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603 RESOLUCION de 18 de dic~mbre de 1995, de la Sub
secretaria, por la que se cOıWocan pruebas selectivas 
por el sistema de concurso-oposici6n para cubrir 171 
plazas en la categoria de O/icial 1.° Administrativo 
de personal laboral /i}o en el Instituto Nacional de 
Empleo. 

En el marco de 10 dispuesto en el Plan de Empleo del INEM, 
aprobado por R~soluci6n de' la Secretaria de Estado paf'"a la Admi
nistraci6n Publica de fecha 19 de junio de 1995; en el capitulo 
15 del acuerdo Administraci6n-Sindicatos de 15 de septiembre 
de 1994 (<<Boletin Oflcial del Estado» del 20); en el Real Decreto 
700/1995, de 28 de abril," por el que se aprueba la oferta de 
empleo publico para 1995; en el articulo 13 del Convenio Colec
tivo para personallaboral del Ministerio de Trabajo y Seguridad' 
Social, Instituto Nacional de Empleo, Fondo de Garantia Sala~al 
e Instituto Nacional de Fomento de la Economia Social para el 
periodo 1993/1995, y en cumplimiento de la Ley 30/1984, modi
ficada por la Ley 22/1993; en el Real Decreto 364/1995, de 
10 de marzo, por el que se aprueba el Reglamento General de 
Ingreso del Personal' al servicio de la Administraci6n General del 
Estado y de Provisi6n de Puestos de Trabajo y Promocwn Pro
fesional de los Funcionarios Civiles de la Administraci6ı;ı General 
del Estado (<<Boletin Oficial del Estado»_ de 10 de abril), . 

Esta Subsecretana de Trabajo y Seguridad Social, en uso ·de 
las competencias atribuidas por el articulo 12, in fine, del Real 
Decreto 2169/1984, de 28 de noviembre (<<Boletin Oficial del Esta
do» de 7 de diciembre), previo lnforme favorable de la Dlrecci6n 
General de la Funci6n Publica, acuerda convocar pruebas selec
tivas para cubrir plazas de personal laboral fijo en el INEM, con 
sujeci6n a las siguientes 

Bases de CODVocatOıia • 

1. Normas generales 

1.1 Se convocan pruebasselectivas para cubrir por personal 
laboral de nuevo ingreso 171 plazasen la categoria de Oficial 1.. 
Administrativo. Las plazas convocadas estim distribuidas por pro
vincias/localidades seg{ın figuran en el anexo 1. 

El nivel 'retributivo correspondiente a esta categoria sera el 
establecido en el Convenio Colectivo para el personal laboral del 
Ministerio de Trabajo y Seguridad Social, INEM, FOGASA e INFES. 

1.1.1 Det total de plazas se reservara un 3 por 100 para 
ser cubiertas por personas con minusvalia con grado de disca
pacidad igual 0 superior al 33 por 100, ·de acuerdo con la dis
posiciôn adicional decimonovena de' la Ley 23/1988, de 28 de 
julio, de modificaci6n de la Ley 30/1984, de Medidas para la 
Reforma de la Funci6n P6blica, y articulo 9 del Real Decreto 
700/1995, de 28 de abril. Este cupo asciende a cinco plazas. 
Las plazas sin cubrir de este cupo de. reserva se acumularan al 
sistema general de acceso, resentandose 'el Tribunal,la potestad 
de fijar su nueva ubicaci6n en las provincias/localidades que figu
ran en el anexo 1. 

1.2 A las presentes pruebas selectivas les seran aplicables 
la Ley 30/1984, de 2 de agosto; la Ley 22/1993, de 29 dediciem
bre; el Real Decreto 364/1995, de 10 de marzo, y el Convenio 
Colectivo para personal laboral del Ministerio de' Trabajo y Segu
ridad Social, INEM, FOGASA e INFES. 

1. 3 EI proceso de selecci6n constara de una fase de concurso 
y otra de oposici6n. 

1.4. EI programa que ha de regir estas pruebas selectivas 
es el que figura en el anexo (( de esta convocataria. . 

2. Requisitos de los aspirantes 

2.1 Para ser admitido a la realizaci6n de las pruebas selec~ 
tivas, los aspirantes deberlm reunlr los siguientes requisitos: . 

2.1.1 Ser espaiiol. . 
2.1.2 Tener cumplidos dieciocho aiios. 
2.1.3 . Estar en posesi6n 0 en condiciones de obtener el titulo 

de Bachiller Superior, Bachillerato 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 aiios. 

2.1.4 No padecer enfermedad ni estar afectado por limitaci6n 
fisica 0 psiquica que 'sea incompatible con el desempeiio de las 
correspondientes funciones. 

2.1.5 No haber sido separado mediante expediente discipU
nario del servicio de cualquiera de las Administraciones Publicas 
ni hallarse inhabilitado para el desempeiio de sus funciones 
publicas. 

2.2 Los requisitos enumerados en la base 2.1 deberan poseer
se en el dia de la finalizaciôn de! plazo de presentaciôn de soli
citudes y mantenerlos hasta el momento de la firma del contrato. 

3. Solicitudes 

3.1 Quienes deseen tomar parte en estas pruebas selectivas 
deberan cursar la solicitud, cuyo modelo..se acompaiia a las pre
sentes bases, que se dirigira al Subsecretario de Trabajo y Segu
ridad Social y se presentara en el Registro General del Instituto 
Nacional de Empleo (calle Condesade Venadito, 9, 28027 
Madrid), 0 en el de sus Direcciones Provinciales, sin perjuicio 
de 10 dispuesto en el articulo 38.4 de la Ley 30/1992, de 26 
çle noviembre, de Regimen Juridico de las Administraciones Publi
cas y ,del Procedimiento Administrativo Comun, en el plazo de 
veinte dias naturales, contados a partir del dia siguiente al de 
publicaci6n de la presente convocatoria en el «Boletin Oficial del 
Estadoıı. 

3.2 Ala solicitud se unira una fotocopia del documento nacio
nal de identidad. La falta de este requisito determinara la exclusiôn 
del aspirante. 

Aquellos aspirantes que soliciten puntuaci6n en la fase de con
curso deberan presentar, unida a su solicit\ld, certificaci6n expe
dida, en el modelo que se adjunta como anexo iv a esta con
vocatoria, por los servicios de personal de los Ministerios, orga
nismos, entidades gestoras de la Seguridad Social donde hayan 
prestado 0 presten sus servicios. 

3.3 Los aspirantes con minusvalia deberan indi car en la soli
citud la minusvalia que padecen, para 10 cual se utilizariı el punto 
5 de la solicitud. Asimismo, deberan 'solicitar, expresandolo en 
dicho punto, las posibles adaptaciones de tiempo y medios para 
la realizaci6n de los ejercicios en que esta adaptaci6n sea nece
saria. 

3.4 Las solicitudes les seran facilitadas en los Servicios Cen
trales del Instituto Nacional de Empleo y en sus Direcciones Pro
vinciales. 

3.5 Los derechos de examen seran de 1.500 pesetas y se' 
ingresaran en la cuenta corriente numero 13681210 de Caja 
Postal. 

En la solicitud debera figurar la acreditaci6n del mencionado 
ingreso. La falta de justificaci6n del abonode los derechos de 
examen determinara la exclusi6n d~l aspirante. 

En ningun caso la mera presentaci6n y pago de los derechos 
supondra sustituci6n del tramitt~ de presentaci6n, en tiempo y 
fonna, del impreso de solicitud con arreglo a 10 dispuesto en la 
base 3.1. 

3.6. Los errores de hecho 'lue pudieran advertirse podran 
subsanarse, en cualquier momento, de ofiFio 0 a petici6n del 
interesado. 

4. Admisi6n de aspirantes 

4.1 En el plazo maximo de un mes a partir de la terminaci6n 
del plazo de presentaci6n de solicitudes, se publioara, en el «80-
letin Oficial del Estado», resoluci6n declarando_aprobada la lista 
de aspirantes admitidos y excluidos, e indicando el lugar donde 
se encuentran expuestas dichas listas, asi como la fecha, lugar 
y hora de rea1izaci6n de la prueba. Estas listas se expondriın en 
las Direcciones Provinciales y Servicios Centrales del Instituto 
Nacional de Empleo. 

4.2 Los aspirantes 'excluidos dispondriın de un plazo de diez 
dias habiles, contados a partir del dia siguiente al de publicaci6n 
de la resoluci6n, para poder subsanar el defecto que haya motivado 
la exclusi6n. . 

Contra dicha resoluci6n podra interponerse, previa comuni
caciôn al 6rgano que la dicte, recurso contencioso-administrativo 
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de acuerdo con 10 previsto en la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, 
de ,Regimen Juridico de las Adininistraciones P6blicas y del Pro
cedimi~nto Administrativo Com6n, en el plazo de dos meses a 
contar a partir del dia siguiente a su publicacion, ante el 6rgano 
competente del orden jurisdiccional. contencioso-administrativo. 

4.3 Los derechos de examen seran reintegrados de oficio a 
105 aspirantes que hayan sido exduidos definitivamente de la rea-
Iizaci6n de las pruebas selectivas. . 

5. Sistema de selecci6n 

5.1 EI sistema de selecci6n de 105 aspirantes sera el de con-
curso-oposid6n. . 

5.2 EI proceso selectivo constara de dos fases: Fase de con-' 
curso y fase de oposici6n. La fase de concurso 5610 se valorara 
a 105 aspirantes que hayan superado la fase de oposici6n. 

La calificaci6n final del proceso vendra determinada por la suma 
de las puntuaciones obten~das en la fase de oposici6n yen la 
de concurso. 

5.2.1 Fase de concurso: En esta fase, que no tendra caracter 
eliminatorio, se valorara: 

Los servici05 efectivos prestados en la Adininisti'aci6n' del Esta
do, con vinculo de caractertemporal/eventual, en 105 seis aiios 
inmediatamente anteriores a la fecha de publicaci6n de esta con
vocatoria en el «Boletin Oficial del Estado». Se otorgaran 0,50 
puntôs por aiio completo, hasta un maximo de tres puntos. 

Se consideraran servicios efectivos los aiios completos pres
tados con arreglo a las siguientes circunstancias: 

Para el personal funcionario interino: Los servic.os prestados 
• con este caracter. 

Para el personal contratado' admin~strativo de colaboraci6n 
temporal: Los servicios prestados con esta vinculaci6n. 

Para el personal laboral eventual/temporal: Los servicios pres
tados con este caracter j con excepci6n de los periodos de exce
dencia forzosa-, como los de suspensi6ri de eontrato; excepto por 
incapacidad temporal y maternidad. 

Este certificado se expedira en el anexo iV de esta convocatoria. 
Por estar desempeiiando un puesto/categoria de Oficial Admi

nistrativo 0 de T ecnico Administrativo en eIINEM, con un vinculo 
laboral 0 administrativo con ellnstituto, cuatro puntos. 

Por tener acreditada formaci6n en las siguientes materias, a 
raz6n de 0,50 por materia, con un maximo de dos puntos: . 

Smart Suite. 
Word Perfect, versi6n 4 6 5. 
DBase III. 
DBase IV. 

'5.2.2 Fase de oposici6n: Estafaşe constara de dos ejercicios: 

5.2.2.1 Elprimer' ejercicio consistira en un cuestionario de 
70 preguntas con respuestas alternativas, siendo 5610 una de ellas 
correcta, sobre el prog.rama que figura en el anexo II a esta 'con
vocatoria. 

Para la realizaci6n de la prueba fiispondran de un tiempo maxi
mo de sesenta minutos. se calificara hasta un maximo de 10 pun
tos, siendo necesario para superar el ejercicio obtener un minimo 
de cinco puntos. No puntuaran negativəmenle las respuestas err6-
neas. . 

5.2.2.2 En el segundo ejercicio, los aspirantes deberan rea
Iizar dos supuestos de caracter practico desglosados en preguntas 
con respuestas alternativas, elegidos por los a9pirantes entre cinco 
propuestos por el Tribunal, relacionadas con las materias propias 
del temario (anexo II). 

Para su resoluci6n los aspirantes deberan seiialar en la hoja 
de examen la respuesta que estimen valida de entre aquellas que 
se les propongan. EI tiempo maximo para este ejercicio. sera de 
sesenta minutos. 

Se otorgara' una puntuaci6n maxima de 10 puntos, valorando 
cada supuesto con un maximo de cinco puntos. Para superar el 
ejercicio sera necesario obtener como minimo dnco puntos. No 
puntuaran negativamente las respuestas err6neas. -," 

5.2.2.3 Una vez superados los dos ejercicios de la fase de 
oposici6n, la puntuaci6n final de esta fase sera la resultante de 

hallar, la media aritmetica entre las puntuaciones de ambos ejer
cicios. 

Asimismo, se procedera a valorar la fase de concurso a aquellos 
aspirantes que han superado la fase de oposici6n. 

Posteriormente, se haran p6blicas las Iistas de aspirantes apro
bados con expresi6n de las puntuaciones obtenidas en la fase 
de oposici6n y en la de concurso. 

6. Calendarlo y desarrollo de las pruebas 

6.1 EI Tribunal calificador podra requerir en cualquier 
momento a 105 candidatos para que acrediten su ldentidad median
te la presentaci6n del documento nacional de identidad, pasaporte 
o documentaci6n similar. 

6.2 Los aspirantes seran' convocados en lIamamiento 6nico, -
siendo exduidos d.e la op'psici6~ quienes no comparezcan, salvo 
en 105 casos de fuerza mayor, debidamente justificados y libre
mente apreciados por el TribunaL. 

EI primer ejercicio de la fase de oposici6n se realizara il partir 
de la primera quincena de marzo de 1996. 

6.3 EI orden de actuaci6n de los opositores se iniciara alfa
beticamente por elprim~ro de la letra 0, de conformidad con 
10 establecido en la Res()luci6n de La secretaria de Estado para 
ra Administraci6n P6blica, de 16 de mayode 1995 (<<Boletin Oficial 
del Estado» del 19), por la que se publica el resultado del sorteo 
celebrado el 11 de maya de 1995. 

6.4 EI anuncio de celebraci6n del segundo ejercicio se hara 
publico por el Tribunal en 105 locales donde se haya celebrado 
el primero, con veinticuatro horas. al menos, de antelaci6n al 
comienzo de este. . . 

6.5. La duraci6n maxima del proceso de celebraci6n de 10$ 
ejercicios de la' fase de oposici6n sera de tres meses . 

7. Tribunal calificador 

. 7.1 EI Tribunal calificador de estas pruebas es el que figura 
en el anexo ,III de estas bases. Este Tribunal podra nombrar uni
dades provinciales de coİaboraci6n para el desarrollo descentra
lizado del proceso selectivo; .Asimismo, estara formado por un 
n6mero impar de mlembros, uno de loscuales, al menos, sera 
design:tdo a propuesta de la' representaci6n de los trabajadores. 

7.2 Los miembros delTribunal deberan abstenerse de inter
venir en los supuestos previstos en el articulo 28 de la, Ley 
30/1992, de. Regimen Juridico de las Administraciones P6blicas 
y del Procedimiento Administrativo Com6n. 

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

Con anterioridad al eomienzo de las pruebas selectivas, la auto
ridad convocante publicara, en el «Boletin Oficial del Estado», 
..ftesoluci6n pOr la que se.nombre a los nuevos miembros del Tri
bunal . que hayan de sustitqir a los que hubiesen perdido su con
dici6n por alguna de las causas previstas anteriormente. 

7.3 EI Tribunal se constituira en el plazo maximo de treinta 
dias a partir de su designaci6n y minimo de diez dias antes de 
la realizaci6n del ejercicio, con asistencia del Presidente y Secre
tario 0, en su caso, de quienes le sustituyan y de la mitad, al 
menos, de sus miembros. 
. EI Tribunal podra disponer la incorporaci6n a sus trabajos de 

asesores especialistas para las pruebas correspondientes de los 
ejercicios . que estime periinentes, Iimitandose dichos asesores a 
prestar su colaboraciôn en sus especialidades tecoicas. 

7.4 A partir de su constitud6n, el Tribunal, para actuar va li
damente, requeririı la presencia del Presidente y Secretario 0, en 
su caso, de quienes les sustituyan y la de la mitad, al menos, 
de sus miembros. . 

EI procedimiento de actuaci6n del TribJlnal se ajustara en todo 
momento a 10 dispuesto en la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, 
de Regimen Juridico de Jas Administraciones P6blicas ydel Pro
cedimiento Administrativo Com6n. 

A 10 largo del.proceso selectivo, et Tribunal resolvera todas 
las dudas que pudieran surgir en la aplicaci6n de estas normas, 
asi como 10 que deba hacerse en los casos no previstos. 

7.5 EI Tribunalcalificador adoptara las medidas precisas en 
aquellos casos en que resulte necesario, de forma que los aspi-
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rantes con minusvalia gocen de similares condiciones para la rea
Uzaci6n de 105 ejercicios que el resto de 105 participantes. En este 
sentido, se establecerlm para las personas con minusvalia que 
10 soliciten, en la fonna prevista 'en la base 3.3, las adaptaciones 
posibles en tiempos y medios para su realizaci6n. 

A tal efecto, el Tribunal podra requerir informe y, en su caso, 
colaboraci6n de los 6rganos tecnicos de la Administraci6n Laboral, 
Sanitaria 0 de 105 6rganoscompetentes' del Ministerio de Asuntos 
Sociales. 

Si en la reallzacwn de 105 ejercicios' se suscitaran dudas al 
Tribunal respecto de [a capacidad de un aspirante por el cupo 
de reserva para'el desempeiio de las actividades habitualmente 
desarrolladas poı los Oficiales 1. a Administrativos laborales del 
INEM, podra recabar el correspondiente dictamen de 105 6rganos 
competentes del Ministerio de Asuntos Sociales 0, en su caso, 
de la Comunidad Aut6noma correspondlente. . 

7.6 EI Presldente del Tribunal adoptara las medidas opor
tunas

o 
para 'garantizar que el ejercicio de la 'tase de oposici6n sea 

corregido sin que se conozca la identidad de 105 aspirantes. 
o Asimismo, el Tribunal podra acordar que la correcci6n material 

del ejercicio sea contratada con una empresa especializada. 
7.7 A 105 efectos de comunicaciones y demas incidencias, 

el Tribunal calificador tendra su sede en la
o

Direcci6n, General del 
Instituto Nacional de Empleo, calle Condesa de Venadito, numero 
9, 28027 Madrid, telefono 5859719. EI Tribunal dispondra que 
en esta sede al menos una persona, miembro 0 no del' mismo, 
atienda cuantas cuestiones sean planteadas en relaci6n con estas 
pruebas selectivas. 

7.8 EI Tribunal calificador tendra la categoria tercel'a de las 
recogidas en el anexo .IV del Real Decreto 236/1988, de 4 de 
marzo (<<Boletin Oficial del Estado» del 19). 

7.9 En ningun caso el Tribunal calificador poora aprobar ni 
dedarar que han superado el proceso selectivo un· numero de 
aspirantes superior al de plazas convocadas. Cualquier propuesta 
de aprobados que c.ontravenga 10 establecido sera nula de pleno 
derecho. 

8. Relaci6n de aprobados 

8.1 Una vez efectuada la califtcaci6n final de 105 aspirantes, 
que vendra determinada por la suma de las fases de op~sici6n 
y concurso, el Tribunal calificador hara publicas en las sedes de 
tas Direcciones Provinciales del INEM y en 105 Servicios Centrales 
del mismo las relaciones de aprobados, por orden de punttiacipn, 
con indicaci6n de su documento nacional de identidad, no pudien
do superar aquellos el numero de plazas convocadas, y elevando 
dichas relaciones al 6rgano competente para la formalizaci6n de 
105 contratos. 

Los aspirantes con minusvalia con grado de discapacidad igual 
o superior al 33 por 100, que hayan optadô por el cupo de reserva, 
deberan acreditar tal condici6n, si obtuviesen plaza, medlante cer
tificaci6n de 105 6rganos competentes del Mİnisterio de Asunto"S 
Sociales 0, . en su caso, de la Comunidad Aut6noma correspon
diente .. 

En caso de empate, el orden se establecera atendiendo a .105 
siguientes criterios: 

1.0
. La mayor puntuaci6n en la fase de concurso. 

2.0 EI mayor numero de respuestas acertadas en el prlmer 
ejercicio de la fase de oposici6n. 0 

3.0 La mayor puntuaci6n por servicios prestados en la Admi
nistraci6n, obtenida en la fase de concurso, co'mputados estos 
en aiios, meses y dıas (anexo IV). 

8.2 Las listas de aprobados se publicaran en el «Boletin Oficial 
del Estado». 

9. Presentaci6n de documentos y formalizaci6n de contratos 

9.1 En et plazo de veinte dias paturales, a contar desde et 
. dia siguiente a aquel en que se pu1;Jliquen en el «Boletin Oficial 
del Estado,. las listas de 105 opositores aprobados, es~os deberan 
presentar, en la sede de cualquiera de las Direcciones Provinciales 
del INEM, 105 siguientes documentos: 

. aL Documento naciorial de identidad. 
b) Fotocopia compulsada del titulo exigido en la base 2.1.3 

o certificaci6n academica que acredite haber realizado todos 105 
estudios para la obtenci6n del mismo. 

c) Dedaraci6n jtırada 0 promesa ,de no haber sido separado, 
mediante expediente disciplinario, de ninguna Administraci6n, ni 
hallarse inhabilitado para el ejercicio de funciones publicas, segun 
model0 que figura como anexo V a esta convocatoria. 

d) Solicitud de destino, que se efectuara en impreso facilitado 
en las Direcc;ones Provinciales del INEM. 

La asignaci6n de destinos se hara segun el orden de puntuaci6n 
obtenido en el proceso selectivo. 

9.2 Quienes dentro del plazo fijado, y salvo 105 casos defuerza 
mayor, no pr~entaran la documentaci6n 0 del examen de la mlsma 
se dedujera que carecen de alguno de 105 requisitos seiialados 
en la base 2, no podran adquirir la condici6n de personal laboral 
fijo y quedaran anuladas sus actuaciones, sin perjuicio de la res
ponsabilidad en que hubieren incurrido por falsedad en la solicitud 
inicial. /0 • 

9.3 Se publicara en las sedes de las Direcciones Provinciales 
del INEM y en 105 Servicios Centrales del mismo la lista definitiva 
de aprobados con expresi6n de la plaza adjudicada. 

9.4 El6rgano °eompetente procedera a la formalizaci6n de 
105 contratos hasta el limite de las plazas anunciadaş y que se 
hal.en dotadas presupuestariament~. 'Tras su °intervenci6n, 105 
aspirantes no tendrlm derecho a percepci6n econ6mica alguna 
hasta su incorporaci6n al puesto. 

9.5 Una vez efectuada la forn\alizaci6n se procedera a la ins
cripci6n en el Registro Central de Personal. . 

9.6 La incorporaci6n al puesto de trabajo se efectuara una 
vez formalizado y fiscalizado de conforınidad el contrato. 

9.7 Transcurrido el periQdo de prueba de un mes, el personal 
que 10 supere satisfactoriamente adquirira la condici6n de laboral 
fijo. 

10. Norma final 

La convocatoria y sus bases, asi 0 como cuantos .actos admi
nistrativos se deriven de aquella y de las.actuaciones del Tribunal, 
podran ser impugnadas en el plazo y forma establecidos en la 
Ley 30/1992, de Regimen Juridico de las Administraciones Piıbli
cas y del Procedimiento Administrativo Comun. 

Madrid, 18 de dieiembre de 1995.-P. D. (Orden de 27 de 
septiembre de 1993), el Director general de Servicios, Enrique 
HerasPoza. 

ANEXO I 

DlstribUdOD prowIadal de plazas peI'SODallaboral. Categoria 0fIdaL ACImIaIStratiVO 

Almeria 
Almeria 
Almeria 

Provincla Loc:allclad 

Almeria ......................................... . 
EI Egido ......................................... . 
Olula del Rio ...................................... . 

Total ...................................... . 

Badajoz' ···············0··········· ·1'BadajOZ ····· .. ····································1 
Badajoz ........................... Barcarrota ...................................... . 

PIUaS MlnusvilUdos 

2 0 
1 0 
1 0 

4 0 

4 
1· 

0 
1 0 

Total 

2 
1 
1 

4 

4 
1 
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.. 
Provincia Localldad 

Badajoz ............................ Don Benito ...................................... . 
Badajoz ........................... 1 Jerez de los Caballeros, .......................... . 
Badajoz ........................... Villafranca de los Barros .......................... . 

Total ...................................... . 

Baleare~ ···························1 Manacor .......................................... ·1 

Barcelona 
Barcelona 
Barcelona 

Cilceres 
Cilceres 
Cilceres 

Total ...................................... . 

Barcelona ....................................... . 
Barberil del Valles ............................... . 
Hospitalet de L10bregat .......................... . 

Total ...................................... . 

Cilceres ..•....................................... 
Navalmoral de la Mata ........................... . 
Plasencia ....................................... . 

Total ...................................... . 

Cildiz .............................. Cildiz ........................................... . 
Cildiz .............................. Chiclana ........................................ . 
Cildiz ... ~ . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. Jerez de la Frontera ............................. . 
Cildiz .............................. Puerto de Santa Maria ........................... . 
Cildiz .............................. Rota ............................................ . 
Cildiz .............................. Sanl(ıcar de Barrameda .......................... . 

Total ...................................... . 

C6rdoba ........................... C6rdoba ........................................ . 
C6rdoba ........................... Bujalance ........................................ . 
C6rdoba ........................... Castro del Rio ................................... . 
C6rdoba ........................... Palma del Rio ............................... : ... . 
C6rdoba ........................... Posadas ......................................... . 
C6rdoba ........................... Rambla ......................................... . 

Granada 
Granada 
Granada 

. . ............................. 

Total ...................................... . 

Granada .................................. : ..... . 
D(ırcal .......................................... . 
Guadix .......................................... . 

Total ................................. ~ .... . . . 

Huelva ····························1 Huelva ············································.1 
Huelva ............................ Lepe ............................................ . 

Jalm 
JaEm 
Jaen 
Jaen 
Jaen 
Jaen. 

Madrid 
Madrid 
Madrid 
Madrid 
Madrid 
Madrid 
Madrid 
Madrid 
Madrid 

Total ...................................... . 

Jaen ............................................ . 
And(ıjar ..................................• ' ...... . 
Campillo Arenas ................................ . 
Puertə de Segura .; .............................. . 
Quesada ........................................ . 
Santiago-Pontones .............................. . 

Total ...................................... . 

Madrid .......................................... . 
Alcala de Henares ................................ . 
Atcorc6n ........................................ . 
Coslada ... 1' •••••••••••••••••••••••••••••••••••••• 

Fuenlabrada ........................ , ........... . 
Getafe ........................................... 1' 

Leganes •......................................... 
M6stoles ......................................... 1 

•••••••••••••••••••••••••••• i Parla ............................................. I 
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Plani Mlnusviılidos Total 

1 0 1 
1 0 1 
l' 0 1 

8 0 8 

1 0 1 

1 0 1 

1 2 3 
1 0 1 
1 0 1 

3 2 5 

4 0 4 
1 0 1 
1 0 1 

6 0 6 

2 0 2 
1 0 1 
1 0 1 
1 0 1 
1 0 1 
2 0 2 

8 0 8 

9 0 9 
1 0 1-
1. 0 1 
1 0 1 
1 0 1 
1 0 1 

14 0 14 

10 0 10 
1 0 1 
2 0 2 

13 0 13 

8 0 8 
1 0 1 

9 0 9 

3 0 3 
1 0 1 
1 0 1 

-1 0 1 
1 0 1 
1 0 1 

8 0 8 

32 2 34 
3 0 3 
2 0 2 
2 0 2 
1 0 1 
1 0 1 
2 0 2 
4 0 4 
2 0 2 
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Provlncla Localldad Plazas Mlnusvalldos Total 

Madrid 
Madrid 

San Sebastian de 105 Reyes ...................... . 2 0 2 
Torrej6n de Ardoz ............................... . 4 0 4 

Total ........... ' .......................... .-. 55 2 57 

Malaga ............................ 1. Malaga ···········································1 8 0 8 

Total ...................................... . 8 0 '8 

Palencia ........................... 1 Palencia ......................................... / 1 0 1 

Total ............................. ; .. ~ ..... . 1 0 1 

Servicios Centrales ................ " Madı;.d ........................................... , 1 0 1 

Total ...................................... . 1 0 1 

Sevilla ..... '........................ Sevilla ........................ ' .................. . 16 1 17 
Sevilla ............................. Camas .......................................... . 1 0 1 
Sevilla ............................. Ecija ............................................ . 1 0' 1 
Sevilla ............................. Lebrija .......................................... . 2 0 2 
Sevilla .................. ,........... Lora del Rio ..................................... . 1 0 1 
Sevilla ............................. Marchena ....................................... . 1 0 1 
Sevilla ............................. San Jose de la Rinconada ........................ . 2 0 2 
Sevilla ............................. San Juan de Aznalfarache ....................... . 1 0 1 
Sevilla ............................. Utrera ........................................... . 2 0 2 

Total ............................... ' ....... . 27 1 28 

ANEXO D 

Programa 

Global 

1. Organizacf6n del Estado y Derecho Administrativo 

1. La Constituci6n espaiiola de 1978: Estructura y contenido. 
Derechos y deberes fundamentales. 

2. EI Tribunal Constitucional y el Defensor del Pueblo. 
3. Reforma de la Constituci6n. La Corona. 
4. Las Cortes Generales: Composici6n y funçiones. 
5. EI Poder JudiciaL. EI Consejo General del Poder JudiciaL. 
6. La Administraci6n Piıblica. La Administraci6n Central del 

Estado. EI Consejo de Ministros. Et Presidente del Gobierno. Los 
Ministros. Otros 6rganos administrativos. 

7. La Administraci6n periferica del Estado. Los Delegados del 
gobierno y Gobernadores civiles. 

8. La Administraci6n auton6mica y 10caL. 
9. Las fuentes del derecho Administrativo. La jerarquia de 

las fuentes. La Constituci6n. 
10. La Ley. Disposiciones normativas con fuerza de Ley. 
11. El' Reglamento. 
12. Los recursos administrativos. Concepto y clases. Recursos 

ordinario y de revisi6n. 
13. Los contratos administrativos: Concepto y clases. Estudio 

de sus elementos. 

II. Gerencia publica 

1. EI personal al servicio de las Administraciones Piıblicas. 
Regimen Juridico. 

2. Progr.:ımaci6n y oferta de empleo piıblico. Funcionarios 
de carrera ,y funcionarios de empleo. 

3. Provisi6n y promoci6n de funcionarios. 
4. Derechos y deberes. 
5. EI regimen de la Seguıidad Social de 105 funcionarios: 

MUFACE. 
6. El personal laboral al servicio de las Administraciones 

Piıblicas. Selecci6n. Derechos y deberes. 

166 5 171 

7. El regimen de Seguridad Social del personal laboraL. 
8. EI presupuesto: Concepto y principios presupuestarios. EI 

presupuesto del Estado. Caracteristicas y estructura. 
9. Los creditos presupuestarios. Gastos plurianuales. Incor

poraci6n de creditos. Creditos extraordinarios y suplementos de 
credito. Anticipos de tesoreria. Creditos ampliables. Transferen
cias de creditos. 

10. Retribuciones de los funcionarios piıblicos y del personaJ 
laboral al servieio de la Administraci6n piıblica. N6minas: Estruc
tura ynormas de confecci6n. Devengo y liquidaci6n de derechos 
econ6micos. 

III. Empleo 

1. EI Ministerio de Trabajo y Seguridad Social: Estructura 
. y competencias. 

2. EI Instituto Nacional de Empleo. Organizaci6n yestructura. 
Actividades y competencias. 

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

4. Modalidades del contrato de trabajo. Contratos en funci6n 
de la duraci6n: A tiempo parcial, de relevo y 105 de durad6n 
determinada. 

5. COntratos en practicas y contratos de aprendizaje. Con-
tratos de fomento del empleo." 

6. Los programas de apoyo a la creaci6n de empleo. 
7. Cooperativas y sQciedades laborales. 
8. EI Plan de Empleo Rural (PER). Caracteristicas generales 

y contenido. 
9. La formaci6n ocupacionaL. Concepto y situaci6n actual. 
10. EI Plan Nacional de Formaci6n 'e Inserci6n Profesional 

(FIP). 
11. EI desempleo: Concepto y clases. EI subempleo. 
12. La protecci6n por desempleo (1). El nivel contributivo. 

Requisitos para el nacimiento del derecho a las prestaciones. Dura
ci6n de la prestaci6n. Cuantia. 

13. La protecci6n por desempleo (II). EI nivel asistenciaL. 
Reqııisitos para el nacimiento del derecho al subsidio. Duraci6n 
y cuantia. 
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14. El Fondo Social Europeo (FSE). 
15. Las tecnicas de gesti6n de empleo: Calificaci6n, selecci6n 

y orientaci6n profesional. . 
16. Las agencias privadas de colocaci6n. 
17. Las tecnicas de gesti6n de laformaci6n. Cualificaci6n·· 

y analisis del trabajo. 

ANEXO m 

Tribunal cali/icador 

Tribunal titular: 

Presidenta:. Dofia Aurora Saeta del Castillo, Cuerpo Superior 
de Administradores Civiles del Estado. 

Vocales: 

Dofia Isabel Segui Martinez, Escala Gesti6n de Empleo del 
INEM. 

Don Fernando Garate Menendez, Escala Gesti6n de Empleo 
dellNEM. 

Dofia Ana Bueno Perez, Escala Gesti6n de Empleo del INEM. 
Don Francisco Lara Rodriguez, Tecnico Superior Laboral del 

INEM. 
Don Jose Luis Parrondo Mufioz, CC.OO. Escala Gesti6n de 

Empleo deIINEM. 
Don Jose Manuel Ganadara Ruiz. CC.OO. Oficial 1.a Admi

nistrativo del INEM. 
Dofia Maria Pilar Marmol Bris. UGT. Tecnico superior laboral 

deIINEM. 

Dofia Yolanda Mancho Uansana. UGT. Tecnico administrativo 
laboral dellNEM. 

Don Angel Naharro Reclo. USO. Tecnico administrativo laboral 
deIINEM. . 

Secretaria: Dofia Maria Portela Carballo, Escala Gesti6n de 
Empleo de} INEM. 

Tribunal suplente: 

Pre·sidente:Don Jesus Negro de Hinojosa y Castro, Escala Tec
nica Gesti6n OO.AA. 

Vocales: 

Don Lisardo Cordero Manovel, Escala Tecnica Superior del 
INEM. 

Dofia Teresa Marin Martin, Escala' Gesti6n de Empleo del INEM. 
Dofia Carmen Bejar de los Reyes, f;scala Gesti6n de Empleo 

deIINEM. 
Dofia Casilda SanzGiI de Vergara, Escala Gesti6n de Empleo 

deIINEM. 
Don Eugenio Escalante Fernandez. CC.OO. Escala Media de 

Formaci6n Ocupacional del INEM. 
Don Jose Luis Rajal Sanz, Tecnico Administrativo del INEM. 
Dofia Milagros Cafiete perez. UGT. Oficial administrativo del 

INEM. 
Don Rodolfo Mufioz Baratas. UGT. Tecnico medio del INEM. 
Dofia Maria del Camino Fernandez Acedo. USO. Tecnico admi

nistrativo laboral del INEM. 

Secretaria: Dofia Elisa. Aznar Arias, Cuerpo General Adminis
trativo de la AdministraCı6n del Estado. 



ANEXO IV: (El cDtif1c1IIlo debe extentkrse enfotocopia de este mıao) 
D~Da~--____________________________________________________ __ 

CARGO, ____________________________________________________ ~----

CENTRO DIRECI1VO 0 UNIDAD ADMINISTRATIV A DE LA ADM. DEL EST ADO---____ _ 

C E R T I F I C A: Que seg6n Ios antecedentes obrantes eD. este Centro. la persooa abajo indicada tiene acreditados 
eD 1016 do. uterioıu a la fecba de publicaci6n de esta convocatoria en el B.O.E .• los siguientes servicios efectivos 
prestados. 

, APELLIDOS NOMBRE ______ _ 

CUERPO 0 ESCALAlCATEGORIA ______________ -------------

D.N.I. _____________ _ 

SERVICIOS EFEcrıvOS F'RESTADOS. 

A) FUNCIONARlOS INTERINOS: Ados de servicios efectivos prestados con este caracter. 

DESDE &ASTA ANOS MESES DIAS 

CJ CJ CJ 
CJ CJ C=J 
CJ CJ CJ 

TOTAL: CJ CJ CJ 
B) CONTRAT ADOS LABORALES (EVENTUALESlI'EMPORALES): A40s de servicios efectivos prestados con 

exdusloD tanto de ios periodos de Bxcedc:ııcia forzosa,como 10s de suspeıısi6n de contrato excepto Incapacidad 
Temporal 0 matemidad. .. 

DESDE &ASTA ANOS MESES DIAS 

I ·1 CJ CJ CJ 
I I CJ CJ CJ 
I I CJ CJ CJ 

TOTAL: CJ CJ CJ 
C) CONTRAT ADOS ADMINlSTRATIVOS: Aftos de servicios efectivosprestados como conttatadosadministrativos 

DESDE &ASTA ANOS MESES DIAS 

I --- L_--, CJ CJ' CJ 
TOTAL DE SERyıCIOS PRESTADOS (A+B~: ANOS MESES DIAS 

CJ CJ CJ 

Y para quc conste expido la prcseD.te ceriificaci6n en 

(localidad. fecba, fınna y sello) 

ANEXO V 

DIDa--__________________________________________________ __ 

Con Documento Nacional de Identidad n° ., por la presente, DECLARA. 

Que no ha sido separado/a .mediante expediente disciplinario. del servicio de 
cualquiera de. tas Administraciones Publicas, ni hallarse inhabilitado para el 
desempeno de las funciones publicas mediante·sentencia firme. 

En Madrid a, -- de de 199 

FIRMA: 

Fdo.: 
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SOLlCITUD DE AOMISION A LAS PRUEBAS 

SELECTIVAS PARA ACCESO A PLAZAS DE 

OFICIAL AOMINISTRATIVO 

FechaB.O.E. (Sello de· 

Reglstro) 

(Personal Laboral Fijo-INEM) 

1.- Numero de la provincia de examen (verdorso) __ _ 

2.- Datos Personales: 

D.N.I. I 1er Apellido 2° Apellido Nombre 

Sexo I Fecha de nacimiento Nacionalidad Telefono 

Domicilio a efectos de notiflcaci6n 

3.- Posee el titulo Academico exigido en la convocatoria: C=J (indique Si 0 NO en esta casilla) 

Refleje cual: 
--------------------------~--------------------------------------------------------------------------------------.--.... 

4.- Meritos a valorar en la fase de concurso: (ver dorso) 

4.1 - Servicios efectivos prestados en la Administraci6n del Estcıdo con vinculo temporall 
eventual en 105 6 arios anteriores a la publicaci6n de la convocatoria: 

Anos Meses --.--: Dias 

4.2 - Desemperia, mediante un vinculo de caractertemporal/eventual de naturaleza laboral 
o administrativa, un puesto de Oficial Administrativo 0 de Tecnico ,4\dministrativo en el 
I~IE~" - - 1:.1.': ..... " ~i ~ !l'~ , . .ı'~ .•• L--..-J , .. -··1- . -. ~. " 

4.3. - Formaci6n realizada y cuyo certificado/s aporta el interesado: (Marquecon Xlascasillas 

que procedan): 

o . Smart Suite 0 Word Perfect, V. 4 6 5. o DBaselll . o DBase iV 

5.- En caso de minusvalia indique cual 
----------------------------------------------------------------------------------.--.... Grado 0 porcentaje Opta por el cupo de minusvalidos D (indique Si 0 NO) 

Adaptaci6n que precisa (8ase 3.3) 
------------------------------------------------------------------------------.--.... 

6.- Documentaci6n que se aporta: (No adjuntar ningun otro documento que no este reseftado) 

D.N.I. o 
o Certificado de servicios efectivos (An exo IV) (el personal que desempefie 0 ha ya desempefiado 

un puesto 0 categoria en ellNEM eJta exento de aport;:ır el certificado ~orrespondiente a servicios prestados 

en ellnstituto) 

Certificado/s de formaci6n o 
o Justificante de pago derechos de examen. 

. , . 

EI abajo firmante solicita ser admitido a las pruebas selectivas a que se refiere la presente instancia y OECLARA que son ciertos 
los datos consignados en ella, y que reune las condiciones exigidas en la convocatoria anteriormente citada, comprometiendose a probar 

documentalmente todos los datos que figuran en esta solicitud. 

En ____ a de _____ de 

Fdo. __ ~~ __ ----------------------lLMO. SR SUBSEC~T ARIO DE TRABAJO Y SEGURIDAD SOClAL 
INSTITUTO NACIONAL DE EMPLEO 
ci Condesa de Venadito, 9 
28027 MADRID. 

625 
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INSTRUCCIONES PARA EL INTERESADO/A 

NORMAS GENERALES: 

- Escriba solamente a maquina 0 con boHgrafo sobre superfıcie dura, utilizando letras mayusculas 
de tipo imprenta. 

- Asegurese de que 105 datos resulten claramente legibles. 

- Evite doblar la solicitud y no realice correcciones, enn:-aiendas 0 tachaduras en la misma. 

- No olvide fırmar el impreso. 

- La presente instancia debera presentarse en 105 lug~res senalados en la convocatoria. 

DORSO QUE SE CITA: 

(1) NUMERO DE LA PROVINCIA DE EXAMEN: 

Indique, de entrelos si~:..!entes, el numero de icı provincia en la cualdesea examinarse: 

1. Asturias 
\ 2. Baleares 
3.· 'Barçelona 
4. La Coruna 

'j, 

5. Guipuzcoa 

6. Madrid 
7. Mlllaga 
8. Gran Canaria 
9. Sevilla 
10. Tenerife 

11. Valencia 
12.Valladolid 

(4)·MERITOS A VALORAR EN LA FASE DE CONCURSO. 

- Los servicios efectivos prestados en la Administraci6n del Estado en 105 6 anos. anteriores a la 
publicaci6n de la convocatoria y la formaci6n realizada, deberan acreditarse mediante 105 

correspondientes certifıcados que se adjuntaran a esta solicitud. 

- EI. personal que desempene 0 hhya desempenado un puesto 0 categorfa en el INEM esta exento 
de aportar el'certifıcado acreditativo de 105 servicios efecti~os prestados an el Instituto. 

RESERVADO A LA ENTIDAD BANCARIA 

ruSTIFICACION DE INGRESO DE LOS 
DERECHOS DE PARTICIPACION 

EI interesado ha satisfecho el indicado im-

porte en la cı c Niun. 1368 ı 210 

ESTE IMPRESO NO SERA V ALIDO SIN EL SELLO DE . 
DICHA ENTIDAD 

LIQUIDACION 

Derechos de Examen: 1.500,- ptas. 


