La Ley de Calidad en la Educación 
(LOCE): Educación infantil, Educación Primaria y Educación Secun-
daria.

Tema 13. La educación vial permanente. La educación vial no 
formal. Educación vial en jóvenes. La educación vial en adultos. Los 
mayores. La educación vial a través de obras de teatro. Los concur-
sos de educación vial. Parques infantiles de tráfico.

Tema 14. El conductor y el procesamiento de la información: 
La atención, la percepción y la motivación como procesos básicos en 
la conducción. Factores que intervienen e interfieren. Aportaciones 
de la ingeniería del tráfico y del vehículo a la conducción.

Tema 15. Problemática específica del alcohol, drogas y medi-
camentos desde el punto de vista médico. El alcohol en el organismo: 
farmacocinética y acciones. La alcoholemia. Factores determinantes. 
Efectos que produce el alcohol sobre la capacidad de conducción. 
Alcohol y siniestralidad por tráfico. Efectos que producen los medica-
mentos en la capacidad de conducción. Drogas de abuso y conduc-
ción de vehículos.

Tema 16. El vehículo como elemento de la seguridad vial. La 
seguridad activa de los vehículos. Elementos de seguridad activa. La 
seguridad pasiva de los vehículos. Elementos de seguridad pasiva.

Tema 17. Nociones elementales del funcionamiento del automóvil.
Tema 18. Conducción económica y contaminación del medio 

ambiente. Precauciones a adoptar para evitar la contaminación. La 
descontaminación como actividad previa a la baja del vehículo: su 
finalidad.

Tema 19. La contaminación atmosférica: el deterioro del medio 
ambiente. Los vehículos como fuente de contaminación. Medida 
directa de la contaminación producida por los vehículos. Monóxido 
de carbono. Humos. Medida de la contaminación en el medio 
ambiente.

Tema 20. La contaminación acústica: el ruido. Medida del 
ruido. Fuentes del ruido. Protección contra el ruido del tráfico. Orde-
nanzas y criterios para la protección contra el ruido.

Tema 21. Intersecciones: Concepto, funcionamiento y clasifica-
ción. Tipos de intersecciones. Intersecciones canalizadas y sin canali-
zar. Principios básicos. Soluciones tipo. Visibilidad en intersecciones.

Tema 22. Enlaces: Generalidades. Justificación del enlace. 
Nomenclatura y definiciones. Tipos de enlaces. CapacidaDon Niveles 
de servicio. Tramos de trenzado. Ramales de enlace.

Tema 23. La señalización. Conceptos. Principios básicos. Cla-
ses. Prioridad entre señales. Las señales de los Agentes de Circula-
ción. Señalización vertical: Definiciones. Características de los ele-
mentos de la señalización vertical. Criterios de implantación; 
señalización de clases de carreteras; señalización y balizamiento de 
curvas; señalización de velocidad máxima; señalización de adelanta-
miento; otros casos de señalización.

Tema 24. Marcas viales. Objeto. Características físicas. Color. 
Reflectancia. Materiales. Tipos de marcas viales: Longitudinales, 
transversales, flechas, inscripciones y otras marcas.

Tema 25. Regulación semafórica. Objeto. Tipos de semáforos: 
reservados para peatones, circulares para vehículos, cuadrados o de 
carril, reservados a determinados vehículos. Regulación de un cruce 
semafórico: Descripción física de los elementos, ubicación en la vía, 
concepto de fase, ciclo y despeje. Efectos de los semáforos en el 
tráfico. Criterios para su instalación.

Tema 26. Intersecciones controladas por semáforos. Cruces 
semiactuados. Cruces totalmente actuados. Sincronización entre cru-
ces. Capacidad de las intersecciones controladas por semáforos. Regu-
lación y control del tráfico en travesías urbanas. Control de velocidad 
en travesías. Distintos sistemas. Elementos de protección al peatón.

Tema 27. La señalización variable. Concepto. Tipos de señales 
variables. La eficacia de la señalización variable. Aspectos relativos al 
panel de mensaje variable. Aspectos relativos a la ubicación. Aspec-
tos relativos a la información suministrada. Calidad de la informa-
ción. Estudios previos.

Tema 28. Señalización dinámica. Tipología. Ventajas e incon-
venientes. Señales de fibra óptica. Configuración. Paneles «led’s» 
gráficos y alfanuméricos. Configuración.

Tema 29. Parámetros fundamentales del tráfico. Relaciones 
entre ellos. Características del flujo del tráfico, variación, distribución 
y composición.

Tema 30. Intensidad de tráfico. Definición. VelocidaDon Definicio-
nes. Velocidad de percentil 85. Tiempos de recorrido y demoras. Densi-
dad de tráfico. Relaciones entre la intensidad, la velocidad y la densidad.

Tema 31. VisibilidaDon Distancia de parada. Visibilidad de 
parada. Distancia de adelantamiento. Visibilidad de adelanta-
miento. Distancia de cruce. Visibilidad de cruce. Visibilidad en cur-
vas circulares.

Tema 32. Los accidentes de circulación: concepto de accidente 
de circulación, sus clases. Definiciones. Fases de un accidente. Fac-
tores. Comportamiento en caso de accidente. Accidentes de circula-
ción de peatones y ciclistas.

Tema 33. La investigación de accidentes de circulación. Obten-
ción de datos. Análisis de un accidente. Métodos de investigación. 
Procedimientos de reconstrucción de accidentes.

Tema 34. Prevención de accidentes: en la persona, en el vehí-
culo y en la vía. Tramos de concentración de accidentes: concepto, 
clasificación, archivo y planos. Medidas para la eliminación de tra-
mos de concentración de accidentes.

Tema 35. Vialidad invernal. Generalidades. Fenómenos meteo-
rológicos que afectan a la vialidad invernal. Técnicas empleadas para 
combatir los efectos de la nieve y el hielo. Medios de previsión y 
alerta de los fenómenos meteorológicos. Medios de información.

Tema 36. Sistema de recogida de datos en tiempo presente. 
Variables de tráfico y meteorológicas y datos de localización. Cap-
tura de datos: detectores, descripción, tipos y tecnologías. Otros 
elementos del sistema de captura en carretera.

Tema 37. Red de Postes SOS en España. Criterios de instala-
ción. Medios de transmisión. Funcionamiento del sistema completo. 
Atención de llamadas. Bases de datos para atención al usuario. Otras 
utilizaciones de las redes de postes SOS.

Tema 38. La información vial y la gestión del tráfico. Medidas 
para actuar sobre la oferta y la demanda. Medidas específicas en vías 
urbanas. Actuaciones posibles en vías interurbanas.

Tema 39. Control de la circulación en accesos a ciudades. Sis-
temas de detección. Sistemas de control y sistemas de señalización 
variable. Control de rampas. Establecimiento de carriles a contraco-
rriente en función de la demanda. Itinerarios alternativos.

Tema 40. Sistemas de gestión de tráfico. Objetivos y subsiste-
mas que lo integran. Los centros de gestión de tráfico y sus objetivos 
y estructura. Tratamiento integrado de la gestión del tráfico y de la 
información. La difusión de la información de tráfico y de viaje.

ANEXO IV

Tribunal calificador

Tribunal titular:

Presidente: Don Carlos Adiego Samper, del Cuerpo Superior 
Administradores Civiles del Estado.

Vocales:

Doña Ana Luz Jiménez Ortega, de la Escala Superior de Técni-
cos de Tráfico.

Don Enrique Belda Esplugues, de la Escala Superior de Técnicos 
de Tráfico.

Doña M.ª Luisa García Ortiz de la Villajos, de la Escala Técnica 
de Gestión de Organismos Autónomos

Secretario: Don Rafael García Navarro, del Cuerpo de Gestión 
de la Administración Civil del Estado.

Tribunal suplente:

Presidenta: Doña Yolanda Rozas Toribio, de la Escala Titulados 
Superiores del CSIC.
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Vocales:

Doña Teresa Rivas Pastoriza, de la Escala Superior de Técnicos 
de Tráfico.

Don Ramiro Martinez Rodríguez, de la Escala de Gestión de 
Organismos Autónomos.

Don Fernando Muñoz Pelaez de la Escala Superior de Técnicos 
de Tráfico.

Secretaria: Doña Mercedes Rodríguez Domínguez, del Cuerpo 
de Gestión de la Administración Civil del Estado.

El Tribunal podrá disponer la incorporación a sus trabajos de 
asesores especialistas para todos o alguno de los ejercicios.

ANEXO V

Instrucciones para cumplimentar la solicitud

Este apartado se rellenará según lo establecido en la solicitud 
de admisión a pruebas selectivas en la Administración Pública y 
liquidación de tasas de derechos de examen (modelo 790) y en las 
siguientes instrucciones particulares.

En el recuadro 15, «Cuerpo o Escala», se consignará «Escala de 
Gestión de Organismos Autónomos y en el recuadro correspon-
diente a código que figura a su lado «6014».

En el recuadro 17, «Forma de acceso», los aspirantes que estén 
prestando servicios como funcionarios interinos el subgrupo A2 en 
el Ministerio del Interior consignarán necesariamente la letra»A». El 
resto de los aspirantes consignarán la letra «B».

En el recuadro 18, «Ministerio/Organo/Entidad convocante», se 
consignará «Secretaría General para la Administración Pública».

En el recuadro 19, se consignará la fecha del «Boletín Oficial 
del Estado» en el que haya sido publicada la convocatoria.

En el recuadro 20, «Provincia de examen», se consignará 
«Madrid».

En el recuadro 21, «Minusvalía», los aspirantes con discapaci-
dad podrán indicar el porcentaje de minusvalía que tengan acredi-
tado, y solicitar, expresándolo en el recuadro 23, las posibles adap-
taciones de tiempo y medios para la realización de los ejercicios en 
que esta adaptación sea necesaria.

En el recuadro 24, «Títulos académicos oficiales», se consignará 
el que se posea y que habilite para presentarse a estas pruebas:

El importe de la tasa por derechos de examen será de 20,30 
euros.

El ingreso del importe correspondiente a los derechos de exa-
men se efectuará, junto con la presentación de la solicitud, en cual-
quier banco, caja de ahorros o cooperativa de crédito de las que 
actúan como entidades colaboradoras en la recaudación tributaria. 
En la solicitud deberá constar que se ha realizado el correspon-
diente ingreso de los derechos de examen, mediante validación de 
la entidad colaboradora en la que se realice el ingreso, a través de 
certificación mecánica, o en su defecto, sello y firma autorizada de 
la misma en el espacio reservado a estos efectos.

Las solicitudes suscritas en el extranjero podrán cursarse a tra-
vés de las representaciones diplomáticas o consulares españolas 
correspondientes. A las mismas se acompañará el comprobante 
bancario de haber ingresado los derechos de examen en la cuenta 
corriente número 0182 2458 10 0200006043 del Banco Bilbao 
Vizcaya Argentaria a nombre de «Tesoro Público. Ministerio del 
Interior, derechos de examen». El ingreso podrá efectuarse directa-
mente en cualquier oficina del Banco Bilbao Vizcaya Argentaria 
mediante transferencia desde cualquier entidad bancaria. 
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ANEXO VI 

 CERTIFICADO DE MÉRITOS 
(El certificado debe extenderse en copia de este Anexo) 

 
D/DÑA………………………………………………………………………………………………..… 
CARGO……………………………………………………………………………………………..….. 
Centro Directivo o unidad administrativa………………………………………………………………. 
 
CERTIFICO: Que según los antecedentes que obran en este Centro, la persona abajo indicada tiene acreditados 
los siguientes extremos a la fecha de finalización del plazo de presentación de solicitudes: 
 

PRIMER APELLIDO SEGUNDO APELLIDO NOMBRE N.I.F./D.N.I. 
    

 
A) CONDICIÓN DE FUNCIONARIO DE EMPLEO INTERINO (Marcar con una x lo que proceda) 
 
 Ostenta la condición de funcionario interino del subgrupo A2  en el Ministerio de ....................... 
 
 Ostentó la condición de funcionario interino del subgrupo A2 en el Ministerio de ..........................., en 

los tres años inmediatamente anteriores a la fecha de finalización del plazo de presentación de 
solicitudes. 

 
B) ANTIGÜEDAD (al día de finalización del plazo de presentación de solicitudes) 
Tiempo de servicio efectivo como funcionario de empleo interino (E) o contratado laboral temporal (L): 

PERIODO VINCULO 
(E o L) 

CUERPO/ESCALA O CATEGORÍA 
PROFESIONAL Del… al… 

AÑOS MESES DÍAS 

       
       
       
       
       

TOTAL:    
 

C) TITULACIÓN ACADÉMICA (Marcar con una x lo que proceda) 
 

Posee la siguiente titulación académica superior a la exigida para el subgrupo A2  
 
No posee titulación académica superior a la exigida para el subgrupo A2  
 

 
 

 
Expedido en ………………………………., a ……de ……………………de ……….. 

(firma y sello) 
 
 
 
 
 
 
 

 
(A cumplimentar por el órgano de 
selección) 
 
Total puntuación fase concurso 
 
 

 


