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Bases de convocatoria

Madrid, 8 de abril de 1994.-EI Presidente del Tribunal, Bar
tolomé Sagrera Moreno.

Página 10466. Incluir con el siguiente número de orden y pun·
tuación que se indica al aspirante que se menciona. a la plaza
T401, sede: Servicios Centrales que procede de la página anterior,
en donde no figura por omisión involuntaria.

admitidos a participar en la fase de curso a aquellos aspirantes
que han obtenido mayor puntuación en la fase de concurso con
vocado por Resolución del dtado centro directivo de 30 de abril
de 1993 para cubrir plazas de facultativos y técnicos del Cuerpo
Nacional de Policía, se procede a su subsanación en el siguiente
sentido:

2. Requisitos de los candidatos

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

2.1.1 Ser español.
2.1.2 Tener cumplidos los dieciocho años.
2.1.3 Estar en posesión o en condiciones de obtener el titulo

de-Licenciado, Ingeniero, Arquitecto o equivalente.
2.1.4 No padecer enfermedad ni estar afectado por limitación

física o psíquica que sea incompatible con el desempeño de las
correspondientes funciones.

2.1.5 No haber sido separado. mediante expediente discipli
nario, del servicio de cualquiera de las Administraciones Públicas,
ni hallarse inhabilitado para el desempeño dé funciones públicas.

2.2 También podrán participar los aspirantes que tengan la
condición de funcionarios de Organismos Internacionales posean
la nacionalidad española y la titulación exigida en la convocatoria.
Estos aspirantes estarán exentos de la realización de aquellos prue
bas que la Comisión Permanente de Homologación, creada por
el Real Decreto 182/1993, de 5 de febrero (.Boletín Oficial del
Estado» del 23), considere que tiene por objeto acreditar cono
cimientos ya exigidos para el desempeño de sus puestos de origen
en el Organismo Internacional correspondiente.

2.3 Los aspirantes que concurran a estas plazas por el turno
de promoción interna deberán pertenecer el día de la publicación
de la presente convocatoria en el I<Boletín Oficial del Estado», a
alguno de los Cuerpos o Escalas del Grupo B, tener una antigüedad
de, al menos. dos años en el Cuerpo o Escala a que pertenezcan
y reunir los demás requisitos exigidos en esta convocatoria.

2.4 Todos los requisitos enumerados en la base 2.1 deberán
poseerse el día de finalización del plazo de presentación de- soli
citudes y mantenerlos hasta el momento de la toma de posesión
como funcionarios de carrera.

Los servicios reconocidos al amparo de la Ley 70/1978, en
alguno de los Cuerpos o Escalas del Grupo B. serán computables,
a efectos de antigüedad, para participar por promoción interna
en estas pruebas selectivas.'

1.5 La adjudicación de las plazas a los aspirantes que superen
el proceso selectivo se efectuará de acuerdo con la puntuación
total obtenida por éstos a lo largo de todo el proceso, una vez
aplicado lo dispuesto en la base 1.1.4 de esta convocatoria.

1.6 El primer ejercicio de la fase de oposición se celebrará
en la segunda quincena del mes de junio.

1.7 Los aspirantes que hayan superado los ejercicios obli
gatorios de la fase de oposición serán nombrados funcionarios
en prácticas por la autoridad convocante.

Estos funcionarios en prácticas deberán superar el curso selec
tivo que se determina en el anexo I.

Quienes no superasen el curso selectivo podrán incorporarse
al inmediatamente posterior con la puntuación asignada al último
de los participantes del mismo. De no superarlo perderán todos
sus derechos al nombramiento de funcionario de carrera.

3.1 Quienes deseen tomar parte en estas pruebas selectivils
deberán hacerlo constar en instancia que será facilitada gratui
tamente en las Delegaciones del Gobierno en las C.omunidades
Autónomas, en 105 Gobiernos Civiles, en el Centro de Información
Administrativa del Ministerio para las Administraciones Públicas.
en la Dirección General de la Función Pública y en el Instituto
Nacional de Administración Pública. A la instancia se acompa
ñarán dos fotocopias del documento nacional de identidad.

3.2 La presentación de solicitudes (ejemplar número 1, I<ejem
piar a presentar por el interesado», del modelo de solicitud) se
hará en la Dirección General de Tráfico y Jefaturas Provinciales
o en la forma establecida en el artículo 38.4 de la Ley de Régimen
Jurídico de las Administraciones Públicas y del Procedimiento
Administrativo Común, en el plazo de veinte dias naturales, a
partir del siguiente al de la publicación de esta convocatoria en
el I<Boletín Oficial del Estado»,.y se dirigirá al Subsecretario del
Ministerio del Interior.

Las solicitudes suscritas por los españoles en el extranjero
podrán cursarse, en el plazo expresado en el párrafo anterior,
a través de las representaciones diplomáticas o consulares espa-

3. Solicitudes

RESOLUCION de 8 de abril de 1994, de la Subse
cretaría, por la que se convocan pruebas selectivas
para ingreso en la Escala Técnica de la Jefatura Cen
tral de Trófico.

En cumplimiento de lo dispuesto en Resolución de 25 de febrero
de 1994, de la Secretaría de Estado para la Administración Públi
ca, por la que se aprueba la oferta de empleo público para 1994.
y con el fin de atender las necesidades de personal en la Admi
nistración Pública, esta Subsecretaría del Ministerio del Interior.
en uso de las competencias que le están atribuidas en el artícu
lo! del Real Decreto 1084/1990, de 31 de agosto (<<Boletín Oficial
del Estado» de 5 de septiembre), previo informe favorable de la
Dirección General de la Función Pública, acuerda convocar prue
bas selectivas para ingreso en la Escala Técnica de la Jefatura
Central de Tráfico. con sujeción a las siguientes:

1.2 A las presentes pruebas selectivas les serán aplicables
la Ley 30/1984, de 2 de agosto; la Ley 23/1988, de 28 de julio;
el Real Decreto 2223/1984., de 19 de diciembre (leBoletín Oficial
del Estado" del 21); el Real Decreto 28/1990, de 15 de enero,
y lo dispuesto en la presente convocatoria.

1.3 El proceso selectivo constará de una fase de OpOSIClon
y otra fase consistente en un curso selectivo, con las pruebas,
puntuaciones y materias que se especifican en el anexo I.

1.4 El programa que ha de regir las pruebas selectivas es
el que figura en el anexo 11 de esta convocatoria.

1. Normas generales

1.1 Se convocan pruebas selectivas para cubrir diez plazas
por el sistema de promoción interna y sistema general de acceso
libre.

1.1.1 El número total de vacantes reservadas al sistema de
promoción interna asciende a tres plazas.

1.1.2 El número total de vacantes reservadas al sistema gene
ral de acceso libre asciende a- siete plazas.

1.1.3 Las plazas sin cubrir de las reservadas a la promoción
interna se acumularán a las del sistema general de acceso libre.

1.1.4 Los aspirantes que ingresen por el sistema de promo
ción interna, en virtud de lo dispuesto en el artículo 29.2 del
Real Decreto 28/1990. de 15 de enero (<<Boletín Oficial del Estado»
del 16), tendrán al menos preferencia sobre los aspirantes pro
venientesdel sistema general de acceso"ibre para cubrir las vacan
tes correspondientes. En todo caso se deberá tener en cuenta lo
dispuesto en el artículo 17 de la Ley 22/1993, de 29 de diciembre.

1.1.5 Los aspirantes sólo podrán participar en uno de los
dos sistemas.

Número de orden: 14. Documento nacional de identidad:
51.630.819. Apellidos y nombre: García Alama, Antonio. PunM

tuación: 4,39.
A continuación donde dice: «Se declaran seis plazas desiertas

por falta de peticionarios que reúnan fos requisitos exigidos en
la base 7.1 A.a de la Resolución de la convocatoria». debe decir:
«Se declaran cinco plazas desiertas por falta de peticionarios que
reúnan los requisitos exigidos en la base 7.1 A.a de la Resolución
de la convocatoria».
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ñatas. correspondientes, quienes las remitirán seguidamente al
Organismo competente. El interesado adjuntará a dicha solicitud
comprobante bancario de haber satisfecho los derechos de exa
men.

3.3 En la solicitud se harán constar: La materia especifica
por la que se opta; Jurldtca o Técnica, utilizando para ello el
recuadro 2 de dicha solicitud; el idioma elegido Inglés o Francés,
indicándolo en es'te caso, en la casilla A) del apartado corres
pondiente a «Datos a consignar según las bases de la convoca
torialt.

3.4 Los aspirantes con minusvalías deberán indicarlas en la
solicitud, para lo cual se utilizará el recuadro número 7 de la
misma. Asimismo, deberán solicitar. expresándolo en el recuadro
número 9. las posibles adaptaciones de tiempo y medios para
la realización de los ejercicios en que esta adaptación sea nece
saria.

3.S Los derechos de examen serán ,de 3.000 pesetas y se
ingresarán en la cuenta corriente número 30-55700-K del Banco
Exterior de España; el ingreso podrá efectuarse en cualquier sucur
sal' del Banco Exterior o en cualquier oficina de las entidades del
grupo «Banco Exterior» y que figuran relacionadas en el modelo
de solicitud.

Por la prestación de servicios efectuados en concepto de tra
mitación de las órdenes de pago correspondientes, los aspirantes
abonarán la cantidad de 450 pesetas fijadas por la Indicada entidad.

A la solicitud deberá acompafiarse resguardo acreditativo del
pago de los derechos. En el supuesto de que el ingreso se haya
realizado en una oficina del Banco Exterior deberá figurar en la
solicitud el sello de esta entidad que justifique el referido pago.
La falta de una justificación del abono de los derechos de examen
determinará la exclusión del aspirante.

En ningún caso, la presentación y pago en las oficinas bancarias
supondrá la sustitución del trámite de presentación, en tiempo
y forma, de la solicitud ante el órgano expresado en la base 3.2.

3.6 A la hora de cumplimentar el apartado 1 del impreso
de solicitud·, _el .código de la Escala Técnica de la Jefatura Central
de Tráfico es ei5.700.

3.7 Los errores de hecho que pudieran advertirse podrán sub
sanarse en cualquier momento, de oficio o a petición del inte
resado.

4. Admisión de aspirantes

4.1 Expirado el plazo de presentación de instancias, el Sub
secretario del Ministerio del Interior dictará resolución en el plazo
máximo de un mes, declarando -aprobada la lista de admitidos
y excluidos. En dicha resolución, que deberá publicarse en el «Bo
letín Oficial del Estado», se indicarán los lugares en que se encuen
tra expuesta al público la lista certificada completa de aspirantes
admitidos y excluidos y se determinará el lugar y fecha de comienzo
de los ejercicios. Dicha lista deberá ser expuesta en todo caso,
en la Dirección General de la Función Pública, Centro de Infor
mación Administrativa del Ministerio para las Administraciones
Públicas, en las Delegaciones del Gobierno en las Comunidades
Autónomas, en los Gobiernos Civiles y en el Ministerio al que
la Escala esté adscrita. En la lista deberán constar, en todo caso,
los apellidos, nombre y número de documento nacional de iden
tidad del aspirante, así como la causa de exclusión.

4.2 Los aspirantes excluidos dispondrán de un plazo de diez
días, contados a partir del siguiente al de la publicación de la
resolución para poder subsanar el defecto que haya motivado la
exclusión.

Los aspirantes que dentro del plazo señalado no subsanaran
la exclusión justificando su derecho a ser incluidos en la relación
de admitidos serán definitivamente excluidos de la realización de
las pruebas.

Contra la exclusión del aspirante podrá interponerse recurso
contencioso-administrativo ante el Tribunal Superior de Justicia
de acuerdo con lo establecido en la Ley de Régimen Juridico de
las Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo
Común.

4.3 Los derechos de examen serán reintegrados, de oficio,
a los aspirantes que hayan sido excluidos definitivamente de la
realización de las pruebas selectivas.

5. Tribunal

5.1 El Tribunal calificador de estas pruebas es el que figura
como anexo Jll de esta convocatoria.

5.2 Los miembros del Tribunal deberán abstenerse de inter
venir, notificándolo al Subsecretar.io del Ministerio del Interior,
cuando concurran en ellos circunstancias de las previstas en el
artículo 28 de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas
y del Procedimiento Administrativo Común o si se hubiesen rea
lizado tareas de preparación de aspirantes a pruebas selectivas
en los cinco afios anteriores a la publicación de esta convocatoria.

El Presidente podrá solicitar de los miembros del Tribunal decla
ración expresa de no hallarse incursos en las circunstancias pre~

vistas en el artículo 28 de Régimen Jurídico de las Administra
ciones, Públicas y del Procedimiento Administrativo Común.

Asimismo, los aspirantes podrán recusar a los miembros del
Tribunal cuando concurran las circunstancias previstas en la pre
sente base.

5.3 Con anterioridad a la iniciación de las pruebas selectivas,
la autoridad convocante publicará en el «BoJetin Oficial del Estadol'
Resolución por la que se nombre a los nuevos miembros del Tri
bunal, que hayan de sustituir a los que hayan perdido su condición
por alguna de las causas previstas en la base 5.2.

5.4 Previa convocatoria del Presidente se constituirá el Tri
bunal, con asistencia del Presidente y del Secretario y la mitad,
al menos, de sus miembros, titulares o suplentes. Celebrará su
sesión de constitución en el plazo máximo de treinta dias a partir
de su designación y mínimo de diez días antes de la realización
del primer ejercicio.

En dicha sesión el Tribunal acordará todas las decisiones que
le correspondan en orden al correcto desarrollo de las pruebas
selectivas.

5.5 A partir de su constitución, el Tribunal, para actuar váli
damente, requerirá la presencia de la mayoria de sus miembros,
titulares o suplentes.

5.6 Dentro de la fase de oposición, el Tribunal resolverá todas
las dudas que pudieran surgir en la aplicación de estas normas,
así como lo que se deba hacer en los casos no previstos.

El procedimiento de actuación del Tribunal se ajustará en todo
momento a lo dispuesto en la Ley de Régimen Jurídico de las
Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo
Común.

5.7 El Tribunal podrá disponer la Incorporación a sus trabajos
de asesores especialistas para las pruebas correspondientes de
los ejercicios que estimen pertinentes, limitándose dichos asesores
a prestar su colaboración en sus especialidades técnicas. La desig
nación de tales asesores deberá comunicarse a la Subsecretaría
del Ministerio del Interior.

5.8 El Tribunal calificador adoptará las medidas precisas en
aquellos casos en que resulte necesario, de forma que los aspi
rantes con minu-svalias gocen de similares condiciones para la
realización de los ejercicios que el resto de participantes. En este
sentido se establecerán, para ·Ias personas con minusvalías que
lo soliciten, en la forma prevista en la base 3.4, las adaptaciones
posibles en tiempos y medios para su realización.

A tal efecto, el Tribunal podrá recabar informe y, en su caso,
colaboración de los órganos técnicos de la Administración Laboral,
Sanitaria o de los órganos competentes del Ministerio de Asuntos
Sociales.

5.~ El Presidente del Tribunal adoptará las medidas opor
tunas para garantizar que los ejercicios de la fase de oposición,
que sean escritos y no deban ser leídos ante el Tribunal, sean
corregidos sin que se conozca la identidad de los aspirantes, uti
lizando para ello los impresos aprobados por la Orden del Minis
terio de la Presidencia de 18 de febrero de 1985 (<<Boletín Oficial
del Estado» del 22) o cualesquiera otros equivalentes, previa apro
bación por la Secretaría de Estado para la Administración Pública.

El Tribunal excluirá a aquellos candidatos en cuyos ejercicios
figuren marcas o signos que permitan conocer la identidad del
opositor.

5.10 A efectos de comunicaciones y demás incidencias, el
Tribunal tendrá su sede en la Dirección General de Tráfico, 'calle
Josefa Valcárcel, número 28, planta La, 28027 Madrid. teléfono
(91) 742.31.12, extensión 267.

El Tribunal dispondrá que en esta sede, al menos, una persona
miembro o no del Tribunal, atienda cuantas cuestiones sean plan
teadas en relación con estas pruebas selectivas.
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5.11 El Tribunal que actúe en estas pruebas selectivas tendrá
la categoría primera de las recogidas en el anexo IV del Real
Decreto 236/1988, de 4 de marzo (.Bolelin Oficial del Estado.
del 19).

5.12 En ningún caso el Tribunal podrá aprobar ni declarar
que han superado las pruebas selectivas un número superior de
aspirantes que el de plazas convocadas. Cualquier propuesta de
aprobados queconlravenga lo establecido será nula de pleno
derecho.

6. Desarrollo de los ejen:icios

6.1 El orden de actuación de los oeositores Se iniciará alfa
béticamente por el primero de la letra N de conformidad con 10
establecido en Resolución de la Secretaria de Estado para la Admi
nistración Pública de 24 de marzo de 1994 (tcBoletín Oficial del
Estado.. de 5 de abril) por la que se publica el resultado del sorteo
a que se refiere el Reglamento General de Ingreso del Personal
al Servicio de la Administración del Estado.

6.2 En cualquier momento los aspirantes podrán ser reque
ridos por miembros del Tribunal con la finalidad de acreditar su
personalidad.

6.3 Los aspirantes serán convocados para cada ejercicio en
único llamamiento. siendo excluidos de la oposición quienes no
comparezcan. salvo en los casos de fuerza mayor debidamente
justificados y apreciados por el Tribunal.

6.4 La publicación de los sucesivos anuncios de celebración
del segundo y restantes ejercicios se efectuará por el Tribunal
en los locales donde se haya celebrado el primero., así como en
la sede del Tribunal señalada en la base 5.10 y por cualesquiera
otros medios si se juzga conveniente para facilitar su máxima divul
gación, con al menos veinticuatro horas de antelación a la señalada
para la iniciación de los mismos. Cuando se trate del mismo ejer
cicio. el anuncio será publicado en los locales donde se haya cele
brado, en la citada sede del Tribunal. y por cualquier otro medio
que se juzgue conveniente con al menos doce horas de antelación.

6.5 En cualquier momento del proceso selectivo, si el Tribunal
tuviere conocimiento· de que alguno de los aspirantes no cumple
uno o varios de los requisitos exigidos por la presente convo
catoria, previa audiencia del interesado. deberá proponer su exclu
sión al Subsecretario del Ministerio del Interior. comunicándole,
asimismo, las inexactitudes o falsedades formuladas por el aspi
rante en la solicitud de admisión a las pruebas selectivas a los
efectos procedentes.

Contra la exclusión del aspirante podrá interponerse recurso
contencioso-administrativo ante el Tribunal Superior de Justicia
de acuerdo con lo establecido en la Ley de Régimen Jurídico de
las Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo
Común.

7. Lista de aprobados

7.1 Finalizadas las pruebas selectivas, el Tribunal hará públi
cas. en el lugar o lugares de celebración del último ejercicio. así
como en la sede del Tribunal señalada en la base 5.10, y en
aquellos otros que estime dportunos, las relaciones independientes
de aspirantes aprobados tanto por el sistema general de acceso
libre como por el de promoción interna. por orden de puntuaciones
alcanzadas, con indicación del número de documento nacional
de identidad.

El Presidente del Tribunal enviará copias certificadas de ambas
listas de aprobados al Subsecretario del Ministerio del Interior
y especificando igualmente el número de aprobados en cada uno
de los ejercicios.

8. Presentación de documentos y nombramiento de funcionarios

8.1 En el plazo de veinte días naturales a contar desde' el
día siguiente a aquel en que se hicieran públicas las listas de
aprobados en el lugar o lugares de examen. los opositores apro
bados deberán presentar en la Dirección General de Tráfico, calle
Josefa Valcárcel, 28. primera planta. los siguientes documentos:

A) Fotocopia del titulo exigido en la base 2.1.3 o certificación
académica que acredite haber realizado todos los estudios para
la obtención del titulo.

B) Declaración jurada o promesa de no haber sido separado.
mediante expediente disciplinario. de ninguna Administración

Pública ni hallarse inhabilitado para el ejercicio de funciones públi
cas según el modelo que figura como anexo IV de esta convo
catoria.

8.2 Quienes tuvieran la condición de funcionarios de carrera
estarán exentos de justificar documentalmente las condiciones y
demás requisitos ya probados para obtener su anterior nombra
miento. debiendo presentar certificación del Registro Central de
Personal o del Ministerio u Organismo del que dependieren para
acreditar tal condición, cón expresión del número e importe de
trienios. así comp la fecha de su cumplimiento.

Asimismo, deberán formular· opción por la percepción de la
remuneración que deseen percibir durante su condición de fun
cionarios en prácticas. tanto 105 funcionarios de carrera como el
personal laboral de conformidad con lo previsto en el Real Decre
to 456/1986, de 10 de febrero (.Boletlo Oficial del Estado" de
6 de marzo).

8.3 Quienes dentro del plazo fijado, salvo los casos de fuerza
mayor, no presentaren la documentación o del examen de la misma
se dedujera que carecen de alguno de los requisitos señalados
en la base 2 no podrán ser nombrados funcionarios y quedarán
anuladas sus actuaciones. sin perjuicio de la responsabilidad en
que hubieren incurrido por falsedad en la solicitud inicial.

8.4 La petición de destinos por parte de los aspirantes apro
bados deberá realizarse una vez superado el curso selectivo. previa
oferta de los mismos.

8.5 Por resolución de la autoridad convocante se procederá
al.nombramiento de funcionarios en prácticas. en la que se deter·
minará la fecha en que empezará a surtir efecto dicho nombra
miento.

La propuesta de· nombramiento deberá acompañarse de foto
copia del documento nacional de identidad de los aspirantes apro
bados y del ejemplar de la, solicitud de participación en las pruebas
selectivas enviado al Ministerio gestor.

Finalizado el proceso selectivo quienes lo hubieran superado.
serán nombrados. a propuesta del Subsecretario del Ministerio
del Interior, funcionarios de carrera mediante resolución del Secre
tario de Estado para la Administración. Pública que se publicará
en ellCBoletin Oficial del Estadolt y en la que se indicará el destino
adjudicado.

8.6 La toma de posesión de los aspirantes aprobados será
efectuada en el plazo de un mes, contado desde la fecha de publi
cación de su nombramiento en el ICBoletín Oficial del Estado».

8.7 En cumplimiento de lo dispuesto en el artículo 19 de
la Ley 30/1984, de 2 de agosto, de Medidas para la Reforma
de la Función Pública. el Ministerio para las Administraciones
Públicas. a través del INAP y en colaboración con los Centros
de Formación de Funcionarios, competentes en cada caso. velará
por la formación de los aspirantes seleccionados en el dominio
de la lengua oficial de las Comunidades Autónomas en las que
obtengan destino. una vez nombrados funcionarios de carrera.

9. N(Jrma final

La presente convocatoria y cuantos actos administrativos se
deriven de ella y de la actuación del Tribunal podrán ser impug
nados. en los casos y en la forma establecidos por la Ley de Régi·
men Jurídico de las Administraciones Públicas y Procedimiento
Administrativo Común.

Asimismo. la Administración podrá. en su caso. proceder a
la revisión de las resoluciones del Tribunal, conforme a lo previsto
en la citada Ley de Régimen Jurídico de las Administraciones Públi
cas y Procedimiento Administrativo Común.

Madrid, 8 de abril de 1994.-El Subsecretario. Fernando Puig
de la Bellacasa y Aguirre.

ANEXO 1

Ejercicios y valoración

Vno.-EI procedimiento de selección para acceso a la Escala
Técnica de la Jefatura Central de Tráfico constará de dos partes:

a) Fase de oposición.
b) Curso selectivo.

Dos.-La fase de oposición se desarrollará a través de los sis
temas de promoción interna y de acceso libre.
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Lo!; aspirantes que concurran por el sistema de promoción inter~

na deberán reunir los requisitos exigidos en la base 2.2 de la
presente convocatoria.

Tres.-La fase deopostclón constará de 105 siguientes ejercicios:

Primer ejercicio: Consistirá en la contestación por escrito. en
un tiempo máximo de cuatro horas, de dos temas sobre la materia
especifica a que cada opositor haya optado. extraídos al azar por
el Tribunal de entre los que constituyen el programa de dicha
materia.

El ejercicio será leído en sesión pública ante el Tribunal. que
podrá dialogar con el opositor sobre extremos relacionados con
su ejercicio.

En esta prueba se valorará el rigor analítico, el conocimiento
teórico de las materias expuestas y la capacidad de expresión
escrita.

Segundo ejercicio: Constará de dos fases:

La primera consistirá en la realización de una síntesis por escri
to, en castellano, de un documento redactado en inglés o francés,
a elección del aspirante, sin diccionario. Para la práctica de dicho
ejercicio los aspirantes dispondrán de un tiempo de dos horas.

La segunda fase consistirá en la lectura por el aspirante, en
sesión pública ante el Tribunal, de la síntesis aludida, seguida
de una conversación con éste en la lengua elegida durante un
tiempo máximo de quince minutos.

Para la verificación de este ejercicio el Tribunal podrá ser asis
tido por asesores especialistas designados por el mism.o.

Están exentos de la realización de estos ejercicios aquellos aspi
rantes que en la convocatoria inmediatamente anterior hubieren
alcanzado una puntuación igual o superior al 60 por 100 de la
máxima prevista para los citados ejercicios, computándoseles una
puntuación equivalente a la obtenida en la citada convocatoria.
A tal efecto, la nota obtenida en el segundo ejercicio en la con
vocatoria anterior se dividirá entre dos, a fin de que la puntuación
fina) sea acorde con la valoración que se asigna a este ejercicio
en la presente convocatoria.

Tercer ejercicio: Consistirá en exponer oralmente durante
media hora dos temas de) programa extraidos al azar de cada
una de las partes del programa, sobre Derecho y Técnica de la
Circulación.

Los opositores dispondrán de un período de diez minutos para
la preparación de este ejercicio, sin que puedan consultar ninguna
clase de texto o apuntes. Durante la exposición podrán utilizar
el guión que. en su caso hayan realizado.

Una vez desarrollado el primer tema, o transcurridos diez minu
tos de la exposición, el Tribunal podrá decidir que el aspirante
abandone la prueba por estimar su actuación notoriamente insu
ficiente.

Finalizada la intervención, el Tribunal podrá dialogar con el
opositor durante un periodo máximo de veinte minutos sobre
aspectos de los temas que ha desarrollado.

En este ejercicio se valorará el volumen y comprensión de los
conocimientos, la claridad de exposición y la facilidad de expresión
oral.

Cuarto ejercicio: Consistirá en la resolución de un supuesto
práctico durante un periodo máximo de cuatro horas relacionado
con el grupo de materias de Derecho y Técnica de la Circulación.
Los aspirantes podrán utilizar los textos, Ubros y apuntes que
consideren necesarios y que aporten para la ocasión.

El ejercicio será leído en sesión pública ante el Tribunal, quien
podrá dialogar con el opositor sobre extremos relacionados con
su ejercicio durante un periodo máximo de diez minutos. En esta
prueba se valorará el rigor analítico, la sistemática y la claridad
de ideas en orden a la elaboración de una propuesta razonaqa.

Cuatro.-Los ejercicios de la fase de oposición se calificarán
de la forma siguiente:

Primer ejercicio: Se calificará la contestación de cada uno de
los dos temas de cero a 10 puntos. siendo necesario para su supe
ración obtener un total de 10 puntos y no ser calificado con cero
en ninguno de ellos.

Segundo ejercicio: La calificación global del ejercicio será de
cero a 10 puntos, siendo necesario para su su~ración obtener
un mínimo de cinco.

Tercer ejercicio: Se calificará de cero a 10 puntos cada uno
de los dos temas. Para superarlo será necesario obtener un total
de 10 puntos y no ·ser calificado con cero en ninguno de ellos.

Cuarto ejercicio: Se calificará de cero a 10 puntos. siendo nece~

sario obtener un mínimo de cinco puntos para aprobar el ejercicio.

La calificación final de los aspirantes vendrá integrada por la
suma de las puntuaCiones obtenidas en los diferentes ejercicios
de la fase de oposición.

Cinco.-EI curso selectivo será organizado por el Instituto
Nacional de Administración Pública y tendrá como finalidad pri
mordialla adquisición de conocimientos en orden a,la preparación
específica de los aspirantes para el ejercicio de las funciones de
dirección, coordinación, programación y estudio.

La duración del curso selectivo, que en ningún caso será supe
rior a seis meses, su calendario y programa, asi como las normas
internas que hayan de regularlo. serán establecidas oportunamen
te por el Instituto Nacional de Administración Pública y la Direc
ción General de Tráfico conjuntamente.

Esta fase se calificará de cero a 40 puntos, siendo necesario
para superarlos obtener, como mínimo, 20 puntos.

La calificación final de los aspirantes vendrá integrada por la
suma de las puntuaciones obtenidas en la fase de oposición y
en el curso selectivo.

En caso de empate. el orden se establecerá atendiendo a la
mayor puntuación obtenida por los aspirantes en el primer ejer
cicio, y caso de persistir el empate, a la mayor puntuación obtenlda
en el tercer ejercicio; de persistir el mismo, se atenderá el la mayor
puntuación obtenida en el cuarto ejercicio, y por último en el
segundo.

Los aspirantes que no superen el curso selectivo podrán par
ticipar por una sola vez en el curso inmediatamente posterior.
En este supuesto serán incorporados con la puntuación asignada
al último de los aspirantes del mismo. De no superarlo perderán
todos sus derechos al nombramiento de fuocionarios de carrera.

ANEXO n

Grupo de materl.. juridlc:ao

1. Fuentes del Derecho. El ordenamiento jurídico y sus prin
cipios ordenadores. La Jerarquía y la Competencia. Las Fuentes
escritas y no escritas en el ordenamiento jurídico español. Fuentes
del Derecho administrativo.

2. La Constitución Española. Contenido básico. Eficacia y
aplicabilidad. Supremacía formal y material de la Constitución.
La intrpretación de la Constitución.

3. La Ley: Teoria general. Tipos de Leyes. Reserva de Ley.
Disposiciones del ejecutivo con fuerza de Ley: Decretos legislativos
y Decreto-leyes.

4. El Reglamento. Concepto y clases; Relaciones entre la Ley
y el Reglamento. La potestad reglamentaria y sus limites. El control
de los Reglamento,.

5. Las personas jurídicas públicas. Tipología general de los
entes público en España. La capacidad de los entes públicos.

6. Las situaciones jurídicas subjetivas en el Derecho admi
nistrativo. Las situaciones activas: En especial, la potestad, el dere
cho subjetivo y el interés legítimo. Las situaciones pasivas y mixtas.

7. El acto administrativo: Concepto y clases. Elementos del
acto administrativo: Sujeto, causa, fin y forma. La motivación.

8. La eficacia del acto administrativo: Principios generales.
Efectividad del acto administrativo. Procedimientos de ejecución.
Nulidad de pleno derecho, anulabilidad y revocación de los actos
administrativos.

9. Los ciudadanos ante la Administración Púbica. Derechos
de los ciudadanos y deberes de la Administración.

10. El procedimiento administrativo: Concepto y naturaleza.
La Ley de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y
del Procedimiento Administrativo Común:, Ambito de aplicación
y principios informadores. Iniciación, ordenación, instrucción y
terminación del procedimiento.

11. l.os procedimientos administrativos especiales: El proce
dimiento parilla elaboración de las disposiciones de carácter gene
ral. Las reclamaciones previas al ejercicio de acciones en via
judicial.
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12. La potestad sancionadora de la Administración. Princi
pios generales. El procedimiento sancionador. El Reglamento del
Procedimiento para el Ejercicio de la Potestad Sancionadora.

13. Los recursos administrativos. Requisitos generales de los
recursos. administrativos. Materia recurrible. Legitimaci6n y órga
no competente. Clases de recursos. El recurso ordinario y de
revisión.

14. Las reclamaciones econ6mico-administrativas.
15. La responsabilidad patrimonial de la Administración

Pública. Principios, regulación y procedimientos. La indemniza~

ción.
16. La jurisdicción contencioso·administrativa: Concepto y

naturaleza. El recurso contenciosó-administrativo. Capacidad pro
cesal, legitimación, representación y defensa. Actos impugnables.

17. El recurso contencioso-administrativo. procedimiento
general; requisitos previos, iniciación, tramitación. Recursos de
súplica, apelación y revisión. Ejecución de sentencias.

18. Los contratos administrativos. Principios fundamentales
de la vigente legislación sobre contratos del Estado. Contratos
de obras, servicios y suministros. Formas de contratación.

19. Contenido y efectos de los contratos administrativos.
Cumplimiento de los contratos administrativos. Riesgo, ventura
y fuerza mayor en la contratación administrativa. Revisión de pre
cios. Resolución, rescisión y denuncia..

20. La actividad administrativa de policia en el Estado de
derecho: Manifestaciones más importantes. El fomento: Manifes
taciones.

21.. La Administración Pública en sus relaciones con los pode
res públicos. Conflicto de atribuciones.

22. Policía de orden y de la seguridad pública. Protección
civil.

23. La ciencia de la administración. Orientaciones históricas
y doctrinales. El objeto de la ciencia de la administración.

24. ,Las organizaciones. Organización formal e informal. La
dirección en las organizaciones. Teoría de la decisión. Jerarquía
liderazgo y participación.

25. La planificación y programación de la actividad adminis-
trativa. Registro, proceso y acceso a la información.

26. Función pública y burocracia. La relación de servicios
entre la Administración y los empleados públicos: Régimen esta
tutario y Derecho laboral. La evolución de la función pública espa
ñola. Situadón actual.

27. Estructura de la función pública de la Administración del
Estado. Organos superiores de la función pública. Selección de
los funcionarios. Provisión de puestos de trabajo. Situaciones
administrativas.

28. Derechos. deberes e incompatibilidades de los .funciona
rios. La responsabilidad de los funcionarios. Régimen disciplinario.

29. Líneas fundamentales del constitucionalismo español. El
concepto de Constitución. La Constitución como norma jurídica.
Los valores superiores de la Constitución Española.

30. Los derechos fundamentales: Evolución histórica y con
ceptual. Las declaraciones de derechos y su problemática jurídica.
Los derechos fundamentales. las libertades púWicas y los derechos
económicos y sociales en la Constitución Española.

31. La Corona. Atribuciones según la Constitución Española.
Las Cortes Generales. Congreso de los Diputados y Senado. Com
posición y funciones.

32. El Gobierno en el sistema constitucional español. Com
posición. La designación y remoción del Gobierno y su Presidente.

33. Los órganos de la Administración Pública. Origen y con
tenido. Estructura y dinámica de los órganos. Tipos de 6rganos.

34. La Administración Pública. Principios constitucionales
informadores. La Administraci6n del Estado. Organos superiores
de la Administración del Estado.

35. La organización periférica de la Administración del Esta
do. Delegados del Gobierno. Gobernadores Civiles. Otros órganos
periféricos.

36. Los organismos autónomos y las empresas estatales:
Regulación y situaci6n actual. Entes públicos.

37. La Administración consultiva. En especial el Consejo de
Estado.

38. Los principios de la organización administrativa: La com
petencia y las técnicas de traslación de competencias. Los prin
cipios de dirección y jerarquia. Las técnicas de coordinación y
control.

39. Las Comunidades Autónomas. El proceso de formación
del sistema autonómico en España. La organización politica y la
administración de las Comunidades Autónomas.

40. funciones y competencias del Estado y de las Comuni
dades Aut6nomas. Normas estatales de delimitación de compe
tencias. las relaciones entre el Estado y las Comunidades Autó
nomas.

41. La Administración Local:'Regulacl6n constitucional. Enti
dades que integran la Administración Local. Lineas generales de
la organización del municipio y la provincia.

42. Las relaciones entre los entes locales y las Administra
dones TerTitoriales superiores.

43. El presupuesto: Concepto y clasificación. Principios pre
supuestarios. Crisis del modelo clásico de presupuesto. Las nuevas
técnicas presupuestarias. Las funciones del presupuesto: Su evo
lución.

44. La Ley Genel'lll Presupuestaria: Caracterí~ticasy estruc·
tura. Gastos e ingresos del Estado y de sus organismos autónomos:
Su estructura. La Ley anual de Presupuestos Generales del Estado.
Preparaci6n y aprobadón del presupuesto.

45. La ejecución del presupuesto. Operaciones necesarias.
Gestión de los diferentes gastos. 'Modificaciones presupuestarias.
Liquidaciól) del presupuesto y rendición de cuentas.

46. El control presupuestario: Concepto, naturaleza y ámbito
de aplicación. Clases de control. Especial referencia al control
de legalidad. La contabilidad como medio de control.

47. Los ingresos públicos; Concepto y clasificación. El sis
tema tributario español: Evolución histórica y régimen actual.
Tasas y precios públicos.

48. El Impuesto sobre Sociedades. Impuesto de Sucesiones.
Impuesto sobre Transmisiones Patrimoniales. El Impuesto sobre
Vehículos de Tracci6n Mecánica.

49. El Impuesto sobre el Valor Añadido.
50. La Seguridad Social del personal al servicio de las Admi

nistraciones Públicas. Clases pasivas y mutualismo administrativo.'
51. La Seguridad Social. Régimen general. Afiliaci6n y coti

zación. Acción protectora: Contingencias y prestaciones.
52. Modos de adquirir el dominio. La teoría del título y el

modo de adquirir: Posición del Código Civil español. Especies
de modos de adquirir. '

53. Estudio del contrato de compraventa. Constitución. per
feccionamiento y consumaci6n..El retracto: Sus clases. Vicios
redhibitorios.

54. Estudio de la compraventa de bienes muebles. La com
praventa de bienes muebles a plazos. El contrato de venta a plazos:
Estudio de su regulación. El registro de ventas a plazos. Estudio
de la hipoteca de automóviles y otros vehiculos de motor. El regis-
tro de hipoteca mobiliaria.

55. La sucesión. Institución de herederos: Sus modos y efec·
tos. Sucesión testada. El testamento: Sus clases. Revocación de
testamentos.

56. Estudio de las legitimas. Estudio de los articulas 811
y 812 del Código Civil. La mejora. El derecho de acrecer. Acep
tación y repudiación de la herencia. Aceptación a beneficio de
inventario. La colación. Sus efectos.

57. Sucesión intestada. Modos de suceder. órdenes y grados.
Partición de la herencia: Operaciones. Efectos de la partición.
Impugnación. rescisión e ineficacia de la partición.

58. Estudio de los delitos comprendidos en el titulo 1Il del
libro II del Código Penal. Falsificaciones. De la usurpación de
funciones y calidad y del uso indebido de nombres. trajes. insignias
y condecoraciones.

59. Delitos cometidos por los funcionarios públicos en el ejer
cicio de sus cargos. Negociaciones prohibidas a los funcionarios.

60. Las Fuentes del Derecho com,unitario y el ordenamiento
jurídico de los Estados miembros. Las funciones de 105 Estados
miembros en la aplicación del Derecho comunitario.

61. El Tratado de Adhesión de España a la Comunidad Eco
nómica Europea, antecedentes y contenido. Problemática econó
mica de la plena integración en la Comunidad Económica Europea.
Repercusión de las politicas sectoriales comunitarias. Acuerdo
sobre el espacio económico europeo. La Unión Europea: El Tratado
de Maastrich.

62. Adecuación del ordenamiento jurídico español al Derecho
comunitario. La participación de las Comunidades Autónomas en
la aplicación del Derecho comunitario.
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63. La organización de las Naciones Unidas: Orígenes, obje
tivos y fines. Estructura y organización.

64. Participación de España en otros organismos internacio
nales: La Organización para la Cooperación y Desarrollo de Euro
pa: Los grupos de expertos creados dentro de la misma.

Grupo d. materias técnicas

l. Uneas fundamentales del constitucionalismo español. El
concepto de Constitución. La Constitución como norma' jurídica.
Los valores superiores en la Constitución Española.

2. Los organismos autónomos las empresas estatales: Regu
lación y situación actual. Entes públicos.

3. Los contratos administrativos. Principios fundamentales de
la vigente legislación sobre contratos del Estado. Contratos de
obras, servicios y suministros.

4. EstTuctura de la función pública ,de la Administración del
Estado. Organos superiores de la función pública. Selección de
los funcionarios. Derechos, deberes e incompatibilidades de los
funcionarios., La responsabilidad de los funcionarios. Régimen
disciplinario.

5. Planeamiento. Características generales del trazado. Nue
vas carreteras. Acondicionamiento de carreteras existentes. Rela
ción con el terreno. Clases de carretera. Previsión de adición de
carriles. Construcción de una sola calzada. Actuaci6n en nudos.

6. Criterios generales sobre trazado en planta. Generalidades.
Alineaciones rectas. Curvas circulares~Curvas de transici6n.

7. Criterios generales sobre trazado en alzado. Generalidades.
Inclusi6n de la rasante. Establecimiento de carriles adicionales.
Acuerdos verticales.

8. Criterios generales sobre sección transversal. Calzada.
Número de carriles. Carriles auxiliares. Anchura de carril. Arcenes
y bermas. Margen de la carretera. Herma de seguridad. Cunetas.
Taludes. Sección transversal en obras de paso y túneles.

9. Criterios especificos para carreteras con calzadas separa
das. Objetivos. Trazado en planta. Trazado en alzado. Sección
transversal. Previsión de ampliación del número de carriles. Nudos
yacces'os.

10. Velocidad y visibilidad. Velocidad de recorrido. Velocidad
.específica. Velocidad de proyecto. Velocidad máxima. Velocidad
en rampas. Visibilidad. Principios. Distancia de visibilidad. Prin
cipios. Distancia de visibilidad. Distancia de visibilidad disponible.
Distancia de visibilidad necesaria.

11. Elementos de los nudos. Generalidades. Movimientos de
paso. Movimientos de giro. Isletas. Carriles de cambio de velocidad
y espera. Bifurcaciones y confluencias. Vías colectoras-distribui
doras. Tratamientos de la mediana.

12. Morfología de los nudos. Generalidades. Emplazamiento
del nudo. Nudos· de tres tramos. Nudos de cuatro tramos. Nudos
de más de cuatro tramos. Intersecciones semaforizadas.

13. Glorietas. Funcionamiento de una glorieta. Capacidad.
Factores que influyen en la seguridad de circulación. Tipos de
glorietas. Implantación de glorietasa. Características del trazado.

14. Tratamientos superficiales con productos bituminosos. Su
objeto ycaracteristicas. Características de los materiales: Betún
y gravilla. Los firmes bituminosos. Aglomerados bituminosos abier
tos. Hormigones bituminosos densos.

15. Firmes de hormigón. Generalidades. Capacidad de dura
ción bajo los agentes atmosféricos. Juntas. Hormigonado en tiem
pos de heladas. Efecto del hielo y de la nieve en estos firmes.
Fenómenos de surgencia. Causas y remedios.

16. Acción de la helada. Generalidades. Susceptibilidad de
los diferentes suelos a la acción de la helada. Espesor del pavi
mento preciso para contrarrestar el efecto de la helada. Carac
terísticas que ha de cumplir el material de base. Precauciones
a tomar a falta de protección total contra la helada. Causa del
fracaso y sus remedios.

17. Medida de coeficientes de resistencia al deslizamiento.
Aparatos de medición y coeficientes de resistencia al deslizamien~
too Relaciones entre medidas con distintos aparatos. Evolución
del coeficiente de resistencia al deslizamiento. Valores minimos
de la resistencia al deslizamiento. Medida de la textura superficial.

18. El movimiento de los vehículos. Factores Que influyen.
Par motor y esfuerzo tractor. Resistencia al avance. Marcha de
los vehículos en recta. Trayectoria de los vehículos en las curvas.

Interacci6n entre ruedas y pavimentos en rectas. Interacción entre
ruedas y pavimento en curvas.

19. La adherencia entre rueda y pavimento. Rozamiento del
caucho. La influencia de capas de agua en la superficle. Influencia
del tipo de superficie. Influencia de las características del neu
mático. Movimiento de la rueda. Rodadura simple. Rodadura y
deslizamiento.

20. El drenaje. El agua en el terreno y en el camino. Efectos
del agua en la explanación. Drenaje superficial. Drenaje de la
plataforma. Drenaje profundo. Drenes verticales.

21. La señalizaci6n ,de obras. Principios generales. Ordena
ción de la circulación en presencia de obras fijas. Umitaci6n de
la velocidad. Cierre de carriles a la circulación y desviación a
carriles provisionales. Elementos de balizamiento y defensa.

22. Vialidad invernal. Generalidades. Fenómenos meteoroló
gicos 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.

23. Intensidad del tráfico. Definición. Variaciones de la inten
sidad de tráfico. Distribuci6n de frecuencias de intensidaEip.s hora
rias. Variaci6n de la intensidad a corto plazo. Intervalos entre
vehiculos. Distribución del tráfico entre diferentes carriles. Com
posición del tráfico.

24. Capacidad en circulación continua. Niveles de servicio.
Factores que influyen en la capacidad y los nive:1es de servicio.
Procedimientos de cálculo de la capacidad. Autopistas. Autovías
y carreteras de dos carriles. Carreteras de tres carriles.

25. Capacidad en circulación discontinua. Niveles de servicio.
Indice de congestión. Factores que afectan a la capacidad de las
intersecciones a nivel. Procedimiento para el cálculo de la capa
cidad. Capacidad en condiciones básicas. Intensidades de servicio.
Factores de corrección. Validez del manual de capacidad.

26. Sistemas de semáforos. "Coordinación. Diagramas de
espacio-tiempo. Procedimientos para la -obtenci6n de ondas de
progresi6n con velocidad uniforme. Métodos para mejorar la pro
gresión. Situaciones de congestión. Regulación flexible en grupos
de intersecciones.

27. Estudio de tráfico y análisis de la demanda. Aforos: Obje
to. Métodos de aforo. Aforos manuales y automáticos. Aforos desde
un vehículo. Fotografía. Programas de aforo. Plan nacional de
aforo de las carreteras españolas. Estaciones permanentes, de con·
trol y de cobertura. Aforos en redes urbanas. Obtención de la
co~ertura. Aforos en redes urbanas. Obtención de la IMD. Pre
cisión de los aforos.

28. Centralizaciones urbanas. Estructuración en zonas.
Estructura física. Central de zona. Ordenador central. Regulado
res. Estrategias de control, selección y generación de planes de
tráfico.

29. Intersecciones controlada~por semáforos. Cruces semiac
tuados. Cruces totalmente actuados. Sincronización entre cruces.
Capacidad de las intersecciones controladas por semáforos.

30. Control de la clrculación en accesos a ciudades. Sistemas
de detección. Sistemas de control. Sistemas de señalización varia
ble. Control de rampas. Establecimiento de carriles a contra
corriente en función de la demanda. Itinerarios alternativos.

31. Regulación y control de tráfico en travesias urbanas. Con
trol de velocidad en travesías. Distintos sistemas. Elementos de
protección al peatón.

32. Alumbrado público. Criterios de diseño. Recomendacio
nes oficiales. Propiedades reflectivas de la superficie de la calzada.
Disposición de luminarias según los distintos tipos de vías. Cál
culos. Eficacias energética y de coste.

33. Alumbrado de túneles. Requisitos durante el día. Zona
de entrada. Zona de transición. Zona central y zona de salidas.
Requisitos durante la noche. Equipos de alumbrado.

34. Principios básicos de TVCC. Introducción a la televisión.
Iluminación y óptica. Dispositivos de captación. Cámaras. Trans
misión. Distribución y conmutación. Disposición de monitores.
Medios de grabación y conexión. Control remoto.

35. Líneas eléctricas. Generalidades. Clasificación. Trazados.
Consideraciones generales. Consideraciones geométricas. Deriva
ciónde líneas. Conductores. Constitución. Resistencia eléctrica
de los conductores. Reactancia de las lineas eléctronicas. Sus
ceptancia de las linea!> eléc1ronicas. Caída de tensión en líneas
trifásicas. Caída de tensión en líneas monofásicas.
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36. Medios de transmisión de señales eléctricas utilizadas en
los sistemas de ¡-nformación al usuario. Concepto. Tipos: Cable
de cuadretes. fibra óptica y ondas electromagnéticas al control
y comunicaciones. Ventajas, Inconvenientes, limitaciones.

37. Protecci6n de lineas y equipos electrónicos. Necesidad
de protecciones eléctricas. Descargas atmosféricas. Elementos de
protección. Descargadores y pararrayos. Fisibles. Bobinas térmi~

caso Tomas de tierra.
38. Apltcaciones de la fibra óptica y onclas electromagnétic;as

al control y comunicaciones. Ventajas, inconvenientes V limita
ciones.

39. Estadística. Conceptos fundamentales. Estadística des
criptiva y estadística diferencial. Concepto de probabilidad.

40. Distribución unidimensional. Distribución de frecuencias.
Representación gráfica. Medidas de posición: Media, mediana,
moda. Cuartiles, deciles y percentiles.

41. Medidas de dispersión de una distribución unidimensio
nal: Varianza, desviación típica, recorrido. coeficiente de varia
ción, momentos, asimetría y curtosis.

42. Distribuciones bidimensionales. Distribuciones margina
les y distribuciones condicionales. Momentos respecto al origen
y momentos centrales. Asociación entre variables.

43. Concepto de muestreo. Muestreo de poblaciones infinitas.
Muestreo de poblaciones finitas. Tipos de muestreo.

44. Inferencia estadística: Concepto y métodos. Estimación:
Concepto y propiedades de los estimadores. Contraste y tipos de
hipótesis.

45. Series temporales. Características y a~álisis de las series
temporales. Tendencia secular.

46. Variaciones estacionales. Desestacionalización. Fluctua
ciones cíclicas. Variaciones accidentales. Análisis conjunto d~

series temporales.
47. Concepto de información. Definición y estructura de los

sistemas de información. Concepto de inform¡\tica. Sistemas de
representación de la información: Decimal, binario y hexadecimal.
Otros conceptos informáticos básicos.

48. Estructura física de los ordenadores: Unidad central de
proceso. Unidad aritmético-Iógica. Memoria principal. Subsistema
de entrada/salida. Jerarquía de memorias. Procesadores CISC
y RISC.

49. La periferia de un sistema informático: Discos. Cintas.
Impresoras. Cartuchos: Discos ópticos. Otros tipos de dispositivos.

50. La lógica de los ordenadores: Idea del funcionamiento.
Estructura de la información, las instrucciones, los programas,
los lenguajes, los compiladores, los sistemas operativos.

51. La lógica de los ordenadores: Los ficheros. Formas de
organización. Los registros y los campos. Métodos de acceso:
Secuencial directo, secuencial, directo, indexado.

52. Los sistemas de gestión de bases de datos. Evolución
histórica. El modelo relacional: Normalización. Reglas de Codd.
El álgebra relacional.

53. Los sistemas operativos: Concepto. Memoria virtual. Pro
ceso batch y proceso interactivo. Multiprogramación y multipro
ceso. Tiempo real y tiempo compartido.

54. El teleproceso: Líneas y protocolos de transmisión. Moni
tores de teleproceso. Técncias de transmisión: Modulación y mul
tiplexación. Terminales y periferia remota.

55. Centros de proceso de datos: Encuadramiento y orga
nización, personal, funciones y control. Seguridad y planes de
contingencia.

56. Ingeniería del software: El modelo en cascada del ciclo
de vida. Plan de sistemas de información. Análisis de requisitos.
Metodologías. Diseño estructurado. Programación. Pruebas.
Implantación. La calidad del software.

57. Redes telemáticas: Conmutación de circuitos, paquetes
y mensajes. Sistemas de modulaci6n y modems. Tipos de cableado.
La red pública "Iberpac~. Redes de área local: «Ethernet» y «Token
Ring». Redes de área amplia.

5S. Sistemas abiertos: Elementos conceptuales. Organismos
de normalización. El modelo de referencia OSI. PoliUca comu
nitaria de normalización: La Decisión S7/95 del Consejo de las
Comunidades Europeas.

59. Sistemas de transmisión por radio. Estructura básica. Sis
temas fijos. móviles y de radiodifusión. Sistemas de satélites. Ban
das de frecuencia utilizadas. Campos de aplicación y de análisis
comparativo técnico-económico.

60. Sistemas de radioenlaces, de microondas: Repetidores
radioeléctricos. Canalizaciones, capacidades y tipos de modula~

ción. Balance del enlace: Señal-ruido. Sistemas por satélites. Ban~
das de frecuencia. Balance del enlace. Segmentos técnicos y espa
cial.

61. Servicios avanzados de comunicaciones y de valor aña
dido: Videotex. RDSI. EDI. Datáfono.. Videoconferencia. Audio
conferencia. La red «Jbercom». Telefonía móvil.

62. El ordenador personal: Arquitectura y sistemas operati
vos. El MS-Dos. Herramientas de informática personal. El PC en
el marco de la informática corporativa. Interfases de usuario final.

63. Sistemas ofimáticos. Introducci6n. Elementos y objetivos
de automatización de oficinas: Factor humano. procesos de oficina,
información y tecnología.

64. La informática en la Administración Pública: Aspectos
generales. La informática y las formas de acción adminstrativa.
Informática y privacidad: La LORTAD. Los centros de proceso
de datos en la Administración. Pliego de condiciot)es para adqui
sición de bienes informáticos en la Administración.

Derecho y técnica de la circulación

1. Derecho de la circulación

1. La circulación vial: Concepto. Factores que intervienen.
Su regulación legal: Antecedentes históricos y situación actual.

2. Competencias ministeriales en materia de tráfico, circu
lación y transporte por carretera. Competencias de los entes auto
nómicos. La Dirección General de Tráfico. Servicios Centrales y
organización periférica. Estructura orgánica y funcional.

3. Los Convenios internacionales en materia de tráfico: Su
importancia y justificación. Especial referencia a los Convenios
vigentes ratificados por España: París y Ginebra. El Convenio de
Viena.

4. La Divisi6n de Transportes de las Naciones Unidas. Comité
de Transportes Interiores: Sus grupos de trabajo. Especial refe
rencia a los grupos de trabajo sobre seguridad vial. La Conferencia
Europea de Ministros de Transportes. La participación de España
en otras asociaciones de índole internacional: La «Prevention Rou
tiére Internationale». Referencia a las disposiciones más impor~

tantes dimanantes de la CEE en materia de tráfico.
5. Ley de Bases sobre Tráfico, Circulación de Vehículos de

Motor y Seguridad Vial. Su desarrollo articulado. El Reglamento
General de Circulación. El Código de la Circulación.

6. El Reglamento de Procedimiento Sancionador en Materia
de Tráfico, Circulación de Vehículos a Motor y Seguridad Vial.
Normas generales. Denuncia: Clases. Tramitación del expediente.
Recursos contra resoluciones sancionadoras. Procedimiento para
la exacción de multas.

7. Legislación española en materia de transporte por carre~

tera. Las autorizaciones para el transporte. Competencia sancio~

nadora por infracciones a la normativa de los transportes por carre
tera, su tramitación y recursos.

S. Aspectos jurídico-penales de la circulación. Los delitos con~

tra la seguridad del tráfico. Las alteraciones de las placas de matri~

cula. La utilizacón ilegítima de vehículos de motor ajenos. Omisión
de socorro. .

9. La Ley de Carreteras. Objeto de la Ley. Consideración de
carreteras. Clasificación de las carreteras. La red de carreteras
del Estado. Travesías y redes arteriales. Disposiciones adicionales
de la Ley.

10. Normas generales de circulación. Principios generales.
Incorporaci6n a la circulación. El orden y sentido de la circulación.
Cambio de dirección y sentido de marcha. La marcha atrás. Sepa
ración entre vehículos: Lateral y frontal.

11. La velocidad y su normativa. Preferencia de paso: Los
vehículos prioritarios y en servicio especial. La maniobra de ade
lantamiento: Reglas generales y especiales sobre su realización.

12. Restricciones al tránsito en puentes y pasos a nivel. Vías
en reparación. Obstáculos a la circulación. Detención. parada y
estacionamiento de vehículos. Carga y descarga. Acondiciona
miento y señalización de la carga.

13. Circulación nocturna. Condiciones meteorológicas o
ambientales que disminuyen la visibilidad. Los sistemas de alum
brado de vehículos y señalizaci6n óptica: Su utilización.

14. Circulación de bicicletas y vehículos análogos. Peculia·
ridad de las normas que la regulan. Condiciones técnicas que
deben reunir. Prohibiciones especiales.
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15. La circulación urbana. Su regulación. Competencias de
los Ayuntamientos. El peatón y su comportamiento. Circulación
de peatones por las vías urbanas e interurbanas.

16. Circulación de automóviles: Condiciones técnicas que
deben reunir para que sea permitida su circulación por las vias
públicas. Requisitos administrativos. Remolques: Requisitos para
su circulación.

17. Pesos y dimensiones de 105 vehículos: Su regulación.
Transportes especiales. Pruebas deportivas. El seguro obligatorio
de vehiculos de motor. Estudio de la normativa vigente.

18. Vehículos especiales. Concepto y clasificación. Requisitos
que deben reunir para que se autorice su circulación. Circulación
de tractores agricolas y sus remolques.

19. Permisos para conducir. Su naturaleza. Clases y requi
sitos para obtener cada uno de ellos.

20. Canjes de permisos de conducción. Validez en España
de permisos de conducción expedidos en otros países. El permiso
comunitario. Revisiones normales y extraordinarias. Duplicados.
Licencias de conducción.

21. Suspensión. nulidad, anulación y revocación de permisos
y licencias de conducción. Medidas cautelares: Suspensión cau
telar e intervención. Recursos.

22. Aptitudes psicofísicas que deben poseer los conductores
de vehículos a motor: Real Decreto 2272/1985, de 4 de diciembre,
Centros de reconocimiento destinados a verificarlas. Autorización,
inscripción y funcionamiento de los mismos. Cancelación de la
inscripción.

23. Ejercicios que han de realizar los aspirantes al permiso
de conducción. pruebas sobre conocimientos teóricos. Pruebas
prácticas de conducción'del automóvil.

24. La enseñanza de la conducción en España. Licencias de
aprendizaje. Escuelas particulares, su reglamentación. Elementos
materiales y personales. Régimen de funcionamiento y enseñanza
en las escuelas particulares de conductores.

25. Autorizaciones de apertura y funcionamiento. Extinción,
revocación y suspensión de las autorizaciones de funcionamiento.
Autorizaciones de ejercicio del personal directivo y docente. Alcan
ce. revocación, suspensión y modificaciones de las mismas. Ins
pecciones y sanciones.

26. La circulación de vehículos en pruebas, transporte y con
permiso temporal.

27. Matriculación de vehículos. Trámites y documentos.
Matrícula turística.

28. Transferencias de automóviles matriculados. Reconoci
mientos periódicos. Reformas de automóviles. Duplicados y bajas.

29. El Consejo Superior de Tráfico y Seguridad de la Cir
culación Vial: Estructura y organización. Objetivos y funciones.
El Plan Nacional de Seguridad Vial.

30. Comportamiento en caso de accidentes. Alcoholemia. Su
regulación. Medios de comprobación de infracciones. Medidores
de velocidad, luces, ruidos. control de peso. Tacógrafo: Concepto
y clases. Vehículos obligados a llevar tacógrafos. El disco dia
grama. Tiempos de conducción y descanso.

31. El transporte de mercancias que requieren precauciones
especiales. El transporte escolar. Transportes colectivos de via
jeros y servicios públicos de transportes de mercancías.

32. La vigilancia de la circulación en España: Antecedentes.
La ATGC. Organización y misiones. Relaciones con la Dirección
General de Tráfico.

11. Técnica de la circulación

33. Concepto de seguridad vial. Objetivos. Elementos con
currentes en la seguridad vial: El hombre. el vehiculo y la via.

34. La educación vial escolar. Concepto y justificación.
Conexión con el sistema educativo español. Psteología del desarro
llo. Planificación e investigación en: Objetivos, contenidos, acti
vidades. metodología, recursos didácticos y evaluación. Otras acti~

vidades relacionadas con la educación vial infantil.
35. La formación vial: Concepto y ju~tificaciórt. Programación

y planificación. Tipos. contenidos. objetivos. métodos y materiales
específicos de la enseñanza de la conducción.

36. El aprendizaje de la conducción. Variables y condídones
que afectan al mismo. Especialidades del autoaprendizaje. La eva~

luación. Concepto. funciones, criterios e instrumentos dt'" evalua
ción.

37. La educación vial permanente. Empleo de las técnicas
de comunicación. Campañas de divulgación: Evaluación. Influen
cio de la publicidad en el comportamiento de los usuarios. No....
mativa española en relación con la publicidad de vehículos de
motor. Actividades de educación vial dirigidas a grupos especí
ficos.

38. La psicología y la conducción. Proceso selectivo de con
ductores desde el punt,o de vista psicológico: Aportación de la
psicología al conocimiento de las conductas de los conductores.
El procesamiento de la información. La atención y la percepción
como elementos básicos para la toma de decisiones. El tiempo
de reacción.

39. Factores que pueden afectar al procedimiento de la infor
mación y a la toma de decisiones: Importancia relativa de la visión
y otros servicios. Estados psicofisicos transitorios. Problemática
específica del alcohol, drogas y medicamentos. La teoría de los
biorrltmos.

40. Conducta, conducción y sociedad. Diferencias Individua
les'y conducción. Variables de personalidad. variables demográ
ficas y conducción, La ,nopensión al accidente. Los estilos cog
nitivos. Psicología social \1' conducción. la violencia en el tráfico,
la agresión.

41. Medicina y seguridad vial. Funciones preventivas: El pro
ceso selectivo de conductores desde el punto dé vista médico.
Problemática específica de las personas discapacitadas. Impor
tancia de la medicina en la investigación de accidentes, Impor
tancia de una atención adecuada y de un traslado rápido y eficaz
de las accidentados. Principales lesiones producidas por los acci
dentes de tráfico. Rehabilitación y reinserción social de las víc
timas.

42. El vehiculo como elemento de la seguridad vial. Seguridad
activa y pasiva de los, vehículos. Elementos de seguridad activa.
Elementos de seguridad pasiva.

43. La vía como elemento de la seguridad· vial. Las redes
viarias y sus elementos. Redes interurbanas. Redes urbanas. Tra·
zado del camino: Trazado en planta y perfil longitudinal. La ~ección

transversal. Intersecciones y enlaces.
44. Conceptos generales de capacidad y niveles de servicio.

Intensidad de servicio. Factores que afectan a la capacidad. Velo
cidad. Definiciones. Distribución de frecuencias de velocidades.
Velocidad de percentil 85. Variaciones de la velocidad. Tiempos
de recorridos y demoras. Aceleraciones. Densidad de tráfico. Rela
ciones entre las magnitudes de tráfico.

45. Medidas de la velocidad y tiempos de recorrido. Objeto
de estas medidas. Medidas de velocidad instantánea. Sistemas
de medida. Bases largas y cortas. Empleo del radar. Utilización
de las medidas. Medidas de tiempos de recorrido y demoras. Méto
do del vehículo medio y del vehículo flotante. Método de las matrí
culas. Método del observador móvil. Otrás medidas de tráfico.
Medidas de aceleración y consumo de combustible. Aparatos para
usos múltiples. Instalaciones fijas para la medida de la velocidad.
Ensayo para detenninar la distancia de frenado.

46. Ordenación y regulación de la circulación. Objetivos prin
cipales. Normas de carácter general. Medidas específicas para
determinadas vías. Supresión de giros. Establecimiento de sentidos
únicos. Carriles asimétricos. Medidas que afectan globalmente a
determinadas zonas urbanas. Control de la velocidad. estaciona
miento y carga y descarga. Medidas que exigen ciertas modifi
cacion'es de las vías públicas.

47. Intersecciones. Generalidades. Concepto de la intersec
ción. Clasificación funcional de las carreteras que se cortan. Datos
de ,tráfico. Nomenclatura utilizada. Intersecciones con semáforos.
Efectos de los semáforos sobre el tráfico.

48. Política general de estacionamiento. Diferentes tipos de
estacionamiento. La demanda de estacionamiento. El estaciona
miento en el centro de la ciudad. El estacionamiento fuera de
las zonas céntricas. Sistemas de control del estacionamiento en
la vía pública.

49. Política de transportes colectivos. Introducción. Los dis
tintos modos de transportes colectivos. Efectos de los autobuses
en la circulación y de las paradas.

50. La señalización. Conceptos. Clases. Normas generales de
señalización. Prioridad entre señales. Las señales de los agentes
de circulación.

51. Ordenación de la circulación de peatones; Caracteristicas.
Normas oficiales para la regulación de peatones. Pasos de pea-
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ANEXO IV

Don ,
con domicilio en ,
y documento nacional de identidad número , declara
bajo juramento o promete, a efectos de ser nombrado funcionario
de la Escala que no ha
sido separado del servicio de ninguna de las Administraciones
Públicas y que no se halla inhabilitado para el ejercicio de fun
ciones públicas.

En a de de 1994.

general de Gestión de Funcionarios de "la·Dirección General de
la Función Pública; doña María del Val Hernández García. Escala
de Letrados de la AISS, Subdirectora general de Personal del Minis
terio del Interior; don José Jesús Fraile Mora, Catedrático de la
Escuela Técnica Superior de Ingenieros de Caminos, Canales y
Puertos. y don Andrés Betancor Rodríguez, Profesor titular de
Derecho Administrativo de la Facultad de Ciencias Sociales y Jurí
dicas de la Universidad Carlos 1lI de Madrid.

Secretaria: Doña Enriqueta Zepeda Aguilar, de la Escala Téc
nica de la Jefatura Central de Tráfico. Jefa de Area de Organi
zación, Empleo y Formación de la Dirección General de Tráfico.

Tribunal suplente:

Presidente: Don Carlos Muñoz-Repiso Izaguirre, de la Escala
Técnica de la Jefatura Central de Tráfico. Subdirector general
adjunto de Personal de la Dirección General de Tráfico.

Vocales: Don Armando Malina Villaseñor, del Cuerpo Superior
de Sistemas y Tecnologías de la Información, Subdirector general
adjunto de Informática de la Dirección General de Tráfico; doña
Elena Hernando Gonzalo, del Cuerpo Superior de Administradores
Civiles del Estado, Técnico Superior N~26 de la Unidad de Apoyo
de la Dirección General de la Función Pública; don José Antonio
Toledano Delgado, de la Escala Facultativa del Cuerpo Nacional
de Polida, Consejero técnico de Coordinación de la Dirección
General de Servicios del Ministerio del Interior; don Pedro Angel
García Gutiérrrez. Profesor titular de la Escuela Técnica Superior
de Ingenieros de Caminos, Canales y Puertos; don Agustin de
Asis Roig. Profesor titular de Derecho Administrativo de la Facul
tlld de Ciencias Sociales y Jurídicas de la Universidad Carlos III
de Madrid.

Secretario: Don Israel Gómez Fernández, de la Escala Técnica
de la Jefatura Central de Tráfico. Jefe de Area de Administración
de Personal de la Dirección General de Tráfico.

ORDEN de 7 de abril de 1994 por la que se convoca
concurso para la provisión de puestos de trabajo en
el Ministerio de Trabajo y Seguridad Social (Instituto
Nacional de Seguridad e Higiene en el Trabajo).

MINISTERIO DE TRABAJO
YSEGURIDAD SOCIAL

8768

ANEXO m

tones señalizados. Criterios de señalización. Problemas específicos
de las zonas escolares. Accidentes de tráfico que afectan a 105
peatones. Obras de infraestructura destinadllls al peatón. Aceras.
Refugios. Pasos a desnivel. Medidas necesarias complementarias.
Zonas reservadas para circulación de peatones.

52. Elementos que componen un semáforo. Ciclo, fase y
reparto. Situación del semáforo con respecto a la vía. Significado
de las indicaciones. Fases. Cálculo del ciclo y reparto. Regula
dores, de tiempos fijos y electrónicos. Comparación entre semá
foros accionados y no accionados. Detectores. Tipos. Ventajas
e inconvenientes. Efectos de los semáforos en el tráfico. Criterios
para su instalación.

53. Señalización vertical. Función y significado de estas seña
les. Criterios generales para su instalación. Materiales. Señales.
Soportes. Visibilidad. Forma y color. Situación de la señal. Seña
lización variable.

54. Marcas viales. Función y significado de las marcas viales.
Características físicas. Color. Reflectancia. Materiales. Normas
para el replanteo y marcado. Conservación. Tipos de marcas via
les. Marcas longitudinales. Marcas transversales. Otras marcas.
Isletas marcadas. Balizamiento y barreras de seguridad. Hitos de
arista.

55. Los centros de gestión del tráfico. Objetivos. Tratamiento
de la información y perspectivas de futuro.

56. Medidas para el buen funcionamiento y seguridad de las
autopistas y autovías. Generalidades. Señalización vertical. Seña
les de peligro. Señales reguladoras. Señales de orientación. Seña
lización de entradas y salidas de autopistas. Marcas viales. Barre
ras de seguridad. Barreras laterales en bordes exteriores de arce
nes. Barreras continuas en medianas.

57. Los accidentes de tráfico: Concepto de accidente de trá
fico, sus clases. Definiciones. Fases de un accidente. Factores.

58. Estadísticas de accidentes. Información: Registro de acci
dentes, clasificación de los datos sobre accidentes. El cuestionario
estadístico de accidentes de circulación en España. Indices de peli
grosidad. Factores que intervienen en los accidentes. Estadística
de accidentes en España.

59. La investigación de accidentes de tráfico. Obtención de
datos. Análisis de un accidente. Métodos de investigación. Pro
cedimientos integrados.

60. Prevención de accidentes: En el hombre, en el vehículo
yen la vía. Puntos negros: Concepto, clasificación,'archivo y pla
nos. Medidas para la eliminación de puntos negros.

61. El deterioro del medio ambiente. El ruido. Consideracio
nes previas. Medida del ruido. Fuentes del ruido. Vehículos ais
lados. Corriente de tráfico. Protección contra el ruido del tráfico.
Ordenanzas y criterios para la protección contra el ruido.

62. La contaminación atmosférica. Consideraciones previas.
Los vehículos como fuente de contaminación. Vehículos de gaso
lina. Vehículos de gas-oil. Conjunto del tráfico. Medida directa
de la contaminación producida por los vehículos. Monóxido de
carbono. Humos. Medida de la contaminación en el medio ambien
te.

63. Vigilancia, auxilio y control de tráfico. Los sistemas de
información y auxilio al usuario. Redes de postes 5.0.5. Estructura
y tipos. La vigilancia y el control de tráfico en las vías públicas.

64. Sistemas de recogida de datos en. tiempo real. Captación
de datos, transmisión a distancia, proceso yelaboración de la
información y difusión y presentación de la información al usuario.

65. Sistemas de información al usuario a bordo de vehículos.
Sistemas de gestión de flotas y de ayuda a la explotación. Sistemas
de localización e identificación de vehículos.

Esc:ala Técnica de la Jefatura Central de Tráfico

Tribunal titular"

Presidenta: Doña Estrella Rivera Menor, de la Escala Técnica
de la Jefatura Central de Tráfico, Subdirectora general de lnves~

tigación y Formación Vial de la Dirección General de Tráfico.
Vocales: Don Fernando Ortega Naharro, de la Escala de Titu

lados Superiores del Instituto Nacional de Seguridad e Higiene
en el Trabajo, Subdirector general de Seguridad Vial de la Direc
ción General de Tráfico; don Manuel Martinez Bargueño, del Cuer
po Superior de Administradores Civiles del Estado, Subdirector

Vacantes puestos de trabajo en este Ministerio (Instituto Nacio
nal de Seguridad e Higiene en el Trabajo), dotadospresupues
tariamente y cuya provisión se' estima conveniente en atención
a las necesidades del servicio, procede convocar concurso para
la provisión de los mismos que puedan ser desempeñados por
funcionarios pertenecientes a Cuerpos o Escalas de los grupos
A,B,C,OyE.

Por otra parte, la Administración Pública, de acuerdo con el
articulo 14 de la Constitución Española y la Directiva Comunitaria
de 9 de febrero de 1976, llevan a cabo una política de- igualdad
de trato entre hombres y mujeres por lo que se refiere al acceso
al empleo, a ia formación profesional y a las condiciones de trabajo,


