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se dedujera que carecen de alguno de 105 requisltos seiialados 
en-Ia base 2, no podr{m ser nombrados funcionarlos y quedaran 
anuladas sus actuaciones, sin perjuicio de la responsabllidad en 
que hubieren incurrldo por falsedad en la solicitud inrcial. 

9.3 Finalizado el proceso selectlvo, quienes 10 hubieran supe
rado serAn nombrados funcionarios de carrera mediante Resolu
ci6n del Secretarlo de Estado para la Administraci6n Piıblica, que 
se ptiblicara en el «Boletin Oficial del Estado». con indicaci6n del 
destino adjudicado. • 

9.4 La toma de posesi6n de los aspirantes aprobados sera 
efectuada en el plazo de un mes, contado a partir de la fecha 
de publicaci6n de su nombramiento en el «Boletin Oficial del 
EstadQ». 

1 O. Norma final 

La presente convocatorla y cuantos actos adminlstratlvos se 
derlven de ella y de la aduaci6n del Tribunal podr{m ser impug
nados en los casos yen la forma establecidos por la Ley 30/1992, 
de 26 denoviembre, de Regimen Juridlco de las Adininistraciones 
Piıblicas y del Procedimiento Administratlvo Comiın. 

Asimismo, la Admlnistraci6n podra, en su caso, proteder a 
la revisi6n de las resoluciones del Trlbunal, conforme a 10 previsto 
eiı la Ley de Reglmen de las Administraciones Piıblicas y del Pro
cedimiento Administratlvo Comiın. 

Madrid, 22 de diciembre de 1995.-EI Secretarlo de Estado 
para la Administraci6n Piıblica, Eugenio Burriel de Orueta. 

I1mos. Sres. Director general de la Funci6n Piıblica y Director 
General del INEM. 

ANEXO I 

programa 

1. Organizaci6n del Estado y Derecho Administratfvo 

1. Las fuentes del Derecho Administrativo. La jerarquia de 
las fuentes. La Constituci6n. La Ley. Disposiciones normativas 
con fuerza de Ley. EI Reglamento. 

2. Los recursos administrativos: Concepto y clases. Recursos 
ordinario y de revisi6n. Los contratos administratlvos: Concepto 
y clases. Estudio de S,.us elementos. 

II. Gerencia publfca 

1. Et personal al servicio de las Administraciones Piıblicas. 
Regimen juridico. Programaci6n y oferta de empleo piıblico. Fun
cionarios de carrera .y funcionarlos de empleo. Provisi6n y pro
tnoci6n de funcionarlos. Derechos y deberes. EI regimen de la 
Segurldad Socialde los funcionarlos: MUFACE. 

2. EI personal laboral al servicio de las Administraciones 
Piıblicas. Selecci6n. Derechos y deberes. EI regimen de Segurldad 
Social del personallaboraL. 

8~EI presupuesto: Concepto y principios presupuestarios. Et 
presupuesto del Estado. CaraCteristlcas y estructura. Los creditos 
presupuestarlos. Gastos plurlanuales. Incorporaci6n de creditos. 
Creditos extraordinarlos y suplementos de credito. Antlcipos de 
tesorerla. Creditos ampliables. Transferencias de creditos. 

4. Retribucionesde 105 funcionarlos piıblicos y del personal 
laboral al servicio de la Administraci6İı publica. Naminas: Estruc
tura y nonnas de confecci6n. Devengo y Iiquidaci6n de derechos 
econ6micos. 

III. Empleo, 

1. EI Ministerlo de Trabajo y Segurldad Social: Estructura 
y competencias. 

2. Et Instituto Nacional de Empleo. Orgariizaci6n yestructura. 
Actividades y competencias. 

3. La Ley 51/1980, Bllsica de Empleo, y sus nOrmas modi
ficadoras y de desarrollo. 

4. Modalidades del contrato de trabajo. Contratos en funci6n 
de la duraci6n: A tlempo parcial, de relevo y 105 de duraci6n deter-

minada. Contratos en practicas y contratos de aprendizaje. Con
tratos de fomento de! empleo. 

5. Los programas de apoyo a la creaci6n de empleo. Coo
perativas y sociedades laborales. 

6. EI Plan de Empleo Rural (PER). Caracteristicas generales 
y contenido. 

7. La formaci6n ocupacionaL. Concepto y situaci6n actual. 
EI Plan Nacional de Formad6n e Inserci6n Profesional (FIP). 

8. El desempleo: Concepto y clases. EI subempleo. La pro
tecci6npor desempleo (1). EI nivel contrlbutlvo. Requisitos para 
el nacimiento del derecho a lasprestaciones. Duraci6n.de la pres
taci6n. Cuantia. 

9. La protecci6n por desempleo (II). El nivel asistenciaL. Requi
sitos para el nacimiento del derecho al subsidio. Duraci6n y 
cuantia. ' 

10. 'EI Fondo Social Europeo (FSE). 
11. Las tecnicas de gesti6n de empleo: Calificaci6n, selecci6n 

y orientaci6n profesionaL. Las agencias privadas de colocaci6n. 
12. Las tecnicas de ,gesti6n de la formaci6n. Cualiflcaci6n 

y anallsis del trabajo. 

ANEXO 0 

Td1MmaI eallflcador 

Trlbunal tltular: 

Presidente: Don Gerardo Dominguez Morales, Escala Tecnica 
de Gestl6n de OO.AA. 

Vocales: Don Carlos Calafat Echavarria, Cuerpo General Admi
nistrativo de la Administraci6n del Estado; don Francisco Asensi 
Novella, Escala de Gesti6n de Empleo del INEM, y don Antonio 
Ainutio G6mez, Cuerpo General' de Gestlon de la Administraci6n 
del Estado. 

Secretarla: Doiia Maria Jose Oropesa Acebr6n, Escala de Ges-
ti6n de Empleo del INEM. ' 

Tribunal suplente: 

Presidente: Don Javier Uhag6n Femandez, Escala Tecnica 
Superlor deIINEM. 

Vocales~ Don Alfredo Sanz Oc6n, Escala de Gestl6n de Empleo 
deIINEM; daDa Dolores Alonso Gonzalez, Escala de Gesti6n de 
Empleo del INEM, y don Juan Manuel San Martin Prieto, Cuerpo 
General Administrativo de la Administraci6n del Estado. 

Secretarla: Doiia Teresa Marin Martin, Escala de Gesti6n de 
Empleo delINEM. 

ANEXO • 

Don/doiia ........................................................ , 
con domicilio en .............. ~ ................•.................... , 
y documento nacional de identldad numero .........•..•......•... , 
declara bajo juramento 0 promete, a efectos de ser nombrado 
funcionarlo/a de la Escala ............................... que DO ha 
sido separado/a del servicio de ninguna de las Administraciones 
PUblicas y que no se halla inbabilitado/a para eleJercicio de fun
clones piıblicas. 

En ................. : .. a ................. de ................ de 19 ... . 

198 RESOLUClON de 22 de dfelembre de-1995, de laSecre
tarla de ı:.tado para la Adminfstraci6n PUblica, por 
la que se :eonuocanpruebas selectf~ para fngreso 
en la &ca;'. Awctliar de Organlsmos Aut6nomos por 
el tumo de plazas aJectadas por el artfculo 15 de 
la Ley de Medldas, en el Instltuto Nacfonal de Empleo. 

En cumplimiento de 10 dispuesto en la disposici6n transitorla 
decimoquinta de la Ley 30/1984, de 2 de agosto, de Medidas 
para la Reforma de la Funcl6n Piıblica (<<Boletin Oflcial del Esta
do»del 3), adicionada por la Ley 23/1988, de 28 de julio (<<Boletin 
Oficial del Estado»del 29), y en et aı:ticulo 37 de la Ley de Pre
supuestos Generales del Estado para 1991, 

Esta Secretaria de Estado, en uso de las competencias atrl
buidaspor et articulo '3, a), del Real Decreto 1084/1990, de 31 
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de agosto (<<Boletin Oficial del Es~adolt de 5 de. septiembre), y 
el articulo 5 del Acuerdo de Consejo de Ministros de 27 de marzo 
de 1991 (<<80Jetin Oficial del Estadolt de 1 de abrli) , acuerda con
vocar pruebas selectivas para ingreşo en la Escala Auxiliar de 
Organismos Aut6nomos, con sujeci6na las siguientes 

Bases de la CODVocatOria 

1. Normas generales 

ı.ı Se convocan pruebas selectivas para cubrir 1.288 plazas 
par el tumo de plazas afectadas por el articulo 15. de laLey de 
Medidas, modificadapor la Ley 23/1988, de 28 de julio, que 
corresponden a' puestos desempefiados por personaJ laboral del 
Instituto Nacional de Empleo que han sido dasificados como reser
vados a funcionarios. 

Las plazas convo,eadas y no cubiertas nopodran ser acumuladas 
a otros turnos deacceso, de confonııidad con 10 disıxıesto en 
eJ articulo9.8 del Acuerdo de .Cons.eıo de Ministros .. de 27 de 
mario de 1991 (<<Boletin Oficial del Estado» de.l.deabdl). . 

1.2 A las presentes pruebas selectivas les. serim aplicables 
la Ley 30/1984, de 2 de ,agos~I~oletin Oflcial del Estado» 
del 3); la Ley 23/1988, de 28 de )ulio (<<Boletin Oficial del Estado» 
del 29); el Real Decret0:364/l99~:;4e 10 de marzo (<<Boletin 
Oficial del Estado»de 10 de abril) , y el articulo 37 de la Ley 
31/1990, de 27 de diciembre (<<Boletin Oficial del Estado». del 
28), de los Presupuestos Gener~les~1 Estado pa~a 1991, asi 
como 10 dispuesto en el Acuerdo(fe Corisejo de ~inisfros de 27 
de marzo de1991 (<<BoletinOficialdf!IEstado» de 1 de abril), 
y 10 dispuesto en İ~ presente comiocatoıia. '. >' 

1.3 EI proceso de selecci6n cpnstaı:a de una fase deconcurso 
y otra de oposici6n, cornas valotaciones, prue~s, puntuaciones 
y meritos que se especifican 'en la base 7. .." . 

EI progra~a que. ha. de, regi,r laspruCi!bas selectivas es. el qu'e 
figuraen el anexo ı:' . ~'; ," . f .' 

1.4 Los aspirantes que superen las pruebas selectivas que
daran destinad6s en los puestos de trabajo de personal funcionario 
en que. sus puestos se hayan reconvertido, y deberan permanecer 
en . las mismos durante un plazo 'ritinimo de dos afios, siendoles 
de aplicaci6n 10 dispuesto en el articulo 20.1, f), de la Ley 
30/1984, de 2 de agosto'. 

Quienes superen las pruebas selectivas desde la situaci6n de 
personal laboral en excederiCia voluntaria, concedida con p6ste
rioridad al 30 de JUlio' de 1 988~ se mantetıdran. en la situaci6n 
de excedencia voluntaria como furtcionarıos publiçoş". inipimdose 
desde el momento de su nombramiento el c6mputô de tiempo 
maximo en esta situaci6n administrativa a que se refiere el articulo 
29,3, C), de la Ley 30/1984." de'2'iieagosto. 

1.5 EI ejercicio de la fase de oposici6n se iniciara a partir 
de la primera quincena de febrero de 1996. 

Una vez finalizada la fase de oposjci6n, y con respedo a Ios 
aspir.aqtes que la. hayan superad(); s'e.'iimi ,publica, pO~"parte del 
lristituto. Nadonal de Empleo, la puntUaciQo' Qbteriida por lOS .mis-
mos eD' iii fase de concurso. ..,.. ". ' ' . .,' 

Losaspirantes que hayan sup~rad() ~~taşpru~bas 'ser{m nom~, 
brados funciônarios 'de carrera: No se 'podra' dedar~rsuperado 
el proceso selectivo a un numero de aspirantessuperior al de 
plazas convocadas. 

2. Requisitos de los candidatos 

2.1 'Para ser admitido a la realizac1Ôn de tas prul!bas seleCtlvas 
losaspirantes deberan reunirlossiguiəntes ;equisitos: 

2.1. ı Serespi\pol..,. 
2.1.2 T~ner cumplidos diecioc{io'aiios. 
2.1.3. Estar en posesi6iı '0 encon_C:llciQnes de "Qbtener el titulo 

de 'Graduado Escolar, Formaci6n Profeslonal de primer gr~do 0 

.equivalente., . _,,; ,'.: 
2.\.4 No padecer enfermedadniestar afectado por·limitaci6n 

fisica 0 psiquica que sea incompa~ble? con, el des~mpeijo .. de, las 
c.o{J'espo~dientes func'on~.·. .'__. '. '." . ' ., . > 

.2.1.5. No haher sido separad.ome<nant~,e"p'e,9iente d~cipU
mırio deI serVicio de cualquiera de .l~s ~minjstrac.i(;mes Publicas 
ni. hallarse inhabilitado para el deseüip~no de. sus funciones p(ibU
cas. 

2.1.6 Tener el 30.de julio de 1988 la condici6n de personal 
laboral fijo y estar en situaci6n de activo 0 excedente 0 suspenso 
con reserva deplaza enel Instituto Nacional de Empleo en puestos 
dasificados por la. Comisi6n Ejecutiva de la Interministerial de 
Retribuciones comore5ervados a funcionarios y que figuren ads
critos al grupo al q4e pertenece la Escala objeto de əsta con-
vocatoria. ' 

2.2 Todos 105 requisitos enumerados en la base 2.1, con 
excepci6n de 10 establecido en el apartado 2.1.6 de.esta base, 
deberan poseerseen el·dia· de la finalizaci6n del plazo de pre
sentaci6n de solicitudes y mantenerlos hasta el momento de la 
toma de p05e5i6n como funcionario de carrera. 

3. Solicitudes 

3.1 Quienes deseen tomar parte en estas pruebas selectivas 
deberanhacedo çonstar. e~instancia, que sera. facilitada gratui
tamen~e. e,n las •. ı;>~I~gaçio~es:de.,qQbierno en las~ CQ~~nidades 
Aut6nomas_ Y: 811,.'OS q9J)~rn9ş, Clvileş~, a5.I, como. eıı .. ~tçe,*o 
4~.·lnfol"lJlac.(m.A<Iministrativa .del ~iplsterio para .Ias, Adminis
tra~io~es' pubi\çasıe~ ıa.»ir,ecciOnGenera1 de lil Fun~ri p'~blica, 
en el Ministeri,p~ de Trabajo' y .Seguri<iad .Şocia,l e In~titlıt9NClcional 
de,Empleo. A~in,s~nci~;seacornpai\ara una fotocopia.del docu-
mento nacional de identidad. ' 

En el recuadro n6mero' 1 de la solicitud se hara constar «Escala 
Auxiliar de Organismos Aut6nomos» y el c6digo 6032.' ' 

En el recuadro n(ımero 25, A), se hara constar que lasplazas 
. pertenecen al'fumodenommado«P1azas afectadas por et articulo 
15 de la Ley de Medidas». 

Los aspirantes, a efectos'de puntuadôn en la fase dec6ncurso 
prevista en la bale 7.1.1, deberim presentar certificacion acre
ditativa de los servicios efectivos prestados en la condici6n de 
laboral expedida por la Subdir~ .. cci{)rı General de Gesti6n de Recur
sos dellnstituto Nadonal de Empleo. 

3.2 Las solicitudes (ejemplar:·niımero 1, J~ejemplar para el 
6rgano convocante», del modelo de solicitud) se presentaran en 
el Registro General del Il,ls~tuto Na~ional de Empleo (calle Condesa 
de Venadlto, 9, 28027 Madrid), 0 bienen la forma establecida 
en el articulo .38.4d~ la Ley 30/1992! de~6 de noviembre, de 
Regimen Juridtco de.las Administracion,es Publicas y delProce
dimiento Adttıinistrativo Comun, en el plazo de veinte dias natu
rales, a partir de) siguiente al de la publicaci6n de esta convocatoria 
en el «BoletIri Oficiat delEstado», y se dirigiran al Subsecrebırio 
de Trabajo ySeguridad Social. ' 

Junto a la solicitud debera acompafiarse resguardo acreditativo 
del pago de los derechos. En el supuesto de que el ingreso se 
haya realizado en una oficinadel grupo Banco Exterior, debera 
figurar en la solicitud el sell0 de esa entidad que justifique el 
referido pago. La 'faltade. una justificaci6n del abono de!os dere-
chos de e,xamen detenııinara ,la exclusi6n del aspirante.' \ " . 

Lassolicitudes-suSCJitas por los espafioles en el extranjero 
podran .cursarse en<el plazo- exptesadoenel piırrafo anterlor a 
traves de las representaciOnes diplomaticas 0 consulare6 esplÖolas 
correspondientes. Quienes' presentasen ,su sollcitud ,a traves de 
este medio, ,adjuntarana la misma el wmprobante baru:ario. ~ 

3.3 Los aspirantes con minusvalias deberlın'indicarlo en.·Ja 
solicitud, para, 10 .cual,ae, utilizarlı, eJ'recuadro ,nunıero,1 de la 
misma. ASimismo,deberlın soltcitar .,:expresandolo 'en .el-f.eCuadro 
numero 9;' las . posibles adaptaciones de tiempo y 'medios . para 
la reaUzaci6n delejercicioen que esta adaptacion seanec.esaria. 

3.4 Los.' derecbGS :deexamen seran:' de 1.200 'pesetas, y . se 
ingresaran~-enla -cueııUt coniente numero -3()'56032·D del Banco 
Exterior de Espafia. ;, 

En ning(ıncaso'la .. presentaciOn y'pago en cualquier oficina 
del grupo Banco Exterior supondra la sustituci6n del' tramite de 
presentaci6n en tiempo y forma de la solicitud ante el 6rgano 
expresado en la base 3.2. 

3.5 Los erroresde hecho que pudieran advertirse podran sub
sanarse en c~~lquier momento, de oficio 0 a petici6n del inte-
resado.· ' . 

4. 'Admisl6n de aspi,rantes 

4'.1 Expirado el plaz~ de presentaci6n de Jnstancifls, el Setre
tarlo de Estado para la Administraci6n .,6blica diCtarci Resoluci6n, 
en el plazo"maximo de 'ön mes, que se publicara' en el «Boletin 
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Oficial de. Estado» y en la que, ademas de dedarar aprobada 
la 1ista de admitidos y exduidos,se.. indicara el lugar y la fecba 
de comi~zQ del ,ejercicio, asi como lil relaci6n. de los aspirantes 
excluidos, con indicaci6n de las causas de exdusi6n. En la Usta 
deberan constar en todo caso 105 apellidos, nombre y numero 
de documento nacional de identidad. 

4.2 Los aspirantes exduidos dispondrim de un plazo de diez 
dias habiles, contados a partir deı siguieiıte al de la pub1icaci6n 
de' la Resolucl6n; para poder subsanar er defecto que haya moti
vado la exdusi6n. 

Contra dicha ,Resoluci6npodra interponerse, previa comuni
caci6n al 6rgano que la dicte, recurso contencioso-administrativo, 
de acuerdo con 10 previsto en la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, 
de Regimen Juridico de las Administraciones Pub1icas y del Pro
cedimiento Administrativo Comun, en el plazo de dos meses a 
contar a partir del dia siguiente a su publicaci6n, ante ~i 6rgano 
competente del orden jurisdiccional contencioso-administrativo. 

4.3 En todo caso, al objetode evitar errores y, en ei ~upuesto 
de producirse, posibilitar su subsanaci6n en tiempo y forma, 105 
aspirantes comprobaran no 5610 que figuran recogidos en la rela
ci6n de exduidos, sino. ildemas, que sus nombres constan en 
la pertinente relaci6n' de admitidos, que se expondril en 105 tablo
nes de anuncios reseiiados en la base 3.1. 

Los derechos de examen· seran reintegrados de oficio a 105 
aspira.ntes que hayan sido exduidos deflnitivamente de la rea
Uzaci6n de las pruebas selectivas. 

5. Tribunales , 

5.1 EI Tribunal califlcador de estas pruebas es el que figura 
como anexo ii de esta convocatoria. Este Tribuıfal podra nombrar 
unidades provinciales de colaboraci6n para el desarrollo descen
tralizado del proceso' selectivo., 

5.2 Los miembros del Tribunal deberan abstenersede inter
venir, notificandolo al Secretario de Estado para la Administraci6n 
Pub1ica, cuando concurran en ellos circunstancias de las previstas 
en el articulo 28.2 de laLey de Regimen Juridico de las Admi
nistraciones Publicas y del Procedimiento Administrativo Comun, 
0, si ~e. hubiesen . realizado tareas de preparaci6n de aspirantes 
a pruebas selectivas en 10$ dnco aiios anteriores a la publicaci6n 
de esta convocatoria. 

EI Presidente podra solicitar de 105 miembros deı Tribunal deda
raci6n expresa de nohallarse incursos en las circunstancias pre
vistas en el articulo 28.2 de la Ley de Regimen Juridico de las 
Administraciones Publicas y del Procedimiento Administra:tivo 
ComUn. 

Asimismo, 105 aspirantes podran recusar a 105 miembros del 
Tribunal cuando concurran las circunstancias previstas en la pre
sente base. 

5.3 .Con anterioridad a la iniciaci6n de las pruebas selectivas, 
la autoric:lad convocante publicara en el «80letin Oficial del Esta
do» Resoluci6n por la que senombre a los nuevos miembros del 
Tribuul que hayan de sustituir a los que hayan. perdido su con
dici6n por alguna de las causas previstas en la base 5.2. 

5.4 Previa convocatoria del Presidente, se constituira el Tri
bunal con la asistencia del Presidente y del Secretario y la mitad, 
al menos, de sus miembros, titulares 0 suplentes. Celebrara su 
sesi6n de constituci6n en e1 plazo maximo de treinta dias a partir 
de su designaci6n y minimo de diez dias antes de la realizaci6n 
del ejercicio. 

En dicha sesi6n el Tribunal acordara todas las decisiones que 
corresponda en orden al correcto des~rrollo de las pruebas selec
tivas. 

5.5 A partir de su cC)Dstitucioo, el Tribunal, para actuar vali
damente, requerira la presencia del Presidente y Secretario 0, en. 
su caso,' dequienes les sustituyan y de la mitad, al menos, de 
sus miembros, titulares 0 suplentes. 

5.6 A 10 largo del proceso selectivo el Tribunal resolvera todas 
las dudas que pudieran surgir en la apUcaci6n de estas normas, 
asi como 10 <ıue debe hacerseen los casos no previstos. 

. EI procedi~iento de actuaci6n del Tribunal se ajusta:ra en todo 
momento a 10 dispuesto en la Ley 30/1992. de Regimen Juridico 
de las Administraciones Publjcas y del Procedimiento Adminis
trativo Comun, de 26 de noviembre. 

5.7 El Tribunal podra disponer la incorporaci6n a sus trabajos 
de asesores especialistas par.a· las pruebas corresPondientes de 

105 ejerciciosque estime pertinentes, limitimdose dichos asesores 
a prestar'su cQlaboraci6n .e~.sus.especialidades tecnicas. La desi~ 
naci6n de tales aSesores debera c.omunicarse al Secretario de Esta
do para la Administraci6n publica. 

5.8 EI Tribunal califlcadoradoptara las medidas precisas en 
aquellos çasos en que resulte. necesario, de forma que los aspi
rantes con minusvalias gacen de similares condiciones para la 
realizaci6n de .ios ejercicios' que el resto de los participantes. En 
este sentido, se estableceran, Para las personas con minusvalias 
que 10 soliciten en la forma prevista en la base 3.3, las adaptaciones 
posibles en tiempo y medios para su realizaci6n. 

A tal efecto, el Tribu~al. podra recabar informe y, en su caso, 
colaboraci6n de los 6rganos tecnicos de la Administraci6n labQral, 
sanitaria 0 de 105 6rgan05competentes del Mlnisterio de Asuntos 
Sociales. . 

5.9EI Presidente del Tribunal adoptara "as medidas opor
tunas para garantizar que el ejercicio escrito de la fase de oposici6n 
sea çorregido sin que se conozca la identidad de los aspirantes, 
utilizando para ello 105 impresosaprobados por la Orden del Minis
terio de la Presidencia de 18 de febrero de 1985 (<<Boletin Oficial 
del Estadp» del 22), 0 cualesqulera otros equivalentes, previa 
aprobaci6n de esta Secretaria de Estado para la Administraci6n 
Piıblica. 

EI Tiibunal exduira a aquellos candidatos en cuyos ejercicios 
figuren marcas 0 'signos que permitan conocer la identidad del 
opositor. 

5.10 A efectos de comunicaciones y demas incidencias, el 
Tribunal tendra su sede ene! Instituto Nadonal de Empleo, calle 
Condesa de Venadito, 9, 28027 Madrid, telefono 585 97 19. 

EI Tribunal dispondra que en esta sede al menos una persona, 
miembro 0 no del Tribunal, atienda cuantas cuestiones sean plan
teadas en relad6n con estas prue~as selectivas. 

5.11 EI Tribunal que actiıe en estas pruebas selectivas tendra 
la categoria cuarta de las recogidas en el ariexo iv del Real Decreto 
236/1988, de 4 de marzo (<<80Ietio Oficial del Estado» del .19). 

5.12 En ningiın caso el Tribunal pC?d~a aprobar ni dedarar 
que han superado el proceso selectivo un numero superior de 
aspirantes que el de plazas convocadas. Cualquier propuesta de 
aprobados que contraveriga 10 establecido sera nula de pleno 
derecho. . 

6. Desarrollo de eJercicio 

6.1 EI orden de actuaci6n de los opositores se iniciara alfa
beticamente por el primero de la letra «0», segiın 10 establecido 
en Resoluci6n de la Secretaria de Estado para la Administraci6n 
Piıblica de 16 de maya de' 1995, por la que se publica el resultado 
del sorteo celebrado el dia 11 de mayo de 1995. 

6.2 En cualquier momento los aspirantes podran ser reque
ridos por 105 miembros del Tribunal con la finalidad de acreditar 
su personalidad. 

6.3 Los aspirantes seran convocados en iınico llarnamiento, 
siendo exduidos de la oposici6n quienes no comparezcan, salvo 
en 105 casos de fuerza mayor, debidamente justificados y apre
ciados por el Tribunal. 

6.4 En cualquier momerito del proceso selectivo, si e1 Tribunal 
tuviera conocimiento de que alguno de los aspirantes no cumple 
uno 0 varios de 105 requisitos. exigidos por la pres~nte convo
catoria, previa audiencia del interesado, debera proponer su exclu
si6n al Secretario de Estado para la Administraci6n Piıblica, comu
nicimdole, asimismo, las inexaditudes 0 falsedades formuladas 
por el aspirante en la solicitud de admisi6n a las pruebas selectivas 
a los'efectos procedentes. 

Contı'a la exdusion, el aspirante podra interponer, previa comu
nicaci6n al organo que la dicte, recurso contencioso-administrativo 
en el plazo de dos meses, contados a. partir del dia siguiente a 
su publicaci6n, ante el 6rgano coıl.ıpetente del orden jurisdiccional 
contedcioso-adminis~ativo. " 

,7. Proces'o de se/ecci6n 

7.1 EI proceso de seleccion constara de dos fases, fase de 
oposici6n yfa:se de concurso. 

7.1.1 Fase de oposici6n:. Consistira en un cuestionario de 
70 preguntas con respuestas altemativas, siendo 5610 una de ellas 
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correcta, sobre el programa que figura como anexo I a esta con
vocatoria. Los aspirantes dispondran para la realizaci6n de la prue
ha de un tiempo maximo de sesenta mlnutos. 

Se calificara hasta un maximo de 20 puntos. siendo necesario., 
para superar el ejercicio obtener un minimo de 10 puntos. No 
puntuaran negativamente las respuestas err6neas. 

7.1.2 Fase de concurso: En esta fase, que no tendra caracter 
eliminatorio y que s610 se aplicara a quienes hayan superado la 
fase de oposicion, se valoraran como mmto 105 servicios efectivos . ' 
prestados en la condici6n de laboral (en el ambito del Convenlo 
Colectivo del Ministerio de Trabajo y Seguridad Social, Instituto 
Nacional de Empleo, Fondo de Garantia Salarial e Instituto Nacio
nal de Fomento de la Economia Social) basta la fechade publi
caci6n de esta convocatoria en el «Boletin Oficial' del' Estado. y 
las pruebas selectivas superadas para acceder a tal condicion, 
hasta un maximo de 8 puntQs. 

La valoraci6n de 105 meritos se realizara de la forma siguiente: 

a) Servicios efectivos: Al aspirante que tenga dlez.o mas anos 
de servicios efectivos prestados, con exclusion tanto de 105 perio
dos de excedencia, en sus distintas modalidades, como de los 
de suspensi6n de contrato, excepto en 105 de incapacidad temporal 
o maternidad, se le otorgara 6 puntos. 

En el caso de aspirantes con periodos inferiores,se otorgaran 
0,60 puntos por 'cada ano completo de serviclos efectivos, con 
las mismas exc1usiones que se establecen en el parrafo anterior. 

b) Pruebas selectivas superadas: se otorgara 2 puntos a cada 
aspirante por haber superado las correspondientes pruebas selec
tivas para adquirir la condici6n de personal laboral fijo a que 
se refiere la base 2.1.6. 

7.2 La puntuaci6p final del concurso-oposici6n vendra deter
minada por' la suma d~ las puntuaciones obtenidas en cada una 
de las dos fases. 

8. Lista de aprobados 

8.1 Finalizadas las pruebas seJectivas, el Tri1əunal hara p6bli
ca, en el lugar 0 lugares de celebraci6n del ejercicio, asi como 
.en la sede del Tribunal senalada en la base 5~10 y en las Direc
ciones Provinciales del Instituto Nacional de Empleo, la relacion 
de aspirantes aprobados por orden de puntuaci6n alcanzada y 
con indicaci6n, en todo caso, de su documento nacional de iden
tidad. 

8.2 EI Presidente del Tribunal enviara copia certificada de 
la Usta de aprobados al Secretario de Estado para la Administracion 
P6blica y se publicaril en el «Boletin Oficial del Estado •. 

9. Presentaci6n de documentos V nombramiento de funcionarios 

9.1 En el plazo de veinte dias naturales, a contar desde el 
dia siguiente a aquel en que sepubliquen en el .Boletin Oficial 
del Estado» las listas de los opositores aprobados, istos deberan 
presentar en el Registro General dellnstituto Nacional de Empleo, 
calle Condesa de Venadito, 9,28027 Madrid, 105 siguientes docu
mentos: 

a) Fotocopia compulsada del titulo exigido en la base 2.1.3 
o certificacion academica que acredite haber realizado todos 105 
estudios para la obtenci6n del mismo. 

b) Declaraci6n jurada 0 promesa de no haber ıldo separado, 
mediante expediente disclplinario, de ninguna Admirilstraci6n ni 
hallarse in~abilitado para el ejerciclo de funciones p6blicas, seg6n 
modelo que figura como anexo iii a esta convocatoria. 

9.2 Quienes dentro del plazo fijado, y salvo 101 casos de fuerza 
mayor, no presentaran la documentacion, 0 del examen de la mis
ma se dedujera que carecen de alguno de 105 requisitos senalados 
~n la base 2, no podrlm ser nombrados funclonarios y quedaran 
anuladas sus actuaciones, sin perjuicio de la responsabilidad en 
que hubieren incurrido por falsedad en la solicitud inicial. 

9.3. Finalizado el proceso selectivo, quienes 10 hubleran supe
rado seran nombrados funcionarios de. carrera mediante Resolu
cion del Secretario de Estado para la Administracion P6blica, que 
se publicara .en el «Boletin Oficial del Estado., con indicaci6n del 
destino adjudicado. -

9.4 La toma de posesi6n de 105 aspirantes aprobados sera 
efectuada en el plazo de un mes, contado a partir de la fecha 
de publicaci6n de su nombramiento en el .Boletin Oftcial del 
Estado». 

10. Norma/inal 

La presente convocatoria y cuantos ados administrativos se 
deriven de ella y de la actuacion del Tribunal podran ser impug
nados en 105 casos y en la forma establecidos por la Ley 30/1992, 

. de 26 de noviembre, de Regimen Juridico de las Administraciones 
P6blicas y del Procedimiento Administrativo Comun. 

Aslmismo, la Administraci6n podra, en su caso, proceder a 
la revisi6n de las resoluciones del Tribunal, conforme a 10 previsto 
en la Ley de. Regimen Juridico de las Administraciones P6blicas 
y del Procedimiento Administrativo Com6n. 

Madrid, 22 de diclembre de 1995.-EI Secretario de Estado, 
Eugenio Bu'rriel de Orueta. 

I1mos. Sres. Director general de la Funci6n P6blica y Director 
general dellnstituto Nacional de Empleo. 

ANEXOI 

Proarama 

1. La Constituci6n Espanola de 1978: Estructura y contenido. 
Las atribuciones del Rey. Las Cortes Generales: Composici6n, atri
buCıones y funcionamiento. La elaboraci6n de las Leyes. EI Poder 
Judicial. EI Consejo General del Poder JudiCıal. 

2. El Goblerno y la Administracl6n. EI Presidente yel Consejo 
de Ministros. Minlstros y demas.6rganos administrativos. Los orga
nismos aut6nomos. La AdministraclOn periferica. La Admlnistra
ci6n territotlal: AdministraCıon local y auton6mica. 

3. EI procedimiento adminlstrativo: Idea general de la lnicia
ci6n, ordenaCı6n, instrucclon y termlnacion. La atenclon al p6bli
co. 

4. EI personal funcionario al servicio de las Administraciones 
P6blicas. Selecci6n. Provisi6n de puestos de trabajo. Promoci6n 
profesional. Sltuaclones de 105 funcionarlos. 

5. Derechos y deberes de 105 funcionarios. Sistema de retri
buciones e indemnizaciones. Las incompatibilidades. Regimen dis- . 
ciplinarios. Derecho de representad6n y sindicaci6n. 

6. Nociones sobre microordenadores. Sistema operativo. Pro
gramas de aplicaci6n. El tratamlento de textos. Archivo y agenda 
electr6nica. La hoja electronica de calculo. Los graficos de oficlna. 
EI correo electronico. 

7. El Ministerlo de Trabajo y Seguridad Social. Et Instituto 
Nacional de Empleo. Compet~ncias. 

8. La Ley 51/1980, Basica de Empleo, y sus normas modi
ficadoras. 

9. La proteccion por desempleo. El nivel contributivo y el 
nivel asistencial. 

10. Las .tecnlcas de gestlon del empleo y la formaci6n. Las 
agencias prlvadas de colocacion. 

ANEXOD 

Tıtbtuıal caIIficacIor 

Tribunal t'tula,. 

Presidente: Don Gerardo Dominguez Morales, Escala Tecnica 
de Gesti6n de Organismos Autonomos. 

Vocales: Don Car1os. Calafat Echevarria, Cuerpo General Admi
nistrativo de la Admlnistraclon del Estado; don Francisco A$ensi 
Novella, Escala de Gestion de Empleo del Instituto Nacional de 
Empleo, y don Antonio Amutio G6m8Z, Cuerpo General de Gesti6n 
de la Administracion del Estado. 

Secretaria: Dona Teresa MarinMartin. Escala de Gesti6n de 
. Empleo de! Instituto Nacional de Empleo. 

Tribunal.upleıtte 

Presldente: Don Javier Uhag6n' Femandez, Escala Tecnica 
Superior del Instituto Nacional de Eınpleo. 
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Vocales: Don Alfredo Sanz Oc6n. Escala de Gestion de Empleo 
del Instituto Nacional de Empleo; dona Dolores AionsoGonzalez, 
Escala de Gestion de Empleo del Jnstituto.·Nacion.al de Empleo, 
y don' Juan Manuel San Martin Prieto, Cuerpo General Adminis
trativo de la Administracion de! Estado. 

Secretaria: Dona Maria Jose Oropesa Acebr6n, Escala de Ges
ti6n de Empleo del Instituto Nacion .. } de Empleo. 

ANEXom 

Don/dona ...................................................... ~ ...•............. ~., 
con domicilio en ........•............................ y dQcumento naci9nal 
de identi4a,d niimero ......•..•................•.. , declaral;lajo juramento 
o prqmete, a efectos de şer nombrado fun~iolıarlo/a de la 
Escalci ...•........•.........•.... , que no ha sido sepaı:ado/a delser:vicio 
de . ninguna de las Admini!itraciones PiiblicilS y que no. se . halla 
inha.biliti;ldo/a para el ejercicio"de funciones p(ıblica~. 

, , : , . _., . " • . ;.:. • c, ı",~ 'c: "' _ ,,"._ .,- ~ : : :; 

En.~ .•........ , il ........ de .. · •... ~ .......... ~.:. ... de·19.; .•.. 

199, ",," RESOLUCIQN de 28 de dicierribre de 1995, de la Secre-
. tarla de Estadb,lKıra la Admlnistracı6n Publfca, por 
la que Se convocan pmebas seledlvas,medfante pro
ceso especi!fco d~ promoci6n intema, en el Instituto 
Nacional de Emp'eopara et ingteso en la Escala Admi-

; "nistrcitfva de Olyanf.smos Aut6nomos. (. 

,En~ımarco delodlspuesto"en et Plan'deEmple;o deIINEM, 
aprobado por Resollicfon de la Secretarıa de Estado para la Admi
nistrat:i6rt'PUblica, de 19de Jumo de 1995, Y eıl' el Real Decre
to 700/1995~de28 de abri.~'pör e1que se aprtieba laoferta 
de empl.eo. p(ıblico para. 1 995,y' en 'cu'riıplimiento . <Le la Ley 
30/1981(; de 2 de ag05to; .Ia Ley' 42/1994, de 30 de diciembre, 
y et 'Reilıl)ecret0364/1995,de 10 de marzo, esta Secretaria 
de Estado. en uso de tas competencias 't:Ju"e le. estan atiibüidas 
en el artlculo 3,a), de! Real Decreto 1084/1990, de 31 de agosto, 
de redi!ftrtbucion de compet.enciasen matetİa de-personal, acuerda 
convocar pruebasselectivas. mediante ~roceso'especifico depro
mod6n'intemaen el InstltutoNach,nal de Emple<> para el ingreso 
en la Escala' Administrativa de organistno·s aut6nômos, con suje
d6n a l~s siguientes 

Basea de la C:ODVC)Catoria 

1. Normas generales 

1.1 Se convocan pruebas selectivas para cubrir 100 plazas 
mediante.proceso especiftco de promoci6n. intema en el Instituto 
Nacional de Empleo. ' 

Del tOiatde plazas sereservara un 3por 100 para ser cubiertas 
por personas con minusvalfa con grado de discapacidad igual 0 
superior al 33 poı 100, de· acuerdo. con la· disposicion ad'cional 
decimonovena de la Ley 30/1984,' de 2 de a905to, de Medidas 
para la Reforma de la Funcl6nPiıbııca, adicionada por la 
Ley23/1988, de 23 de jUıio, que modifica a la anterior. Este 
cupo de reserva asciende a tres plazas. 

Las plazas sin cubrir de. cupo de reserva de discapacitados 
se incorporaran a las generales de promoci6n intema. 

1.2 A las present4!s' pruebas selectivas· les setan aplicables la 
Ley 30/1:984, de 2 de ag05to (<<Boletin Oftcial del Estadoıt del 3); 
la Ley 23/1988, de 28 de julio (<<Boletin Oficial de) Estado» 
del 29);~el Real Decret0364/1995, de 10 de mano (<<Boletin 
Oficial detEstado» de 10 de abrtl),y 10 dispuesto en lapresente 
convocatoria. 

1.3 ' Et proceso de sele.ccl6n constara de UDa fase de coı\curso 
y otrade oposici6n, conlas valoracionu; pruebas, puntuaclones 
y meritosque se espeCiftcan en la base 7.' 

1.4 EI programa que ha de regir las pruebas selectfvas es 
el que figura'como anexo lde əsta ResoluclOn~ 

'1.5 La a~icacion de las plazasa 105 aspirantes que superen 
el proceso' selectivo se "efectuarade acuerdo con la puntuaci6n 
total obtenidapor estosa 10 ıargode todo el proceso. 

. 1.6· EI pdmer ejeıcicio de la' fase de oposici6n se iniciara a 
partir de la segunda q'!incena del mes de abril de 1996. La dura· 

cion mixima del procesode celebraci6nde tos ejercicios de esta 
fase seri de cuatro meses. 

Con diez dfas naturalesde antelacion, como minimo, ala fecha 
enque de comienzo el prlmerejercicio de la fase de oposici6n, 
se harapublica la lista de aspirantes con la puntuaciÔn obtenida' 
en la fase de concurso. Dicha Usta debera ser expuesta,' en toda. 
caso, en los locales donde .. se yaya a celebrar el ejercicio de la 
fase de oposici6n, en las Delegaciones del Gobiemo en las Comu
nidades Autonomas y en i~s Gobiemos Civiles, asi como en el 
Centro de Infortnaci6n Administrativa de) Ministerio para 1-as Admi
nistraciones P(ıblicas. en La Direcci6n General de la Funcion Piibli
ca, en el Ministeriode Trabajo .y Seguridad Social y en el Instituto 
Nacional d.e Empleo. 

2. Requisitos de los candidatos 

2.1 Para ser admitido ata' realizacioıı· de las pruebas selec-
tivas, los aspirantes deberan-reunir 105 siguientes requisitos: 

2.1.1 Şer espan~ı. 
2.1.2 Tener cumplidos dieciocho ano~. 
2.1.3. Estar en posesilm ... o.n condiciones d~ obtener et titulo 

de Bachiller Superior, 8achillerato Unificado.Polivalente. Forma
d6n Profesional de segundo grado 0 equivalente, 0 tener apro
badas pruebas de" acceso a la Universidad para. mayores de vein
ticinco anos. No obstante, qulertes noposean lamencionada titu
laciort, podriln· participar' enlas presentes pruebas selectivas si 
tienen completados diez afios"en~su Cuerpo 0 Escala de pertenencia 
en et Grupo D. 

2.1.4 Nopadecer enfermedad ni estar afedado por Iimitaci6n 
fisica 0 psiquica que sea ineompatible con el desempeno de las 
corııespondtentes funciones. 

2.1;5 No haber 'sido'separado mediartteexpediente dlscipli
nario del servicio de cualquiera de 'Ias Administraciones Piiblicas, 
ni hallarse inhabilitado para' əl desemJ>(!~: de sus funciones piibli
cas. 

2.1.6 Ademas deberan reunir los sigulentes requisitos et dia 
de publicacion de la ,presente convocatoria: 

a) Estar induido enel ambito de aplicacion de la Ley 
30/19~4, de 2 deagostQ (articulo 1, punto 1). 

b) Pertenecer a alguno de los Cuerpos <> Escalas del Grupo D. 
c) Tener una antigüedad de, al menos, dos anos de servicios 

efectivos prestados en Cuerpos 0 Escalas del Grupo D, induidos 
e~el ambito. de aplicacion de la Ley 30/1984, de 2 de agosto 
(art{culo 1. ı)~ Los servicios reconocldos al amparo de la Ley 
70/1978, de 26 de diciembre, en Cuerpos 0 Escalas del Grupo 
D, seran computables a efectos de antigüedad para participar en 
estas pruebas selectivas. . 

2.2 Todos los requisitos enumerados en la base 2.1. deberan 
poseerse en el dia de la finalizaci6n del plazo de presentaci6n 
de solicitudes y mantenerlos hasta el momento de la toma de 
posesi6n como funcionario"de' carrera. 

3. Solldtudes 

3.1 La solicitud para tomar parte en estas pruebas selectivas 
que, en todo caso, se ajustar6al modelo oftcial sera facWtada 
gratuitamente en 105 Gobiemos Civiles, en las Delegaciones del 
Gobiemo en las ComunidadesAutonomas, en .et Instituto Naclonal 
de Administracion Piiblica (calle Atocha, niimero 106, de Madrid), 
en 1. Direccion General de la Funcion Piiblica (calle Maria' de 
Molina,niamer050, de Madrid), en el Centro de Informaci6n Admi
nistrativa del Ministerio para las Administracio~es P(ıblicas (paseo 
de la Habana, numero 140, de Madrid), en el Instituto. Nacional 
de Empleo (calle Condesade Venadita" niimero 9, de Madrid), 
asi . como en las representaciones dtplomiticas oconsulares de 
Espana en.el extranjero. 

3.2 Las solicitudes (ejemplar numero 1, «ejemplar para el 
6rg8OO convocante" del modelo de solicitud), se· presentaran en 
el Registro General dellnstituto Nacionalde Empleo (calle Condesa 
de Ven~o, niimcn'09, 28027 'Madrid), ~ bien erı1a forma esta
blecida en el-articulo 38.4 delaLey 30/1992, de 26 de.noviembre, 
de Regimen Juridico· de las Mministraciones P(ıblicas y de! Pro
dedimiento Administrativo ComUn,. en ei plazo de velnte dias natu
,rales a partir del siguiel'lte al de la publicacion de esta convocatorla 


