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B. OPOSICIONES Y CONCURSOS 

MINISTERIO 
PARA LAS ADMINISTRACIONES 

PUBLlCAS 

9885 RESOLUCION de 26 de abrll de 1996, de la Secretarla 
de Estado para la Admlnlstracl6n PubUca, por: la que 
se conuocan pruebas selectlvas para fngreso en el 
Cuerpo Superfor de Admfnıstradores Clviles de' Es
tado. 

En cumpUmiento de 10 dispuesto en et Real Decreto 159/1996, 
de 2 de febrero. por el que se aprueba la Oferta de Empleo P6bHco 
para 1996 (tlBoletin Ofidal del Estado» del 3), y con el fin de 
atender las necesidades de personal de la Admlnlstradan Püblica, 
esta Secretaria de Estado, a propuesta de la Dlreccl6n General 
de la Funci6n P(ıblica y en uso de la5 competencias que le estan 
atribuidas en el articulo 3.1.a) del Real Decrelo 1084/1990, de 
31 de agoslo (.Bolelln Oficial del Eslad.,. de 3 de sepliembre), 
acuerda convocar pruebas selectivas para ingreso en el Cuerpo 
Superlor \Le Admlnislradores Civiles del ESla(lo (c6dlgQ 1111) con 
sujeci6n a las siguientes 

Bases de convoc:atoıia 

1. Normas generales 

1.1 Se conVQcan pruebas selectivas para cubrir 30 plazas por 
el sistema de promoci6n interna y sistema general de acceso libre. 

1.1.1 Et numero total de vacantes reservadas al sistema de 
promoci6ri Intema asdende a 15 plazas. 

1. 1.2 Et numero total de vacantes reservadas al sistema gene
ral de acceso libre asciende a 15 plazas. 

1.1.3 Slgulendo 10 dlspuesto en el articulo 10.2 del Real 
Decrelo 159/1996, de 2 de febrero, dellolal de plazas ofertadas 
se reservari un 3 por ı 00 para ser cubiertas por personas con 
minusvalia con grado de dlscapacidad Igual ·0 superlor al 33 por 
100, de acuerdo con la disp~ci6n adicional decimonovena de 
la Ley 23/1988, de 28 de jUllo, de modificaci6n de la Ley de 
Medidas para la Reforma de la Funci6n Pt'ıbllca 30/1984, de 2 
de agosto. Este cupo ,de reServa asciende en la presente convo
catoria a tres plaz8s y se aplicaran al sistema general de acceso 
I1bre. 

En el supuesto de que estas no sean cubiertas, se acumularan 
a dicho sistema .. 

1. 1.4 Los aspirantes que ingresen por el sistema de promoM 

ei6n intema, Em virtud de 10 dlspuesto en el articul0 78.1 del 
Real Decrelo 364/1995, de 10 de marzo (.solelln Ofidal del Esta
do» de 10 de abrll), tendran en todo caso prefeteneia sobre los 
aspirarites provenlentes del sistema general de acceso libre para 
cubrtr las vacantes correspondlimtes. 

1.1.5 Las plazas sln cubrtr de las reseıvadas a la promoei6n 
Intema se acumularan a las del sistemə general de acceso libre. 
En este sentido, la fase de oposiei6n del sistema de promoci6n 
intema, finaUzanı antes que la correspondiente al sistemə.general 
de acceso libre. 

1. 1.6 Los aspirantes 5610 podran partici.par en uno de 105 
dos sistemas. 

1.2 A las presentes pruebas selectivas les serim aplicables 
la Ley 30/1984, de 2 de a90510; la Ley 23/1988, de 28 de julio; 
la Ley 22/1993, de 29 de. dlcierİıbre; .. 1 Real Decrelo 364/1995, 
de 10 de marzo .<,Boletin Ofi<lal del Eslado. de 10 de abrll), y 
10 dispuesto en la presente convocatoria. 

1.3 EI proceso selectivo constara. para acceso libre, de una 
fase de oposlcion. y otra fase consistente en un curso selectivo, 
y para promoci6n intema, concurso, oposici6n y curso selectivo, 
con las pruebas, puntuaeiones y matərlas que se espeCıfican en 
el anexo 1. 

1.4 EI programa que ha de regir las pruebas selectivas es 
el que figura en el anexo III. 

1.5 La adjudlcacl6n de las plazas a los 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 
aplicado 10 dispuesto en la base 1.1.4 de esta convocatoria. 

1.6 EI primer ejercicio de la fase de oposici6n se realizara 
a partir del 1"5 de septiembre. 

Para acceso por promocl6n interna, la lista que contenga la 
valoraci6n de meritos de la fase de concurso se har' publica una 
vez celebrado el ultimo ejerddo de la fase de oposid6n y com· 
prendera a 105 aspirantes que superen el mismo. 

1.7 Los .aspirantes que hayan superado todos 105 ejerddos 
obHgatorlos de la fase de oposici6n seran nombrados fundonarios 
en practicas por la autorldad convocante. 

Estos fundonarios en practicas deberan superar el curso selec· 
tivo a que se refiere la base 1.3. 

Los aspirantes que no superen el curso selectlvo, de acuerdo 
con ~l procedlmiento de califlcaei6n prevlsto en el ~partado slete 
del anexo 1 de esta convocatoria, perderan el derecho a su nom· 
bramiento. como funeionarlos de carrera, medlante resolud6n 
motivada de la autorldad convocante, a propuesta del 6rgano res. 
ponsable de la evaluaci6n del curso selectivo. 

Qulenes no superen el curso selectivo, y tengan superados 105 

cuatro ejercicios de la fase de. oposici6n con al menos el 55 por 
100 de la puntuaci6n total global, quedaran exentos de la practica 
de 105 mlsmos en la convocatorla inmediatamente siguiente, com· 
putimdoseles una ,Puntuaci6n equivalente a la obtenida, siempre 
y cuando sean identicos en contenido y puntuaci6n. 

Quienes no pudleran realizar el curso selectivo' por cumpU· 
miento del servicio militar 0 prestacl6n soclal sustitutorla, o.por 
causa de fuerza mayor debidamente justifl.cada y apreclada por 
la Admlnlslraci6n, podran incorporarse al inmediatamente pos. 
terlor, intercalandose en el lugar que les corresponda de acueı:do 
con la puntuaci6n obtenlda. 

1.8 No se podra declarar superado el proceso selectivo a un 
numero de aspirantes superior al de plazas convocadas. 

2. Requfslt05 de 105 candldatos 

2.1 Para ser admitldo a la realizaCı6n de las pruebas selectivas 
105 aspirantes deberan reunir 105 siguientes requisitbS: 

2.1.1 Ser e5paiiol. 
2.1.2 Tener cumplidos los dieciocho afios. 
2.1.3 Estar el) PQsesi6n 0 en condidones de obtener el titulo 

de Ucendado, Ingeniero, Arquitecto 0 equivalente. 
2.1.4 No padecer enfermedad ni estar afectado por limitad6n 

fisica 0 psiquica que Ma incompatible con el desempeiio de fun· 
dones propias del Cuerpo Superior de Administradores Clviles 
del Eslado. 
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2.1.5 No haber sido separado mediante expediə.nte discipli
nario del servicio de cualqulera de las Administraciones Puhlicas, 
oi hallarse inhabilitado para el desempeii.q de la5 fundones pu
blicas. 

2.2 Tambien podran paı1icipar 105 aspirantes Que tengari la 
condici6n de funcionarios de organismos intemacionales. posean 
la nacionalidad espaiiola y 'la titulaci6n exigida en la convocatoria. 

Estos aspirantes estaran exentos de la realizaciôn de aquel1as 
pruebas que la Comisi6n Permanente de Homologaci6n, creada 
por el Real Decreto 182/1993, de 5 de febrero (.Boletin Oficial 
del Estado» del 23), considere que tlenen por objeto acreditar 
conocimiento5 ya eXigidos para el desempefio de sus puestos de 
orlgen en el organismo intemacional correspondiente. , 

En tos eJercicios de 105 Que se exima a 105 asplrantes Que osten
ten la condlcl6n de funcionarios de organismos lfitemacionales, 
se otorgara, la callficaciôn minima exiglda eD la CODvocatoria para 
la superaci6n de 105 mismos. Los Interesados podran renunciar 
a tal calificaCı6n y participar en las pruebas de las que han sido 
eximidos en igualdad de condiciones que el resto de 105 asplrantes 
del tumo IIbre. Tal renuncia debera lIevarse a cabo con ante
rioridad al inicio.de las pruebas selectivas., 

2.3 Los aspirantes Que concurran a e5tas plazas por et tumo 
de promoci6n interna.deberan pertenecer el dia de la publicacion 
de la presente convocatoria en el «8Qtetin Oficial del Estado» a 
alguno de, 105 Cuerpos 0 Escalas del grupo B, tener una antigüedad 
de, al menos, dos anos en el Cuerpo 0 Escala a q'ue pertenezcan 
el dia de la finalizaci6n del plazo de presentaciôn de solicitudes, 
y estar Induldos en el Iımblto de aplicaci6n de la Ley 30/1984, 
de 2 de agosto (articulo 1.1), y reunir 105 demas reQulsitos exigldos 
en ,esta convocatoria. 

Los servicios reconocidos al amparo de la Ley 70/1978, en 
puestos de trabaJo con funciones 0 actlvtdades semejantes a las 
de 105 Cuerpos 0 Escalas del grupo B, seran computables, a efectos 
de antigüedad, para participar por promoci6n interna' en estas 
pruebas selectlvas. 

2.4 TOdos los requisitos enumerados en la base 2.1 deberan· 
poseerse en el dia de finalizaciôn del plazo de presentaci6n de 
solicitudes y mantenerlos hasta el momento de la toma de posesi6n 
como fundonario de carrera. 

3. SolfCıtudes 

3.1 Quienes deseen tomar parte en estas pruebas selectivas 
deberan hacerlo constar en sollcıtud, Que sera facilitada gratui
tamente en las Delegaciones del Goblemo en las Comunidades 
Aut6nomas. en 105 Goblemos Civiles, asi como ·en el Centro de 
Informacl6n Administrativa del Ministerio para las Administracio
nes Piıblicas, en la DirecCı6n,General de la Funci6n Publica y 
en el Instituto Nacional de Administraci6n publica. A la solicitud 
se acompaftaran dos fotocopias del.documento nacional de iden
tidad. En et punto 1 de la solicitud, referente al Cuerpo 0 Escala. 
debeni consignarse el côdigo numero 111 ı. 

En el recuadro 25.A) se hara constar el idioma elegido por 
el aspirante. 

En el recuadro 25.B) se hara constar et grupo de materias 
elegido entre 105 cuatro propuestos en la convocatoria. 

5610 podra presentarse una unica solicitud por cada aspirante, 
debiendo optar en ella por uno de 105 grupos de materias pro-
puestas. 

Los aspirantes por el tumo de promociôn intema que soHciten 
puntuaci6n en la fase de concurso, que no tendra earacter eli~ 
minatorio, deberan presentar certificaci6n, expedida por 105 ser
vicios de personaJ del Departamento en que el funcionario haya 
prestado 0 preste sus· servicios. acreditativa de su antlgüedad en 
el Cuerpo 0 Escala a que pertenezca, asi como cuanta doeumen .. 
taci6n estime opoı1una para la meJor -valorad6n de 105 Iıu?:ritos 
seii.alados en la base 6 de esta convocatoria. 

3.2 La presentaci6n de sollcitudes (eJemplar numero 1 «eJem
piar a presentar por el interesado» del modelo de ~solicitud) se 
hara en ellnstituto Nacional de Administraci6n P6blica. calle Ato-
cha, 106, 28012 Madrid, 0 en la forma estableCıda en el articulo 
38.4 de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Reglmen Juridlco 
de las AdministraCıones Piiblicas y del Procedimiento Adminis.: 
trativo Comun, en el plazo de veinte dias naturales. a partir del 
siguiente al de la pub1icaci6n de esta convocatoria en et «Baletin 

OficiaI del Estado» y se, dirigira al Director del Instituto Nacional 
de Administraci6n Piiblica. 

Las solicitudes suscritas por 105 espanoles en et extranjero 
podran cursarse, en el plazo expresado en el parrafo anterior, 
a traves de las representaciones diplomaticas 0 consulares espa
ii.olas correspondientes, quienes las remitiran seguidamente al 
organismo competente. El interesado adjuntara a dicha solicitud 
comprobante bancario de haber satisfecho 105 derechos de 
examen. 

3.3 Los aspirantes con minusvalias .deberan indicarlo en la 
solicitud, para 10 cual se utilizara el recuadro niimero 7 de la 
misma. Igualmente, deberan solicitar, expresandolo en el recuadro 
numero 9, las posibles adaptaciones de tiempo y medios para 
la realizaci6n de 105 ejercicios en que esta adaptaci6n sea nece
saria. 

Estos requisitos tambien deberan ser cumplimentados, en su 
caso, por los aspirantes con minusva1ia con grado de diScapacidad 
igua"1 0 superior al 33 por 100, a que se refiere la base 1.1. Estos 
aspirantes tendran que declarar expresamente en las solicitudes 
que poseen la condici6n de discapacidad antes indicada. 

3.4" Las certificaciones de homologaci6n habran de presen
tarse, segun se establece en el Real Decreto 182/1993, de 5 de 
febrero (<<Boletin Oficial del Estado» del '23), acompaii.andolas a 
la solicitud para tomar parte en et proceso selectivo y. con caracter 
excepclonal, al Tribunal con antelaci6n a la celebraci6n de las 
correspondientes pruebas. La eflcacia de estas homologaciones 
se condiciona al mantenimiento del sistema selectivo en base al 
c,ual se produjeron. En easo de duda, habr' de dirigirse et Tribunal 
a la Comisi6n Permanente de Homologaci6n. 

,3.5 Los derechos de examen seran de 3.000 pesetas. sin per
juicio de 105 gastos de tramitaciôn que en su caso determine la 
entidad bancaria. y se ingresaran en la cuenta corrlente numero 
30-.51111-K del Banco Exterior. El ingreso podra efeetuarse direc
tamente en cualquier oflcina del Banco Exterlor 0 mediante trans
ferencia desde cualquier entidad bancaria, 

Junto a la solidtud. debera acompaôar~e resguardo acredita
tlvo del pago de 105 derechos. En el caso de que el ingreso se 
həya realizado en una oflcina del Banço E..derior. debera f\!Jurar 
en la solicitud et sello de dicha entidad que Justifique et referido 
pago. La falta de la justificaci6n del abono de los derechos de 
examen determinara la exclusi6n de. aspirante. En ningiin caso 
la presentaciôn y pago en el Banco Exterlor supondra sustitucl6n 
del tramite de presentaciôn, en tiempo y forma, de la soHcitud 
ante et 6rgano expresado en la base 3.2. 

3.6 Los errores de hecho que pudieran advertirse. podran 
subsanarse en cualquh~r momento, de oficio 0 a petici6n del inte
resado. 

4. Admisi6n de aspirantes 

4.1 Expirado el plazo de presentaci6n de solicitudes, el Direc~ 
tor del Instituto Nacional de Admlnistraci6n Publica dictara Reso
ludon en el plazo maximo de un mes, ,que se publicara en el 
«Boletin Oficial del Estado», y en la que ademas de dedarar apro-
bada la lista de admitidos.y excluldos se recogera el lugar y la 
fecha de comlenzo de los eJercicioş, asi como la relaciôn de 105 
aspirantes excluidos, con indicaci6n de lal causas de exdusi6n. 
En la Usta debera constar en todo caso las apellidos. nombre y 
numero del documento naciona) d:e tdentidad. 

4·.2 Los aspirantes exduidos dispondran de un plazo de diez 
dias h!tbiles, contados a partir del siguiente al de la publieacJ6n 
de la Resoluci6n para poder subsanar et defecto que haya motivado 
la exclusi.6n. 

Contra dicha Resoluciôn pod.ra interponerse, p~a comunl
,cacilm al Organo que la dicte, recurso contencioso-administrativo, 
de acuerdo con 10 previsto en la Ley 30/1992. de 26 de noviembre, 
de Regimen Juridico de las Administraciones Publlcas y del Pro
cedimiento Administrativo Comun, en el plazo d. dos meses a 
contar a partir del dia siguiente a su publicad6n. ante el organo 
competente de! orden jurisdlcclonal contenCıoso-administrativo. 

4.3 Los derechos de examen ıeran reıntegrados, de oflcio. 
a 108 aspirantes que hayan sido exduidos definltivamente de la 
realizacl6n de las pruebas selectivas. 
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5. Trlbunal 

5.1 E1 Tribunal caliOcador de estas pruebas əs el que figura 
como anexo 11 a esta convocatoria. 

5.2 Los miembros del Trlbunal deberan ahstenerse de inter~ 
venir. notificAndolo al Director del Instituto Nacional de Admİ
nİstraci6n Publica, quien d,ara lramite de dicha notificaci6n al 
Secretarlo de Estada para la Administraci6n P6blica, cuando con
curran en ellos circunstancias de las previstas en el articulo 28.2 
de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Regimen Juridico 
de las Administraciones Ptiblicas y del Procedimlento Adminis
trativo Comun. 0 si hublesen realizado tareas de preparaci6n de 
aspirantes a pruebas selectivas en tas c.nco· afios anterlores a la 
publlcaci6n de esta convocatoria. 

Et Presidente podra solicitar de 105 miembros del Tribunal deda
rad6n expresa de no hallarse incursos en las circunstancias pre
vlstas en el articulo 28.2 de la Ley 30/1992, de 26 de noVıembre, 
de Regimen Juridico de las Administraciones Piıblicas' y de) Pro
cedimiento Administrativo Comun. 

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

5.3 Con anterioridad a la iniciacl6n de las pruebas selectivas 
la autoridad convocante publicara en el "Boletin Oflcial del Estado» 
Resoluci6n por la que se nombre a 108 nuevos miembros del Tri
bunal. que hayan de sustltuir a los que hayan perdldo su condicl6n 
por alguna de las causas prevlstas en la base 5.2. 

5.4 Previa conv~atorla de} Presldente, se constituira el Tri
bunal, con la asistencia del PresideRte y de1 Secretario y de la 
mitad, al menos, de sus miembros. titulares 0 suplentes. Ce1ebrara 
su sesi6n de consütuci6n en el plazo maximo de treinta dias a 
partir de su designaci6n y minimo de diez, dias .ntes de la rea· 
lizaci6n del primer ejercicio. 

En dicha sesit.n. et T~ibunal acordara todas las decisiones que 
le correspondan en orden al correcto desarrollo de las pruebas 
selectivas 

5.5 De acuerdo con 10 dispuesto en el' articulo 26.2 de la 
Ley 30/1992, de 26 d. novlembre, de Reglmen Juridico de las 
t.t!minblraciones P(abHc1\ş y del Procedimiento Administrativo 
Comim, a partir de su constttuci6n, el Tribunal para actuar vali
damerite requerira la presencia de la mayoria de sus miembros, 
titulares 0 suplentes. 

5.6 Dentro de la fase de oposlci6n, el Tribunal resolvera todas 
las dudas que pudieran surglr en la aplicaci6n de estas normas, 
asi como 10 que se deba hacer en los casos no ,previstos. 

EI procedimlento de actuaci6n del Tribunal se ajustara en todo 
momento a 10 dispuesto en la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, 
de Reglmen Jurldico de las Adininistraeiones Publicas y del Pro
ced.imiento Adıninistratlvo Comun. 

5.7 El Tribunal podra disponer la incorporaci6n a sus trabajos 
de asesores espeCıalistas para las pruebas correspondientes de 
los ejercicios que estime pertlnentes, limitandose dichos asesores 
a prestar su colaboraci6n en sus especialidades tecnicas. La desig· 
naci6n de tales asesores debe!"a comunicarse a la Secretaria de 
Estado para la Adminlstracl6n Piıbllca. "'. 

5.8 Et Tribunal califlcador adoptara las medidas precisas en 
aquellos casos en que resulte necesario, de 'forma que los aspi
rantes con mlnusvaHas gocen de slmllares condiciones para la 
realizacl6n de los ejercicios que el resto de los partlcipantes. En 
este sentldo, se estableeer6.n, para las personas con mlnusvalias 
que 10 soliciten en la forma prevista en la bəse 3.3, las adaptaciones 
posibles de tiempos y medios para su realizaCı6n. 

A tal efecto, el Trlbunal podra recabar informe y, en su caso, 
colabora'el6n de los.6rganos tecnicos de la Admlnistraci6n laboral. 
sanitarla 0 de 105 6rganos competentes del Minlsterio de Asuntos 
Sociales. .. 

Si en la realizaci6n de los, ejercicios se suscitaran dudas al 
Tribunal respecto de la capaCıdad' de un asplrante por el cupo 
de reserva para el desempeno de las actividades habltualmente 
desarrolladas por 105 funcionarlos del Cuerpo Superior de 'Adml
nistradores Clviles del Estado, podnı recabar el correspondlente 
dictamen de los 6rganos competentes del Mlnlsterio de Asuntos 
Sociales 0, en su caso, de la Comunidad Aut6noma correspon· 
dlente. ' 

5.9 A efectos de comunicaciones y demas ineidencias, el Tri
bunal tendra su sede en el Instituto Nacional de Administraci6n 

Pıiblica; calle Atocha, 106, 28012 Madrid, telefono n6me
ro (91) 349 31 96. EI Tribunal dlspondra que, en esta sede, al 
menos una persona, miembro 0 no del Tribunal, atienda cuantas 
cuestiones sean planteadas en relaciön con estas pruebas selec
tivas. 

5.10 EI Tribunal que actue en estas pruebas selectivas tendra 
la categoria primera de las recogldas en el anexo iv del Real 
D~creto 236/1988, de 4 de marzo (.Boletin Oficial del Estado» 
deI19). 

6. Valoraci6n de meritos 

6.1 Fase de concurso: La valoraci6n de los meritos se realizara 
para 105 aspirantes participantes por el sistema de promoci6n inter· 
na de la formif"ıiilliiguiente: 

A) Antigüedad: La antigüedad del funcionario en Cuerpos 0 

Escalas del grupo B, a que se refiere· el punto 2 del anexo 1, 
se valorara teniendo en cuenta 105 servicios prestados hasta la 
fecha de publicaci6n de esta convocatorla. asignandose a cada 
ano completo de servicios efectivos una puntuaci6n de 0,10 hasta 

. un maximo de tres puntos. 
a) Grado personal consolidado: Segiın el grado personal que 

se tenga consolidado y formaHzado a traves del acuerdo de reco
nocimiento ,de arado por ·le .. 8utoridad competente el dia de la 
publicaci6n de,esta convocatoria en el "Boletin Oficial del Estado» 

,se otorgara la siguiente puntuaci6n: 

Hasta el grado 16: 2,50 puntos; y por cada unidad de grado 
que exceda de 16: 0,25 puntos, hasta un maximo de cuatro puntos. 

C) Trabajo desarrollado: Seg(m el nivel de complemento de 
destlno correspondiente al puesto de trabajo que se ocupa el dia 
de, la publicac.i6n de esta convocatoria, se otorgara la siguiente 
puntuaci6n: 

Hasta el nivel 16: Tres puntos; y por cada unidad de nivel 
que exceda de 16: 0,50 puntos, hasta'un maximo de ocho puntos. 
La valoraci6n efectuada en este apartado no podra ser modificada 
por futuras redasiflcaeiones de nivel, -con independencia de sus 
efectos econ6micos. 

D) Cursos de fo/macl6n: Los cursos de formad6n, relacio
nados con las funciones que desempeiiaran como Administradores 
civiles del Estado, acreditados por el fundonario, se valoraran 
en funci6n del grado de conexiôı'ı con dichas funclones de 0,25 
a 0,50 puntos. Et curso de apoyo a la preparaci6n al Cuerpo 
Superior de Administradores Civiles organizado por el Instituto 
Nadona1 de Administrad6n Pilblica se valorara con 1,5 puntos. 
La puntuaci6n maxima que podra alcanzarse por este apartado 
sera de cinco puntos. 

La certificaei6n de.los meritos deber' reaHzarse segiln el modelo 
induido como anexo iV de la convocatoria. 

7. Desarrollo de 105 ejer~icfos 

. 7.1 EI orden de actuaci6n de los opositores se inidara alfa
beticamente por el primero de la letra "N», de conformidad con 
10 estableddo en la Resoluci6n de la Secretaria de EstadQ para 
la Admlnistraci6n P6bllca de 23 de febrero de 1996 (.Boletin 011-
cial del Estado» de 4 de marzo), por la que se pubHca et resultado 
del sorteo celebrado el dia 21 de febrero de 1996. 

7.2 En cualquler momento, los aspirantes podran ser ı:.eque
ridos por 105 miembros del Tribunal, con la flnalidad de acreditar 
su personalidad. 

7.3 Los aspirantes sera~ convocados para cada ejerclclo en 
iınico Ilamamiento, siendo exchddos de la oposlci6n quienes. no 
comparezcan, salvo en 105 casos de fuerza mayor, debidamente 
justiflcados y apreciados, por el Tribunal. 

7.4 La publicad6n de los sucesivos anunelos de celebraci6n 
del segundo. y restantes ejercicios se efectuara por el Tribunal 
en 105 locales donde se haya celebrado el anterior, asi como en 
la sede del Tribunal seiıalada en la base 5.10 y por cualesquiera 
otros medios, si se juzga conveniente, para facilitar su maxlma 
divulgael6n, con veinticuatro horas, al menos, de antelaci6n a 
la senaIada para.su iniciaci6n. Cuando se trate del mismo ejercicio, 
el anuneio sera publicado en los locales,donde se haya celebrado, 
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en la eltada sede del Tribunal, y por cualquier otro medio. si se 
juzga conveniente. con doce haras, al menos, de antelad6n. 

7.5 En cualquier momento del proceso seIectlvo, si el Tribunal 
tuviere conoc-imiento de que alguno de 105 aspirantes na cumple 
una 0 varios de 105 requlsltos exigldos por la presente convo
catoria, previa audiencia del interesado, deberil proponer su exclu
si6n al Director del Instituta Nacional de Administraciôn P6b1ica, 
comunicandole, asimismo, las inexactitudes 0 falsedades for,mu
ladas por el aspirante en la solicitud de admisiôn a las pruebas 
~elecHvas. a 105 efedos procedentes. 

Contra la exclusi6n del aspirante podra interponerse, previa 
comunicaciôn al 6rgano que 'la dicte, recurso contencioso--admi
nistrativo en et plazo de dos meses, contados a partir del dia 
siguiente a su publicaci6n, ante el 6rgano competente del orden 
jurisdicclonal contenciosə-adminlstrativQ. 

8. Usta de aprobados 

8.1 finalizada. la. pruebas selectlva., əl Trlbunal hartı piıbli
cas, en et lugar 0 lugares de celebraCı6n del ôltimo ejerclcio, ası 
C'1m'1 en la sede del Trlbuna) seilalada en la base 5.10, y en 
aqueUos otros qu~ estime oportuno, las relaciones independientes 
de asplrantes aprobados, tanto por el sistema general de acceso 
libre como per el de promoclôn interna, por orden de puntuaciones 
alc:anzadas, con indicacion de-sudocumento nadonal de identidad. 

EI'Piesidente del Tribunal enviara copias certiflcadas de ambas 
Ustas de aprobados al Direetor de! Instituto Naclonal de Admi
nistracl6n PUblica y al Secretarl'1 de EstadQ para la Adminl5traCı6n 
PôbJica, especificando, igualmente, et numero de aprobados en 
cada uno de los ejerciclos. Dichas Ustas se publicaran en et.Boletin 
OfIclal de! Estad'1'. 

9. Presentaci6n de documentos y nombramienfo 
de jundonarfos . 

9. ı En el plazo de velnte dias naturales a contar desde el 
dia siguiente a aquel en que se hieieron publlcas las Ustas de 
aprobados en el .Boletin Ofieial -def Estado., 10_5 opositores apr~ 
~ados deberAn presentar en la Direcclon General de la Fund6n 
Piıblica,.caJle Maria de M'1lina, 50, 28006 Madrid, 1'15 5lgulente. 
documentos: , 

A) Fotocopia deı titulo exigido en la base 2. ı.3 0 certificaci6n 
academica que acredite haber superado tod.os 105 estudios para 
la obtenciôn del titulo. 

B) ·Declaraciôn jurada 0 promesa de no haber sido separado, 
mediante expediente disciplinario, de ninguna Admin1straci6n 
Pôblica, ni hallarse inhabUitado para el ejercieio de funeiones 
pôblicas. segun el modelo Que flgura como anexo Va esta con· 
vocatoria. 

C) Los aspirantes con minu_svalia con grado de discapaeidad 
igual 0 superior al 33 por 100. deberlm acreditar tal condici6n, 
sı obtuvieren plaza, mediante certiflcad6n de los 6rganos com· 
.,etentes de. Ministerlo de Asuntos Sodales 0, en su caso, _de la 
Comunidad Aut6noma corıespondiente. 

9.2 Quienes tuvieran la condici6n de funeionarlos de carrera 
estarlm exentos de justificar documentalmente las condiciones y 
demas requisitos ya probados para obtener su anterior nombra
miento, debiendo presentar certiflcac;:iôn del Regl,stro Cantral de 
Personalı 0 def Ministerio u organismp del_ que dependieren. para 
acreditar tal condici6n, con expresiôn del numero e--importe de 
irienios, asi como la fecha de su cumplimiento. 

Asimismo, deberan formular opci6n por la percepcion de la 
remuneraçl6n que deseen percibir durante su condici6n de fun
cionarios en practicas. Dicha opci6n debera ser formulada igualM 

mente por qulenes invoquen su condici6n de personal laboral 0 

fundonario Interino. de conformidad con 10 previsto en el Real 
Decreto 456/1986, de 10 de febrer'1 (.Boleön OfICıal del Estado. 
de 6 de mano). 

9.3 Quiene5 dentr'1 del plazo fiJado y salvo 10. caso. de luerza 
m,-yor no presentaren la documentacion. 0 del examen de la misma 
se dedujera que carecen de alguno -de tos requisitos seiialadGs 
en la base 2, no podraD ser nombradÇt~ f-':iidönarlo5 y quedaran 
anuladas sus aduaciones ı ,sm pm-juicio de la responsabilidad en 
(!L-!e: huhi.;rr~n !t.i:iırrido por falsedad en la solicitud inicial. 

9.4 La petici6n de destinos por parte de los aspirantes apr~ 
bados debera eteduarse durante.la realizaclon del curso seJedivo, 
previa oferta de los mismos. 

Los funclonarios de organismos internacionales que superen 
las pruebas partieiparan en la elecci6n de destino junto a 10$ re5-
tantes aprobados de tumo libre. La adjudicaci6n de las plazas 
se efeduara por riguroso orden de puntuaci6n. 

9.5 Por Resoluci6n de la autoridad convocante, ya propuesta 
del Dindor del Instituto Nacional de Administraci6n Pôblica, se 
procedera al nombramiento de funclonarios en practlcas, con 
determinaci6n de la fecha en que empezara a surtir efedo dicho 
nombramiento. 

finaUzado el proceso seleclivo, .quienes 10 hubieran superado, 
cuyo numero no podra exceder en nlnsun casö al de plazas con
vocadas, seran nombrados, a propuesta del Dlreetor del Instituto 
Nacional de Administraciôn Pôblica, funcionarios de carrera 
mediante Resolucion del Secretarlo de Estado para la Admini5-
tracion Pôblica, que se publicara en əl.Boletin pficial del Estado. 
y en la_que se Indicara el de.stina adjudicado. Cualquier resoluci6n 
que contravenga 10 anterionnente establecido sera nula de pleno 
derecho. 

9.6 l..ai toma de posesi6n de 105 aspirantes aprobados se efec
tuara en el plazo de un mes, contado desde la fecha de publicaci6n 
de su nombramiento en el .Boletin Oficial de' Estado •. 

9.7 En cumplimiento de 10 dispue5to en' el articulo 19 de 
la l.ey 30/1984, de 2 de. a9'15to, de Medlda5 para la Ref'1rma 
de la Funci6n Publica, eJ Ministerio para las Administraciones 
publicas. a traves del Instituto Nacional de Admlnlstraei6n Piiblica 
y en colaboraci6n con 105 Centros de Formaci6n de Funcionarios 
competentes. en cada caso, velara por la formaci6n de 105 aspi
rantes seleccionados en el dominio de la lengua oflclal de las 
Comunldades Aut6nomas' en las que obtengan destino. una vez 
nombrados funCıonarios de carrera. 

10. N'1rma /ina! 

La presente convocatoria y cuantos actos administratlvos se 
deriven de ella y de la actuaci6n deJ Tribunal, podr'n ser impug~ 
nados, en 105 casos y en la fOmt8 establecidos por [a Ley 30/1992, 
de 26 de noviembre. de Regimen JU,ridico de las Administraciones 
Publicas y del Procedimiento Administfativo Com6n. 

Asimismo, la Administraci6n podra, en su casO. 'proceder a
la revision de las resoluciones del Tribunal, conforme a lo·previsto 
en la meneionada Ley~ 

Madrid. 26 de abrll de 1996.-EI Secretarlo de Estado, Eugenlo 
Burrlel de Orueta. 

Driıos. Sres. Directar del -Instituto Naclonal de Admlnistraeiôn 
publica. Director general de la Funei6n Pôblica y Presidente 
del TrlbunaJ. . 

ANEXOI 

Ejerdclos y valorad6a 

Uno.-EI procedimiento de selecd6n para acceso al Cuerpo 
Superlor de Admini5tradores Civiles del Estado para los aspirantes 
del sistema general d.e acceso H~_re constara de dos·partes: 

a) fase'de oposicion. 
b) Curso selecövo. 

Dos.-El procedimiento de selecci6n de 105 aspirantes por el 
sistema de promoclon intema constara de las siguiente fases: Con
curso, oposlci6n y curso selecllvo. 

En la fase de concurso. que no tendr' caraeter ellmlnatorio, 
se valoraran para los aspirantes de promocion interna, conforme 
a la base 6, los servlcios efectivos prestados y los reconocldos 
al amparo de la Ley 70/1978, de 26 de dlclembre, de recona
cimiento de servieios prevlos en la Administracion PUblicA, hasta 
la fecha de publicaci6n de e~a convocatorla, en Cuerpos 0 Escalas 
del gnJ_pt:!' .B1 -incIuidos en el ambito de apllcacion de la Ley 
30i1984. de. 2 de agosto (articulo 1.1), asi como el grado personaJ 
consolldado en la fecha de publlcacl6n de esta convocatorla, el 
trabajo desarrollado segun el nlve! de comple~ento de destino 
del puesto de trabajo que desempeiian en la fecha de publicaclon 
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de esta convocatoria y 105 cursos de formaci6n seguidos en la 
Administraciön y que puedan ser acreditados. 

Tres.-La fase de oposici6n. cualquiera que sea et sistema de 
acceso por el que se partlcipe, constara de los siguientes ejercicios 
eliminatorios: 

Primer ejercido.-Constara de dos partes: 

En la primera parte,los aspirantes deberlm desarrollar por escri
to un tema general, a escoger entre dos propuestos por et Tribunal, 
de 8ctualidad poHtlca, econ6mica 0 sodat, tanto de Espaiia como 
del ambito intemacional. 

En la segunda parte, 105 aspirantes deberim desarrollar por 
escrlto un tema relacionado con el programa de materias espe
cificas elegidas por et aspirante, a escoger entre dos proptiestos 
por el Tribunal. 

Para la realizaci6n de este ejercicio, los asplrantes dispondran 
de un periodo de.tiempo total de cuatro horas. 

El ejercicio debera ser leido por el opositor en sesi6n publica 
ante el Trlbunal, que 10 ca1ificara valorando 105 conocimientos, 
la claridad y orden de ideas y la calidad de expresl6n escrlta, 
asi como su forma de presentaci6n 0 exposici6n. 

De. desanollo del segundo tema estaran exentos 105 asplrantes 
a plazas de promoci6n Intema que pertenezcan al Cuerpo General 
de Gesti6n de la AdıninlstraCı6n Civil del Estado, y aquellos que, 
perteneciendo a' otro· cuerpo del grupo B, hubieran accedido a 
este en virtud de convocator1a unltarla con et Cuerpo General 

. de Gesti6n de la Admlnlstraci6n Civil del Estado. 

Segundo ejerclcio.-Constara de dos fases: 

La primera consistira en la rea1izaci6n de una traducCı6n dlrec· 
ta. por escrito, en castel14no, de un docuinento redactado en ingles 
o frances, a elecci6n del asplranfe. sln diccionario. Para la pnlctica 
de dicho ejercicio, 105 aspirantes dispondran de un tiempo de 
dos horas. . 

La segunda fase conslstira en la lectura por el aspirante. en 
sesi6n publica ante el Tribunal, de la traducci6n realizada. seguida 
de una conversaci6n con este, en la lengua elegida, durante un 
tiempo maximo de quince mlnutos. 

Para la verificaci6n de este ejercicio. el Tribunal podr6 ser asls· 
, tido por 105 asesores especialtstas que designe. 

Tercer ejerclcio.-Conslsttra en exponer ora~mente, durante 
una hora, cuatro temas del programa, extraidos al azar. en sesion 
p(ıblica. 

005 de ellos habran de ser del grupo de materias comunes: 
uno de 105 apartados de «Derecho publicoıt y «Estructura econ6mica 
y şocial de Espafia __ y otro de 105 de «Relaciones intemacionales 
y Comunidades Europeas» y _Gerencia publica». Los otros dos 
temas corresponderan al grupo de materias especificas, de entre 
tres extraidos al azar del correspondiente programa. 

Los aspirantes a plazas de promoci6n intema que pertenezcan 
al Cuerpo General de Gestl6n de la Admlnlstraci6n CIvil del Estado, 
asİ como 105 que perteneciendo a otro cuerpö hubieran Ingresado 
en e5te mediante convocatoria unltaria con aquel, expondran 5610 
tres temas y no tendran que induir en la Insaculacl6n de los temas 
los correspondientes a la parte de _Derecho publico» y «Estructura 
econ6mica y social de Espaiia». La exposlci6n ora! tendra, en este 
caso, una duraci6n de cuarenta y cinco mlnutos. 

Los opositores dispondran de un periodo de quince minutos 
para la preparaci6n de este ejercicio, sin que puedan consultar 
n'nguna dase de texto 0 apuntes. Durante la exposici6n podran 
utilizar el gu16n que, en su caso, hayan realizado durante el referido 
tiempo de preparacJon. 

Una veı desanollado el primer tema, 0 transcurridos diez minu· 
tos de la exposid6n, el Tribunal podra decidir que el aspirante 
abandone la prueba por estimar su actuad6n notorlamente insu· 
ficJente. 

finalizada la intervencl6n, el Tribunal podra dialogar con el 
oposltor durante un periodo maximo de qulnce minutos sobre 
aspectos de 105 temas que ha desarrollado. 

En este ejercicio se valorara eJ volumen y comprensi6n de los 
conocimientos, la claridad de exposici6n y la capaç!dad de expre· 
siOn oral. 

Cuarto ejercicio.-Consistira en la resoluci6n de un supuesto 
practico, durante un periodo maximo de cuatro horas, relacionado 
con el grupo de materias especificas elegido. Los aspirantes podran 

utilizar 105 textos. Ubros y apuntes que consideren necesarios y 
que aporten para la ocasl6n. 

EI ejercicio sera leido en sesi6n p6blica ante el Tribunal, quien 
poC:ira dialogar con el oposltor sobre extremos relacionados con 
eı ejercicio durante un periodo mlıxlmo de quince minutos. En 
esta prueba se valorara et rigor analitico, la sistematlca y la claridad 
de Ideas en orden a la elaboraci6n de una propuesta razonada. 

Cuatro.-Los ejercicios de la fase de oposicl6n se caUficaran 
de la forma siguienJ:e: 

Primer ejercicio.-Se caUficara de cero a 40 puntos. Para supe· 
rarlo sera necesarlo obtener un minimo de 20 puntos. 

La calificacion de este ejercicio para los aspirantes de pro· 
moci6n interna sera de cero a 20 pyntos en el prlmer tema y 
de apto 0 no apto en el segundo tema, siendo preciso obtener 
la calificaci6n minima de 10 puntos y apto para superar este 
ejercicio. 

Los aspirantes que obtengan en este ejercicio una puntuaci6n 
19ual 0 superior al 80 por 100 de la maxima prevlsta para supe· 
rarlo. y apto, en su caso. quedaran exentos de la practic~ del 
mismo en la convocatoria inıİIediatamente sigulente, computan· 
doseles una puntuaci6n equivalente a la obtenida. siempre y cuan· 
do sea identico en contenido y puntuaci6n m6xima posible. 

Segundo ejercicio.-La califtcaci6n global del ejerciclo seri de 
cero a 20 puntos, siendo necesario para su superaci6n obtener 
un minimo de 10 . 

Los aspirantes que obtengan en este ejercieio una puntuaci6n 
igual 0 superior al 80 »Qr 100 de la mixima prevista para supe· 
rarlo, quedaran exentos de la practlca del mismo en la convocatoria 
inmediatamente slguiente, computandoseles una puntuaci6n equi· 
valente a la obtenida, siempre y cuando sea identico' en contenldo 
y puntuaci6n maxima posible. 

Tercer ejerclcio.-Se calificara de cero a 40 puntos. Para supe· 
rarlo sera necesario obtener un mİnimo de 20 puntos. 

Para 105 aspirantes de promoci6n intema, la calificaci6n de 
este. ejercicio sera tambien de cero a 40 puntos, siendo necesariq, 
para superarlo obtener un minimo de 20 puntos. 

Cuarto ejerciclo.-Se calificara de cero a 20 puntos. Los aspi· 
rantes seran ordenados de acuerdo con la puntuaei6n obtenida, 
de mayor a menor, y el ejercicio seri superado por IOS aspirantes 
que se encuentren 105 primeros en dicha relaci6n, hasta el limite 
de plazas convocadas; siempre que hubieran alcanzado al menos 
10 puntos. Si existieran puntuaciones identicas, el orden se esta· 
blecera atendiendo a la mayor puntuaclon obtenida en el tercer 
ejercleio y, si esto no fuera suficiente, a la puntuacl6n alcanzada 
en el total de la fase de oposici6n. La publicaci6n de las notas 
correspondientes a este ejercicio se efectuara por el Trlbunal una 
vez finalizados los tumos de promoci6n lntema y libre respec· 
tivamente. 

Cinco.-Calificaci6n de la fase de oposlcl6n: 

La caUftcacion de la fase de oposici6n de los aspirantes vendri. 
detenninada por la suma de las puntuaciones obtenldas en 105 
diferentes ejercicios de dicha fase. En caso de empate, el orden 
se establecera atendiendo a la mayor puntuaci6n obtenida eo el 
tercer ejercicio, y, si esto no fuera 'Suflclente, en el prlmero, cuarto 
o segundo, por este orden. 

Sei.s.-Duraci6n del proceso de celebraci6n de 105 eJerclcios: 

La fase de oposici6n tendra una dur.elon maxima de ocho 
meses. 

Slete.-EI curso selecövo, bajo la supervlsl6n de esta Secretaria 
de Estado, sera organizado por el Instituto Nacional de Admi· 
nistraeion P6blica. se intciara en el plazo m6ximo de dos meses 
desde que finalice el prevlsto en la base 9.1 para la presentacl6n 
de docume.,ntos. y tendr6 como finalidad primordialla adquisici6n 
de conocimient~s en orden a la preparaei6n especiftca de 105 aspi~ 
rantes para el ejercicio de las funclones de direcci6n. coordinaclon, 
programaci6n y e5tudio. 

La duraci6n del curso selectivo seri de cuatro meses, ampUa· 
bles, en su caso, en dos mas, en regimen de estancla en organismo 
p6blico. Su eai;endaoo y programa, asi como las normas intemas 
que hayan de regularlo, &eran ~=!~blecldas oportunamente por 
el Instituto Nadonal de Administraci6n Piı.blica. 
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Et caracter selectivo de1 curso exigira la superaci6n por tos 
aspirantes de unas pruebas sohre casas practtcos propuestos en 
reladan con las areas basicas"de formacian que se impartan. 

Et curso se caUflcara de cero a 70 puntos, siendo -necesario 
para super~rlo obtener. como minimaı 35 puntos. . 

La calificaci6n final de los aspirantes vendra. deterıninada por 
la suma de las puntuaciones obtenidas en la fase de oposici6n, 
concurso, en su caso, y en el cursa selectlvo. En ningun caso 
la puntuaci6n ohtentda en la fase de concurso podra aplicarse 
para superar 105 ejercicios de la fase de oposici6n. 

Los aspfrantes que na pudieran realizər el curso setectivo por 
cumplimient!-ı del servido militar 0 prestaci6n sadəl sustitutoria, 
o por causa de fuerza mayor debidamente justificada y apreCıada 
por el Tribunal, podran partlcipar. por una sola vez. en el curso 
inmediatamente posterlor, intercalandose en el lugar correspon
dient-e a la puntuaci6n obtenida. 

ANEXon 

Tribtmaleə Cuerpo Saperior de ;ı..~do_ CivIl ... deJ 
&tado, 1996 

Tribunal titular: 

Presidente: Felipe Martinez GonzƏ.lez (Administrador civil del 
Estado). 

Secretaria: Carmen Sənchez-Cortes Martin (Adminlstradora 
civil del Estado). 

Vocales: 

Angel Turri6n Macias (lnspector de Flnanzas del Estado). 
Pablo Galin Arlıvalo (Inspector de Trabajo). 
Fernando Garcia Casas (Carrera Diplomatica). 
Juan Antonio Puigserver Martinez (Abogado de! Estado). 
Pedro Pablo G6mez de la Serna Villacieros (Admlnistrador civil 

del Estado). 

Tribunal suplente: 

Presidenta: Carmen Sanabria Perez (Administradora civil del 
Estado). 

Secretarlo: Antonio Nieto Magro (Adminlstrador civil del 
Estado). 

Vocales: 

Roberto Serrano L6pez (lnspector de Finanzas del Estado). 
Javier Isturiz Aguinaga (lnspector de Trabajo). 
Eugenio L6pez Alvarez (Abogado del Estado). 
Maria Asunci6n Ansorena Conto (Carrera Diplomatica). 
Amalia Isabel G6mez Rodriguez (Administradora civil del 

Estado). 

Materlas especfjlcas 

Materias juridicas: 

Iiiıigo Coello de Portugal y Martinez del Peral (Letrado del Con
sejo de Estado). 

Heriberto Morilla Abad (Administrador civil del Estado). 

Materias sociales: 

Luis Moreno Femimdez (lnvestigador Cientifico deJ CSIC). 
Cristina Perez-Prat Durban (Admini~tradora civil del Estado). 

Materlas econ6micas: 

Pablo 8ajo Martinez (T ecnico comercial y economista del 
Estado). 

Alicia Pastor Mor (Administradora civil del Estado). 

Materias tecnicas: 

Alejandro Orero Gimenez (Catedratico de -,IOrganizaci6n de 
Empresas .. ). 

Maria Lutsa Delgado Medina (Admintstradora civil del Estado). 

ANEXom 

PROGRAMA 

Grupo de materiaə com_ 

1. Derecho publico. 

1. Uneas fundamentales del constitucionalismo espanoL. La 
Constituci6n espafıola de 1978. 

2. Los principios constitucionales, 105 derechos fundamen
tales y laslibertades publicas eD Espaiiıa. 

3. La Corona. Atribuciones segun la Constitucl6n Espaiiola. 
4. Las Cortes Generales. Congreso de los Diputados y Senado. 

Composici6n y funciones. 
5. EI Gobiemo en la Constitucion espaiiıola. La funci6n par

lamentaria de control del Gobierno. 
6. Organos constitucionales de cODtrol de la Administraci6n: 

Tribunal de Cuentas. Defensor del Pueblo. La Administraci6n con
sultiva: Espedal referencia al Consejo de Estado. 

7. EI Poder JudiciaL. La regulad6n constitucional de la jus
t!çia. EI Consejo General del Poder JudiciaL. 

8. Et T"!ihunal Constitucional. Composici6n y atribuciones. 
9. La AdministraC:en Publica: Principios constitucionales 

informadores. La Administrad6n ô.;1 Btado. Organos superfores 
de la Administraci6n General. 

10. La organizaci6n periferica de la Administracl6n deİ :::t~
do: Delegados de) Gobierno. Gobernadores dviles. Otr05 6rganos 
perifericos. 

11. La Administraci6.n Institucional. Los organismos aut6no
mos. Entes publicos y sodedades estatales. 

12. Las Comunidades Aut6noma5. Organizad6n politica y 
administratlva. 

13 .. La Administrad6n LocaL. Regulad6n constitucional y 
entidades que la integran. 

14. La distribuci6n de~ompetencias entre la Administraci6n 
del Estado y las Administraciones auton6mlcas. Las relaciones 
entre las Administradones publicas. 

15. EI derecho administrativo. Concepto y contenido. Tipos 
hist6ricos. Sistemas contemporaneos. 

16. La Ley. Tipos de leyes. Reserva de ley. Disposlciones del 
ejecutivo con fuerza de )ey: Decreto-Iey y Decreto Legislativo. 

17. El Reglamento. Concepto y clases. Relaciones entre la 
ley y et reglamento. 

18. Et acto administrativo. Concepto y clases. Elementos. 
19. La eficacia del acto administrativo: Nulidad, anulabilidad 

y revocaci6n. 
20. EI procedimiento administrativo. Concepto, naturaleza y 

caraçterizacl6n. Procedimiento admlnistrativo comun y su alca.nce. 
La Ley de Regimen Juridico de las Administraciones Publicas y 
del Procedimiento Administrativo Comun: planteamiento general 
y principlos rectores. 

2 1 ~ Las derechos de los cludadanos en la Ley de Regimen 
Juridico de las Adminlstraciones Publicas y del Procedimiento 
Administrativo Comun. Las garantias en el desarrollo del proce
dimiento. Revisi6n de 105 actos en via admlnistrativa. La respon
sabilidad de las AdministraCıones P6blicas. 

22. La jurisdicci6n contencloso-administrativa: Naturaleza', 
extensl6n y limites. 

23. Las contratos administrativos. Prlncipios fundamentales. 
Tipos.de contrato. Formas de contrataci6n. 

24. Los Presupuestos Generales del Estado. Su relaci6n con 
105 Presupuestos de las Comuilidades Aut6nomas y de 105 Entes 
Lacales. 

25. EI personal al servicio de las Administraciones publicas. 
Clasificaci6~ y caracteristicas. Normativa basica. 

II. Estructura econ6mica y social de Espafla. 

26. Et modelo econ6mico espaiiol en et inarco de la economia 
mundiaL. Lineas generales de la politica econ6mica actual. 

27. El sector primario. Evoluci6n. Analisis de las principales 
macromagnitudes. Situaci6n actual. 

28. EI sector industriaL Evolucj6n. Analisis de las prlncipales 
macromagnitudes. Situaci6n actual. 
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29. Et sector servicios: Evoluci6n. Analisis de las prlncipales 
macromagnttudes. Situaci6n actual. Los-suhsectores de comerclo, 
transportes y comunicaciones. El turismo. 

30. La Seguridad Social. Dimensi6n, finandaci6n y proble
mas actuales. 

3 ı. La renta nadonal. Evo.ud6n y distribuci6n. La balanza 
de pagos. Especial consideraci6n de la balanza comercial. 

32. EI sector piı.blico econ6mico. Dimensi6n econ6mica y 
social. Las empresas publicas. 

33. Los presupuestos del sector piıblico en Espaiia. Et gasto 
plı.bUco: Evoluci6n y distribuci6n actual. Su financiacl6n. E1 defidt 
p(ıblico. 

34. El sistemə fiscal espafiol. Estructura actual. 
35. EI sistema financiero espaii.ol. Estructura. Evoluci6n 

reciente. La polittca monetaria. El Banco de Espafia. 
36. Las relaciones finanderas entre las Administraciones 

Pilblicas espaıi.olas. las relaciones financieras con la Uni6n 
Europea. 

37. Estructura social de la Espana actua1. Cambios y tenden
cias demograficas. Estratificacion y movilidad socia1. El cambio 
cultural en la Espaıi.a de los illtimos aiios. 

38. Et mercado de trabajo en Espaiia. La evoluci6n del 
empleo. Poblaci6n activa, ocupaci6n y paro.< 

39. EI sistema educativo. Estructura y caracterlstii::!:s gene
rales. Financlad6n. La reforma del sisteme. ~tiucativo. 

40. EI slstema sanitariQ. EeiTüctura y caracteristicas genera
les. Financiaci6n. P..;dadones con el sl~tema de Seguridad Soclaı. 

III. Relaclones intemaclonales y Comunidades Europe.as. 

41. Las organizaciones tntern,acionales: La participaci6n 
espaiiola. _ ' 

42. Nacimlento y objetivos de las Comunidades- Europeas. 
Tratados originarios y m,o~ificativos. 

43. Las instıtuci6'nes' de las Comunldades (1): Et Consejo Euro-. 
peo. el Consejo de Ministros y la Comisjbn. • 

44. Las instituciones de las Comunidades (ii): Et Parlamento 
europeo. El Tribunal de Jusdcia. 

45. EI Presupuesto eomunitario. La participaci6n de 105 Est.
dos miembros en el proeeso decisorio. La Funci6n Pilblica comu
nitaria. 

'" 46. EI derecho comunitario. Sus fuentes. Relaciones entre 
el derecho comunitario y el ordenamiento juridico de los Estados 
miembros. 

47. La aplicaci6n del derecho comunitario. La aplicaci6n del 
derecho comunitario en Espafia. 

48 .. La libre circulaci6n de mercancias y politiea eomerciaJ 
eomun. 

49. La Hbre clrculaci6n de trabajadores y la po1itica social. 
50.· La libertad de establecimiento y la libre, prestacion de 

servicios. Libertad de circulaci6n' de capitaıes. 
51. Politica agricola y pesquera. Otras poHticas comunes. 
52. PoUtica exterior y de seguridad comun de las Comuni

dades Europeas. Cooperaci61l en los ambitos de justicia e interlor: 
EI Acuerdo de Schengen. 

53. La politica regional comunitaria. Los fondos estructura
les. La cohesi6n econ6mica y social. 

54. La Uniôn Europea: La uni6n politica y la uni6n econ6mica 
y monetaria. 

55. La adhesi6n espaiiola a las Comunidades Europeas. pro
blematica econ6mica de la plena integraci6n. EI programa de con-
vergencia econ6mica con la Uni6n Europea. . 

iV. Gerencia pub1ica. 

56. La fund6n gerencial en las Adminfstraciones Pilblicas. 
Particularidades de la gesti6n pilblica. 

57. Los procesos de modernizaci6n ,de las Administraciones 
Pilblicas. La calidad en los servicios pilblicos .. 

58. La crisis de la burocracia como sistema de gesti6n. La 
adecuacl6n de tecnicas del sector privado. EI «managemenb 
publico. 

59. Diseno y formulad6n de politicas pilblicas. 
60. La ejecuci6n de politicas pilblicas. 
61. - La evaluaci6n de politıcas pilblicas. 

62. La planificaci6n de la gesti6n publica. la plcmificaci6n 
estrategica y operativa. La planificaci6n de inversiones. Analisis 
de eostes. 

63. EI presupuesto como İnstrumento de planificaci6n, como 
lnstrumento de administraci6n y gesti6n y como mecanismo gene
ral de coordinaci6n. 

64. Et ciclo presupuestario: Sus fases. 
65. La direcci6n por objetivos. La programaci6n de proyectos. 
66. La gesti6n de proyectos. La gesti6n por objetivos. 
67. Sistemas de infomıaci6n para la direcci6n y piua la ges

tl6n. La informaci6n çomo recurso en la Administraci6n Pilblica. 
La protecci6n de datos de çaracter personaL. 

68. Et control de la actuaci6n p6blica. Contro" estrategico 
y cODtrol de gesti6n. E1 control externo de la gesti6n piı.blica. 
Indicadores de gesti6n ~e 105 servicios piıblicos. 

69. 'fipologia de las organizaciones pilblicas. Las relaciQnes 
de puestos de trabajo. 

70. Dlseiio de procedimientos. Manuales de proced!miıi!!nto. 
Analisis de redes y metodologlas asocladas. 

71. La cultura admlnistrativa. LG. eiica pilblica. 
72. La planiflcô!clfm de recursos humanos en las ,Admlnis

tradon~ pübHcas. La Oferta de Empleo Pilb1tco. Los Planes de 
impleo. 

73. La funci6n dlrectlva. EI dlreCılvo p(ıbllco. 
74. Selecd6n de personal. Los procesos selectivos en la Adml· 

nistraci6n Pilblica. La formad6n del personal. La formad6n con· 
tinua en las Administraciones Pilblicas. 

75. EI Reglmen jurldico de la Funcl6n p(ıbllca e.lalal: Sllua· 
ciones administrativas. derechos y deberes. Incompatlbl1idades. 
Et reglmen disciplinario. 

76. La provisi6n de puestos de trabajo. La promoci6n pro
feslonal. La cartera administrativa. 

77. i.ps sistemas de retribud6n. Las retrlbuclones en la Admi
nis1:racion P6blica. 

78. Relaciones laborales. Sistemas de r~presentaci6n y p~r
ticipaci6n en 1a AdmJnistraci6n Pilbllca. 

79. La Segurldad Soclal del personal al .erviclo de la. Adml· 
nistraciones Pilblicas., 

80. Estructura superior de la Funci6n Pilblica de la Admi
nistraci6n de) Estado. Distrlbuci6n de 'competendas en materia 
de personal en la Administraci6n de) Estado. 

Gnıpo de materl .. jaridlcaa 

Derecho constltuclonal . 

1. Et regimen politico de la Constituciôn Espaiiola. La Monar
quıa parlaınentaria. 

2. EI Estado espaiiol como Estado sodal y democratico de 
Derecho. 

3. La representaci6n politica: Democracia directa y represen
tativa en la Constittici6n Espaiiola. La partidpaci6n politica. 

4. Regimen juridico de paı1idos politicos y sindicatos. 
5. EI sistema etectoral espafıol. Organizacl6n del sufragio y 

procedimiento electoral. 
6. Et Gobiemo: Formacian. Composid6n. Funciones. Respon

.abilldad. 
7. Et funcionamiento de las C8.maras: Procedimiento de ela

borad6n. debate y aprobaci6n de las leyes. 
8. La Justida constitucional. Recurso de inconstitucionalidad 

y Cuesti6n de inconstitucionalidad. 
9. Conflictos eonstitudonales entre 6rganos del Estado. Con

flictos posltivos y negativos con las Comunldades Aut6nomas. 
10. Restrlcciones a las libertadas pilblicas: Estados de alarma, 

excepci6n y sitio; regimen de los ciudadanos extranjeros; rela
ciones especiaIes de sujeci6n. 1.:05 deberes constitucionales. 

11. La protecciôn de los derechos fundamentales: Recurso 
de amparo, via judicial preferente y sumaria. habeas corpus. 

12. Funcionamiento y eompetencias del TribunaI de Cuentas. 
13. Las cOJ)1petenclas del Defensor de) Pueblo. Formas de 

actuaci6n. 
14. Organizaci6n y eompetencias deI Consejo de Estado. 
15. EI Gobiemo y la Administraci6n. Separaci6n y relaciones. 
16. La delimitaCı6n constitucional de competenclas entre el 

Estado y las Comunidades Aut6nomas. 
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17. Los Estatutos de Autonomia. Naturaleza. Çontenido. 
Reforma. 

18. La legıslaci6n basica del Estado. Las leyes-marco. Las 
leyes de transferencia 0 delegaci6n. Las leyes de armonizaciön. 

19. Tipologia de las normas de fas Comunldades Aut6nomas. 
Las leyes auton6micas. Las disposiciones auton6micas con fuerza 
de ley, 

Derecho admlnistratlvo 

20. La Admlnistraci6n P6.blica: Concepto. La Administraci6n. 
las funciones y los poderes del Estado. ' 

2L La AdmlnlstraCı6n Piıblica y el Derecho, EI prlnclplo de 
legalidad. EI poder de autotutela de la Admlnlstrad6n. 

22. los sistemas administratlvos comparados. Espedat refe
ren~ia a Francia; Gran Bretana y Estados Unidos. 

23. Et ordenən;aiento juridico administrativo: Sus fuentes. 
24. La potestad reglamentarla. Tıtularldad -y ejercido. Uml

tes. Procedimiento de elaboraci6n de 105 reglamentos. EI control 
de la potestad reglamentaria. 

25. La relaci6njuridica administratlva. Los derechos pilbllco!' 
subjetivos. 

26. EI administrado. Clases. Capacidad de 105 administrados 
y sus causas modificativas. Derechos de Ics ciudadanos en sus 
relaciones con las Administraciones Piiblicas. ~ participaclôn en 
las Administraciones publicas. . 

27. La Administraci6n corporativa. Ccl;egios profesionales. 
Camaras. . 

, 28. Los or9anos de la Administrad6n P6blica. Origen y con· 
tenldo. Estructura . .Tipos de 6rganos. 

29. Los principios de la organizaci6n administrativa: La com
petencia y sus tecnicas de traslaci6n. La jerarquil!rı. La coordinaci6n 
y el control. 

30. Centralizaci6n y descentralizaci6n. Clases de descentra
Uzad6n. La desconcentraci6n. 

31. EI procedimiento administrativo: Sus fases.lnit:laci6n de" 
procedi.miento. Instrucci6n. Terminad6n. EI sHencio admlnlstra
tivo. 

32. Contratos de las Administradones publicas. Principlos 
comunes. Requisitos necesarios para la celebraci6n de 105 con
trat05. Perfecci6n. formalizaci6n y extinci6n de 105 contratos. 
Actuaciones adminlstrativas. Formas de adjudicaci6n de 105 con
tratos. 

33. Tipos de contratos: Obras, gesti6n de servido5 publicos, 
suministro. consultoria y a5i5tentia tecnica. servicios y trabajos 
e5pecificos y concretos no habituales de la Administraei6n. 

34. Regimen juridico de la responsabilidad de la Adminis-
trad6n. ' 

35. La potestad sancionadora de la Administraci6n. Princi
pios generales. EI procedimiento sancionador. 

36. EI procedimiento econ6mico-administrativo. 
37. La expropiaci6n forzosa: Naturaleza y justificaci6n. Ele

mentos. 
38. EI procedimiento expropiatorio. Las expropiaciones espe· 

ciales. 
39. EI recurso cüntencioso-administrativo. EI procedimiento 

ante la jurisdicci6n contencioso-administrativd.. 
40. EI dominio pilblico: Concepto, nahıraleza juridica y ele

mentos. Su regimen juridico. 
41. Et Patrimonio del Estado. EI Patrimonio Nacional. Los 

bienes comunales. 
42. E servido p6blico (1). Formas de gesti6n de 105 servicios 

publicos: La gesti6n directa. 
43. El servicio publico (II). La gestion indirecta. Modalidades. 

La concesi6n. 
44. La actividad de polida 0 de limitaci6n. Maniffi!staclones 

mas importantes. Polida de 10s derechos y libertades. Policia de 
orden y de 5eguridad. _ 

45. La actividad de fomento. Importancia. Principales mani
festaciones: Sus medios. 

46. Funciôn piıblica y burocracia. Los derechos politicos de 
los funcionariOs piıblicos. Evoluci6n hist6rica y situaci6n actual. 
Su regulaci6n en Espafia. 

47. Responsabilidad de los funcionarios. Regimen disciplina~ 
rio. Los delitos de las funcionarios. 

48, La Seguridad Social de 105 lupcionarlos piıbllcos: Regi
men generaL. Regimen especial de clases pasivas. Mutualismo 
administrativo. 

49. La contrataciôn laboral en la Admlnistraciôn PCıblica. Per
sonallaboral fijo y eventual. Las peculiaridades del derecho laboral 
en su aplicaci6n a las Administraciones Pilblicas. . 

50. La Administraci6n de las Comunidades Aut6nomas. Su 
funci6n p6bIU:a. 

51. Funciones y competencias de la provincia y el municipio. 
Las regimenes municipales y provinciales especiales. Funcian 
publica de las Corporaciones locales. . 

52. Relaciones entre las Administraciones P6blicas: Mecanis· 
mos de cooperaciôn. coordinaciôn y control. Organos de relaci6n. 
Confllctlvldad, 

Derecho jinanciero 

53. EI Derecho financiero espafiol. EI sector publico. 
54. La Hacienda P6blica. Hacienda P6blica y Constituci6n. 
55. Los ingresos publicos: Concepto y dasificacilm. EI sis

temə tributario espafiol:. Regtmen actual. Tasəs y precios p6blicos. 
56. La Ley General Presupuest.aria y las leyes anuales de 

presupuestos. 
,57. EI Presupue5to (1). Concepto y naturaleza. Contenido. 

Estructura. . 
58. EI Presupuesto (II). Elaboraci6n. Aprobaci6n. 
59. Modificaciones presupuestar:las. Creditos extraordinarios 

y suplementos de creditos. Transferencias. Otras modificaciones 
presupuestarias. 

60. La planificaci6n del gasto p6blico. ~scenarios presupues~ 
tarios. 

61. EI procedimiento de ejecuci6n presup,uestaria. Fases. 
62. EI contror presupuestario. Concepto. Naturaleza y ambito 

de aplicaci6n. Clases. 
63, La Contabilidad. La Cuenta General del Estad~, 
64, Ei Tesoro Piıblico, La Deuda P(ıbllca, 
65. ' EI Regimen 'financiero de los organlsmos aut6nomos y 

de 105 entes p6.blicos. 
66. EI Regimen financiero de las Comunidades Aut6nol1!as. 
67. EI Regimen financiero de las Entidades locales. 

Derecho laboral 

68. EI derecho del trabajo. Caracteristicas. Principibs cons-
titucionales. 

69. Las fuentes del Ordenamlento laboral. 
70. -Los Convenios Colectivos. 
71. .EI contrato de trabajo (1). Partes.· Capacidad para con

tratar. Contenldo. Las prestaciones del trabajador y del empre
sarlo. 

72. EI contrato de trabajo (II). Modificaci6n, -suspensi6n y 
extinci6n de) contrato de trabajo. 

73. EI contrato de trabajo (III). Modalidades del contrato de 
trabajo. 

74. Condiciones de trabajo. Derechos de Ins trabajadores. 
75. La negociaci6n colectiva. Procedimiento negocial. 
76. /Los conflictos colectivos: La huelga y el clerre patronal. 
77. Participaciôn y regimen de representaci6n deL. personal. 
78. Reg,jmen di5cipllnario laboral. Jurisdicci6n sodal y Admİ

nistraci6n laboraI. 
79. La ~)er.uridad Social (I). Evoluci6n. Caracteres generales 

del sistema e---:paöol. EI regimen general y 105 regimenes especiales. 
80, La Segurldad Social (II). La accl6n protectora de la Segu

ridad Social. 

Gm.po de matenas əodales 

Teoria politfca 

1. EI Estədo: Doctrinas sobre su origen. Elementos consti
tutivos. EI territorio. La poblaci6n. --

2. Evoluci6n hist6rica del Estado (1): La aparid6n del Estado 
moderno. Et Estado absolutista. 

3. Evolucian hist6rica del Estado (II): El Estado liberaL. Su 
crisis. EI Estado fascista. EI Estado de las democracias populares. 

4. Evoluci6n hist.6rica de) Estado (III): Et proceso descoloni
zador y 105 nuevos Estados. Transformaci6n del modelo demo-
cra.tico liberal y del modelo socialista. ... 
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5. Evoluci6n hlst6r1C11 del Estado (IV): EI Estado .oclal y dema
cratico de Derecho. EI papel de 105 derechos econ6mlcos y socia
les. EI Estada de bienestar y su situad6n aetual. 

6. La crlsls dd modelo c1iıslco del Estado. Los bloques poll
ticos y la segurldad naelona!. La interdependencia econ6mica. 
Reflejo en ta poı~tica !ntemacional. 

7. La soberania: Doctrlnas. Poder y legitimldad. 
8. La ıdee de nacibn: Genesis y evoluci6n hist6rlca. La naci6n 

como identldad sociol6g1ca y como sujeto de la politica. Carac
teristicas e incidencia del nadonaHsmo en el mundo aetual. 

9. La Constituci6n. Diversos conceptos de Constltuci6n. Cla
slflcaCı6n. La reforma constituclonal. La defensa de la Constitu
ci6n. 

10. Tlpologia 'de los sistemas y de 10S'" regimenes politicos. 
Regimenes autorltarios. totalitarios y democraticos. Las formas 
de gobiemo. 

11. La teoria de la divisibn de poderes: Formulaci6n Cıasica. 
Realidad actual. 

12. La representacl6n politica: Democrada dtrecta y repre~ 
sentativa. Los sistemas electorales. 

13. Los partıdos polfticos y 105 grupos de presi6n: 
14. Las organlzaclones slndicales y empresariales: Participa-

ei6n en la orientaci6n politica y soclal. -
15. La dl.trlbucl6n terrltorlal del poder: E.tado unitario y 

Estado federaL. 

Socio/ogla 

16. Cultura y sociedad. Personalldad y sodaUzaci6n. Clases 
y sistemas de sochdizaCı6n. lnstituciones bfısicas de la sociali~ 
zacl6n: Educacl6n y famllla. 

17. La estratificaCı6n soclal como dimensiôn de la estructura 
sodal. Los procesos de mO,vtlidad soclal: familia. riqueza, edu-
cadôn e igualdad de oportunidades. , 

18. EJite. las e1ases dominantes y la estructura del poder. 
19. La dinamica pobladonaL. Movilidad.y distribudôn espa-

clal de la poblacl6n. . 
20. Conflido y consenso sociaL. La -legitimaci6n del si~tema 

sodal. 
21. EI cambio sodal: fadores explicativos. IEI proceso de 

modernizaCıôn como cambio sociaL. Caraderisticas y consecuen~ 
cias . 

. 22. La soclologia como ciencia. Metodo Cıe..ntiflco y metodo 
de la Sociologia. Las vias de acceso a la realidad soCıal: Hlst6rlca. 
critico-racional. comparativa. cuantltativa y cualitativa. 

23. La lnvestigaci6n social: Teoria e investigaci6n empirica 
en las Cıencias sociales. 

24. Organizad6n del trabajo de Investigaci6n social. Formu
lad6n del problema. Fase expıoratoria~ Diseno de la investigaciôn. 
Trabajo de campo. Trabajo de gabinete. 

25. TecnIcas de obtenci6n de datos (1). Tecnicas cuantitativas: 
Censos. encuestas y tests. , 

26. Ticnicas de obtenci6n de datos (II). Tecnicas cualitativas: 
Grupos de discusıôn. entrevistas en profundidad. historias de vida 
y ob5ervaciôn. 

27~ Tecnlca. de obtenCı6n de dato. (III). Tec"lca. de anali.is 
documental: Recopilacl6n doc.umental y analisis de contenidos. 

28. .Ticnicas de obtenCıôn de datos (IV). Ticnicas demogra
ficas: Tasa5. indices y tablas de supervlvencla. Metodos de esti
maci6n de la poblaci6n futura. 

29. Cla.lficacl6n y anali.ls de 10. datos. 
30. Formas de presentadôn y repre5entaci6n grafica de 105 

datos. Preparad6n del informe. 

Ciencia de la Administraci6n 

31. La formaciôn de la dencia administrativa: Origenes y 
evoluci6n. 

32. La autonomia de la ciencia administrativa como disdplina 
cientifico-social. Situad6n actual. 

33. Los problemas de la investigaciôn admlnistrativa. Neto
dos y tecnicas de analisis de las organizaciones p(ıblicas. 

34. La burocrada. Origenes. EI modelo de organizaci6n buro
cratica en las teorias Cıasicas. Su critica. 

35. BurocraCıa y tecnocracia en el Estado contemporaneo. 
El poder burocratico. 

36. Sistema&: administrativos comparados (1): EI modelo brl
tanlco. 

37. Sistemas administratlvos comparados (il): El modelo 
frances. 

38. Sistemas adminlstrativos comparados (III): El modelo nor
teamericano. 

39. Sistemas adrninistrativos comparados (IV): La Adminis
trad6n de las Comunidades Europeas. 

40. Et sistema adrnlnistrativo espaiioL. Evoh.ld6n. Caracteris
Ucas generales. Uneas de reforma. 

41. EI desarrollo hist6rlco de la Administraci6n P(ıblica: Ten~ 
dencias centralizadoras y descentralizadoras. Las transformacio
nes de la organizacl6n y las tareas de la Adminlstrad6n P(ıbHca. 

42.. La Admlnistraci6n como organizaci6n. La estructura del 
poder en la Administrat:i6n. Sociologia de las Administradones 
p(ıblicas: Organizaci6n formal e informal. 

43. El contexto cambiante de las adivldades administrativas. 
La interdependencia, de la organizaci6n y su contexto. Demandas 
sociales, participacllm dudadana y control de la Administrilciôn 
P6bllca. 

44. La influencla del sistema politico sobre las estructuras 
adminlstrativas. La direcci6n politica. Aparato de! Estado. ideo
logia politica, institudones politicas. 

45. La Influencia de la Administraciôn sobre la sociedad. EI 
papel de la burocracia en el sistema democratico. La funci6n de 
integraci6n de la sodedad. 

Teoria y pslcologia de las organizaciones 

46. La evoluciôn del estudio de la organizaci6n (1): La orga~ 
nlzaci6n cientiflca del trabajo. La escuela de 105 principios de admi
nistraci6n. La escuelll de las relaciones humanas y la teoria del 
comportamiento. 

47. - La evoluci6n del e.tudio de la organlzacl6n (ii): Teorla 
general de sistemas. Clases de sistemas. Loş sistemas sodotec~ 
nicos. 

48. Evoluciôn del estudio de la organizaci6n (lll): La teoria 
de la contingencia. Escuela de desarrollo organizacional. 

49. Evoluci6n del e.tudlo de la organizaci6n (iV): La Adml
nistraci6n participativa. La Administraci6n por objetivos. Admi
nistraci6n para la calidad:.Los circulos de calidad. Otros instru
mentos de mejora de la calidad. La Administracl6n japonesa y 
la teoria Z. 

50. EI factor humano en la organizaciôn. EI elemento humano 
en las organizaciones prestadoras de servicios. 

5ı. E1 grupa en la organizacl6n. Caraderisticas y tlpos de 
grupos. Comunicaci6it y comportamiento grupal. EI trabajo en 
equipo. 

52. La motivad6n de los recursos humanos. Teorias expli
cativas. 

5'3. La funci6n de mando y direcci6n. Teorias del liderazgo. 
54. Capacitaci6n y desarrol1o de) trabajador: Potencial. crea

tlvidad e iniciativa. 
55. Evaluaci6n del rendimlento del trabajador. Sus peculia~ 

ridades en la Administraci6n publica. 
56. La comunicaci6n interna en las organizaciones. Tipos. 

Flujos. barreras y redes en la comunicaci6n. 
57 .. El clima laboral. La satisfacci6n en el trabajo. 
58. Seguridad e higiene en el trabajo. Psicopatologias labo

rales. La terapia profesional y ocupacional. 
59. La cultura empresarial en las organizaciones. ,-
60. Definici6n y analisis de problemas. Tecnicas creativas y 

tecnicas analiticas. El proceso de toma de declsiones. Tipos. Las 
matrices y 105 arboles de decisi6n. Otros instrumentos de apoyo 
a la toma de decisiones. 

61. los conflictos en las organizaciones. Conflictos funcio
nales y disfuncionales. Tecnicas de gesti6n de conflictos. La nego
dad6n. 

62. Analisis. descripci6n y valoraci6n de puestos de trabajo. 
EI perfil del candldato. 

63. La entrevista. TIpos. Aplicaciones a la Administraci6n 
P6blica. 

64. Las pruebas psicoticnicas en la selecci6n de personal: 
Fiabilidad, validez y aplicabilidad a la Administrad6n publica. 
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65. El cambio organizacionaL. La resistencia al cambio. 
Importancta de 105 puestos gerenciales y su actuact6n en et cambio 
organtzacional. 

Clencias de la Con-u.mlcaci6n 

66. La comunicaci6n humana. La operaci6n comunicativa: 
Estructura, elementos y fases de) proceso. Clases de comunicaci6n: 
Prlmarias y secandarias. La comunicaci6n de masas. 

67. La fuentede la comunicaci6n. Los·profesionales. Las orga
nizaciones comunicativas. Las grandes empresas mundiales y 
nacionales.· La tendencia a la internacionalizaci6n y la concen
tfadan. 

68. EI canal de la comunicaci6n. Canal y medio. Medios no 
masivos. los medios de comunicaci6n sodal: Evoluci6n y presente 
de los medios masivos. 

69. Los medias escritos: La prensa diaria y no diaria. La pren
sa en et mundo y en Espafia. Las -agendas informativas. 

70. Los medl'os audiovisuates. Loş medios electr6nicos: Radio 
y televisl6n. La radiodifusiön de sonidos e imageries_ como orga
nizaCıön y como sistema comunicaclonal. 

71. Los destinatarios de la comunicaçiön soclal. Audiencias, 
piıblico!! masa. Procesos setectivos de la audiencla, tamices. rein
terpretadön. Eficacia comunicativa. 

72. EI mensaje: Slgnos, significado. Contenidos por la fina
lidad det,mensaje: Informaciön, persuasl6n, entretenimiento, cul
tura. 

73. Funciones y disfunclones _de la comunicaci6n. Analisis 
funcional. Efectos de la comunicaclôn: Especificos, genericos, a 
corto y largo plazo. Analisis de efectos. 

74. Sistemas actuales de comunicaciön social: Regimenes 
autoritarios y democraticos. Et pluralismo comunicacional. Uber
tades publicas. Funciones de 105 poderes publicos en los sistemas 
democraticos y pturalistas. 

75. La opiniön publica. Formaciön de la opini6n piıblica: Pro
cesos psicolögicos y sOciolögicos. Manifestaciön de la opiniön: 
Identificaciön y mensuraciön. Opiniön publica nacionat e inter
nacional. 

76. La propaganda como instrumento de control y cambio. 
Supuestos,.tipos, organizaciön de los servicios. Efectos. 

77. La publicidad. Tecnicas de difusiôn publicitaria. Soportes 
instrumentales. 

78. Aspectos no comunicacionales de la publicidad: Publi
cidad y economia. Publicidad como instrumento de la poHtica 
comercial: Et marketing. 

79. Las relaciQnes piıblicas. El patrocinio 0 esponşorlzaci6n 

como estrategia de comunicaci6n. EI mecenazgo. 
80. La comunlcaci6n externa de las organizaciones. Grupos 

destinatarios y areas de contacto. Metodos y medios de comu
nicaci6n. -ldentldad e imagen corporativa. Los departamentos de 
coml.ınicaci6n. 

Grupo de ıoateria. econOmica. 

Teoria econ6mica general 

1. Teoria de la demanda de) consumidor. Funci6n de utiUdad. 
Curvas de indiferencia. Comportamiento maximizador. Efecto 
renta y sustituci6n. Teoria de la preferencia revelada. 

2. Teoria-de la empresa. Funci6n·de producci6n. Curvas İso
cuantas e isocostes. Comportamiento maximizador. Oferta de pro
ducto. Demanda de factores. . 

3. EI mercado en condicipnes de competencia perfecta. Defi
nici6n de competencia perfeda. Comportamiento a corto plazo. 
Comportamiento a largo plazo. 

4. Et mercado en condiciones de competencia imperfecta: 
Monopolio. Definici6n de monopolio. Determi.naci6n de precios. 
Discriminaci6n de precios. Monopolista multiplanta. Efectos del 
monopolio. Intervenci6n sobre el monopolio. 

5:' EI mercado en condiciones de competencia imperfecta: 011-
gopollo. Deflnici6n de oligopollo. Modelos de oUgopolio: Coumot, 
Bertrand, liderazgo de precios. Efectos del oligopolio. 

6. EquUibrio general. Existencia de un equilibrio general com
petltivo. Unicldad deı equilibrio. Estabil1dad. 

7. Economia del bienestat. Optimalidad paretiana del equi
librio competttivo. Funciön de bienestar social. Alcance de la teoria 
deı 6ptlmo. 

8. Macromagnitudes agregadas basicas. Producci6n, renta y 
ga5to. Cuentas stmpliflcadas de la naci6n. EI cuadro macroeco
n6mico. Medici6n de la inflaciön y el crecimiento. 

'9. Determinantes y comportamiento de la inversi6n. Inversi6n 
en existencias: Factores determinantes. Inversi6n en equipo: EI 
coste de uso deı capital. EI proceso de ajuste 6ptimo. Inversi6n 
en construcci6n: Factores a corto y a largo plazo. 

10. Determinantes y comportamiento det consumo privado. 
Caracteristicasdel consumo agregado. Teoria det ciclo vital. Teoria 
de la renta permanente. EI papel de las expectativas. 

11. Demanda de dinero. Componentes de la cantidad de dine
ro. Funciones del din'ero. Motivos para demandar dinero: Tran· 
sacci6n, precauci6n y especulaci{m. Relevancia macroecon6mica 
de la demanda de dinero. 

12. Oferta- de dinero. EI proceso de la oferta de dinero. Et 
muttipHcadQr monetario. Etecci6n 6ptima de un objetlvo para la 
politica monetaria. 

13. Demanda agregada. Derivaci6n- de la curva de demanda 
agregada. Propiedades. Efecto de una expansi6n fiscal. Efecto de 
una expansi6n' monetaria. 

14. Oferta agregada. EI mercado de trabajo. Fundamentos 
microecon6micos. Racionamiento. Rigidez de preclos. 

15. 'Modelos de determinaci6n de la renta en una economia 
cerrada. Et modelo clasico: N,utralidad. EI modeto keyneslano: 
Comportamiento a corto y largo plazo. La nueva macroeconomia 
clasica: Expectativas racionates y vaciado eontinuo de tos mer
cados. 

16. La inflaci6n y el desempleo. Expectativas. liıflaci6n con 
estancamiento. Curvas de Phillips: Corto y largo plazo. Vertica
lidad de la curva de Phillips y neutralidad. Estrategias para reducir 
la inflaci6n. 

17. La balanza de pagos y -el tlpo ~de cambio. Definici6n de 
balanza de pagos. Regimenes cambiarios, Slstema de cambios 
fljos y f1exibles. Referencia al sistema monetario europeo. Balanza 
de pagos y cantidad di? dinero. Estabilizaci6n. 

18. Determinaci6n də la renta en una economia abierta con 
tipos de cambio fijos. Determinaci6n del volumen de producci6n 
y del tipo de interes. Politiea flseal y monetaria. Respuesta a 
«shocks» extemos: Sincronia dclica y diferenciales de interes. 

19. Determinaci6n de la renta en una economia abierta con 
tipos de cambio flexibles. Determinaci6n del volumen de producM 

ci6n y del tipo de interes. Politica fiscal y monetaria. Respuesta 
a ıcshocks» externos: Sincronia ciclica y diferenciales de interes. 

politica econ6mica .< 
20. Los modelos de politica econômica: EI modelo neoCıasico. 

EI modelo keynesiano. EI enfoque neomonetarista. El enfoque de 
las expectativas racionales. 

21. La politica fiscal. Los estabilizadores automaticos. La utl
IIzacl6n de! deficlt. 

22. La poHtiea monetaria. Et mecanismo de transmisi6n. La 
combinaci6n 6ptima de politica monetaria y poHtica fiscal. pomica 
monetaria y politica fiscal en Es-paiia en 105 iıltimos afios. 

23. Otras politicas econ6micas (1): Los ecshocks» de.oferta y 
las politicas de oferta. Politica antiinflaeionista. 

24. Otras politicas econômicas (il): La politica de rentas. La 
politica eco.nömica regionaL. Las politicas de tipo de cambio y 
arancelaria. Politica de rentas y poHtica arancelaria en Espafia 
en 105 ôltimos afios. 

25. EI crecimiento econömico. Principales factores explica
tivos. PToducciön, inversi6n y ahorro. El progreso tecnico. 

26. La politica de estabilizaci6n. La politica de redistribuci6n 
y la poHtlca de desarrollo econ6mico. 

27. Factores determinantes del comercio intemacional: Cos
tes comparativos y demanda_ reciproca. Tecnologia y dotaci6n de 
recursos. 

28. .EI equilibrio-externo e interno. Problemas generales. PoH· 
ticas de desviaciön y reducciön -'del gasto. 

29. La planificaci6n econ6mica. Modelos guiadoSltıor precios 
y por cantidades. Problemas de aplicaci6n de_ la planificaci6n. 
Informaciön. Incentivos. 
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. 30. Estadistica: Definlci6n y conceptos fundamentales. La 
estadistica descrlptiva. RepresentaCıones graflcas. 

31. Medidas de poslci6n y medidas de dispersi6n. N6mero5 
indices. 

32. Ajuste 'por el metodo de 'm1nUnos ctiadfados~ Regresi6n 
y correlaci6n. 

33. Series temporales. Tendencia. Variaciones t:lclicas y 
variaciones estacionales. 

34. Concepto de muestreo. Tipos. Muestreo de poblaciones 
finitas y muestTeo de 'poblaciones infinitas. 

Hacienda publica y administraci6n Jinanciera 

35. La actividad econ6mica. La actividad financiera: Concep
to, caracteres y efectos. 

36. La Hacienda P6blica: Punciones. instrumentos y medios. 
. La Hadenda P6blica supranacional. 

37. EI' sujeto d~ la acth:idad financiera 'de) 5ec~or publico: 
çaracteristicas. La actividad financiera descentralizada. 

38. Los ingresos publicos: Conceptö 'y dases. Efectos eco-
n6micos. 

39. EI impuesto: Concepto, dases, principios y efectos. 
40. Los impuestos directos: Concepto. caracteres y dases. 
41. Los impueştos indirectos: Concepto. caracteres y daseso 
42. La Seguridad Social: Caracteristic.j!ıs econ6micas. Finan

dad6n. 
43. El gasto publico: Concepto, naturaleza y dases. La inCİ

dencia del gasto publico. 
44. La Administraci6n financiera: Su organizaci6n. Organos 

de presupuestad6n. Organos de ejecuci6n presupuestarla. Orga-
ROS -de control. ' 

45. El presupuesto: Concepto y contenido. Los prlncipios chi-
slcos del presupuesto y su crlsls. . 

46. Los flnes del presupuesto) Su evoluci6n. 
47. Cla.i6cacilmcllı 10. ga.to. publico.: Efeet".ıımiı.ıtivo •. 
48. Las tecnlcas presupuestaria.s. EI presupuesto admlnlstra

t1vo. El presupuesto de caja. EI presupuesto de cuentas de renta 
nacionaL. EI presupuesto fundonal 0 de ejecuci6n. 

49. El preşupuesto por programas, El presupuesto base cero. 
50. El cido presupuestario. Preparaci6n, discusi6n y apro

baciôn. Ejecucl6n. Control. 
51. Mod.ificaclone's presupue.starias: Creditos' extraordinarios 

y suplementos de creditos. Transferencias. Otras modificadones 
presupuestarias. 

52. Procedimiento comun de ejecuci6n de gastos publicos: 
Autorizad6n. Compromiso de gasto. Reconocimiento de la obli
gaciôn. Propuesta de pago. 

53. Procedimiento de pago. EI pago directo por el Tesoro 
publico. Pagos a traves de habiHtados:'~nticipos de caja fija y 
pagos a justificar. 

54. Gestl6n de 105 9astos de personal: Retribuciones de los 
empleados publicos. Devengo y.liquidacipn. Los gastos de dases 
pasivas. 

55. Gestl6n de 105 gastos contractuales: Tipos de contratos. 
Autorizaci6n y compromiso de gastos contractuales. Reconoci
miento de la obligaci6n. Pago. Control deılos gastos contractuales. 

56. G~stl6n de 105 gastos de transferencias. Las subvenclones: 
Procedlmiento de concesi6n. EI reconoCımiento de la obligaci6n 
yel pago de las-subvenclones: Reintegro y control. 

57. La contabilidad naclonal: Contenido. ambito. estl'uctura 
y caracteres. 

58. EI control presupuestario. Clases de control. 
59. La contabilidad como medio de control. Sistema contable 

de la·Administracl6n deI Estado. 
60. Liquldacion del presupuesto y rendici6n de cuentas\ 
61. EI didl.it publico: Cau.a. y efeeto •. La flnanciaci6n del 

deflcit publico. 
62. La deuda publica. Cla.e •. La ge.ti6n de la deuda publica. 

Economia de la .empresa 

6_3. La empresa y su marco _Instltuclonal. La empresa y el 
mercado. La demanda. 

64. EPempresario. Concepto. EI entomo: Estrategtas y limites. 
65. Teorfas y principios de organlzaci6n. Principales mo

delo •. 

66. La planlficaci6n. EI proceso de planlflcaci6,ı. La toma 
de decisiones. Concepto y dasas. 

67. EI control de la empresa. Concepto. Elementos. 
68. '. La invers16n. Concepto y dases~ Selecci6n de inversiones. 
69. 'Las fuerites de financiaci6n de la empresa. La flnanciaci6n 

interna 0 autofinanciad6n. La amortizaci6n. 
70. La: financiaci6n de la empresa: El mercado de valores. 

El credito a largo, medio y. corto plazo. EI endeudamiento per
manente. 

71. La flnanciaciôn extema de la empresa: Contratos de «lea
sing., «factoring» y .«retıting •. Otras formas de flnanciaciôn externa. 

72. La valoraci6n extema de la empresa. Valor matematico 
o contable, valor de Iiquidaci6n, valor de reposici6iı. valor sus
tancia). valor bursatil y valor de rendimiento de la empresa. EI 
concepto de «goodwilh. McHodos para determinar el valor global 
de la empresa. 

73. La dimensi6n de la empresa. Criterios y teorias delimi
tadores del tamaiio. EI crecimiento de la empresa. Estrategias de 
crecimiento. 

;'.74.' La 'itıformaci6n ecOiıomic~flnanciera y los ~stados con
tables.' , 

75.. Informaci6n contable, analisis de balances y normaliza-
eion contable. 

76. La sociedad an6nima. 
77. Otras sociedades mercantiles. 
78. La empresa ,publica (1): Objetivos. Efectos macroecon6-

micos. Caracteristicas fundamentales de su gestion. 
. 79. La empresa publica (ii): EI sistema de control. Critica 
del sistema de contro1. La flnanciaci6n de la empresa p(ıblica. 
La estructura finandera. 

80. La empresa publica en Espaiia. Su importancia por sec
tores de actividad. 

Estadistlca, teorla de sistemas e fnvestlgacf6n operativa 

1. Estadistica. Conceptos fundamentales. Estadistica descrip
tiva y estadistica inferenclaL. Et diseno y analisis de experimentos. 

2. Conceplo de probabilidad. Probabilidad condicionada.· 
Independencia de sucesos. Teoremas de la probabilidad total y 
de Bayes. 

3. Distribuci6n unidimensionaL. Pistribuci6n de frecuencias. 
Representaci6n grafica. Medidas de centralizaci6n: Media, media
na y moda. Cuartlles. deciles y percentiles. 

4. Medidas de dispersi6n de una distribuci6n unidimensional: 
Varianza~ desviaciôn tiplca, rango, coeficiente de variaci6n, 
momentos, sesgo y curtosis. 

5. Distribuciones bidimensionales. Dlstribuciones marginales 
y distribuciones condicionales. Momentos respecto al origen y 
momentos centrales. A,sociaci6n entre variables: Regresi6n y corte
laci6n. 

6. Distribuci6n de variable di6creta: Binomial y multinomial. 
Distribuci6n de Poisson. Distribuci6n geometrica y distribuci6n 
hipergeometrica. 

, 7. Distribuciones de varlable continua: Distribuci6n normaL. 
Normalizaci6n de variables. La distribud6n nOTmal como Iimite 
de otras distribuciones. 

8. Concepto de muestreo. Muestreo de poblaciones infinitas. 
Muestreo de poblaciones fhittas. Tlpos de muestreo. 

9. Inferencia estadistlca. Planteamiento general. Metodos de 
. inferencia: Estimaciôn y contraste. ' 

10. Estimaciôn. Concepto de estimador. Propıedades de 105 

estimadores. Metodos de estlmaci6n. La estimaci6n por intervalos: 
Concepto de intervalo de conflanza. 

11. Contraste de hip6tesis. Tlpos de hip&tesls. Errores de pri
mera y segunda especie. Concepto de regi6n'critica. Aplicaciones. 

12. Distribuciones muestrales. La distribucion chi-cuadrado. 
La dlstribuci6n «b de Student. Otras distribuciones. 

13. N(ımeros indlces. Indlces slmples' y complejos. Indices 
de precios, cantidad y valores. Aplicaciones de los numeros 
indices. 

14. Series temporales. Caracteristlcasy analisis de las series 
temporales. Tendencia. Variaclones estacionales. Variaciones 
cidicas. Variaciones accidentales. 
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15. Teorfa general de sistemas. Historla y tendenclas. Clases 
de sistemas. Conceptos fundamenJales de la teoria de slstemas. 

16. Anallsls de slstemas. Din6.mica de sistemas. La obfa de 
Forrester. Tecnicas de simulaci6n. Construcci6n d. modelos. 

17. Concepto de c1bernetica. La abra de Wiener. Concepto 
de retroaUmentaci6n. Sistemas de autoaprendizaje. 

'18. Planteamientos para un estudio de investigaci6n opera. 
tiva. Problemas de oroenamiento. Modelos de asignaci6n, reem
plazo yespera. 

19. La teorfa de la decisi6n. Matrlces de resultadas y d. per
didas de oportunldad. Tipologia de situaciones en la tama de ded
siones. Decisiones en contexto derta. 

20. T<.?ma de decisiones en contexto al~atorio. Criterios de 
deelsian. Arboles de decisi6n. Decisiones en eontexto de incer~ 
tidumbre completa. 

21. Problemas de decisi6n con experimentaciön. Procedi~ 
mientos minimax. Problemas de decisiön con observaclön y eosto 
asociado. 

22. La toma de dedsiön en contexto hostil. La teoria de juegos 
de suma nula. Estrategias simples y estrateglas mixtas en la teoria 
de jueg05. Los juegos de suma no nula. 

23. Analisis de redes. Anteeedentes: Diagramas de Gailtt. 
Teenicas mas usuales: CPM. PERT tiempo y PERT eoste. 

24. La programaciôn lineal: Ortgen y delimitaciôn tepnino
ıôgica. Conceptos fundamentales. Planteamiento general de un 
problema de programaei6n lineal. 

25. La programaciôn lineal: Metodos de resoluci6n. EI metodo 
grafieo. Et mi!todo simplex. La programaciôn lineal como instru
mento de planifleaci6n. 

26. Formaciôn de decisiones y programaci6n lineal. Et pro
blema del transporte. EI problema de la asignaci6n. Aplicadones 
en la Administraciôn Piıblica. 

27. Limites de la programaciôp IIneal. Programaci6n no 
lineal. Programaciôn parametrlca: Prograrnad6n dinamlca. 

28. La gesti6n de inventarios. Evaluaci6n de inventarios. 
Modelos de aproVıslonamiento. Previsi6n de la demanda. 

29. Proeesos estocasticos. Camino aleatorlo. Cadena5 de 
Markov. Proeesos de Poisson. Proeesos de nacimiento y muerte. 
Procesos estacionarios: Concepto y·caracteristlcas. 

30. Analisis de los fen6menos de espera. Modelos de fenb
menos de espera. Parametros mas signifieativos. 

Slstemas de informaci6n 

31. El sistema de informaclan y su estructura. Las etapas de 
la informatica en las organlzaciones. Las organizaclones basadas 
en la informaciôn. 

32. Concepto, componentes y funcionamlento general de un 
sistema informatico. Aspectos fislcos y 16gicos. Microelectr6nica 
y microprocesadores. Tecnologias de transmisi6n y conmutaci6n. 

33. Concepto de computador. Componentes y funcionamien
to de UCP. Subsistemas de E/S y perifiricos de un sistema Infor~ 
matico. 

34. EI almacenamlento de la informaciôn en un sistemə in'or
matico. Jerarquia de memorias. Los componentes 16gicos de un 
sistema informatico. 

35. Tipos de sistemas informaticos: Hasados en grandes orde~ 
nadores, miniordenadores, estaciones de trabajo. ordenadores per
sonales. Niyeles de arquitectura informatica. Aumento de pres
taciones. Proceso paralelo. memoria virtual, maquinas RISC, etc. 

36. Tendencias actuales de arquitecturas informaticas para 
organizaciones complejas. El proeeso cooperatlvo y la arquitectura 
cliente-servidor. 

37. Las slstemas de gesti6n de bases de datos. Modelos de 
referencia de ANSıS. 

38. Bases de datos relacionales: El modelo relacional. La oor
maSQL. 

39. Tendencias de evoluci6n de 105 SGBD: Bases de datos 
dlstribuidas (homogeneas y heterogeneas), orientadas a objetos, 
bases de conocimientos. etc. Los diccionarios de recursos de 
infonnaci6n. 

40. Evoluci6n hist6rica, conceptos y funciones de IOS sistemas 
operativos. La administraciôn del sistema operativo. 

41-. Modos de funcionamlento de 105 ordenadores. Modelos 
de ejecuci6n de 105 sistemas operativos mulUusuario. EI caso de 
UNIX. 

42. Planifleaci6n estrategica de sistemas de Informaciôn y de 
comunicaciones. Et plan de sistemas de Informadan- y de comu~ 
nicaciones. Et amilisis de requisitos de 105 slstemas de infotmaci6n 
yeomunicaciones. 

43. Et modelo en cascada del ciclo de vida. EI modelo en 
espiral 0 iterativo del clclo de vida. Metodologias de desarrollo 
de sistemas: Elaboraclôn de prototipos. 

44. Metodologiils de desarrollo de sistemas: Modelos y tec
nleas orientadas a procesos y orientados a datos. Tecnicas de 
dimensionamiento de recursos yesfuerzos. 

45. Analisis de sistemas de informaci6n. Diseno de sistemas 
de Informaci6n. Desarrollo. pruebas e implantacl6n de sisteml5-
de informaci6n. 

46. Tendencias actuales de la ingenieria del ıısoftware.: Meto
dologia CASE, ingenleria lnversa y reingenieria. Mantenimiento 
del ıısoftware •. EI paradigma'de la orientaci6n a objetos. 

47. La calidad y su garantia en el proceso de produeci6n 
de ıısoftware». Metricas y evaluaci6n de-la caHdad del ıısoftwaıeıt. 
La funci6n calldad y su implantaci6n. 

48. La ptanifieaci6n de la calidad del ıısoftware •. EI Plan Gene
ral de Garantfa de Calidad aplicable a desarrollo de equ,lpos lôgi
cos. del Consejo Superior c!.e Jnformatica. 

49. Etementos conceptuates y arquitectura de sistemas abier~ 
tos. Sistemas abiertos y normalizaci6n oficial y de facto. 

50. EI modelo de referencia de interconexi6n de sistemas 
abiertos (051) de 150. La estrategia de sistemas abiertos de la 
Administraci6n del Estado. 

51. La normalizaci6n en el sector TI. Pruebas de conformidad 
y certiflcacl6n. Organizaciones nacionales e intemacionales de 
normallzaci6n. Normas en el sector de tas tecnologias de la infor
macian. 

52. La polittca comu~itaria de normalizaci6n. La Deci
si6n 87/95/CEE del Coıis~Jo de las Comunidades Europeas. Et 
Manual Europeo de compras de slstemas abiertos (EPHOS). 

53. Lineas estrateglcas de la Administraci6n del Estado en 
el campo. de las teenologias de la informaci6n. La organizaci6n 
de la informatiea y de las comunleaCıones en la Adminlstraci6n 
del Estado~ Organos rectores de la politka lnformatlca. 

54. La planifleaci6n de la capacidad de los sistemas lnfor
maticos. Metodotogias de apoyo para la selecci6n de bienes y 
servicios informaticos. EI programa SSD·CIABSI. Et metodo de 
la ponderaci6n Uneal. 

55. Altemativas de decisi6n sobre la selecci6n del material 
(compra/arrendamiento/«leaslng./nuevo/usado ... ) y dellogical (ii· 
cencia de uso con eargo unico 0 temporal!desarrollo a medida/Ii~ 
cencia corporativa ... ). 

56. La contratacl6n de bienes y servicios de tecnologias de 
la informaci6n en la Administraci6n del Estado. 

57. La direcci6n de proyectos lnfonmitieos y de comunica
dones. 

58. Concepto de seguridad infortnatica. Analisls de riesgos 
y planes de contingencla. Seguridad en redes de ordenadores y 
en comunicaciones. 

59. Conceptos generales de auditoria. La auditoria informa~ 
tica. Auditoria de las eomunicaclones. 

60. Coneeptos y entomos de control: Controles previos a la 
instalaci6n, de organizaci6n, de desarrollo, de operaciones, de 
proceso, de documenta~iôn. 

61. EI teorema de GÖdel. La Inteligencia artificial. la inge
nieria del conocimiento. 

62. Lenguajes, herramientas y sistemas para el desarrollo de 
sistemas expertos. 

63. Las bases de datos documentales y la industria de la infor· 
maci6n electr6nica. Las bases de datos juridicas. 

64. Productores, distribuidores, usuarios y otros agentes de 
la industria de la informaci6n electr6nica. EI sector en Espai\a. 
en Europa y en el mundo. 
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65. Productos y serviclos de la indusbia de la informaci6n 
electr6nica: Acceso en linea. bases de datos en CD-HOM, vrx, 
hases de datos de imagenes, ete. Et «software» de recuperacl6n 
de informaci6n. Los sistemas hipertexto. 

66. Modelo conceptual de 105 sistemas de infonnaci6n de ofip 
cinas. Tecnologia oflmatica. Et trahajo en grupo. 

67. La interfaz del usuaria en las slstemas de infonnaci6n 
de oficinas. La metafora del escritorio. 

68. Hedes de area loeal. Hedes de area metropolitana y area 
extendida. 

69. Laı redes publicas de transmisi6n de datos. La red dlgital 
de servicios integrados. Redes telematicas transeuropeas entre 
Administraciones Piıblicas. 

70. Soporte fisico de los medios de transmisi6n. Medios y 
modos de comunicaclones'. Equipos terminales y de comunica
clones. 

7.1. Protocolos de transmisi6n y «softwareıt de comunicacio
nes. El bloque de transporte en et model0 OSI. Ptotocolos de 
red. La recomendaCı6n X.2S. Protocolos de aplicaci6n X.400, 
X.500. FTAM. 

72. Delimitaci6n e t~portancia de las servicios de valor ana
dtdo. Servicios de informaci6n y transaccionates. Servicios basa
dos en el videotex. Correo electr6nico e intercambio electr6nico 
de datos (EDI). 

73. Et tratamiento de imagenes y et proceso electr6nico de 
documentos. La sintetlzaci6n de la voz y el reconocimlento 6ptico 
de caracteres. EI CD-ROM y otras tecnologias de almacenamlento 
6ptico. Sistemas «hiperınediaıt. 

74 .. E) ordenador personal: Arquitectura y dlstemas opera
IIvos. EI MS-DO$. 

75 .. Herramientas de informatica personal: Proceso de textos 
y autoedicl6n, hojas de caIculo, gestores de datos, grirıficos, comu
nicaciones, etc. 

76. Integraci6n de aplicaciones en la inforınatica personaJ. 
El ordenador personal en et marco de la informatica corporatlva. 

77. EI reglmen juridico de protecci6n de datos de caracter 
personaL La protecci6n juridtca de los programas informatlcos. 

78. La utilizaci6n de medios tecnicos en el procedimiento 
administrativo. 

79. Organizacl6n y fundonamiento de un centro de slstemas 
de lnformaci6n. Las grandes centros, informaticos de la Adminis
trad6n del Estado. 

80. Grandes sistemas inform8:ticos de la Admintstraci6n del 
Estado. E1 Registro Centra) de Personal. 

ANEXOIV 

(EI certiflcado debe extenderse en fotocopi~ de este anexo) 

Don/don •......................................•.................... 
Cargo ............................................................•... 
Centro directivo 0 unidad administrativa .......................... . 

Certifico: Que seg6n 105 antecedentes obrantes en este Centro, 
el funcionario abajo indicado tiene acreditados los siguientes 
extremos: 

Apellidos ......................... Nombre ..................••....• 
Cuerpo 0 Escala a que pertenece .................................. . 
Antigüedad en el Cuerpo 0 Escala ................................. . 
DNI n6mero .......... N6mero de Registro de Personal ......... . 
Destino actual .......................... ' ..................•.......... 

1.° Antigüedad: 

Tlempo de servicios recGnocidos (afios completos) hasta la 
fecha de publicaciön de la presente convocatoria. 

2.0 Grado personal consolldado: 
3.° Datos referidos al puesto de trabajo desarrollado: 

Denominaci6n del puesto y nivel. 
Aiios completos de servlcios prestados en el puesto de trabajo. 

4.0 Cursos de formaCı6n y perfeccionamlento. 

Oenominac'i6n Centro que 10 Imparti6 

............................................ , ......................... . 

Expedido en ........•........ , a ..... de .................. de ...... . 

(Firma y .. Do) 

(A cumplimentar por et organo de seleccl6n) 

Total puntuacl6n fase concurso D 

ANEXOV 

Don .............................................................. , 
con domicilio en ....•.......................•....................... , 
y documento nadonal de ldentldad n6mero ...••....•............. , 
declara, baJo juramento 0 promete, a efectos de ser nombrado 
funcionario del Cuerpo ...••.••...................................... 
. ..................................................................... , 

que no ha sido separado del servlclP de ninguna de las Adml
nlstraciones P6blicas y que no se halla inhabllitado para el ejerclclo 
de fundones p6bllcas. 

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

9886 

ADMINISTRACION LOCAL 

RESOLUCION de 11 de abrll de 1996. del Ayunta
mfento de Arroyo de la Luz (CQceres), re/erente a la 
convocatoria para proveer una plaza de Admlnlstra
tivo de Adminiatraci6n General. 

En el .Boletin Olld.ı de la Provincl. de Cilc.re •• del di. 15 
de marzo de 1996, n6mero 62, se publican las bases de la con
vocatoria para la provislOn' de una plaza de Admlnistratlvo de 
Adminlslracl6nGeneral. grupo C. de la planlllla de .ste Ayun
t6miento. 

Las instanclas se presentariın en et Registro General del Ayunp 

tamiento de Arroyo de la Luz, dirigido al sefior A1cald,e-ıPresidente 
dentro de las velnte dias naturales, contados a partlr del dia 
siguiente a la inclusi6n de este anunclo en et «Boletin Oftclal del 
Estado., tambh!n se pueden presentar en la fonna prevlsta en 
el artlculo 38.4 de la Ley 30/1992. 

Los suceslvos anunclos derivados de es1a convocatoria se publi
caran en el «Bo1etil1! Oficial de la Provlncia de Clıceres. y tabl6n 
de anuncios del AyuntamJento. 

Arrayo de la Luz. 11 de abrll de 1996.-EI A1calde. Lorenzo 
Perez Duran. 


