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6057· RESOLUCION de 4 de marzo de 1996. de la Direcci6n 
General de la Palid!!. por la que se rectifico La de 
21 defebrero de 1996 par la que se dedaran admitidos 
a participar en la fase de curso a aquellos aspirantes 
que han obtenido mayor puntuaci6n en la /ase de 
concurso convocado par Resoluciim de este centro 
directivo de 16 de marzo de 1995 para cubrir plazas 
de Facultativos y Tecnicos del Cuerpo Nacional de 
Policia. 

En el «Bületin Oficial del Estado» numero 48, de 24 de febrero 
de ı 996, se publica la Resoluci6n de 21 de febrero de 1996 de 
este centro directivo por la Que se dedaran admitidos a participər 
en la fase de curso a aquellos aspirantes que han obtenido mayor 
puntuaciôn en la fase de concurso convocado por Resoluci6n de 
este centro directivo de 16 de marzo de 1995 para cubrir plaz:as 
de Facultativos y Tecnicos del Cuerpo Nacional de Policia. 

Advertido error en el an exo II de la citada Resoluci6n en el 
«Boletin Oficial del Estado» numero 48, de 24 de febrero de 1996, 
pagina 7194, côdigo de plaza T0205, en virtud de! articulo 105 
de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, del Regimen Juridico 
de las Administraeiones Publicas y del Procedimiento Adminis· 
trativo Comun, a propuesta del Trihunal calificador, se procede 
a su subsanaci6n, por 10 que: 

Donde dice: 

,,1 / 6.9"60.237 / Serrano Simo, Sim6n ......... / 5,73». 

Debe deeir: 

«1 / 6.960.237 / Serrano Sim6n, Jesus ......... / 5,73». 

Madrid, 4 de marzo de 1996.-EI Director de la Policia, Angel 
Olivares Ramirez. 

6058 RESOLUCION de 4 de marzo de 1996, de la Subse
cretarıa, por la que se convocan pruebas selectivas 
para ingreso en la Escala Tecnica de la Jefatura een
tml de Trdfico. 

En cumplimiento de 10 dispuesto en el Real Decreto 15~/1996, 
de 2 de febrero, del Ministerio para las Administraciones Publicas, 
por el que se aprueba la oferta de empleo puhlico para 1996, 
y con el fin de atender las necesidades de personal en la Admi
nistraci6n Publica, 

Esta Subsecretaria del Ministerio de Justicia e Interior, en uso 
de las competencias que le esİim atribuidas en el articulo 1 del 
Real Decreto 1084/1990, de 31 de agosto (<<Boletin Oficial del 
Estado» de 5 de septiembre), previo informe favorable de la Direc
ei6n General d~ la Funci6n Publica, acuerda convocar pruebas 
selectivas para ingreso en la Escala Tecnica de la Jefatura Central 
de Trafico, con sujeci6n a las siguientes 

Bases de convocatoria 

Base 1. Normas generales 

1.1 Se convocan pruebas selectivas para cubrir diez plazas 
por el sistema de promoci6n interna y sistema general de acceso 
libre. 

1. 1.1 El numero total de vacantes reservadas al sistema de 
promoci6n interna asciende a tres plazas. 

1.1.2 El numero total de vacantes reservadas al sistema gene
ral de acceso libre aseiende a siete plazas. 

1.1.3 Las plazas sin cubrir de las reservadas a la promoei6n 
interna se acumularan a las del sistema general de acceso libre. 

1. 1.4 Los aspirantes que ingresen por el sistema de promo
ei6n interna, en virtud de 10 dispuesto en el articulo 78.1 del 
Real Decreto 364/1995. de 10 de marzo (<<Boletin Ofidal del Esta
do» de 10 de abril), tendran al menos preferencia sobre 105 aspi
rantes provenientes del sistema·general de acceso libre para cubrir 
las vacantes correspo·ndientes. En todo caso se debera tener en 
cuenta 10 dispuesto en et articulo 17 de la Ley 22/1993, de 29 
de dieiembre. 

1.1.5 Los aspirantes s610 podran partieipar en uno de los 
dos sistemas. 

1.2 A las presentes pruebas selectivas les seran aplicables 
la Ley 30/1984, de 2 de agos!o, la Ley 23/1988 de 28 de julio, 
yel Real Decreto 364/1995. de 10 de marzo, y 10 dispuesto en 
la presente convocatoria, 

1.3 EI proce"iO seledivo constara de una fase de oposici6n 
y otra consistente en un curso selectivo, con las pruebas, pun
tuaciones y materias que se especifican en el an exo 1. 

1.4 EI programa qııe ha de regir las pruebas seledivas es 
et que figura en el anexo II de esta convocatoria. 

1.5 La adjudicaci6n de las plazas a 105 aspirantes que superen 
el proceso selectivo se efectuara de acuerdo con la puntuaci6n 
total obtenida por estos a 10 largo de todo el proceso, una vez 
aplicaCıo 10 dispuesto en la base 1.1.4 de esta convocatorİa. 

1. 6 El primer ejercicio de la fase de oposiciön se celebrara 
en la (ıltima quincena del mes de junio. 

La duraei6n maxima de celebraei6n de la fase de oposici6n 
sera de cuatro meses a con tar desde la fecha de celebraci6n de 
la fase escrita del primer ejercieio. 

1. 7 Los aspirantes propuestos por el Tribunal de oposiei6n 
seran nombrados funcionarios en practicas por la autoridad con
vocante. 

Estos funeionarios en pradicas deberan superar el curso selec
tivo que se determina en el anexo J. 

Los aspirantes que no superen el curso selectivo de acuerdo 
con el procedimiento de calificaci6n previsto en la convocatoria 
perderan el derecho a sıu nombramiento como fundonarios de 
carrera, mediante resoluci6n motivada de la autoridad que haya 
efectuado la convocatoria. a propuesta del 6rgano responsable 
de i~ evaluaci6n del curso selectivo. 

Quienes no pudieran reaHzar el curso selectivo por cumpli
miento del servicio mil!tar 0 prestaci6n social sustitutoria, y por 
causa de fuerza mayor debidamente justificada y apreeiada por 
la Administraci6n, podran realizar nuevamente el curso selectivo 
en la convocatoria inmediatamente posterior, intercalandose en 
el lugar correspondiente a la puntuaci6n ohtenida. 

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

1. 9 LOS aspirantes que obtengan una puntuaci6n superior 
al 60 por 100 de la maxima prevista para cada uno de los dos 
primeros ejercicios de la fase de oposici6n, y que se especifican 
en el an exo 1 de la presente convocatoria, queCıaran exentos de 
la realizaeiön de ambos en la convocatoria inmediatamente 
siguiente, siempre que 105 citados ejercieios sean identicos en con
tenido y valoraci6n. 

Base 2. Requisitos de los candidatos 

2.1 Para ser admitidos a la realizaci6n de las pruebas selec
tivas los aspirantes deberan reunir 105 siguientes requisitos: 

2.1. 1 Ser espafıol. 
2.1. 2 T ener cump1idos 105 diedocho afios. 
2.1.3 Estar en posesi6n 0 en condiciones de obtener el titulo 

de Licenciado, lngeniero, Arquitecto 0 equivalente. 
2.1.4 No padecer enfermedad ni estar afedado por limitaci6n 

fisica 0 psiquica que sea incompatible con el desempefıo de las 
correspondientes funciones. 

2.1.5 No haber sido separado, mediante expediente discipli
nario. def servicio de cualquiera de las Administraciones Piıblicas, 
nİ hallarse inhabilitado para el desempefıo de funciones publicas. 

2.2 Tambien podran participar 105 aspirantes que tengan la 
condiei6n de funcionarios de organismos internacionales, posean 
la naeionalidad espafıola y la titulaei6n exigida en la convocatoria. 
Estos aspirantes estaran exentos de la realizaci6n de aquellas prue
bas que la Comisi6n Permanente de Homologaci6n. creada por 
el Real Decreto 182/1993. de 5 de febrero (<<Boletin Ondal del 
Estadoıı del 23), considere que tiene por objeto acreditar cono
eimientos ya exigidos para el desempefıo de sus puestos de origen 
en el organismo internaeional corresponuiente. 
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2.3 Las aspirantes que concurran ,a 'estas plazas por el turno 
de promociôn interna deberan pertenecer et dia de la publicitCion 
de la convocatoria eD et «Boletin Oficial del Estaclo» a alguno de 
105 Cuerpos 0 Escalas del Grupo B de la Administraci6n General 
del Estado, estar induidos en el a-mbito de aplicaçiôn del apartado 
1 de) articulo 1 de la Ley 30/1984. de 2 de ag05to, tener una 
antigüedad de, al menos, dos afios en el Cuerpo 0 Escala a'Que 
pertenezcan et dia de la finalizaciôn del plazo de presentaciôn 
de 50licitudes de participaciôn y reunir 105 demas reQuisitos exi
gidos en esta convocatoria .. 

2.4 Todos los requisitos enumerados eiı la base 2'.1 deberan 
poseerse el dia de finalizaciôn del plazo de presentaciôn de soli
citudes y mantenerlos hasta el momento de la 'toma de .posesi6n 
como funcionario de carrera. 

Los servicios reconoddos al amparo de la Ley 70/1978 en 
-1>uestos de trabajo con funciones 0 actividades semejantes a las 
de los Cuerpos 0 Escalas del grupo B sera.n computables, a efectos 
de antigüedad, para participar por promociôn interna en estas 
pruebas selectivas. 

Base 3. Solicitudes 

3.1 Quienes deseen tomar parte en estas pruebas selectivas 
deberan hacerlo constar en instancia que sera facilitada 9ratui
tamente en las Delegaciones del Gobierno en las Comunidades 
Autônomas, en los Gobiernos Civiles, en' el Centro de Inforrnaciôn 
Administrativa del Ministerio para las Administraciones P6blicas,. 
en la Direcciôn General de la Funciôn P6blica y, en el Instituto 
Nacional de Administraciôn publica. A la instancia se acompa
fiarim dos fotocopias del documento nacional de identidad. 

3.2 La presentaciôn de solicitudes (ejempJar numero 1 ((ejem
piar a presentar 'por el interesado» del tnodelo de 5ölicitud) se 
hara en la Direcci6n General de Tra.fico' y Jefaturas Provindales 
o en la fo,rma establecida en el articulo 38.4 de la Ley de Regimen 
Juridico de las Ad'mhıistraciones P6blicas y del Procedimiento 
Administrativo Comun, en el plazo de veinte dias naturales, a 
partir de., siguiente al de la publicaciôn, de esta convocatoria en 
el «Boletin Ofidal del Estado», y se dirlgii'a al Suhsecretario del 
Ministerio de Justicia e Interio~. ,-

Las solicitudes suscritas por Ios espano]es en el extranjero 
podran cursarse, en el plazo expresado en et parrafu anterior, 
a traves de las representaciones diploma.ticas, 0 consulares espa
fiolas correspondientes, quienes tas remitiran s'eguidamente al 
organismo competente. EI interesado adjuntara a dicha solicitud 
comprobante bancario de haber satisfecJ:ıo 105, derechos de exa
men. 

3.3 En la solicitud se haran constar la materia especifica por 
la que se opta: Juridica o,tecnica, utilizando para ello el recua
dro 2 de dicha solicitud; el idioma. elegido, ingles 0 frances, indi
candolo en este caso, en la casilla A) del apartado correspondiente 
a «datos a consignar segun las bases de la convocatoria». 

3.4 Los aspirantes con minusvalias deberan indicarlas en la 
solicitud, para 10 cual se utilizara el recuadro numero 7 de la 
misma. Asimismo, deberilO solicitar, expresandolo en el recuadro 
-numero 9, las posibles adaptaciones de tiempo y medios para 
la realizadôn de los ejercicios en que esta adaptadôn sea nece
saria. 

3.5 Los derechos de examen seran de 3.000 pesetas, sin per
juido del importe que. en su ca", determine la entidad bancarla 
por gastos de tramitaciôn y se ingres;;aran en la cuenta corriente 
numero 30-55700-K del Banca Exterior 0 en cualquier oficina 
de- las entidades del grupo «Banco Exterior» y que figuran rela
cionadiıs en el modelo de solicitud. ' 

A la solicitud debera acompanarse resguardo acreditativo del 
pago de los derechos. En el supuesto de que el ingi'eso "se haya 
realizado en una oficina del Banco Exterior debera figurar en la 
solidtud el sello de esa entidad que justifique el referido pago. 
La falta de la justificaciön del ~bono de los derechos de examen 
determinara la exdusiôl1 del aspirante. 

En ningun caso, la,presentaciôn y pago en las'oficinas b.ancarias 
supondra la sustituciôn del tramite de, presentadôn, en tiempo 
y forma. de la solicitud ante el organo expresado en la base 3.2~ 

3.6 Para cumplimentar el apartado 1 ~el impreso de solicitud, 
el Côdigo de la Escala Tecnica d~ la Jefatura Central de Trafico 
e5 el 5700. 

3.7 Los error~ş de"" hecho que pl,ldleran adverUrse podrim sub
sanars!! li<!n cualquier Jnomento. de ofido 0 a petici6n del inte
resado. 

Base 4. Admisiôn de aspirantes 

4.1 Expirado el plazo de presentaciôn de instancias, el Sub
secretario del Ministerio de Justicia e Interior dictara Resoluciôn 
en el plazo maximo de un mes, dedarando aprobada la lista de 
admitidos y exduidos. En dicha Resolucion, quedebera publicarse 
en el «Boletin Oficial, del Estado», se indicaran 105 lugares en que 
se encuentra ~xpuesta al pitblico la Usta certificada completa de 
aspirantes admitidos y excluidos y se determinara el lugar y fecha 
de comlenzo de 105' ejercicios. Dicha ,lista debera ser expuesta 
en todo caso, en la Direcciôn General de la Fundôn publica. Centro 
de Informaciôn Administrativa del Ministerio para las Adminis
traciones Public,as, en las, Delegaçiones del Go~ierno en las CQmu
nidad~'s,AutônQP.-ıf'ş,,·~n los ,Gobiemos Civiles y en el Mini$~erio 
de Justicia 'e Int~rior aı que la Escala esta adscrita. En liil-, Usta 
deberim constar, en todo' caso, los apellidos, nombre y nitmero 
de documento nacional de identidad del aspirante, asi como la 
causa de exclusiön. 

4.2 Los aspirantes exduidos dispondran de un plazo de diez 
dias habiles, contados a partir del siguiente aJ de la publicaciôn 
de la Resoluciön para poder subsanar el defecto que haya rnotivado 
la exdusiôn. 

Los aspirantes que dentro del plazo'sefialado no subsanaran 
la exdusi6n justificando su derecho a ser i"ncluidos en la relad6n 
de admitidos seran definitivamente excluidos de la realizaci6n de 
las pruebas. 

Contra la exclusiôn del aspirante podra interponerse recurso 
contencioso-administrativo ante" el Triburtal Superior de Justicia, 
de acuerdo con 10 establecido en la Le!! de Re-gimen Jutidico de 
las Administraciones P.(ıblicas y del Procedimiento Administrativo 
Comun. 

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

Base 5. Tribunal 

5.1 EI Tribunal calificador de estas pruebas es el que figura 
como anexo III de esta convocatoria . 

. 5.2 Los miembros del Tribunal deberan abstenerse de inter
venir, notificahdolo al 'Subsecretario del Ministerio de Justicia e 
Interior,' cuando concurran en ellos circunstanclas de las previstas 
en el art"iculo 28 de la ley de Regimen Juridico de las Admi
nistraciçmes P6blicas,y del Pro,cedimiento Administrativo Comu.n 
o si se hubiesen realizado tarea5 de preparaciôn de aspirantes 
a pruebas selectivas en 105 cinco anas anteriores a la publicaciôn 
de esta convocatoria. 

EI Presidente podra solicitar de 105 miembros del Tribunal deda
raciôn expresa de no hallarse incursos en las drcunstancias pre
vistas en el articulo 28 de la Ley 30/1992, de 6 de noviembre. 
de Regimen Juridico de las Administraciones Publicas y del Pro
cedimiento Administrativo Comun. 

Asimismo, los asplrantes podran recusar a los miembros del 
Tribunal cuando'concurran I~s drcunstancias previstas en la pre
sente base. 

5.3 Con anterioridad a la iniciaci6n de las pruebas selectivas, 
la 'autoridad convocante publicara en el .. Boletin Oficial del Estado» 
ResQluciôn por la que se nombre a 105 nuevos miembros del Tri
bunal que hayan de sustituir a los que hayan perdido su condiciôn 
por alguna de las causas previstas en la base 5.2. 

5.4 Previa convocatoria del Presidente, se constituira el Tri
bunal. con asistencia del Pre5idente y del Secretario 0, en su caso, 
de quienes le sustituyan, y la mitad, aı menos, de sus miembros, 
titulares 0 suplentes., Celebrara su sesi6n de con5titucion en el 
plazo maxirno de treinta dias a partir de su designaciôn y minimo 
de diez dias antes de.laJealizaciôn del primer ejercicio. 

En dicba sesi6n el Tribunal acordara tooa5 las decisiones que 
le correspondan en orden al correcto desarrollo de las pruebas 
selectivas. 
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5.5 A partir de su constituci6n, et Trihunal, para actuər villi
damente, requerira la presencia del Presidente y Secretərio 0, en 
su caso, de Quienes le sustituyan, y la de la ınitad, al menos, 
de sus mlembros, titulares 0 suplentes. 

5.6 Dentro de la f"se de oposici6n, et Tribunal resolvera todas 
Iəs dudas que purlieran surgir en la aplicəci6n de estas normas, 
ƏSL como la actuaci6n en los ca sos na previstos. 

El procerlimiento de actuaci6n del Tribunal se ajustara en toda 
momento a 10 dispuesto en la Ley de Regimen Juridico de tas 
Administraciones Piıblicas y del Procedimiento Administrativo 
Comun. 

5.7 Et Tribunal podra disponer la incorporaci6n a sus tareas 
de asesores especialistas para las pruebas corresponCıientes de 
los ejercicios que estimen pertinentes. Dichos asesores se limitaran 
a prestar su colaboraci6n en sus especialidades tecnicas. La desig· 
naci6n oe tales asesores debera comunicarse a la Subsecretaria 
del Ministerio de Justicid e Interior. 

5.8 EI Tribunal calificador adoptara las medidas precisas en 
aquellos casos en que resulte necesario, de forma que 105 aspi· 
rantes con minusvalias gocen de similares condiciones para la 
realizaci6n de 105 ejercicios que el resto de participantes. En este 
sentido se estableceran, para las personas con minusvalias que 
10 soliciten, en la forma prevista en la base 3.4, las adaptaci-ones 
posibles en tiempos y medios para su realizaci6n. 

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

5.9 A efectos de camunicaciones y demas incidencias, el Tri
bunal tendni su sede en la Direcci6n General de Tnıfico, calle 
Josefa Valcarcel, numero 28, planta tercera •. 28027 Madrid, tele
fona (91) 742-31-12, extensiim 267. 

EI Tribunal dispondra que en esta sede, al menos, una persona, . 
miembro 0 no del Tribunal, atienda cuantas cuestiones sean plan· 
teadas en relaci6n con estas pruebas 5electivas. 

5.10 EI Tribünal que actue en estas pruebas selet:tiva5 tendra 
la categoria primera de las recogidas en el anexo ıv del Real 
Decreto 236/1988, de 4 de marzo (<<Boletin Oficial del Estado" 
deI19). 

Base 6. De5arrollo de 105 ejercicios 

6.1 EI orden de actuaci6n de 105 opositores se iniciara alfa· 
beticamente por el primero de la letra «ı'l» de conformidad con 
el resultado del sorteo celebrado el dia 21 de febrero de ı 996. 

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

6.3 Los aspirantes seran convocados para cada ejercicio en 
unico lIamamiento, siendo exduidos de la oposici6n quiene5 no 
comparezcan. salvo en 105 casos de fuerza mayor debidamente 
justificados y apreciados por el Tribuna1. 

6.4 La publicaci6n de los sucesivos anuncios de celebraci6n 
del segundo y restantes ejercicios se efectuara por el Tribunal 
en 105 locales donde se haya celebrado el primero, asi coma en 
la sede d~el Tribunal, seiialada en la base 5.9, y por cualesquiera 
otros medios si se juzga conveniente para facilitar su maxima divul
gaci6n, con al menos veinticuatro horas de antelaci6n a la seiialada 
para la iniciaci6n de 105 mismos. Cuando se trate del mismo ejer· 
cicio, el anuncio sera publicado en 105 locales donde se haya cele· 
brado, en la citada sede de) Tribunal, y por cualquier otro medio 
que sejuzgue conveniente, con al menos doce horas de antelaci6n. 

6.5 En cualquier momento del proceso selectivo, si el Tribunal 
tuviese conocimiento de que alguno de 105 aspirantes no cumple 
uno 0 varios de 105 requisitos exigidas por la presente convo
catoria, previa audiencia del interesado, debera proponer su exclu
si6n al Subsecretario del Ministerio de Justicia e Interior, comu· 
nicandole, asimismo, las inexactitudes 0 falsedades formuladas 
por el aspirante en la solicitud de admisi6n a las pruebas selectivas 
a los e(ectos procedentes. 

Contra la exclusi6n del aspirante podra interponerse recurso 
contencioso·administrativo ante el Tribunal Superior de Justicia, 

de acuerdo con 10 establecido en la Ley de Regimen Juridico de 
tas Administraciones Piıblicas y del Procedimiento Administrativo 
Comiın. 

Base 7. Usta de aprobados 

7.1 Finalizada la fase de oposici6n, el Tribunal hara piıblica, 
en el lugar 0 lugares de celebraci6n del ultimo ejercicio, ası como 
en la səde del Tribunal senalada en la base 5.9, y en aquellos 
otros que estime oportunos, las relaciones independientes de aspi· 
rantes aprobados tanto por el sistema general de acceso libre coruo 
por el de promoci6n intema, por orden de puntuaciones akan· 
zadas. con indicaci6n del numero de documento nacional de iden
tidad. 

EI Presidente del Tribunal enviara copias certifıcadas de ambas 
listas de aprobados al Subsecretario del Ministerio de Justicia e 
Interior, especifıcando igualmente el niımero de aprobados en cada 
uno de tos ejercicios. Dichas listas deberan publicarse en el «Bo
letin Ofıcial del Estado». Contra ellas los aspirantes podran inter· 
poner recurso contencioso·administrativo ante el Tribunal Supe· 
rior de Justicia. de acuerdo con 10 establecido en la Ley de Regimen 
Juridico de la Administraciones Publicas y del Procedimiento 
Administrativo Comun. 

Base 8. Presentaci6~ de documentos y nombramiento 
de juncionarios 

8.1 En el plazo de veinte dias naturales a contar desde el 
dia siguiente a aquel en que se hicieron publicas las listas de 
aprobados en el «Boletin Ofıcial del Estado", los opositores apro· 
bados deberan prelentar en la Direcci6n General de Trafico, cal!e 
Josefa Valcarcel, numero 28, de Madrid, 105 siguientes dorum,-",' 
tos: 

a) Fotocopia de titulo exigido en la base 2.1.3 0 cı?r"ifkadon 
academica que acredite haber realizado todos 105 estudios para; 
la obtenci6n de titulo. 

b) Dedaraci6n jurada 0 promesa de no haber sido separado, 
mediante expediente discipHnario, de n.nguna Administraci6n 
Publica ni hallarse inhabilitado para el ejercicio de funciones publi. 
cas segun el modelo que fıgura como anexo iV de esta coovo· 
catoria. 

8.2 Quienes tuvieran la condici6n de funcionarios d" carrera 
estaran exentos de justifıcar documentalmente las c~ndiciones y 
demas requisitos ya probados para obtener su anterior nombra· 
miento. debiendo presentar certificaci6n del Registro Ce~t!·al de 
Personal ·0 del Ministerio u organismo del que dependierdn para 
acreditar tal condici6n, con expresi6n del niımero e importe de 
trienios, asi como la fecha de su cumplimiento. Asimismo, deherim 
formular opci6n por la percepci6n de la remuneraci6n que deseen 
percibir durante su condici6n de funcionarios en practicas, 108 

funcionarios de carrera, los funcionarios de empleo interino y el 
personaJ laboral, de conformidad con 10 previsto en el Real Decreto 
456/1986, de 10 de febrero (.Boletin Oficf.1 del EsI.do» de 6 
de marzo). 

8.3 Quienes dentro del plazo fljado, salvo 'Ios ca sos de fuerza 
mayor, no presentasen la documentaci6n 0 del examen de la rnisma 
se dedujera que carecen de alguno de 105 requisitos seiialados 
en la base 2, no podran ser nombrados funcionarios y quedaran 
anuladas sus actuaciones, sin perjuicio de la responsabilidad en 
que hubieran incurrido por falsedad en la solicitud inicial. 

8.4 Por resoluci6n de la autoridad convocante, sı" pn,,,-'edera 
al nomhramiento de funcionarios en practicas de 1050 aS,Jİrantes 
que hayan sıı,perado la fase de oposici6n, en la que se determinara 
tanto la fecha en que empezara a surtir efecto dicho nomrramiento 
como la de inicio del curso selectivo. 

Finalizado el proceso seIectivo en su totalidad, quieneslo hubi~
ran superado seran nombrados, a propuesta del Subsecrdario del 
Ministerio de Justicia e Interior, funcionarios de carrerə: mediante 
Resoluci6n del Secretario de Estado para la Administracion Piıblica 
qııe se publicara en el «Boletin Oficial del Estado» y en la qııe 
se indicara el destino adjudicado. 

8.5 La petici6n de destinos por parte de 105 aspirô.ntes apro· 
bados debera realizarse una vez superado el cursü seJectivo, previa 
oferta de 105 mismos. 
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8.6 La tcma cı; posesi6n de 108 aspirantes aprobados ~ra 
efectuada en el plazo de un mes,. contado desde la fechə'dıı-pubU· 
caci6n de su nombramiento en el «Boletin Oficlal de) Estadolt. 

8.7 En cumplimiento de 10 dispuesto en et· articulo 19 de 
la Ley 30/1984, de 2 de ago_lo, de Medida_ para la Reforma 
de la Funciôn publica. el Ministerio para las Administraciones 
Publicas, a traves del INAP y en colaboraciôn con los Centros 
de Formad6n de Funcionarios compelentes en cada caso, vela.rci 
por la formadan de los aspirantes selecdonados en el dominio 

, de la lengua oficial de las Comunid~de5 Autônomas en tas que 
obtengan destino. una vez nombrados funcionarios de carrera. 

Base 9. Norma final 

La presente convocatoria y cuantos actos aclministrativos se 
deriven de ella y' de-la actuaci6n del Tribunal poclrfm ser impug
nados, en los casos y en la forma establecidos por la Ley de Regi
men Juridico de las Administraciones Pü:blicas y Procedimiento 
Administri'tivo ComUn. 

La Administraci6n podra, en su caso, pro,ceder a la 'revisi6n 
de las resoluciones del Tribunal, conforme a 10 previsto en la 
citada Ley de Regimen Juridico de tas Administraciones Publicas 
y del Procedimiento Administrativo Comun. 

Madrid, 4 de marzo de 1996.-P. D. (Orden de 26 de oclubre 
de 1995). el Director general de PersonaJ y Servicios, Juan Antonio 
Richart Chac6n. 

ANEXOI 

Ejerdcıo. \1 valoradôa • 
Uno. El procedimiento de selecci6n para acceso a la Escala 

Tecnka de la Jefatura Central de Trafico constara de dos partes: 

a) Fase de oposici6n. 
b) Curso selectivo. 

005. La'fase de oposici6n se deısarrollara a,traves de los sis
temas de promoci6n intema y de acceso libre. 

Los aspirantes que concurran por el iiistema de promod6n inter
na deberan reunlr 105 requisitos exigidos en la base 2.3 de, la 
presente convocatoria. 

Tres. La fase de oposici6iı constani de tres ejercicios, todos 
ellos eliminatorios: , 

Primer ejercicio: Consistira en la contestaci6n por escrito, en 
un ti~mpo maximo de cuatro horas, de dbs temas sobre la materia 
especifica a que 'cada opositor hayə optado, extraidos al azar por 
el Tribunal de' entre 105 que constitnyen et programa de dicha 
materia. 

El ejercicio sera leido en sesi6n publica ante el Tribunal, que 
podra dialogar con el opositor sobre extremos relacionados con 
su ejercicio. 

En esta prueba se valorara el rigo .. analitico. el conocimiento 
te6rico de las materias expuestas· y ,la capacidad de expresiôn 
escrita. 

Segundo ejercicio: Constara d~ dos fases: 

La primera consistira en la realizaci6n de una sintesis por escri
to, en castellano, sin diccionario. de. un doc\lmento redactado en 
ingles 0 frances, a elecci6n del aspirante. Para la practica de dicho 
ejerclc;o 105 aspirantes dispondran de un tiempo de dos horas. 

La segunda fase consistira en la' ledura por el aspirante, en 
sesiôn pubHca ante el Tribunal. de la sintesis aludida, seguida 
de una conversaci6n. con este en la lengua elegida durante un 
tiempo maximo de qQince minutos. 

Para la v'erificaci6n de este,ejercicio el Tribunal podra ser asis
tido por asesores ,:specialistas designados por el mismo. 

Tercer ejercicio: Constara de dos fases: 

a) La primera consistira en exponer oralmente. durante media 
hora. dos temas del programa extraidos al azar" uno de cada una 
de las partes del programa sobre Derecho y T ~cnica de la 
Circulaci6n. 

Los opositor€s dispondran de un periodo de diez minutos para 
la preparaci6n d~ este ejercicio, !-oin que puedan consultar ninguna . 

clase de texto 0 apuntes. Durante la exposici6n podran utilizar 
el gui6n que. eD su caso, hayan realizado. 

Una vez desarrollado-.4:ll primer tel1)4l, Q transcurridos diez minu
tos de la exposici6n. el Tribunaı' podra decidir que el aspirante 
abandone la prueba por 'estimar su actuaci6n notoriamente insu-
ficiente. \ 

Finalizada la interyenci6n, el Tribunal podra dialogar con el 
opositor durante un periodo maximo de veinte minutos sobre 
aspectos de los temas Que ha desarrol!ado. 

En esta primera fase se valorara el volumen y comprensi6n 
de tos conocimientos. la clarid.ad de exposlci6n y la facilidad de 
expresiôn oral. 

b) La segunda fase consistira en la resoluci6n de un supuesto 
practico durante un periodo maximo de cuatro horas relacionado 
con el grupo de materias de Derecho y Tecnlca de la Circulaci6n. 
Los aspirantes podran utilizar 105 textos. libros y apuntes que 
consideren necesarios y que aporten para la ocasi6n. 

EI ejercicio sen) leido en sesi6n p(ıblica ante el Tribunal. que 
podra dialogar con, el opositor sobre extremos relacionados con 
su ejercicio durante un peı:iodo maximo de diez minutos. En esta 
pfueba se valorara el rigor analitico, la sistematita y la claridad 
de ideas en orden a la elaboraci6n de una propuesta razonada. 

Cuatro. Los ejercicios de I'a fase de oposici6n se calificaran 
de la forma siguiente: 

Primer ejercicio: Se calificara la contestad6n de cada uno de 
105 dos temas de cero a diez puntos, siendo necesario para su 
superaclôn obtener un total de diez puntos y no ser calificado 
con cero en ninguno de ellos. 

Segundo ejercicio: La calificaci6n global del ejercicio sera' de 
cero a diez puntos. siendo necesario para su superaci6n obtener . 
un minimo de dnco .. 

Tercer ejercicio: Lı primera fase se calificara de c·ero a diez 
puntos, tada uno· de 105 temas y para paısar a la segunda fase 
seccı necesario obtener al menos ocho puntos y no' ser calificado 
con cero en ninguno de los dos temas. 

La segunda fase se calificara de cero a veinte puntos, siendo 
necesario para .su superaciôn obtener un minimo de ocho y rfO 
ser calificado con cero. 

Para superar este tercer ejercicio sera necesario alcanzar al 
menos veinte puntos, sumando la puntuaci6n obtenida en ,cada 
una de las dos fases de que consta el mismo. 

La calificaci6n final de los aspirantes vendra integrada por la 
su ma de las puntuaciones obtenidas en los diferentes ejercicios 
de la fase de oposiciôn. 

EI numero de aprobados en esta fase podra ser superior al 
de plazas convocadas. 

Cinco. EI curso .selectivo senı organizado por et Instituto 
Nacional de Administraci6n Publica en colaboraci6n çon el orga
nismo y tendra como flnalidad primordial la adquisici6n de cono,· 
cimientos en orden a la preparaci6n espedfica de 105 aspirantes 
para et ejercicio de las funciones de direcci6n, coordinaci6n, pro
gramaciôn y estudio. EI comienzo del mismo tendra tugar dentro 
de 105 dos meses siguiente5 a la fina1izaci6n de la fase de oposici6n. 

La duraci6n del curso selectivo. que en ningun caso sera supe
rior a seis mes~s, su calendario y programa, asi como las no;rmas 
intemas que hayan de regularlo, seran establecidas oportunamen
te por el Instituto' Nacional de Administraci6n P{ıblica y la Oirec
ei6n General de T riıfico, conjuntamente. 

EI curso selectivo se calificara de cero a treinta puntos, siendo 
necesario para superarlo obtener quince puntos como minimo. 

La calificaci6n final de 105 aspirantes vendra integrada por la 
suma de las purituaclones obtenidas en la fase de oposici6n y 
en et cur50 selectivo. no pudiendo ser sUPerior el niımero de aque-
1105 al de plazas convocadas. 

En caso de empate en la fase de oposici6n. el orden se ·e5ta
blecera atendiendo a la mayor puntuaci6n obtenida por 105 aspi
rantes en el tercer ejercicio, y caso de persistir el empate. a la 
mayor puntuaci6n obtenida en el primer ejercicio; de per5istir el 
mismo, se atendera a la mayor puntuaci6n obtenida en el segundo 
ejercicio. 

En ,caso de empate en la totalidad del proceso selectivo et orden 
se establecera atendiendo a la mayor puntuaci6n obtenida en la 
fase de oposidon, y de persistir, se seguiran 105 criteri05 previstos 
en el parrafo anterior; 
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ANEXOD 

Materias juridicas 

1, Fuentes del Derecho, Et ordenamİento juridico y sus prin~ 
cipios ordenadores. La jerarquia y la competencia, Las fuentes 
escritas y na escritas eo el ordenamiento juridico espafıol. Fuentec; 
de! Derecho Administrativo. 

2. La Ley: Teoria generaL. Tipos de leyes. Reserva de Ley. 
Disposidones del Ejecutivo con fuerza de Ley: Decretos-Legisla
tivos y Decretos-Ieycs.. 

3ı. El Reglamento. Concepto y clases. Relaciones entre la Ley 
yel Reglamento. La potestad reglamentaria y sus limites. EI control 
de tas Reglamentos. 

4. Las personas juridicas piıblicas. Tipologia general de tas 
entes publicos eD Espana. La capacidad de tas entes piıblicos. 

5. Las situaciones juridicas subjetivas' eD el Derecho Admi
nistrativo. Las situaciones activas: En espedal, la pot~stad. el dere
cho subjetivo y el interes legitimo. Las situaciones pasiv.:ıs y mixtas. 

6. El ado administrativo: Concepto y clases. Elementos del 
acto administrativo: Sujeto, causa, fin y forma. La motivaci6n. 

'j. La eficacia del ado administrativo: Prindpio& generales. 
Efectividad del ada administrativa. Procedimientos de ejecuci6n. 
Nuiidad de pleno derecho, anulabi1idad y revocaci6n de 105 actos 
administrativo5. 

8. Los ciudadanos ante la Administraci6n P(ıblica. Derecho5 
de 105 ciudadanos y deberes de la Administraci6n. 

9. El procedimiento administrativo; Concepto y naturaleza. 
La Ley de Regimen Juridico de la5 Administraciones Piıblicas y 
del Procedimiento Administrativo Comun: Ambito de aplicaci6n 
y principios informadores. Iniciaci6n, ordenaci6n, instrucci6n y 
terminaci6n del procedimiento. 

10. Los procedimientos administrativos especiales: EI proce
.Jirniento para la elaboraci6n de tas disposiciones de caracter gene
raL. Las reclamaciones prcvias al ejercicio de acciones en vıa 
judicial. 

11. La potestad sancionadora de la Administrad6n. Princi
pios generales. El procedimiento sancionador. EJ Reglamento del 
procedimiento para el ejercicio de la potestad sancionadora. 

12. Los recur50S administrativos. Requisitos generales de 105 

recursos administrativos. Materia recurrible. Legitimacion y 6rga
no competente. Clases de recursos. EI recurso ordinario y de 
revisi6n. 

13. Las reclamaciones econ6mico·administrativas. 
14. La responsabilidad patrimonial de la Administraciôn 

publica. Principios, regulaciôn y procedimientos. La indemniza~ 
ei6n. 

15. La jmis'dicci6n contencioso-administrativa: concepto ~. 
naturaleza. EI recurso conterıcioso-administrativo. Capacidad pro
cesal, legitimaci6n, representaci6n y defensa. Actos impugnables. 

16. EI recurso contencioso-administrativo. Pro..:edimiento 
general: Requisitos previos, iniciaci6n, tramitaci6n. Recursos de 
su.plica y revisi6n. Ejecuciön de sentencias. 

17. Los contratos adrninistrativos. Principios fımdamentaİes 
de la vigente legi~laci6n sobre contraros del Estado. Contratos 
de obra", servidos y suministros. Formas de contrataci6n. 

18. Contenido Y ",fectos c!e IOS c.ontrato5 ddministrativos. 
Cumplimiento de las. contratos admini5trativos. Riesgo. ventı.ıra 
y fuerza mayor en la contrataci6n administrativa. Revisi6n de pre
cios. Resoluci6n, rescisi6n y denuncia. 

19. La actividad administrativa d(! policia cn el Estado de 
Jerecho: Manifestaciones mas lmportantes. E~ fomento: Manifes
taciones. 

20. La Administraci6n Puhlica en sus relaciones con los pod~
res publicos. Conflictos de atribuciones. 

21. Policia de orden v de la seguridad püblica. Protecci6n 
civiL. 

22. La ciencia de la Administraciôn. Orientaciones histôricas 
y doctrinales. EJ objeto de Ia ciencia de la Administracion. 

23. Las organ~zadOnf>5. Organizitci6n formal e informaJ. Lə 
direc:ciön 2:n las organizaciones. Teoria de la decis-i6n. Jerarquia, 
liderazgo y partidpaciön. 

24. La pJanificaciôn y programad6n de ic ö.ctividad adminis 
trativa. Registro, pmct'!:;o y acceso a La infofrrıəci-Jn. 

25. Funci6n piiblica y burocracia. La relaciön de servıcıos 
entre la Administraciön y los empleados publicos: regimen esta
tutərjo y Derecho LəboraL La evoluciôn de la funcion p6blica espə
fiola. Situaci6n əctual. 

26. Estructura de la Funci6n Publica de la Administraci6n 
d~1 Estado. Organos superiores de la Funci6n publica. Selecciôn 
de los funcionarios. Provisi6n de puestos de trabajo. Situaciones 
administrativas. 

27 .. los Derechos de 105 funcionarios. Derecho~ de caracter 
profesional. Derechos econ6micos. Derechos sociales. Derechos 
colectivos. Et derecho de huelga y el de representaci6n. 

28. Deberes e inc.ompatibilidades de los funcionarios. La res
ponsabilidad de los funcionərİos. Regimen disciplinario. 

29. Lineas fundamentalcs del constitucionalismo espanoL. EI 
concepto de Constituci6n. La Constituci6n Espafiola. Contenido. 
Eficaciə y aplicabilidad. La supremacia formal y material de la 
Constituci6n. La interpretad6n de la Constituci6n. 

30. Los derechoSi fundamentales: Evoluci6n hist6rica y con
ceptuaJ. Las dedaraciones de derechos y su problematica juridica. 
Los derechos funrləmentales, las lihertades publicas y IOS deiechos 
econ6micos y sociales en la Constituci6n Espafiola. 

31. La Corona. Atribuciones segun la Constituci6n ES(.ləiiola. 
Las Cortes Generales. Congreso de los Diputados y Senado. Com
posici6n y funciones. 

32. EJ Gobien:ıo en et sistema constitucional espafıo1. Com
posici6n. La designaci6n y remoci6n del Gobierno y su Pre5idente. 

33. Los 6rganos de la Administraci6n Publica. Origen y con
tenido. Estructura y dinamica de los 6rganos. Tipos dt>. 6rganos. 

34. La Administraci6n P6blica. Principios constitucionales 
infm madores. La Administraci6n del Estado. Organos superiores 
de la Administraci6n del Estado. . 

35. La organizaci6n periferİca de la Administraci6n del Esta
do. Delegados del Gobierno. Gohernadores Civiles. Otros 6rganos 
perifericos . 

36. Los organismos autbnomos y las empresas estatales: 
Regulaci6J). y situacion actual. Entes publicos. 

37. La Administraci6n ı~onsultiva. Estudio especial del Con
sejo de Estado. 

38. Los principios de la organizaci6n administrativa: La çom
petencia y las tecnicas de traslaci6n de competencias. Los prin
cipios de direcci6n y jerarquia. Las tecnicas de coordinaci6n y 
control. 

39. Las Comunidades Aut6nomas. El proceso de farmaci6n 
del sistema auton6mico en Espafi.a. La organizaci6n politica y la 
administraci6n de las Comunidades Autonomas. 

40. Funciones y competencias del Estado y de las Comuni
dades Aut6nomas. Normas estatale.:; de delimitacion de compe
tencias. Las r~laciones entH~ cı Estado y las Comunidades Aut6~ 
nomas. 

41. La Admini~~radon Lo(.al: Regulaci6n constitucional. Enti
dadeş qul;? integran la Administraci6n Local. Lineas generales de 
la organizaci6n delrrıunicipio y la provincia. 

42. tas relaciones. entre 10s entes locales y las Administra
ciones ferritoriales s.uperiof.:!s. 

43. EI tratadQ d~ adhesi6n de Espaiia a la Comunidad Eco
n6rnica Europea, antecedentes y contenido. Problematica econ6-
mica de la plena integraci6n en la Uni6fi Europea. Repercusi6n 
de las politicas sectorialcs comunitarias. Acuerdo sobre el espacio 
economico europeo. La Uni6n. Europea: el Tratado de Maastrich. 

44. Las instituciones de la Uni6n Europea: EI Consejo de 
Minis.tros, la Con.ision, et Pdrlamento Europeo y el Ttibunal de 
Justicia. 

45. EI Derechu (;omunitario. Su!> fuentes. Relaciones ~ntre 
et Der~cho comunhano y el <.ıırdenamiento juridico de los Estados 
miembros. La aplicaci6n dd Derecho comunitario en 105 e&tədos 
miembros. 

46. Adecuacion de! ordenamiento ;uridico espaiiol al Derecho 
c_omı.tnitario. La parhdpacion de las Comunidades Aut6nomas en 
la dplicaci6n del D;~recho .-:.omunitario. 

47. El presupue~to: Conccpto y clasificaci6n. Principio'5 pre
supuestarios, Cri~.j" d('i mo(h·!o dasico de presupuesto. Las nuevas 
tecnicas presupuestaTia~. Las tundones del presupuesto: Su evo· 
luCı6n. 
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48. La Ley General Presupuestarla: Caracteristicas y estruc
·tura. Gastos e Ingresos.del-Estado. y·de sus organismos.aut6nomos: 
Su estructura. La Ley Anual de Presupuestos Generales del Estado. 
Preparacion yaprobaciôn del presupuesto. 

49. 4 ejecuciôn del presupuesto. Operaciones necesarias. 
Gestion de 105 diferentes gasİos. Modificaciones presupuestarias. 
Liquidaciôn de! presupuesto y rendicl6n de cuentas. 

50. Et cantraI presupuestario: Concepto, naturaleza ya.mbito 
de 'aplicaci6n. Clases de control. Especial referencia al cantral 
de legalidatl. La contabilidad como media de cantral. 

. 51. las ingresos publicos: Concepto y clasificaci6n. EI si~ 
tema. tributario espaiiol: Eva.ucian hist6rica y regimen actual. 
Tasas y precios publieos. 

52. El "impuesto sobre sociedades. Impuesto de sucesiones. 
Iq:ıpuesto sobre transmisiones patrimoniales. El impuesto sobre 
vehiculos de tracci6n mecanica. 

53. El impuesto sobre elvalor aii.adido (IVA). 
54. La Seguridad Socia. del personal al serviclo de las Admi

nistraclones publicas. Clases pasivas y mutualismo administrativo. 
55." La Seguridad Social. Regimen general. Afiliadôn y coti

zaciôn. Aeciôn protectora: contingencias y prestaciones. 
56. Modo! de adquirir et dominio. La teoria del titulo y əl 

modo de adquirir: Posiciön del C6digo Civil espafioL. Especies 
de m9dos de adquirir. 

57. Estudio del contrato de compraventa. ConstituCıön, per
feecionamiento y eonsumaciôn. El _ retracto: Sus clases. Vidos 
redhibitorios. 

58. Estudio de ·ia compraventa de bienes muebles. La: com
praventa de bienes muebles a plazos. El conuato de venta a plazos: 
Estudio de su regulaciön. El registro de ventas a plazos. Estudio 
de la hipoteca de automövlles y otros vehiculos de motor. EI regi5-
uo de hipoteca n::ıobiliaria. 

59. La sucesiön. Instituci6n de herederos: Sus modos yefec
tos. Sucesi6n testada. -EI testamento: Sus c1ases. Revocaci6n de 
testamentos. 

60. Estudio de las legitimas. Estudio de 105 articulos 811 
y 812 de) C6digo CiviL. La mejora. Et derecho de acrecer. -Acep
tad6n y repudiaci6n de la herencla. Aceptaci6n a beneficio de 
inventario. La colaciôn. Sus efectos. 

61. - Sucesi6n intestada. Modos de suceder, 6rdene5 y grados. 
Particiön de la herencia: Operaciones. Efectos de la partici6n. 
Impugnaciön, rescisiôn e ineficacia de la partici6n. 

62. Estudio de 105 delitos comprendidos en el titulo III del 
libro II del Côdigo Penal.· Falsificaciones. De la usurpaci6n de 
funciones y calidad y del uso indebido de 1l0mbres, trajes, insignias 
y condecoraciones. 

63. Delitos eometidos por los fundonarios publicos en el ejer
cicio de sus carg05. Negociaciones pi'Ohibidas a los funcior.ıari05. 

64. La Organizaciön de las Naciones Unldas; Origenes, obje· 
tivO'i y fines. Estructura y organizaciôn. 

65. Participaci6n de. Espana en otr05 organismos internacio-
nales: La organizaciôn para la cooperaci6n y desarrol1o de Europa .. 
los grupos de expertos creados dentro de la mJsma. 

Materia. tecmc:aa 

1. Lineas fundamentales del constitucionalismo espaii.o!. EI 
eoncepto. de Constituci6n. La Constituci6n como nonna juridica. 
Las valores superiores en la Constitutiôn Espaiiola. 

2. Los organi.smos autônomos y las empresas estatales. Regu
laciôn y situaci6n actuaL Ente::; publicos. 

3. Estructura de la funeion publica de la Administraciôn del 
Estado. Organos superiores de la Fundan püblica. Selecci6n de 
los funcionarios. Derechos, d"eberes e incompatibilidades de los 
funeionanos. La responsabilidad de los funcionarios. Regimen 
discipHnario. 

4: los contratos administrativos. la Ley de Contratos de! Esta
do. Clases de contratos. Clasificaciôn de los conlratistas. Fianzas. 
Formas de adjudicaci6n. Riesgos y ventura y fuerza mayor en la 
contrataci6n admJnistrativa. 

5. Los proyectos de obras. Su autorizaci6n. Anteproyectos 
y estudios previos. Estructura de. proyecto. Pliegos de clausulas 

administrativas: Generales y partlculares. Las normas tecnicas y 
los pliegos de condlciones tecnicas. Ei replanteo. 

6. La ejecuci6n del.contrat.o de obras. Regimen de relaciones 
con el contratista. Modificaci6n del contrato. Suspensiôn de las 
obras. Revisi6n de precios. Recepciones y liquidaci6n. Contra
taci6n.de servicios y suministros. Contratos de asistencia tecnica~ 

7. Programaeiôn de) trabajo. Programaci6n lineal y dinamica. 
T ecnicas de programaciôn de actividades de obra. Control y seguı
miento del trabajo. EI control de calidad. Normativa tecnica. Con
trol de calidad en los pliegos de condiciones. Calidad de materias 
y-de ejecuei6n. Laboratorios de control de obras. Pruebas finales 
y recepci6n. 

8. Seguridad e hlgiEm~ en el trabajo de la construccl6n y obras 
publicas. Disposiciones vigentes. Organos competentes en materia 
de segurfdad e higiene.· C?mites de seguridad. ResponsabiUdad. 

9 .. Ley 25/1988, de 29 de julio, de Carreteras: Prlncipios. 
que la informan y analisis de su contenido. Reglamento de carre
teras del E5tado. Leyes y Reg1amentos de carreteras" de las Comu
nidades Aut6nomas. ". 

10. La Ley de Ordenaci6n del Transporte Terrestre y Regla
mentos que la desarrollan. 

IL. Clasificaci6n de las carreteras. Normativa. Caracteristicas 
geometricas de las carreteras. Trazado en planta. Trazado en alza
da. Secd6n transversal. Carreteras con calzadas separadas. Obten
ei6n de datos. Ca:rtografia. Selecci6n .del trazado por metodos 
informaticos. 

12. Elementos de 105 nudos. GeneraUdades. Movimientos de 
paso. Movimientos de glro. Isletas. Carriles de cambio de velocidad 
y espera. Bifurcaeiones y confluencias. Vias colectoras distribui
doras. 

13. Moriologia de los nudos. Generalidades. Emplazamientos 
del nudo: Nudos de tres tramos. Nudos de cuatro tramos. Nudos 
de mas de cuatro tramos. Intersecciones semaforizadas. 

14. Glorietas. Funcionamiento de una glorietil. 'C~pacidad. 
Factores que influyen en la seguridad de la circulaçi6n. Tipos de 
glorietas. lmplantaci6h de glorietas. Caracteristicas de trazado. 

15. EI transporte interurbano por ca"rretera. Estructura del 
sector, traficos, c05tes y tarifas, evoluci6n. normativa vigente. la 
demanda del transporte. Elasticidades, factores cualitativos de la 
demanda, eostes de congestiön, accidentes, incidencias sobre el 
medio ambiente. Modelos de previsiôn de demanda. 

16. Ertrafico en la red de carreteras espafiolas. Prospecci6n 
y evaluaeiön del trafico. Metodos. Modelos qmvencionales. Gene
raei6n de viajes. Distribuci6n modal y zonaL. Asignaeiôn de las 
redes. Evaluaci6n de alternativa5. 

17. Seii.alizaci6n, balizamiento y elementos de seguridad de 
las carreteras. Ordenaci6n y regulaeiôn de la circulaciôn. Estudios 
de seguridad y analisis de costes y eficacia. ' , 

18. Sefializaciön de obras: Fija y m6vi •. Caracteristicas espe
cificas. Ambito de aplicaci6n. Nonnativa vigente. Vialidad inver
na •. Ejemplo en via·de calzadas separadas. 

19. Tipos de sistema5 de contenci6n de vehiculos. Clasifi
caci6n. Sistemas de contenci6n de vehiculos admitidos. Nonna
Iizaci6n. Empleo. 

20. Disposiciôn de 105 sistemas de contenci6n de vehiculos. 
Disposici6n de las barreras de seguridad y pretiJes. Posiciones 
longitudinal, transversal y en altura. Inclinaci6n. Cimentaci6n. 
Extremos. Zonas especiales. 

21. Firmes de CƏıTeteras. Bases de proyecto. Materiales. 
Metodos de c61c~lo. Selecciön. Normativa. 

22. Et movimiento de 105 vehiculos. Factores que influyen. 
Par motor y esfuerzo tractor. Reslstencia al avance. Mareha de 
105 vehiculos en recta. Trayectoria de 105 vehiculos en las curvas. 
Interacci6n entre ruedas y pavimento en rectas. Interacci6n entre 
ruedas y pavimento en curvas. 

23. La adherencia entre rueda y pavimento. Rozamiento del 
caucho. La influencia de capas qe agua en la supemcie. Influencia 
del tipo de superficie. Influeneia de las caracteristicas del neu
matico. Movimiento de la rueda. Rodadura simple. Rodadura y 
desplazamiento. 

24. Medida de coeficientes de resistencia al deslizamiento. 
Aparatos de medici6n y coeficientes de resistencia al deslizamien
to. Relaciones entre ,medidas con distintos aparatos. Evoluci6n 
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de coeficiente de resistencia al deslizamiento. Valores minimos 
de la resistencia al deslizamiento. Medida de la textura superficiaJ. 

25. Vialidad invernaL. Generalidades. Fen6menos meteorolô
gicos que afectan a la vialidad invernal. Tecnicas empleadas para 
combatir 105 efectos de la nieve y el hielo. Medios de previsi6n 
y alerta de 105 fen6menos meteorol6gicos. Medios de informaciön. 

26. Conceptos de capacidad y niveles de servicio. Medidas 
de circulaci6n. Caraderisticas de la circulaciön continua y dis
continua. 

27. Panimetros funclamentales del trafıco. Relaciones entre 
ell05. Caracteristicas del" flujo del trafico, variaci6n, distrihuci6n 
y composici6n. 

28. Velocidad y visibilidad. Velocidad de recorrido. Velocidad 
especifiea. Velocidad de proyeeto. Velocidad maxima. Velocidad 
en rampas. Visibilidad, Principios. Distancia de visibilidad. Dis
tancia de visibilidad disponible. Distancia de visibilidad neeesaria. 

29. Estudio del trafico y dnal1sis de la demanda. Atoros: Obje
to, metodo. Aforos manuales y automaticos.Fotografia. Programas 
de aforo. Plan nacionat de tas earreteras espafiolas. Estaciones 
permanentes de eontrol y coberlura. Aforos en redes urbanas. 
Ohtenci6n de la JMD. Precisi6n de 105 aforos. 

30. IntcrSoecciones eontroladas por semiıforos. Cruees semiae
tuados. Cruccs totalmente actuados. Sineronizaci6n entre eruees. 
Capacidad de las interseeciones eontroladas por semaforos. Regu
laei6n y eontrol del t"rafico en travesias urbanas. Control de velo
cidad en travesias. Distintos sisteməs. Elementos de proteeci6n 
al peat6n. 

31. Centralizaciones urbanas. Estructuraci6n en zonas. 
Estructura fiska. Central de zona. Ordenador eenfial. Regulado
res. Estrategias de eontrol, seleeci6n y generaei6n de planes de 
trafico. 

32. Control de la cireulaci6n en aeeesos a ciudades. Sistemas 
de deteeci6n. Sistemas de eontrol y sistemas de sefi.alizaci6n varia
bte. Control de rampas. Establecimiento de carriles a eontra
eorriente en funei6n de la demanda. ltine-rarios alternativos. 

33. Alumbrado publico. Visi6n energia radiante. Intensidad 
luminosa. I1uminaneia. Luminancia. Ley de Lambert. Deslumbra
miento. Criterios de calidad. Evaluaei6n del deslumbramiento 
molesto y perturbador. 

34. I1uminaci6n de tuneles. Problematica de 105 tuneles. Posi
bles alternativas. Recomendaciones internadonales para la i1u
minad6n de los tuneles. 

35. Medios de transmisi6n de senales eıeetrieas. Concepto. 
Tipos: Cable de euadretes, fibra 6ptka, ondas eleetromagneticas. 
Aplicaciones al eontrol y a las eomunicaciones. Ventajas, incon
venientes y limitaciones. 

36. Postes de auxilio. Elementos del poste. Disposid6n en 
earretera. Sefializaci6n. Medios de transmİsİ6n. Utilizaci6n de la 
banda de freeuencias. 

37. Principios basicos de TVCC. "Introducci6n a la televisi6n. 
I1uminaei6n y 6ptiea. Dispositivos de captaci6n. Camaras. Trans
misi6n. Distribuci6n y conmutaci6n. Disposici6n de monitores. 
Medios de grabaci6n y eonexi6n. Control remoto. 

38. Sefializaei6n dinamica. Paneles de mensaje variable. 
Tipologia. Ventajas e inconvenientes. Seöales de fibra 6ptica. Con~ 
figuraei6n. Paneles led's graficos y alfanumericos. Configuraci6n. 

39. Estadistica. Conceptos fundamentales: Fen6meno, suce-
50, informaci6n, aleatoriedad, etc. Estadistica descriptiva. Infe
rencia estadistica. Calculo de probabilidades. Concepto de pro
babilidad. 

40. Distribuci6n unidimensional. Distribuci6n de freeuencias. 
Representaei6n grafiea. Medidas de posici6n: Media, mediana, 
moda. Cuaı1iles, deciles y percentiles. 

41. Medtdas de dispersi6n de una distribuci6n unidimensio
nal: Varianza, desviaci6n tipica, recorrido, eoefieiente de varia
ei6n, momentos, asimetria y curtosis. 

42. Distriöuciones bidimensionales. Distribuciones margina
les y distribuciones eondicionadas. Momentos respecto al origen 
y momentos eentrales. Asociaci6n entre variables. 

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

44. Inferencia estadistiea: Coneepto y metodos. Estimaei6n: 
Concepto y propiedades de los estimadores. Contraste y tipos de 
hip6tesis. 

45. Series temporales. Cəracteristicas y analisis de las series 
tempotales. Tendencia secular. 

46. Variaeiones estacionales. Desestacionalizaci6n. F1uetua
ciones dclicas. Variaciones accidentales. Analisis eonjunto de 
series temporales. 

47. Definici6n y estructura de los sistemas de informaci6n. 
Funciones basicas de tratamiento de la informaci6n. Sistemas de 
ayuda a la decisi6n. EI proceso de la decisi6n. 

48. Organizaci6n y funcionamiento de un Centro de Proeeso 
de Datos: Introducci6n. Organizaci6n y funciones de las areas 
de desarrollo. Area de sistemas. Staff. Microinformatica y soporte 
a usuarios. 

49. EI modelo en cascada del ciclo de vida: Contenido de 
las fases. La planificaci6n estratcgica de sistemas de informaci6n 
y comunicaciones como factor de productividad y competitividad. 
La calidad del software. 

50. Estructura fisica de los ordenadores. La Unidad Central 
de Proceso. EI subsistema de entrada/salida. . 

51. La periferia de un sistema informatico: Discos. dntas, 
cərtuchos, diseos 6pticos, impresoras. Dtros tipos de dispositivos. 

52. La 16gica de 105 ordenadores. Los sistemas operativos. 
Compiladores e intcrpretes. Programas de aplicaei6n. Lenguajes 
de programaci6n. Rutinas de entrada/salida. 

53. Los sistemas de gesti6n de base de datos. Evoluci6n his
t6rica. El modelo relacional: Las reglas de Codd y La norma1izaci6n. 

54. Tipos de sistemas informaticos. Grandes ordenadores. 
Miniordenadores. Estaciones de trabajo. Ordenadores personales. 

55: Los ordenadores personales. Arquitectura. Sistem əs ope-
rativos. 

56. Herramientas de informatica personaJ. Proeesadores de 
texto. Autoediei6n. Hojas de caıCulo. Graficos. Gestores de datos. 

57. Sistemas de informatica de oficina. Ofimatica: Definici6n. 
Teenologia ofimatica. Groupware. EI proceso electr6nico de docu
mentos. 

58. Los sistem əs de informaci6n geografka: Introducci6n. 
Conceptos basicos. Areas de əplicaci6n. Medios de transmisi6n. 
Modos de eomunicəciones. 

59. Elementos de un' sistema de transmisi6n. Degradaci6n 
de los sisteməs de transmisi6n. Clasificaci6n de los sisteməs de 
transmisi6n. Tecnicas de transmisi6n. 

60. Sistemas de cableado: Introducei6n. Conceptos basicos. 
Tipos de cables. Sisteməs de cableado estructurado. 

61. Redes de area loeal (LAN): Introdueci6n. Topologia. Meto
dos de aceeso. Equipos para interconexi6n de redes LAN. Redes 
de area exten-dida (WAN). 

62. Sistemas abiertos: Definici6n. Conceptos relacionados 
con los distintos niveles de aperlura. Sistemas abiertos y estan
dares. Organizaciones relacionadas con los sistemas abiertos. 

63. Servicios avanzados de comunicaciones y de valor ana
dido: . Videotex. RDSI. EDI. Datafono. Vidl~.9conferencia. Audio
conferencia. La Red Ihereom. Telefonia m6viL. 

64. El correo eleetr6nico: Introducci6n: Correo electr6nico 
y mensajeria. Caracteristicas generales. Aplicaciones y facilidades. 
Interoperabilidad: Gateways y servidores de integraci6n. Estan
darizaci6n. Tendencias actuales. 

65. La contrataci6n de bienes y servicios de tecnologias de 
la informaci6n en la Administraci6n del Estado. Los datos de carac
ter personal y el derecho a la intimidad: La LORTAD. 

Derecho y tecnica de la clrculaCı6n 

I. Derecho de la circulaci6n 

1. La circulaci6n vial: Coneepto. Factores que intervienen. 
Su regulaci6n legal: Antecedentes hist6ricos y situad6n' actual. 
La Ley de Bases sobre Trafico, Cireulaci6n de Vehiculos a Motor 
y Seguridad Vial. Desarrollo articulado. EI C6digo de la Cireu
Jaci6n. 

2. Competendas ministeriaIes en materia de trafieo, circu
laci6n y transporte por carretera. Competencias de 105 entes auto
n6micos. La Direeciôn General de Trafico. Servicios centrales y 
organizaci6n periferica. Estructura organica y funcional. 
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3. Las Convenios Internacionales en materia de trafico: Su 
importancia y justificaciôn. Especial referencia a 105 cQnvenios 
vigentes ratificados por Espaöa: Paris y Ginebra. EI convenio de 
Viena. 

4. La Divisiôn de Transportes de las Naciones Uniclas. Comite 
de Transportes Interiores: Sus grupos de trabajo.< Especial refe
rencia a 105 grupos de trabajo sobre seguridad viaL. La Conferencia 
Europea de Ministros de Transportes. La participaci6n de Espaii.a 
en otra5 asociaciones de indole internacional: La «Prevention Rou
tiere Internationale». Referencia a las disposiciones mas. impor
tantes dimanantes de la Uni6n Europea en materia de trafico. 

5. El Reglamento de Procedimiento Sancionador en rnateria 
de Trafico, Circulaci6n de Vehiculos a Motor y Seguridad Vial. 
Normas Generales. Denuncia: Clases. Tramitaci6n del expediente. 
Recursas cantra resoluciones sandonadoras. Pracedimiento para 
la exacci6n de multas. 

6. begisıaciôn espafiola en materia de transp?rte 1'or carre· 
tera. Las autorizaciones para el transporte. Competencia səncio· 
nadora por infracciones a la normativa de 105 transportes por carre· 
tera, su tramitaciôn y recursos. 

7. Aspectos juridico·penales de la circulaciôn. Los delitos con· 
tra la seguridad del trafico. Las alteraciones de las placas de matri
culas. La utilizaciôn i1egitima de vehiculos de motor ajenos. Omİ
si6n de socorro. 

8. La Ley de Carreteras y su Reglamento: Objeto. Concepto 
y clases de carreteras. Vias que no tienen la consideraci6n de 
carreteras. EI plan general de carreteras del Estado. Uso y defensa 
de las carreteras. Travesias y redes arteriates. Disposiciones adi· 
cionales de la Ley y su Reglamento. 

9. Normas generales de circulaciôn. Prtncipios generales. EI 
orden y sentido de la circulaci6n: Utilizaci6n de carriles en poblado 
y fuera de poblado. Supuestos especiales del sentido de circu· 
laci6n: Carriles reversibles, carriles de utilizaci6n en s~ntido con
trario al habitual y carriles adicionales. Circulaci6n por el arcim: 
Conductores obligados a su utilizaciôn. 

10. La velocidad y su normativa. Distaricia entre vehiculos: 
lateral y fronta1. La prioridad de paso: Normas de prioridad de 
intersecciones, tramos de obras, estrechamientos, puentes y tra
mos de gran pendiente. Vehiculos prioritarios, vehiculos en servi· 
cios especiales y transportes especiales. 

11. Maniobras basicas de la circulaci6n: -Concepto y normas 
generales para su realizaci6n. Jncorporaci6n a la circulaci6n. Cam· 
bios de direcciôn, calzada y carril. Cambio del sentido de la mar
cha. Marcha hacia atras. Et adelantamiento: Su regulaci6n. 
Supuestos especiales de aclelantamiento. Maniobias que no se 
consideran adelantamiento. 

12. Inmovilizaciones. Deteiıd6n, parada y estacionamiento: 
Su regulaci6n. Otras inmovilizaciones: inmovilizaciones ordena· 
das por 105 agentes de la autoridad. Retirada de vehiculos de la 
via publica. 

13. Cruce de pasos a nivel y puentes levadizos. Et transporte 
de personas. Emplazamiento y acondicionamiento: Cintur6n de 
seguridad, casco y otros elementos de protecciôn. Transporte de 
mercancias 0 cosas: Disposici6n, dimensiones, acondicionamiento 
y sefializaci6n de la carga. Operaciones de carga y descarga. limi
taciones a la circulaciôn: Temporales y permaneiıtes. 

14. Circulaciôn nocturna. Circulaciôn en condiciones meteo· 
rol6gicas 0 ambientales que disminuyan sensiblemente la visibi
Iidad. Los sistemas de alumbrado y sefializaci6n 6ptica de 
vehiculos: Su utilizaci6n. Las senales acusticas: Su utilizaciôn. 

15. Circulaciôn de bicicletas y ciclomotores. Peculiaridad de 
las normas que la regulan. Condiciones tecnicas que deben reunir. 
Prohibiciones especiales. Circuladôn de animales y vehiculos de 
tracciôn animal. Prioridad de paso de 105 conductores sobre 105 

animales: Excepciones. 
16. La circulaciôn urbana: Su regulaciôn. Competencias de 

los municipios. EI peat6n y su comportamiento: Circulaci6n de 
peatones por vias urbanas e interurbanas. Pasos para peatones. 
Prioriclad de paso de los concluctores sobre 105 peatone~: Exceı.· 
ciones. 

17. Circulaci6n de automôvil~s: Condiciones tecnicas que 
deben reunir para que sea permitida su circulaciôn por las vias 
publicas. Requisitos administrativos. Remolques: Requisitos para 
su circulaci6n. 

18. Pesos y dimensiones de 105 vehiculos: Su regulaci6n. 
}"ranspo.rtes especiales. Pruebas deportivas. EI seguro obligatorio 
de vehiculos de motor. Estudio de la normativa vigente. 

19. Vehiculos especiales. Concepto y c1asificaciôn. Requisitos 
que deben reunir para que se autorice su circulaciôn. Circulaciôn 
de tractores agricolas y sus remolques. 

20 .. Perınisos para conducir. Su naturaleza. Clases y requi· 
sltos para obtener cada uno de ellos. 

21. Canjes de permisos de conducciôn. Validez en Espafia 
de permisos de conducciôn expedidos en otros paises. EI permiso 
comunitario. Revisione.s normales y extraordinarias. Duplicados. 
Licencias de conducciôn. 

22. Suspensi6n, nulidad, anulaciôn y revocaciôn de permisos 
y licencias de conducciôn. Medidas cautelares: Suspensi6n cau
telar e intervenci6n. Recursos. 

23. Aptitudes pSicofisicas que deben poseer los conductores 
de vehiculos a motor: Real Decreto 2272/1985, de 4 de diciembre. 
Centros de reconoctmfento destinados a veriflcarlas. Autorizaci6n, 
inscrfpci6n y funcioriamiento de 105 mismos. Cancelaci6n de la 
inscripci6n. Nulidad, anulaci6n, revocaciôn. suspensi6n y cance· 
ladôn de la inscripciôn. 

24. Ejercicios que han de realizar los aspirantes al permiso 
de conducciôn. Pruebas sobre conocimientos teôricos. Pruebas 
practicas de conducci6n del autom6viL. Vehiculos a utilizar en 
tas pruebas. 

25. La ensefianza de la conducciôn en Espafia. Licencias de 
aprenCıizaje: Su regulaci6n. Escuela:s particulares de conductores: 
Su reglamentaciôn y ambito de aplicaci6n. Elementos personal"es 
y materiales, material didactico. Regimen de ensefianza. Docu
mentaciôn y distintivos obligatorios. 

26. Autorizaciones de apertura y funcionamiento de las escue· 
las particulares de conductores: AJcance, modificaciôn, extinci6n, 
revocaciôn y suspensiôn de tas m'ismas.' Autorizaciones del per· 
sona1 directivo y docente: AJcance, revocaci6n, suspensiôn y modi
ficaciôn de las mfsmas. Inspecciones, sanciones y medidas cau
telares complementarias. 

27. La circulaci6n de vehiculos en prueha, transporte y con 
permiso temporal. 

28. Matriculaci6n de vehiculos. Tramites y documentos. 
Matricula turistica. 

29. Transferencias de vehiculos matriculados. Inspecci6n 
Tecnica de Vehiculos: Inspecciones previas a la matriculaci6n, 
periôdicas y extraordinarias. Resultado de las inspecciones. Refor
mas de importancia: Concepto, tipos y procedimiento para su tra· 
mitaci6n. Duplicados y bajas. 

30. El Consejo Superior de Trafico y Seguridad de la. 
Circulaciôn Vial: Estructura y organizaciôn. Objetivos y funciones. 
El Plan Nacional de Seguridad Vial. 

31. Comportamiento en caso de accidente: Medidas a adop
tar. Alcohölemia: Su regulaciôn. Estupefacientes y sustancias psi
~otr6pİcas: Pruebas para su detecciôn. Medios de comprobaciôn 
objetiva de infracciones: Medidores de veloddad. luces, ruidos, 
humos, control de peso. 

,32. EI transporte de mercancias que requieren precauciones 
e5peciales'. EI transporte de mercant:ias peligrosas: Su regulaci6n. 

33. Transporte colectivo de viajeros y servicios publicos de 
transportes de mercanci~s. El transporle escolar y de menores. 

34. La vigilancia de la circulaciôn en Espafia: Antecedentes. 
La Agrupaciôn de TrMico de la Guardia Civil. Organizaci6n y misio
nes. Relaciones con la Direcci6n General de Trafico. 

II. Tecnica de la circulaci6n 

35. Concepto de seguridad viaL. Objetivos. Elementos con
currentes en la seguridad vial: EI hombre, el vehiculo y la via. 

36. La educaci6n vial escolar. Concepto ıj justificaciôn. 
Conexiôn con el sistema e.ducativo espafiol. Psicologia del desarro-
110. Planificaci6n e investigaci6n en; Objetivos, contenidos, acti
vidades, metodologia. recursos didacticos y evaluaciôn. Otras acti· 
vidades relacionadas con la educaci6n vial infantil. 

37. La formaci6n vial: Concepto y justificaciôn. Programaci6n 
y planificaci6n. Tipos, contenidos, objetivos, metodos y materiales 
especificos de la ensefianza de la conducciôn. 
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38. EI aprendizaje de la conducci6n. Variables y condiciones 
que afectan al mismo. EspecialidaCıes de) autoaprendizaje. La eva~ 
luaci6n. Concepto, funciones, criterios e instrumentos de evalua
eion. 

39. La educaci6n viaI permanente. Empleo de tas tecnicas 
de comunicaci6n. Campaiias de divulgaci6n: Evaluaci6n. Influen
da de la publicidad en et comportamiento de los usuarios. NOT
mətivə espafiola en relaci6n con la publicidad de vehiculos de. 
motor. Actividades de educaci6n viəJ dirigidas a grupos especi
ficos. 

40. La psicologia y la conducci6n. Proceso selectivo de con
ductores desde et punto de vista psicol6gico: Aportaci6n de la 
psicologia al conocimiento de las conductas de tas conductores. 
EI procesamiento de la informaciôn. La atenciôn y la pereepciôn 
como elementos basicos para la toma de decisiones. EI tiempo 
de reaeciôn. 

41. Factores que pueden afeetar al proeesamiento de la infor
maciôn y a la toma de decisiones: Importancia relaUva de la visiôn 
y otros sentidos. Estados pSicofisicos transitorios. Problematica 
especifica del alcohol, drogas y medicamentos. La teoria de 105 
biorritmos. 

42. Conducta, conducciôn y sociedad. Diferencias individua
les y conducci6n. Variables de personalidad, variables demogra
ficas y conducciôn. La propensiôn al accidente. Los estilos cog
nitivos. PSicologia social y conducciôn. La violencia en el trafico, 
la agresi6n. 

43~ Medicina y seguridad vial. Funciones preventivas: EI pro
ceso selectivo de conductores desde el punto de vista medico. 
ProblemaUca especifica de las personas discapacitadas. Impor
tancia de la medicina en la invesUgaciôn de accidentes. Impor
tancia de una atenci6n adecuada y de un traslado rapido y eficaz 
de los accidentados. Principales lesiones producidas por los acci
dentes de trafico. Rehabilitaciôn y reinserci6n social de las vİc
timas. 

44. EI vehiculo como elemento de la seguridad vial. Seguridad 
activa y pasiva de los vehiculos. Elementos de seguridad activa. 
Elementos de seguridad pasiva. 

45. La via como elemento de la seguridad vial. tas redes 
viarias y sus elementos. Redes interurbanas. Redes urbanas. Tra
zado del camino: Trazado en planta y perfil longitudinal. La secciôn 
transversal. Interseeciones y enlaees. 

46. Coneeptos generales de capacidad y niveles de servicio. 
Principios basicos de la circulaciôn. Panımetros fundamentales 
del trMico. Circulaci6n eontinua y diseontinua. Factores que afee
tan a la capacidad, la intensidad y el nivel de servicio. 

47. Caracterİsticas del trMico. Volumen: Variaciôn en et tiem
po, distribuciôn ,espacial, composici6n del triıJico, climatologia. 
Veloeidad: Variaciones de la velocidad, velocidad de pereentil 85, 
distribuci6n de frecuencias de velocidades, tiempos de recorrido 
y demoras, aceleraciones, densidad del trMico, relaciones entre 
las magnitudes de trafieo, caracteristicas de espaciamiento e inter
valos. 

48. Medidas de la velocidad y tiempos de recorrido. Objeto 
de estas medidas. Medidas de velocidad instantanea. Sistemas de 
medida. Empleo del radar. Utilizaci6n de las medidas. Medidas 
de tiempos de recorrido y demoras. Otras medidas de triı.fico. Medi
das de aceleraciôn y consumo de combustible. Aparatos para usos 
multiples. lnstalaciones fijas para la medida de la velocidad. Ensa
yo para determinar la distancia de frenado. 

49. Tae6grafo: Concepto yclases. EI disco diagrama. Tiempos 
de conducci6n y descanso. 

50. Ordenaci6n y regulaci6n de la circulaci6n. Objetivos prin
cipales. Normas de earacter general. Medidas especifieas para 
determinadas vias. Supresi6n de giros. Establecimiento de sentidos 
unicos. Carriles asimetricos. Medidas que afectan globalmente a 
determinadas zonas urbanas. Control de la velocidad, estaciona
miento y carga y descarga. Medidas que exigen ciertas modifi
caciones de las vias publicas. 

51. Intersecciones. Generalidades. Concepto de la intersee
ei6n. Clasificaci6n funcional de las earreteras que se cortan. Datos 
de triı.fieo. Nomenclatura utilizada. IntersecCiones con semiıforos. 
Efectos de los semiıforos sobre el triıfico. 

52. Enlaces y glorietas: Generalidades. Carriles de cambio 
de velocidad y espera. Bifurcaciones y confluencias. Capaddad 

de glorietas. Tipos de glorieta. Funcionamiento y factores que 
influyen en la seguridad. 

53. Gestiôn de la eongesti6n. Regulaci6n de la movilidad. 
La informaci6n vi al y la gestiön del triı.fico. Medidas para actuar 
sohre la oferta y sobre la demanda. 

54. Gesti6n de la congesti6n II. Polİtica general de estado· 
namiento. Tipos de estacionamiento. La demanda de estaciona· 
miento y sistemas de control. Politica general sobre el transpıorte 
colectivo. Los distintos modo5 de transporte colectivo. 

55. Ordenaci6n y regulaciôn de la drculacion de peatones 
y ciclistas. Caraeteristicas. Pasos sefializados de peatones y cidis
tas. Criterios de sefializaci6n. Problemas especificos de las zonas 
eseolares. Aecidentes de trafieo que afectan a 105 peatones y ciclis
tas. Medidas neeesarias eomplementarias. 

56. La sefializaci6n. Conceptos. Clases. Normas generales de 
sefializaci6n. Prioridad entre sefiales. Las sefiales de 105 agentes 
de Circulaciôn. Sefializaciôn vertical. Funei6n y significado de 
estas sefiales. dases de seiiales verticales. Criterios generales para 
su instalaci6n. Materiales. Seiiales. Soportes. Visibilidad. Forma 
y color. Situaci6n de la senal. Seiializaeiôn variable. La sefiali
zaciôn de autopistas y autovias. 

57. Sefializaei6n horizontal. Marcas viales, su funei6n y sig
nifieado. Caracteristicas fisicas. Color. Reflectancia. Materiales. 
Normas para et replanteo y marcado. Conservaci6n. Tipos de 
mareas viales. Marcas longitudinales. Marcas transversales. 
Otras marcas. Isletas mareadas. Balizamiento y barreras de segu
ridad. Marcas viales, balizamiento y elementos de seguridad en 
autopistas y autovias. i 

58. Elementos que componen un semiı.foro. Cido, fase y 
reparto. Situaci6n del semiııforo con respecto a la via. Signifieado 
de las indicaciones. Semiııforos reservados para 105 peatones. 
semiııforos circulares y euadrados 0 de carril para vehiculos y sema
foros reservados a determinados vehiculos. Fases. Ca1culo de) cido 
y reparto. Reguladores de tlempos fijos y electr6nicos. Compa
raci6n entre semiı.foros accionados y no aecionados. Detectores. 
Tipos. Ventajas e inconvenientes. Efeetos de los semaforos en 
el triı.fico. Criterios para su instalaciôn. 

59. Los accidentes de trafieo: Coneepto de accidente de triı.
fico, sus dases. Definieiones. Fases de un aceidente. Factores. 

60. Estadistieas de accidentes. Informacian: Registro de acci
dentes. clasificaci6n-de tos datos sobre accidentes. EI cues'tionario 
estadistico de accidentes de cireulaciôn en Espafia. Indices de peli
grosidad. Factores que intervienen en 105 accidentes. Estadistica 
de accidentes en Espaiia. 

61. La investigaci6n de accidentes de trafieo. Obtenci6n de 
datos. AniıJisis de un accidente. Metodos de invesUgaci6n. Pro
cedimientos integrados. 

62. Prevenci6n de accidentes: En el hombre, en el vehiculo 
y en la via. Puntos negros: Concepto, dasificaci6n, arehivo y pla-
005. Medidas para la eliminaci6n de puntos negros. 

63. El deterioro del medio ambiente: La contaminaci6n atmos
ferica. Los vehiculos como fuente de contaminaciôn. Medida direc
ta de la contaminaci6n producida por 105 vehiculos. Monôxido 
de earbono. Humos. Medida de la contaminaei6n en el medio 
ambiente. EI ruido. MedMa del ruido. Fuentes del ruido. Protecci6n 
contra et ruido del triı.fieo. Ordenanzas y criterios para la proteeci6n 
contra el ruido. 

64. Vigilancia, auxilio y control de trafico. Los sistemas de 
informaci6n y auxilio al usuario. Redes de postes SOS. Estructura 
y tipos. La vigilancia y el control de triı.fieo en las vias publicas. 

65. Sistemas de recogida de datos en tiempo reaL. Captaciôn 
de da10s, transmisi6n a distancia, proceso y elaboraci6n de la 
informaci6n. -

66. Sistemas de informaci6n al usuario a bordo de vehiculos. 
Sistemas de gesti6n de flotas y de ayuda a la explotaci6n. Sistemas 
de localizaci6n e identificaci6n de vehiculos. 

67. Seiializaciôn dinamica y presentaci6n de la informaci6n 
al usuario. 

68. tos Centros de Gesti6n de Triı.fico. Objetivos. Tratamiento 
integrado de la informaci6n. Oifusi6n de la informacian. La gesti6n 
de! trafico en Europa, Norteamerica y Japôn. EI futuro de la gesti6n 
de trafico. 
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ANEXom 

Esc:aJa Tecnica de la "ef.tura Centra1 de Tnıfico 

Tribunal titular: 

Presidente: Don Carlos Mufioz-Repiso Izaguirre. de la Escala 
Te~nica de la Jefatura Cen~raı de Tnifico, Subdirector general A. 
.de"ersonal de la Direcci6n General de Trafico. 

Vocales: Don Armando Molina ViIlaseiior, del Cuerpo Superior 
de Sistemas y Tecnologias de la Informaciôn. Subdirector general 
A. de Informatica de la Direcci6n General de Traflco; dofıa LauTa 
Pena Alberdi, del Cuerpo Superior d~ Admlnistradores Civiles del 
Estado, Jefa de Area de la Subdirecd6n'General de Planificaci6n 
y Selecci6n de Recursos Humanos de la Dlrecci6n General de 
la Fundan P6blica; don Javier Collado Gonzalez, del Cuerpo Supe
rior de Adininistradores Civiles del Estado. Consejero Tecnico de 
la Subdireccl6n -General de Personal y Serviclos -de" Ministerio 
de Justicia e lnterior; don Miguel Angel,del Val Melüs. Catedratico 
de la Escuela Tecnica Superior de Ingenieros de Caminos, Canales 
y Puertos,. y don Andres Betancor Rodriguez. Profesor titular de 
Derecho Administrativo de la Facultad de Cienclas Sociales y Juri
dicas de la Universidad Carlos III de Madrid. 

Secretaria: DODa Enriqueta Zepeda Aguilar. de)a Esca'la Tec
nica de la Jefatura Central de Traflco, Jefa de Area de (>rganl
zaci6n. Empleo y Formad6n de la Direcci6n General de Tnlfico. 

Tribunal suplente: 

Presidenta: DODa Estrella Rivera' Menor, de la Escala Tecnica 
de la Jefatura Central de Trafico, Subdirectora general de Inves
tigad6n y For,maci6n Vial de la Direcd6n General de Trafico. 

Vocales: Don Jesüs Diez de Ulz\lfrum Mosquera, de 'a, Escala 
Tecnica de la Jefatura Central de Trafico. ,Subdirector general A. 
de Seguridad Vial de' la Direcci6n General de Trafico; don Jose 
Maria OrUz Castel1anos, de la Escala Tecnica de Gestl6n de Orga
nismos Aut6nomos, Consejero Tecnico de la Subdirecc.6n Genetal 
de Gesti6n de Funcionarios de la Direcci6n General de la Fund6n 
Püblica; doDa. Beatriz BelE!O Carnicer Labra~or. del Cuerpo Supe
rior de Administradores Civiles del Estado, Consejera Tecnica de 
la Subdirecd6n General de Politica Interior de la Direcci6n General 
de Politica lnterior del Ministerio' de JustJcla 'e Intertor; don Jose 
Jesüs Fraile Mora, Catedratlco de' la ,Escuela Tecnica Superior 
de Ingenieros de Caminos, Canales y Puertos, y don Agustin de 
Asis Roig, ProfesQr tltular de Derecho Administrativo de la Facul
tad d~ Ciencias SQciales y Juridicas de la Universidad Carlos III 
de Madrid. 

Secretario: Don Israel G6mez fernandez, de la Escala Tecnica 
de la Jefatura Central de Trafico, lnspector de Servicios de la 
Direcci6n General de Trafico. 

ANEXOIV 

Don ' .................................. ' .............................• 
con domicilio en .... 0 •••••••• 0 •••••••••••••••••••••• ; ••••••• 0 ••••••• , 

y documento nadonal de identidad numero .............. t declara 
bajo 'juramento 0 promete, a efectos, de ser no~brado funcionario, 
de la Escala ........ 0" ••••• 0 •••••••••••• " •••••••••••••• 0' que no ha. 
sido separado del servicio de ninguna de las Administraciones 
Pöblicas y que no se halla inhabilitado para el ejerctcio de fun
ciones püblicas. 

En ................ a ................ de ................ de 1996. 

6059 ACUERDO de 12 de marzo de 1996. del Tribunal cali
ficador numerb 1, de las pruebas se/ectivas para ingre-
50 en el Cuerpo de Secretarfos Judiciales cQ1Jvocadas 
por Resoluci6n de 14 dejunio de 1995. 

Se pone en conocimiento de 105 opositores Gue han realizado 
la prueba del primer ejerdcio, que la lectura del mismo comenzara 
en Madrid, el pnıximo 4ia 20 ee marzo, a las diedsi-ete horas~ 

quedando convocadqs para ese dia y hara los seis primeros de 
la" lista de cada Tribunal, segun se indica en el anexo adjunto. 

Madrid. 12 de marzo de 1996.-EI Presidente del Tribunal 
nümera 1, Jose Antonio Somalo Gimimez. 

ANEXO 

Lugares de lectura del prinier ejerddo, di.tribudoa de opo
.Itores por Tribuaa1es caUficadores y oposltores convocados 
para la practica de la lectura et p..oximo dia 20 de marzo, 

a tas died.lete hora. 

Trlbunal'calificador numero ı 

Lugar de lectura: TribunaI Supremo, planta primera, plaza Villa 
de Paris, sin numero. 

Qp.ositores asigna,dos; Dt! Ochoa de la Red, Jorge Miguel, a 
Ruiz Gil, Jose Antonio. 

Oposit(Jres convocados .. para lectura de 20 de marzo de 1996: 
De Ochoa de la Red, Jorge Miguel, a Olza Arizaleta, Elena. 

Tribunal 'Callficador numero 2 

Lugar de lectura: Audiencia Nacional, Sala' de 10 Sodal.- calle 
Prim, numero 12. 

Opositores asignados: De Ruiz G6mez, Marina, a VilIuendas 
Ruiz, 19nacio F. 

Opositores convocados para lectura de 20 de marzo de 1996: 
De Ruiz G6mez, Marina, a Ruiz Sierra, Juana. 

Trlbunal ca/ificador numero 3 

Lugar de lectura: Tribunal Supremo, planta primera, plaza Villa 
.de Paris, sin numero. 

Opositores asignados: De Vivar Valverde, Francisco Jose, a 
Cardoso Rodriguez, M. Lourdes. • 

Opositores convocados para lectura de 20 de marıo de 1996: 
De Vivar Valverde, Francisco Jose, a Zafra Barranco, Yolanda. 

Tribunal calfjicador: numero 4 

Lugar de lectura: Audiencia Provincial de Madrid. calle Ferraz, 
n(ımero 41. ' 

Opositores asignados: De Carmona Mesa, M. Cristina, a_ Figue-
rQI~ Tejerina. Maria,Jose.' , 

Opositores convocados para lectura de 20 de marzo de 1996: 
De Cannona Mesa, M. Crtstina, a Carricajo ,Lobato, M. Eugenia. 

Tribunal cali/icador numero 5 

Lugar de lectura: Audiencia Pro\'lncial de Madrid, calle Ferraz, 
n(ımero 41. 

OpositoreS -asignad~s: -'De' Fomes Massa, Montserrat, a Gon
zalez Pareja, Francisca. 

Opositores convocados para lectura d~ 20 de marzo de 1996: 
De Fomes Massa, Montserrat, a Fuentes Candelas. Ana Maria. 

Tribunal calificador numero 6 

Lugar de lectura: Tribunal Superior de J~sticia de Madrid, Sala 
de 10 Social, calle Martinez Campos, n(ımero 27. 

Opositores asignados: De' Gonzalez Peculo, M. Soledad. a 
Manuel de Cespedes y Torres, Joaquin de. ( 

Opositores convocados para lectura de 20 de marzo de 1996: 
De Gonzalez Peculo, M. Soledad, a Gonzalez Torres, Luis. 

Tribunal calificador numero 7 

Lugar de lectura: Audiencia Provincial de Madrid, calle Ferraz, 
numero 4ı. 

Opositores' asignados: De Manuel Mondejar, Joaquin, a Nufio 
Pera1ta, Raquel. 


