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B. OPOSICIONES Y CONCURSOS 

MINISTERIO DE OBRAS PUBLlCAS, 
TRANSPORTES Y MEDIO AMBIENTE 
10453 ORDEN de 17 de abril de 1996 por la quese convocan 

pruebas selectivas para Ingreso en et Cuerpo de Inge~ 
nferos de Caminos. Canales y Puertos. 

En cumplimiento de 10 dispuesto en el Real Decreto 159/1996, 
de 2 de febrero (ICBoletin Ofidal de) Estado» del 3) por el que 
se aprueba la oferta de empleo piıblico para 1996 y con et fin 
de atender tas necesidades de personal en la Administraciôn Plıbli
ca, este Ministerio, en uso de tas competencias que le estfm atri
buidas en el articulo La) del Real Decrelo 1084/1990, de 31 
de agosto (<<Baletin Ofida) del Estado» de! 5 de septiembre), previo 
informe favorable de la Direcci6n General de la Fund6n Publica, 
acuerda convocar pruebas selectivas para ingreso en el Cuerpo 
de Ingenieros de Caminos. Canales y Puertos 'con sujeciôn a las 
siguientes 

Basa de c:onvoc:atoıia 

1. Normas generales 

1.1 Se convocan pruebas selectivas para cubrir treinta plazas 
por el sistema de promociôn intema y sistema general de acceso 
libre. 

1.1.1 EI numero total de vacantes reservadas al sistema de 
promociôn intema asciende a nueve plazas. 

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

1.1.3 Del total de plazas se reservara. un 3 por 100 para 
ser cubiertas por personas con minusva1ia con grado de disca
paeidad igual 0 superior al 33 por 100, de acuerdo con la dis
posici6n adieional deeimonovena de la Ley 23/1988, de 28 de 
julio, de modlficaci6n de la Ley 30/1984, de 2 de ag0510, de 
Medidas para la Reforma de la Funci6n publica. Este cupo de 
reserva aseiende a dos plazas y se aplicara. al sistema general 
de acceso libre. 

En et supuesto de que estas no sean cubiertas, se acumulara.n 
a dicho sistema. 

1. 1.4 Las pla,zas sin cubrir de las reservadas a la promoci6n 
intema se acumularim a las del sistema general de acceso libre. 

En este sentido, la fase de oposieiôn del sistema de promoei6n 
interna finalizara antes que la correspondiente al slstema general 
de acceso libre. 

1. 1.5 Los aspirantes, que ingresen por el sistema de promo
ei6n intE":rna, en virtud de 10 dispuesto en et articulo 78.1 del 
Real Decreto 364/1995, de 10 de marzo, tendran en todo caso 
preferencia sobre los aspirantes provenientes del sistema general 
de acc~"o libre para cubrir las vacantes correspondientes. 

Ncı seca de aplicaci6n en esta convocatoria 10 previsto en el 
punlo 2 del articulo 78 del Reai Decrelo 364/1995, de 10 de 
marzo. 

1. 1.6 Los aspi :antes 5610 podran partlcipar en uno de 105 
dos si.;temas. 

1.2 A las presentes pruebas selectivas le seran aplicables la 
Ley 30/1984, de 2 de agoslo (.Boletin Oficial del Eslado. 
del 3), modlficada por la 23/1988, de 28 de jul!o (.Boletin Oficial 
del E5lado. del 29) y por la 22/1993, de 29 de dlciembre (.Bolelin 

Oficial del Eslado. del 31), el Real Decrelo 364/1995, de 10 
de marzo (<<Boletin Oficial del Estado» del 10 de abril), y 10 dis
p~esto en la presente convocatoria. 

1.3 El proceso selectivo constara de las fases de concurso, 
oposieiôn y curso selectivo previstas en el anexo 1, con las valo
raciones, pruebas. puntuaciones y materias, que se especifican 
en el mismo. 

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

1.5 La adjudicaci6n de las plazas a los aspirantes, que .supe
ren el proceso selectivo, se efectuara de acuerdo con la puntuaei6n 
total ohtenida por estos en las fases de concurso y de oposici6n 
asİ como en el curso selectivo, a que se refiere' el apartado 2.3 
del anexo 1, una vez aplicado 10 dispuesto en la base 1.1.5 de 
esta convocatoria. 

1.6 El primer ejercicio de la fase de oposici6n se iniciara a 
partir de la segunda quincena del mes de junio de 1996. 

Con cuarenta y ocho horas de antelaciôn, como minimo, a 
la fecha en que de comienzo el primer ejercleio de la fase de 
oposici6n, el Subsecretario de Obras Puhlicas, Transportes y 
Medio Ambiente hara publica la Usta de 105 aspirantes del sistema 
de promoci6n intema con la puntuaci6n obtenida en la fase de 
concurso. Dicha Usta debera ponerse de manifiesto, en todo caso, 
en el local donde se yaya a celebrar et primer ejereicio de la fase 
de oposici6n y en el tablôn de anuncios de 105 Servicios Centrales 
del Ministerio de Obras Publicas, Transportes y Medio Ambiente. 

La duraciôn maxima de las fases de concurso y oposici6n sera 
de nueve meses, contados a partir de la publicacl6n de la presente 
convocatoria. 

1. 7 tos aspirantes, que hayan superado todos 105 ejerciclos 
obligatorios de la fase de oposici6n, seran nombrad05 funcionarios 
en practicas por la autoridad convocante. 

Estos funcionaTios en pra.cticas deberan superar el curso selec
tivo que se determina en el apartado 1.4 del anexo ı. 

EI plazo maximo de comienzo del curso selectivo. una vez supe
radas las fases anteriores. sera de dos meses a partir de la ter
minacian del p1azo a que se refiere la base 8.1 de esta convocatoria. 

Quien"es .no superen el curso selectivo, de acuerdo con el pro
cedimiento de calificaciôn previsto en el anexo 1 de la presente 
convocatoria, perderan et derecho a su nombramiento como fun
eionarios de carrera, mediante resoluci6n motivada de la autoridad 
convocante. a propuesta del 6rgano responsable de la evaluaciôn 
del curso selectivo. 

Quienes no pudieran realizar el curso selectivo por cumpli
miento del servicio militar 0 prestaciôn soclal sustitutoria, 0 por 
causa de fuerza mayor debidamente justificada y apreciada por 
la Administraciôn. podran efectuarlo con posterioridad, interca
ıa.ndose en el lugar correspondiente a la puntuaciôn obtenida. 

2. Requis'tos de 105 candldatos 

2.1 Para ser admitido a la realizaciôn de las pruebas selectivas 
los aspirantes debera.n reunir 105 siguientes requisitos: 

2.1.1 Ser espafıol. 
2.1.2 Tener cumplidos 105 dieciocho afios. 
2.1.3 Estar en posesi6n 0 en condiciones de obtener el titulo 

de Ingeniero de Caminos, Canales y Puertos. 
2.1.4 No padecer enfermedad ni estar afectado por limitaciôn 

fisica 0 psiquica que sea incompatihle con el desempefio de las 
correspondientes funciones. 

2.1.5 No haber sido separado, mediante expediente discipli
nario, del servicio de cualquiera de las Administraciones Publi
cas ni hallarse inhabilitado para el desempefio de las funciones 
publicas. 
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2.2 Tambiim podTiin participar las aspirantes que tengan la 
condici6n de funcionarios de organismos internacionales, posean 
la nacionalidad espafıola y la titulaci6n exigida en la convocatoria. 

Estos aspirantes estanın exentos de la realizaciôn de aquellas 
pruebas que la Comisi6n Permanente de Homologaci6n, creada 
por el Real Decreto 182/1993, de 5 de febrero ("Baletin Oficial 
de) Estado» del 23), considere que tiene por objeto acreditar cona· 
cimientos ya exigidos para el desempefio de sus puestos de origen 
en el organismo internacional correspondiente. 

En las ejercicios de 105 que se exima a los aspirantes que osten
ten la condici6n de fundonarios de organismos intemacionales, 
se otorgara la calificaci6n Illinima exigida en la convocatoria para 
la superaci6n de los mismos. Los interesados podrim renunciar 
a tal calificaci6n y participar en las pruebas de las que han sido 
eximidos en igualdad de condiciones que el resto de los aspirantes 
del turno libre. Tal renuncla debera llevarse a cabo con ante~ 
rioridad al iolcio de las pruebas selectivas. 

2.3 Los aspirantes, que concurran a estas plazas por el turno 
de promoci6n intema, debenl.n pertenecer el dia de la publicaci6n 
de la presente convocatoria en el «Boletin Oficial del Estado», a 
cualquier Cuerpo 0 Eşcala del grupo B y tener, el dia de la fina~ 
Iizad6n del plazo de presentaci6n de, solicitudes, una antigüedad 
de, al menos, dos afios' en el Cuerpo 0 Escala a que pertenezcan, 
estar induidos en et ambito de aplicaci6n de la Ley 30/1984, 
de 2 de agosto (articulo .1. 1) y reunir los demas requisitos exigidos 
'en esta convocatoria. 

Los servicios reconocidos, al amparo de la Ley 70/1978. en 
puestos de trabajo con funciones 0 actividades semejantes a las 
del Cuerpo 0 Escala del grupo B, a que pertenezcan, serlm com~ 
putables, a efectos de antigüedad, para ,participar por promoci6n 
interna en estas pruebas selectivas. 

2.4 Todos los requisitos enumerados en la base 2.1 deberan 
poseerse en el dia de la finalizaciôn del plazo de presentaci6n 
de soliCıtudes y mantenerlos hasta et momento de la toma de 
posesi6n como funciona.rio de carrera. 

3. Solicitudes 

3.1 Quienes deseen tomar parte en estas pruebas selectivas 
deberan hacerlo constar en instancla que sera faeilitada gratul~ 
tamente en las Delegaciones de! Gobiemo en las Comunidades 
Aut6nomas, en tos Gobiernos Civiles, asi eomo en el Centro de 
Infonnaci6n Administrativa del Ministerio' para las Administracio~ 
nes Piıblicas, en la Direcci6n General de la Fundan Publica, en 
el Instituto Nacional de Administraci6n Piı.blica y en la Oficina 
de Informaci6n de 105 Servicios Centrales del Ministerio de Obras 
P(ıblicas, Transportes y Media Ambiente. Ala instancia se acom
paöaran dos fotocopias de) documento nacional de identidad. 

En el recuadro 25 A) se hara constar el idioma 0 idiomas a 
que se refiere el apartado 1.3 del anexo I de la eonvocatoria y 
de las que el aspirante desee ser examinado. . 

Los aspirantes, que solieiten puntuaeiôn en la fase de coneurso, 
que no tendra earaeter eliminataria, deberan presentar certifica~ 
ei6n, segun modelo contenido en el anexo Vi expedida por 105 
Servieios de Personal del Departamento en el que el fundonario 
haya prestado 0 preste sus servicios, acreditativa de su antigüedad 
en el Cuerpo 0 Escala a que pertenezca el mismo, asi eomo euanta 
documentaei6n estime oportuna para la mejor valoraci6n, de 105 
meritos seöalados en el apartado 1.2 det anexo I de la convo~ 
catoria. 

3.2 La presentaci6n de solicitudes (ejemplar numero 1 «ejem~ 
piar a presentar por el interesado» del modelo de solicitud) se 
hara en el Registro General del Ministerio de Obras Publieas, 
Transportes y Medio Ambiente 0 en la forma establecida en el 
ar!iculo 38.4 de la Ley 30/1992, de 26 de novlembre, de Regimen 
Juridico de tas Administraciones P(ıblieas y del Proeedimiento 
Administrativo Comun, en el plazo de veinte dias naturales a partir 
del siguiente al de la publicaciôn de esta convoeatoria en el «Boletin 
Oficial del Estado'» y se dirigira al Subsecretario del Ministerio 
de Obras Publieas, Transportes y Medio Ambiente, Subdirecci6n 
General de Selecci6n y Desarrollo de Recursos Humanos, paseo 
de la Cas!ellana, 67,28071 Madrid. 

Las solicitudes suseritas por los espaiioles en el extranjero 
podran cursarse, en el plazo expresado en el parrafo anterior, 
a traves de tas representaciones dip)omaticas 0 consulares espa
iiolas eorrespondientes, quienes las remitiran seguidamente al 
orgaiıismo competente. 

EI interesado adjuntara a dicha solicitud eomprobante bancario 
de haber satisfeeho los derechos de examen. 

3.3 Los aspirantes con minusvalias deberan indicarlo en la 
solicitud" para 10 eual se utilizara el reeuadro numero 7 de la 
misma. Asimismo, deberan solicitar expresandol0 en el reeuadro 
numero 9, las posibles adaptaciones de tiempo y medios para 
la realizaciôn de 105 ejercicios de tas pruebas selectivas, induido 
el eurso selectivo, euando esta adaptaciôn sea necesaria. 

Estos requisitos tambien deberan ser eumplimentados, en su 
caso, por 105 aspirantes con minusvalia con grado de discapacidad 
igual 0 superior al 33 por 100, a que se refiere la base 1.1.3. 
Estos aspirantes tendran que dedarar expresamente en tas solİ
citudes que poseen la condiciôn de discapacidad anteriormente 
indicada, haeiendolo eonstar en el reeuadro numero 8 de la soli~ 
citud. 

3.4 Las certifieaciones 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), aeompaöandolas a 
la solicitud para tomar parte en el proceso selectivo y, con earacter 
exeepcional, al Tribunal con antelaci6n a la celebraci6n de las 
correspondientes pruebas. La efieacia de estas homologaciones _ 
se eondiciona al mantenimiento del sistema selectivo en base al 
euaI se produjeron. En easo de duda habra de dirigirse el Tribunal 
a la Comisi6n Permanente de Homologaciôn. 

3.5 Los dereehos de examen seran de 3.000 pesetas, sin per~ 
juicio del importe que en su easo, determine la entidad banearia 
p.or gastos de tramitaci6n y se ingresaran en la euenta eorriente 
niı.mero 30~51000~E «Pruebas selectivas de ingreso al Cuerpo de 
Ingenieros de Caminos, Canales y Puertos, c6digo 1000», del Ban~ 
co Exterior. 

EI ingresa podra haeerse en cualquier oficina del grupo Baneo 
Exterior. 

Junto a la solicitud debera acompaiiarse resguardo acreditativo 
del pago de 105 derechos .. En el easo de que el ingreso se haya 
realizado en una oficina del Grupo Banco Exterior, debera figurar 
en la solicitud el sello de dieha entidad que justifique el referido 
pago. La falta de la justificad6n del abono de los dereehos de 
examen determinara la exdusiôn de! aspirante. 

En ningun easo la presentaciôn y ;>ago en eualquiera de los 
baneos del Grupo Banco Exterior· supondra st.isiİİUci6n del tramite 
de presentaci6n, en tiempo y forma, de la solicitud ante el 6rgano 
expresado en la base 3.2. ' 

3.6 Los errores de heeho que pudieran advertirse, podran 
subsanarse, en eualquier momento, de oficio 0 a petici6n del 
interesado. 

4. Admisi6n de asplrantes 

4.1 Expirado el plazo de presentaci6n de instancias el Sub-
secretario del Ministerio de Obras Publieas, Transportes y Medio 
Ambiente, dictara resoluci6n en eI..plazo ~aximo de un mes, que 
se publieara en el ,Boletin Ofldal del Estado» y en la que, ademas 
de dedarar aprobada la Usta de admitidos y exduidos, se deter
minara el lugar y la fecha de comienzo del primer ejercieio, asi 
como la relaciôn de los aspirantes exduidos con indicaciôn de 
las eausas de exc1usi6n. En la lista deberlm constar en todo caso 
105 ape1lidos. nombre y niı.mero del doeumento nadonal de iden~ 
!idad. 

4.2 Los aspirantes exduidos dispondran de un plazo de diez 
dias habiles. eontados a partir de) siguiente al de la publicaciôn 
de la resoluci6n, para poder subsanar el defecto que haya motivado 
la exclusi6n. 

Contra la resoluci6n por la que se declare a 10<) 8ıspirantes 
definitivamente exc1uidos de la realizaci6n de las prucbas selec~ 
tivas, se podra interponer. previa eomunieadôn bI ôrgano que 
la dicte, reeurso eontencioso-adminjstrativo en el plazo de das 
meses, contados a partir del dia sigııiente a su pub!i-: i .. (rrı.;.?n 
el «Boletin Oficial del Estado», ante cı örgano competente d",.ı (}rd~:\l 
jurisdiccional contencioso-administrativo_ 

4.3 En todo easo, al objeto de evitar et'>-c~r'.:' y, en e! supue~to 
de producirse, posibilitar su subsaİ1ad6n ti?:fi tk.mpo y forma, iQS 

aspirantes eomprobaran no 5610 que no figm iln recogidos eu la 
relaciôn de exduidos 5ino, ademas, que sus nomhres eonstan eo 
la pertinente relad6n de admitidos, que se expondra en 105 tablo
nes de anuncios de los Servicios Centrales del Departamento, en 
la Direcci6n General de la Fund6n fubliea, en et Centro de lofor-
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maci6n Administrativa de! Ministerlo para Iəs Administraciones 
Piıblicas y en las Delegaciones del Gobierno y Gobiemos Clvlles. 

4.4 Los derechos de .examen seran reintegrados, de oficio. 
a tos aspirantes que hayan sldo excluidos definitivamente de la 
realizaci6n de las pruebas selectivas. 

5. Trlbunales 

5. ı EI Tribunal calificador de estas pruebas es el que figura 
como anexo iv a esta convocatoria. 

5.2 Los miembros del Tribunal deberan abstenerse de inter
venir, notificandolo al Subsecretarlo del Ministerio de Obras Publi
cas, Transportes y Medio Ambiente, cuando concurran en ellos 
circunstancias de tas previstas en el articulo 28 de la Ley 30/1992, 
de 26 de noviembre, de Regimen Juridico de las Administraciones 
Pilblicas y del Procedimiento Administrativo Comun, 0 si se hubie
sen realizado tareas de preparaci6n de aspirantes a pruebas selec
tivas en 105 cinco, anos anteriores a la publicaci6n de esta con
vocatoria. 

El Presidente podra solicitar de 105 miembros del Tribunal decla
raci6n expresa de no hallarse incursos en las circunstancias pre
vistas en el articulo 28 de la Ley de Regimen Juridico de las Admi
nistiadones Publicas y del Procedimiento Administrativo Comun. 

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

5.3 Con anterioridad a la inlciaci6n de las pruebas setectivas 
la autoridad convocante publicara en et eıBoletin 06cial del Estado» 
resolucian por la que se nombren a tos nuevos miembros del Tri
bunal, que hayan de sustituir a 105 que hayan perdido su condici6n 
por alguna de las causas previstas en la base 5.2. 

5.4 Previa convocatoria del Pre.sidente, se constituira el Tri
bunal con la presencia del Presidente y Secretario 0, en su caso. 
de quienes les sustituyan y con la de la mitad, al menos, de sus 
Vocales titulares 0 5uplentes. Celebrara su se5i6n de constituci6n 
en el plazo maximo de treinta dias a partir de su designaci6n 
y mınimo de diez dias antes de la realizaci6n del primer ejercicio. 

En dicha sesi6n, et Tribunal acordara todas la5 decisiones que 
les correspondan en orden al correcto desarrollo de las pruebas 
selectivas. 

5.5 A partir de su constituci6n, el Tribunal para actuar vali
damente, requerira la presencia del Presidente y del Secretario 
y de la mitad, al menos, de sus Vocales, titulares 0 suplentes. 

5.6 Durante el desarrollo de las pruebas selectivas, el Tribunal 
resolvera todas las dudas que pudieran surgir en la aplicaci6n 
de estas normas, asi como 10 que se deba hacer en 105 casos 
no previstos. 

EI procedimiento de actuaci6n del Tribunal, se ajustara en todo 
momento a 10 dispuesto en la _ Ley de Reg;men Juridico de las 
Admiı'ıistraeiones Pöblicas y del Procedimiento Administrativo 
Comun. 

5.7 EI Trlbunal podra disponer la incorporaei6n a sus trabajos 
de asesores especialistas para las pruebas correspondientes de 
105 ejercicios que estimen pertinentes, 1imitandose dichos asesores 
a prestar su colaboraci6n en sus especialidades tecnicas. La desig
naci6n de tales asesores debera comunicarse a la Direccion Gene
ral de Recursos Humanos. 

5.8 El Tribunal calificador adoptara las medidas precisas en 
aquellos casos en que resulte necesario, de forma que 105 aspi
rantes con minusvalias, gocen de similares condiciones para la 
realizacion de 105 ejercicios que el resto de 105 participantes. En 
este sentido, se estableceran, para las personas con minusvalias 
que 10 soliciten, en la forma prevista en la base 3.3, las adap
taciones posibles en tiempos y medios para su realizaci6n: 

A tal efecto, et Tribunal podra recabar informe y, en su caso, 
colaboraei6n de los 6rganos tecnicos de la Administraci6n Laboral, 
Sanitaria 0 de 105 6rganos competentes del Ministerio de Asuntos 
Sociales. 

Si en la realizaci6n de tos ejercicios se suseitaran dudas al 
Tribunal respecto de la capacidad de un aspirante por el cupo 
de reserva para el desempeno de las actividades habitualmente 
desarrolladas por 105 funcionarios del Cuerpo de Ingenieros de 
Caminos, Canales y Puertos podra recabar el correspondiente dic
tamen de los 6rganos competentes del Ministerio de Asuntos Soeia- . 
les y, en su caso, de la Comunidad Aut6noma correspondiente. 

5.9 El Presidente del Tribunal adoptara las medidas opor
tunas para garantizar que 105 ejercicios de la fase de oposiei6n, 

que sean escritos y no deban ser leidos ante et Tribunal, sean 
corregidos sin que se conozca la identidad de 105 aspirantes, uti
Uzando para ello 105 impreso~ aprobados por la Orden del Minis
terio de la Presidencia de 18 de febrero de 1985 (.Bol.tin Oficial 
del Estado» del 22) 0 cualesquiera otros equivalentes, previa apro
baei6n por la Secretaria de Estado para la Administraci6n publica. 

El Tribunal excluira a aquellos candidatos en cuyos ejercicios 
figuren marcas 0 signos que permitan conocer la identidad del 
opositor. 

5.10 A efectos de comunicaciones y demas incidenciaş, el 
Tribunal tendra su sede en el Ministerio de Obras Publicas, Trans
portes y Medio Ambiente, paseo de la Castellana, 67, 28071 
Madrid, telefono 597 72 29. 

El Tribunal dispondra que en esta sede, al menos, una persona, 
miembro 0 no del Tribunal, atienda cuantas cuestiones sean plan~ 
teadas en relaCı6n con estas pruebas selectivas., 

5.11 EI Tribunal, que actue en esta,s pruebas selectivas, ten
dra la categoria de primera de las recogidas en el anexo iV de} 
Real Decreto 236/1988, de 4 de marzo ('<Baletin 06dal de! Estado» 
deI19). 

5.12 El Tribunal podra aprobar en la fase de oposicion un 
numero de aspirantes superior al de plazas convocadas. 

La Direcci6n General de Recursos 'Humanos, como 6rgano res
ponsable del resto del proceso selectivo, no podra dedaraı: que 
han superado el mismo un numero de aspirantes superior al de 
plazas convocadas. 

6. Desarrollo de 108 ejercicios 

6.1 El orden de actuaci6n de los opositores se iniciara alfa
beticamente por el primero de la letra .• $1», de conformidad con 
10 establecido en Resoluei6n de la Secretaria de Estado para la 
Administraci6n Piıblica de 23 de febrero de 1996 (.Boletin Oficial 
del Estado» de 4 de marzo) por la que se publica et resultado 
del sorteo celebrado el dia 21 de febrero de ı 996. 

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

6.3' Los aspirantes seran convocados para cada ejercicio en 
imico Ilamamiento, siendo exduidos de la oposiciön quienes no 
comparezcan, salvo en 105 casos de fuerza mayor, debidamente 
justificados y apreciados por el Tribunal. 

6.4 La publicaci6n de 105 sucesivos anuncios de celebraei6n 
del segundo y restantes ejercicios se efectuara por el Tribunal 
en 105 locales donde se hava celebrado et primero, asi como en 
la sede del Tribunal senatada en la base 5.10 y por cualesquiera 
otros medios si se juzga conveniente para facilitar su maxima divul
gaci6n con veinticuatro hoı:as, al menos, de antetaci6n a la sena
lada para la inldaei6n de 105 mismos. Cuando se trate del mismo 
ejercicio et anuncio sera publicado en los locales donde se haya 
celebrado, en la citada sede del Tribunal, y por cualquier otro 
medio si se juzga conveniente, con doce haras, al menos, de 
antelacion. 

Desde la total conclusi6n de un ejercieio 0 prueba hasta et 
comienzo del siguiente debera transcurrir un plazo minimo de 
setenta y dos horas y maximo de cuarenta y cinco dias naturales. 

6.5 En cualquier momento del proceso selectivo, si el Tribunal 
tuviere conocimiento de que alguno de 105 aspirantes no cumple 
uno 0 varios de 105 requisitos exigidos por ta presente convo
catoria, previa audiencia del interesado, deberiıı Jl)roponer su exclu
sl6n al Subsecretario del Departamento, comunicandole, asimls
mo, las inexactitudes 0 falsedades formuladas por el asplrante 
en la solicitud de admisi6n a las pruebas selectivas, a los efectos 
procedentes. 

Contra la resolud6n que dedare la exclusi6n del aspirante 
podra Interponerse. previa comunicaeiön al 6rgano que la dicte, 
recurso contencioso-administrativo en el plazo de dos meses, con· 
tados a partir del dia siguiente a su publicaei6n en el ~Boletin 
Oficial del Estado» ante el organo competente del orden juris
diccional contencioso-administrativo. 

7. Lista de aprobados 
• 

7.1 Finalizadas las fases de concurso y oposici6n, el Tribunal 
hara publica en el lugar 0 lugares de celebraci6n del ultimo ejer
cicio. asi como en la sede del Tribunal senalada en la base 5.10 
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y en aquellos otros que estime oportuno. una sola relaci6n de 
aspirantes aprobados por orden de puntuaci6n alcanzada eD 
dichas fases, con indicaci6n de su documento nacionaİ de iden
tidaCı y de) sistemə de acceso. 

En caso de empate, a 105 efectos antes indtcados. et orden 
se establecera atendiendo a la mayor puntuaci6n obtenida por 
105 aspirantes en la fase de oposici6n, y en et supuesto de persist1r 
el empate, se estara a la mayor puntuaci6n obtenida por los mis
mos en et segundo ejercicio y, en su caso, en et primero de dicha 
fase de oposici6n. 

EI Presidente del Tribunal. enviara copia certificada de la lista 
de aprobado5 al Subsecretario del Ministerio de Obras Pıiblicas. 
Transportes y Medio Ambiente~ especificando, igualmente, el 
numero de aprobados en cada uno de tos ejercicios. 

Asimismo, et Presidente del Tribunat elevara a dicho 6rgano 
la citada relaci6n, para su publicaci6n en el ~Boletin Oficial del 
Estado». 

7.2 Una vez finalizado el curso selectivo, la Direcci6n General 
de Recursos Humanos hara publica en 105 tablones de anuncios 
de 105 Servicios Centrales del Departamento y en aquellos otros 
lugares que estime oportuno, la relaci6n de 105 funcionarios en 
practicas que hayan superado dicho curso, por orden de puntua
ei6n obtenida en el mismo. 

En caso de empate, a 105 efectbs antes indicados, el orden 
se establecera atendiendo a la mayor puntuaci6n obtenida por 
105 aspirantes en la fase te6rica del curso selectivo y en el supuesto 
de persistir el empate, se estan\ a la mayor puntuaci6n obtenida 
en su fase practica. 

7.3 Finalizado et proceso selectivo, la Direcci6n General de 
Recursos Humanos hara publica en 105 tablones de anuncios de 
los Servicios Centrales del Departamento y e.n aquellos otros luga
res que estime oportuno, una sola relaci6n de aspirantes apro
bados por orden de puntuaci6n total a1canzada en todo el proceso 
selectivo con especificaciôn de la puntuaci6n obtenida en cada 
una de tas tres fases del mismo, asi como con indicaciôn <lel docu
mento naeional de identidad y del sistema de acceso. 

En ningun caso la Direceiôn General de Recursos Humanos 
podra aprobar ni dedarar que han superado et proceso selectivo 
un numero de aspirantes superior al de plazas convocadas. Cua)
quier propuesta de aprobados que contravenga 10 establecido sera 
nula de pleno derecho. 

8. Presentaci6n de documentos y nombramiento de /uncionarios 

8.1 En el plazo de veinte dias naturales desde la pub1icaciôn 
en el ~Boletin Ofleial del Estado» de la lista de aprobados a que 
se refiere la base 7.1 de la presente convocatoria, los opositores 
aprobados deberan presentar en la Subdirecei6n General de Selec
eiôn y Desarrollo de Recursos Humanos, Ministerio de Obras Plıbli
cas, Transportes y Medio Ambiente, paseo de la Castellana, 67, 
28071 Madrid, los siguientes documentos: 

A) Fotocopia compulsada del titulo exigido en la base 2.1.3 
de esta convocatoria 0 certificaciôn academica que acredite haber 
realizado todos los estudios para la obtenciôn del titulo. 

B) Dedaraci6n jurada 0 promesa de no haber sido separado, 
mediante expediente disciplinario, de ninguna Administraciôn 
Publica, ni hallarse inhabilitado para el ejercicio de funciones 
publicas, segun el modelo que figura como anexo V a esta con
vocatoria. 

C) Los aspirantes con minusvalia con grado de discapacidad 
igual 0 superior al 33 por 100, que hayan optado por el cupo 
de reserva, deberan acreditar tal condici6n, si hubiesen obtenido 
plaza, mediante certificaciôn de 105 ôrganos competentes del Minis
terio de Asuntos Sociales 0 en su caso de la Comunidad Autônoma 
correspondiente. 

8.2 Quienes tuvieran la condiciôn de funcionarios de carrera 
estaran exentos de justificar documentalmente tas condieiones y 
demas requisitos ya probados- para obtener su anterior nombra
miento, debiendo presentar certtficaci6n del Registro Central de 
Personal 0 del Ministerio u organismo del que dependieren para 
acreditar tal condiciôn, con expresiôn del nlımero e importe de 
trienios, ası como la fecha de su cumplimiento. 

Asimismo, deberan formular opciôn por la percepci6n de la 
remuneraci6n, que deseen percibir durante su condiciôn de fun
cionarios en practicas. Dicha opciôn debera ser formulada igual-

mente por los funcionarios Interinos, por los contratados admi
nistrativ6s y por el personal laboral, de conforınidad con 10 previsto 
en el Real Oecreto 456/1986, de 10 de febrero (.Boletin Oficial 
del Estado»·del 6 de marzo). 

8.3 Quienes dentro del plazo fijado y, salvo en los casos de 
fuerza mayor debidamente acreditada, no presentaren la docu
mentaciôn 0 del examen de la misma se dedujera que carece de 
alguno de 105 requisitos seii.alados en la base 2, no podran ser 
nombrados funcionarios y quedaran anuladas sus actuaciones, sin 
perjuicio de la responsabilidad en que hubieren incurrido' por fal
sedad ım la solicitud iniciaL. 

8.4 Por resoluci6n de la autoridad convocante, y a propuesta 
del Director general de Recursos Humanos, se procedera al nom
bramiento de fundonarios en practicas, en el que se determinara 
la fecha en que empezara a surtir efectos el mismo. 

8.5 Una vez finalizado el curso selectivo los opositores apro
bados deberan solicitar los destinos correspondientes, previa ofer
ta de los mismoS. 

8.6 Finalizado el proceso selectivo quienes 10 hubieran supe
rado seran nombrados a propuesta del Subsecretario de Obras 
P6blicas, Transportes y Medio Ambiente funcionarios de carrera, 
mediante resoluci6n del Secretario de Estado para la Adminis
traciôn P6blica que se publicara en el «Boletin Oficial del Estadoıı 
y en la que se indicara el destlno adjudicado. 

8.7 La toma de posesiôn de los aspirantes aprobados sera 
efectuada en el plazo de un mes, contado desde la fecha de publi
caciôn de su nombramiento en el «Boletin Oficial del Estadoıı. 

8.8 En cumplimiento de 10 dispuesto en el articulo 19 de 
la Ley 30/1984, de 2 de a90sto, de Medidas para la Reforma 
de la Funci6n Publica, el Ministerio para las Administraciones 
Plıblicas, a traves del Instituto Nacional de Administraci6n Publica 
y en colaboraci6n con los centros de formaciôn de funcionarios 
competentes, en cada caso, velara por la formaci6n de 105 aspi
rantes seleccionados en el dominio de la lengua ofidal de tas 
Comunldades Aut6nomas en cuyo territorio obtengan destino, una 
vez nombrados funcionarios de carrera. 

9. Norma/inal 

La presente convocatoria y cuantos actos administrativos se 
deriven de ella y de la actuaciôn del Tribunal podran ser impug
nados, en 105 casos y en la forma establecidos por la Ley 30/1992, 
de 26 de noviembre, de Regimen Juridico de las Administraciones 
Plıblicas y del Procedimiento Administrativo Comlın. 

Asimismo, la Administraciôn podra, en su caso, proceder a 
la revisi6n de las resoluciones del Tribunal, conforme a 10 previsto 
en la Ley de Regimen Juridico de las Administr~ciones P(ıblicas 
y del Procedimiento Administrativo Comlın. 

Madrid, 17 de abril de 1996.- P. O. (Orden 24 de abril 
de 1992, .Bol.tin Oficial del Estado. de 14 de mayo), el Sub
s~cretario, Antonio Uarden Carrataıa. 

Ilmo. Sr. Subsecretario del Departamento. 

ANEXOI 

proc:eso de .. Iec:doo y va1oradoo 

1. Proceso de selecci6n 

1.1 Et proceso de selecci6n constara. de las siguientes fases: 

a) Concurso. 
b) Oposiciôn. 
c) Curso selectivo. 

1.2 En la fase de concurso, que no tendra caracter elimina
torio y en la que s610 podran tomar parte los aspirantes, a que 
se hace referencia en la base 2.3 de la convocatoria, se valorara 
la antigüedad del funcionario en el Cuerpo 0 Escala a que per
tenezca, teniendose en cuenta a estos efectos los servicios efectivos 
prestados hasta la fecha de publicaci6n de la presente convoca
toria. 

Asimismo, se valorara su grado personal, el trabajo desarro
llado y 105 cursos de formaciôn y perfeccionamiento superados 
en el Instituto Nacional de -la Administraci6n Plıblica y en otros 
centros oficiales de formaciôn de funcionarios. 
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1.3 La fase de oposıcıon constara de dos ejercicios obliga
torios, una de ellos practico. əsi como de una prueba- voluntarla 
de idiomas. Esta ultima podra seT realizada por 105 aspirantes 
que 10 deseen y que hayan superado las ejercicios obligatorios. 

las dos ejercicios obligatorios tendrim caracter eliminatorio. 

Primer ejercicio.-Consistira en contestar por escrito un cues
tionario de preguntas, que mlda et grado de comprensiôn de) aspi
rante en relaciön con las materias, que figuran en el anexo II 
de esta convocatoria. 

EI cuestionario estara compuesto por un minimo de sesenta 
preguntas con respuestas miı.ltiples, siendo 5610 una de ellas 
correcta. EI tiempo maximo para la realizaci6n de este ejercicio 
senı de tres horas. 

La calificaciön maxima de este ejercicio sera de veinte puntos, 
siendo necesario obteı;:ıer diez puntos para tener acceso al ejercicio 
siguiente. 

Segundo ejercicio.-Este ejercicio constara, de las dos partes 
siguientes: 

A) La primera parte consistira en desarrollar por escrito uno 
de los supuestos practicos propuestos por el Tribunal, que versaran 
sobre las materias, que figuran en el anexo II de esta convocatoria. 
EI Tribunal podra proponer hasta un maximo de cuatro supuestos 
practicos. 

EI aspirante podra eleglr uno de Ios supuestos propuestos por 
el Tribunal. , 

EI tiempo maximo para la realizaclön de esta parte del ejercldo 
sera de cuatro horas. pudiendo disponer los opositores de la docu
mentadön y material de trabajo que estimen conveniente aportar 
para su realizadön. . 

B) La segunda parte consistira en la defensa oral, durante 
un tiempo maximo de quince minutos por parte de los aspirantes, 
en sesiön publica ante el Tribunal, de su historial formativo y 
profesional en reladôn con las materias fundamentalmente propias 
de las funciones del Cuerpo de Ingenieros de Caminos, Canales 
y Puertos. Los aspirantes deberfm presentar, a tal efecto, la corres
pondiente memoria -juntamente con los documentos acreditativos 
de los extremos contenidos en la misma- en el Registro General 
de} Departamento, dirigida a la Subdirecci6n General de Selecciôn 
y Desarrollo de Recursos Humanos, en el plazo de diez dias natu
rales a partir del siguiente al de la publicaciôn por el Tribunal 
de la relaciôn de 105 aspirantes con las puntuaciones obtenidas 
en el primer ejerciclo. 

Et Tribunal durante el tiempo, que considere oportuno, podra 
dialogar con los aspirantes sobre el contenido de la citada memoria 
y de manera especial sobre su experlencia profesional en la materia 
sobre la que ha versado el supuesto practico elegido por el aspl
rante para el desarrol1o de la primera parte de este ejercicio, ası 
como sobre la coherencia de su historial formativo y profesional 
en relaciôn con las .. actividades y funciones propias del Cuerpo 
de Ingenteros de Caminos, Canales y Puertos. 

La calificaciôn maxima de este ejercicio sera de cuarenta puntos 
correspondiendo a la primera parte treinta puntos y diez-a la segun
da. Sera necesario obtener en este ejercicio veinte puntos para 
superar el mismo. 

Prueba voluntaria de idiomas.-Esta prueba versara sobre uno 
o varios de los siguientes idiomas: 

Aleman. 
Frances. 
Ingıes. 
Ruso. 

La citada prueha constara de las dos partes siguientes: 

a) Consistira en la traducciön directa por escrito y sin dic
cionario en el plazo de treinta minutos de un texto redactado 
en el idioma elegido por el aspirante. 

b) Consistira en la realizaciôn, mediante entrevista y durante 
un tiempo maximo de quince minutos, de un ejercicio de com
prensiön oral del idioma elegido por el aspirante. 

EI Tribunal podra ser asistido por Profesores de la Escuela 
Oficial de Idiomas 0 Interpretes de la Öficina de Interpretaciön 
de Lenguas del Ministerio de Asuntos Exteriores: 

Esta prueba se calificara otorgando hasta dos puntos por idio
ma, con un maximo de cinco puntos. 

1.4 Curso selectivo.-Como condici6n previa e indispensable 
para obtener el nombramiento de funcionarios de carrera, los fun
cionarios en pnictic::as deberan superar con aprovechamiento un 
curso selectivo realizado en altemancia con practicas reales, orga
nizado por la Direcci6n General de Recursos Humanos y cuya 
duraciön maxima sera de seis meses. 

La parte teôrica, que se desarrollara en la Escuela de Formadön 
Tecnica del Ministerio de Obras Publicas, Transportes y Medio 
Ambiente, tendra una duraci6n maxima de cuatro meses y versar8. 
fundamentalmente sobre Ias materias que figuran en el anexo III 
de esta convocatoria. 

La Direcciôn General de Recursos Humanos podrƏ: adaptar 0 
reorganizar las materias que figuran en el anexo III, asi como 
incluir conferencias, coloquios, practicas y aquellas otras activi
dades formativas complementarias, relacionadas con las activi
dades_ propias de 105 funcionarios del Cuerpo de Ingenİeros de 
Caminos, Canales y Puertos., 

La parte practica tendra una duraciôn maxima de dos meses 
y consistira en la realizaciôn de practicas reales en puestos de 
trabajo del Ministerio de Obras Publicas, Transportes y Medio 
Ambiente. Durante esta parte del curso selectivo, 105 funcionarios 
en practicas tendran asignados tutores academicos. 

En el plazo de diez dias desde la finalizaciôn de las practicas 
reales, los funcionarios en practicas deberan entregar a la Comi
siön de valoraci6n prevista en el apartado 2.3 de este anexo un 
informe de las actividades desarrolladas con tos comentarios 0 
sugerencias que crean oportuno formular. 

La asistencia al curso selectivo, en altemancia con practicas 
reales, es obligatoria y durante el mismo 105 aspirantes dependeran 
directamente de la Direcci6n General de Recursos Humanos. 

2. Valoraci6n 

2.1 Fase de concurso.-La valoraci6n de 105 meritos sefialados 
en el apartado 1.2 de este anexo, se realizara de la forma siguiente: 

2.1.1 Antiguedad.-Se otorgara a cada aspirante, por cada 
ano completo de servicios efectivos, 0,50 puntos, hasta un maximo 
de doce puntos. 

2.1.2 Grado personaL-Se otorgara a cada aspirante por la 
posesi6n de un determinado grado personal consolidado, hasta 
un maximo de cuatro puntos, distribuidos en la forma siguiente: 

Grado personal igual al 26: 4 puntos. 
Grado personal igual al 25: 3,5 puntos. 
Grado per50nal İgual al 24: 3 puntos. 
Grado personal igual al 23: 2,5.puntos. 
Grado personal igual a122: 2 puntos. 
Grado personal igual a121: 1,5 puntos. 
Grado personal igual al 20: 1,25 punto. 
Grado personaJ igual al 19: ı punto. 
Grado personal iguat al 18: 0,75 puntos. 
Grado personal igual al ı 7: 0,5 puntos. 
Grado personal igual al 16: 0,25 puntos. 

2.1.3 Trabajo desarrollado.-Se otorgara a cada aspirante por 
et desempefio de puestos de analoga naturaleza 0 con funciones 
similares, a juicio del Tribunal, a las del Cuerpo objeto de esta 
convocatoria, un punto por cada ana completo, hasta un maximo 
de cuatro puntos. 

2. ı.4 CUTSOS de formaci6n y perfeccionamtento realizados. 
Se otorgara a cada aspirante 0,5 puntos, hasta un maximo de 
cuatro puntos, por cada curso de formacian y perfeccionamiento 
realizado, siempre que se refiera, a juicio de) Trihunal, a materias 
relacionadas con las funciones propias del Cuerpo objeto de esta 
convocatoria. 

2.2 Fase de oposici6n.-Los ejercicios de la fase de oposiciôn 
se calificaran, de acuerdo con 105 criterios establecidos en el apar
tado 1.3 de este anexo. 

En ningun caso la puntuacl6n obtenida en la fase de concurso 
podra aplica-rse para superar los ejercicios de la fase de oposiciön. 

2.3 Curso 5electivo.-La calificaci6n de) curso selectivo sera 
otorgada por la Direcci6n General de Recursos Humanos, a pro
puesta de la Comisiôn de valoraciôn nombrada a tal efecto por 
el Cİtado centro directivo y que estara integrada, entre otros miem
bros, por Profesores y Tutores, que hayan participado en el curso 
selectivo. 
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La calificaci6n maxima de cada una de (as dos partes del curso 
selectivo sera de cincuenta puntos; siendo necesario obtener velo
ticinco puntos como minimo para superar tas mismas. 

La calificaciôn maxima. total, del curso selectivo sera de den 
puntos; siendo necesario obtener cincuenta puntos para superar 
el mismo. 

2.4 CalificaciÔn total.-La calificaci6n total de tas pruebas 
selectivas vendra determinaCıa, para el sistemə de promociôn inter
na, por la suma de las puntuaciones obtenidas en la fase de con
CUTSO, oposici6n y cı,na selectivo y para et sistemə general de 
acceso Iibre, por la suİna de las puntuaciones obtenidas en la 
fase de oposiciôn y en el curso selectivo. 

En caso de empate el orden se establecera atendiendo a la 
mayor puntuaci6n obtenida por 105 aspirantes en la fase de opo· 
sici6n y, en el supuesto de persistir et empate, se estara a la 
mayor puntuaci6n obtenida en el segundo ejercicio Y. en su caso. 
en el primero de dicha fase de oposicı6n. 

1. Marco legal. 

ANEXOD 

Progrəma 

A) Carreteras 

2. Planificaci6n de carreteras. 
3. EstudiQs y proyectos. 
4. Conservaci6n. 
5. Explotaci6n. Senalizaci6n. 
6. Digitalizaciön de la inforınaci6n. 

S) T ransportes 

7. EI ferrocarril. 
8. Transporte interurbano por carretera. Transporte en el 

medio urbalio. 
9. La demanda de transportes. 
10. Gesti6n del trafico ferroviario. 
11. T rafico intermodaL. 
12. Marco legal. 

C) Obras hidniulicas 

13. Marco legaL. 
14. Et agua en Espafia: La satisfacci6n de las demandas. 
15. La administraci6n del agua .. 
16. Estudios hidroı6gicos~ 
17. Evaluaci6n de proyectos. 
18. Analisis de inversiones. 
19. Calctilo y prevenciôn de avenidas. 
20. La calidad de las aguas. 

0) Puertos y costas 

21. Planificaciön portuaria. 
22. Obras exteriores e interiores. 
23. La gesti6n portuaria. 
24. La organizaci6n portuaria. 
25. EI regimen econ6mico de 105 puertos. 
26. Marco legal 
27. Los bienes de dominİo publico maritimo-terrestre. 
28. La gesti6n del dominlo piı.blico maritimo-terrestre. 
29. Ingenieria de costas. 
30. Defensa de costas y regeneraci6n de playas. 

ANEXODl 

CURSO SELECTIVO 

AdmiDlsuacloD y funcloD piıbHca 

Et Estado y las Administraciones PUblicas 

1. El marco constitucional. La Corona. EI Tribunal Consti
tueional. 

2. Los tres poderes del Estado. EI Poder Legislativo: La fun
ei6n legislativa de las Cortes Generales y su relaci6n con los otros 
poderes. 

3. Et Poder Judicial: organizaci6n, funciones e independen
cia. Sus relaciones con los otros pociot>res. 

4. El Poder Ejecutivo: El Gobiemo y la Administraei6n. Meca
ni5mos de control del 'Gobierno. Sus relaciones con 105 otn~s 
poderes. 

5. Las Administraciones P6blicas: Principios constitucionales 
de organizaci6n y fuııcionamiento. 

6. La Administraci6n Central del Estado: Las 6rganos supe
riores. Esquema de la organizaci6n ministerial en Espafia. 

7. Esquema de la organizaci6n territorial de las Adminis
traciones Piı.blicas. Organos perifericos de la Administraci6n del 
Estado. 

8. La Administraciôn Institucional. Las,empresas publicas. 
9. Las Comunidades Aut6nomas. Oistribuci6n de competen

cias. Relaciones de cooperaci6n y de conflicto con cı Estado. 
10. La Administraci6n Piı.blica de tas Comunidades Autöno

mas: Organizaci6n y funcionamiento. 
11. Las Entidades Lacales: Relaeiones con tos otros poderes 

tcrritoriales. La Administraci6n Piı.b1ica Local. Organos consul
tivos y de control de la Administraci6n. 

12. Las Comunidades Europeas: Principios basicos de orga
nizaci6n y funcionamiento. 

13. La organizaci6n general del Ministerio de Obras publicas. 
Transportes y Medio Ambiente. 

14. Analisis de los 6r9anos sectoriales. Amilisis de 105 6rganos 
horlzontales. 

15. La atribucion y et ejercicio de las competencias. Oescen
tralizaci6n, desconcentraci6n y delegaci6n. 

16. La organizaci6n territorial del Ministerio de Obras Piı.bli
cas, Transportes y Medio Ambiente. 

17. Organismos autônomos, entes publicos y sociedades esta
tales del MOPTMA. 

Regtas de /uncionamiento de la Administraci6n Publica 

18. EI Estado de Derecho y la Administraci6n Piı.blica. EI prin· 
cipio de jerarquia de las normas. Leyes. Decretos-Ieyes y Decretos 
Legislativos. La legislaci6n de las Comunidades Aut6nomas. 

19. Las normas reglamentarlas. Los Oecretos. Las Ordenes 
Ministeriales. Instrucciones y Circulares. Tramitaci6n administra· 
tiva de las disposiciones de caracter generaL. Tecnica para su 
elaboraei6n. . 

20. El derecho comunitario europeo. La organizaci6n de la 
Comunidad. Reglamentos y Directivas. Trasposici6n de las Direc
tivas. Las normas intemacionales. 

21. Regimen Juridico de las Administraciones Publicas y del 
Procedimiento Administrativo. Analisis globa'l de la Ley 30/1992. 

22. La actividad de la Administraci6n P6blica (1). EI principio 
de legalidad. Los actos administrativos. 

23. La actividad de la Administraei6n Piı.blica (II). Et concepto 
de interesado. Los derechos de) ciudadano. Los actos presuntos. 

24. La actividad de la Administraci6n Piı.blica (lll). Los pro
cedimientos administrativos. Analisis de las fases del procedimien
to: Iniciaci6n, ordenaciôn. instrucci6n, finalizaci6n y ejecuci6n. 

25. La Administracion sancionadora y la Administraci6n res
ponsable. Principios que informan la potestad sancionadora y el 
procedimiento saneionador. 

26. La responsabilidad de la Administraciôn P6blica y sus 
agentes. 

27. La revisi6n de los actos en via administrativa. La revisi6n 
de ofieio. EI sistema de recursos. La reclamaei6n econ6mico·ad
ministrativa. 

28. La Administraci6n P6blica y la justieia. La reclamaci6n 
previa. EI recurso conteneioso-admlnistrativo. 

Recursos humanos y /unci6n publlca 

29. Regimen general de la funeion p6blica. Caracteristicas 
de la funci6n publica. Competeneias en materia de personal. Orga
nos de coordinaei6n y control. 

30. Planificaci6n de recursos humanos. La oferta de empleo. 
Los planes de empleo p6blico. 
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31. La selecci6n de recursos htunal'təs. Cəncepto y clases. 
Sistemas selectivos: La promoci6n lntema. 

32. La ~)fovtsi6n de puestos de trabajo. Analisis detallada de 
las modalidades normales y excepcionales. 

33. Movilidad y promociön profesional. 
34. Derechos y deberes de las funcionarios. 
35. Situaciones administrativas. 
36. Regimen di~ciplinario. Las incompatihilidades del perso-

nal al servida de las Administraciones P6blicas. 
37. El sistemə retribuiivo de la fund6n publica. Anlıılisis de 

las conceptos retnbutivos: Conexi6n entre puestos de trabajo y 
retribuciones. -

38. Las relaciones de puestos de trabajo. 

La realidad de la Administracf6n PUblica 
(Ciencia de la Admfnistraci6n) 

39. Administraci6n Piablica y sociedad: Un enfoque gene.ral 
de! problema. Evoluci6n de nuestra Administraei6n Piıblica. Los 
retos de la Administraei6n PiıbHca actual. Los procesos de cambio 
en la Administraei6n Espafiola. 

40. La eftcaeia y la efieiencia en el sector publico. Hada la 
biısqueda de la calidad total. 

41. Los impactos de las tecnologias de la Informaei6n en la 
gesti6n piıblica. 

42. Los profesionales de la Administraci6n Piıblica. Su rela
eiôn con los poderes piıblicos y los eiudadanos. La etica del servicio 
publico. La Administraci6n PiıbHca al servieio del eiudadano. 

43. EI proceso de actuaciön de los poderes publicos. Analisis 
y politica. Actores e instituciones en la formaci6n de lilS politicas 
pilblicas. Probleməs, agendas y papel de los dercerosıt. 

44. Los procesos de negociaci6n. Los procesos de deeisi6n. 
Deci5i6n e implementaei6n. 

45. Del enfoque raeional al papel del «garbage can». EI papel 
de la organizaei6n en la implementaei6n. ıC6mo trabajar en la 
mejora del proceso implementador? 

46. La evaluaci6n de las politicas püblicas en relaci6n con 
las necesidades. Medici6n de re5ultado5. 

Gesti6n administratioo 

1. Contrataci6n administrativa. Marco normativo. El contrato 
admini5trativo. Organo5 de c~ntrataci6n. -

2. Pliegos de condiciones pai1iculares. 
3. Elaboraci6n, aprobaci6n y replanteo del proyecto. Trami

taci6n del expediente de contrataci6n con aprobaci6n del pliego 
de clausulas administrativas parttculares y del gasto correspon
diente. Selecci6n del adjudicatario. 

4. Ejecuci6n del contrato de obra püblica. Prerrogativas de 
la Administraci6n. Garantlas del contratista. Ejecuci6n de obras 
por la propia Administraci6n. Extinci6n del contrato. 

5. Regimen de pagos. Cesi6n y subcontrataciôn. 
6. Ejecuci6n del contrato de obras. Modificaci6n. Obras com

plementarias. Cesi6n y 5ubcontrato. Ejecueiôn por administraei6n. 
Extinci6n de1 contrato. . 

7. La actividad convencional de la Administraci6n püblica. 
Contrataci6n de otros entes p6blicos. 

8. La expropiaci6n forzosa: Concepto. Naturaleza juridica. 
Legislaci6n vigente. SUjetos. Objeto. Procedimiento general. Pro
cedimiento de urgencia. Procedimientos especiales. Reversi6n de 
bienes expropiados. Garantias jurisdiccionales. 

9. Practica de los procedimientos: Procedimiento general de 
urgencia. Determinaci6n del justo precio: Sistemas. Incidendas 
derivadas de la tramitaci6n de expedientes. 

10. EI dominİo publico: Concepto y naturaleza juridica. Cla· 
sificaci6n. EI patrimonio del Estado. EI patrimonio riacional. Ele
mentos del dominİo püblico: Sujeto. Objeto. Destino. El dominio 
piıblico: Afectaciôn, desafectaci6n y ıputaciones demaniales. 

11. Regimen juridico del domlnio publico: Inalienabilidad. 
Inembargabilidad. Dominio piıblico y el registro. Servidumbres. 
Imprescriptibilidad. Deslinde. Recuperaciôn. Potestad sanciona
dora. UtUizaciôn del dominlo p6blico. Usos comunes: General y 
especial. Uso privativo. Autorizadones y concesiones. Reservas 
demaniales. 

1!. Dəminie pilhHce hidraulico (1): Marco leflal. Administra
ei6n publica del agua. 

13. Dominio piıblico hidraulico (ii): Tramitaci6n administra
tiva en concesiones de agua. Actuaciones en el domlnio püblico 
hidraulico. 

14. Dominio pöblico de costas (1): Bienes de dominio pubHco. 
Limitaciones de la propiedad. Servidumbres legales. Regimen eco
n6mico-financiero. Regimen sancionador. Competencias de las 
diferentes administraciones. Regimen transitorio. 

15. Dominİo piıblico de costas (ii): Tramitacl6n de expedien· 
tes administrativos: Deslindes. Concesiones. Sancionadores. 
Otros. 

16. Domlnio piıblico de carreteras (1): Concepto. Modos de 
explotaci6n de las carreteras. Carreteras en regimen de concesi6n. 
Elementos funcionales. Areas de servicio. Estaciones de servicio. 
Uso y defensa. Zonas de protecci6n. Zonas de dominİo piıbİico. 
servidumbre y afectaci6n. Linea de edificaci6n. Publicidad. Auto
rizaciones de obras, instalaciones 0 actividades. Accesos. USO de 
la5 carreteras. Infracciones y sanciones. Tramos urbanos. 

17. Damlnio püblico de carreteras (II): Tramitaci6n de expe
dientes relacionados con las Iimitaciones de la propiedad. Publi
cidad. Expedientes 50bre estaciones de servido, accesos, para
Iizaci6n de obras, infracciones y sancione5. Expedientes sobre 
obras en las margenes de tramos urbanos. 

18. La actividad financiera de la Administraci6n: Concepto 
y normas reguladoras. Organizaci6ri de la Admini5traci6n finan
ciera. Presupuesto y ciclo presupuestario. Ei ambito juridico de 
la Admini5trad6n en via tributaria. Principio y contenido de la 
misma. Principio de legalidad. Teoriajuridica de los ingresos pübli
cos. Clasificacibn. 

19. El tributo. Concepto y c1ases. Especial estudio de las tasas 
y preci05. Contenido de la relaci6n juridica tributaria. Liquidacion 
e inspecci6n tributaria. Recaudaci6n y reclamaci6n en via tribu
taria. Los tributos y el MOPTMA. Figuras de especial Importancia 
en 105 campos de la tasa y de la contribuejôn espeçial. 

20. Los Presupuest05 Generales del Estado: Contenido y apro
baci6n: La estructura pre~upuestaria. La elaboraci6n del presu
puesto. 

21. Las modificaciones pre5upuestarias: Clases de modifica· 
ciones y tramitaci6n. El presupuesto del MOPTMA para 1995: 
Principales partidas del gasto. Ingresos gestionados' por el 
MOPTMA. 

22. Procedimientos ordinarios de ejecuci6n y control-del gas· 
to: Procedimiento comiın del gasto. Procedimiento comün del 
pago. Contabilidad y control del presupuestQ de gastos. 

23. La ejecuei6n de 105 gastos publicos (1): Los gast05 de 
personal: Retribuciones de 105 emplead05 püblicos. Elaboraci6n 
y pago de las n6minas. Otros gastos de personal. 

24. La ejecuciön de 105 gastos publicos (II): Los gastos de 
tran5fereneias: Gesti6n de subvenciones. Gesti6n de gastos deri
vados de la responsabilidad patrimonial del E5tado. 

25. La ejecuei6n de 105 gast05 püblicos- (III): Los gastos con· 
tractuales: Contratos administrativos y contratos privados. El con
trato de obras: EI expediente de contrataci6n. Et procedhniento 
de adjudicaci6n. La ejecuci6n del contrato. Los contratos de sumi
nistros y de asistencia tecnica. Contratos privados de la Admi
nistraci6n. 

26. Procedimientos especiales de gasto: Anticipos de caja fija. 
Pagos a justificar. Obras de emergencia. Pagos en el exteri9r. 
Convalidaci6n de ga5t05 realizados sin fiscalizaci6n. Tramitaci6n 
anticipada de expedientes de gasto. 

Dlrecdôn de Recursos Hunıanos 

1. Comunicaci6n: Como fuente de conflicto. Como fuente 
de crecimiento. Escucha activa. Medios de comunicaci6n-riqueza 
de informaci6n. 

2. Estilo de mando. 
3. Motivacl6n. 
4. Creaci6n de equipo. Grupos. 
5. Toma de decisiones. 
6. Conllicto. 
7. Metodologia para la partlcipaci6n. Delegaci6n. Compe

tencia vs. colaboraci6n. 
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8. Et directivo y el cambio. 
9. Analisis de problemas. 

10. AnaHsis de situaciones. 
11. Analisis de decisiones. 
12. Aniılisls de problemas potenciales. 
13. Problemas con personas. 

Ingenleria amblental 

1. Problematica ambiental. PoHticas de respuesta. 
2. La evaluaciôn de impacto ambiental (EIA). Normativa. 

Reglamento. Ml!todos de evaluaci6n. Indicadores ambientales. 
Partidpaci6n publica. 

3. Impacto ambiental en autovias. Descripci6n detallada de 
un proyecto. 

4. Impacto ambiental en infraestructuras hidraulicas. Descrip
eion detallada de un proyecto. 

5. Impacto ambiental en ferrocarriles. Descripci6n del EIA 
del tren AVE. «Tramo: Barcelona-frontera Francesaı.. 

6. Analisis del lmpacto ambiental de puertos. Actuaciones 
en la costa. Medidas correctoras. 

7. Et prqceso de EIA. Punto de vista de la Direcei6n General 
de Carreteras. 

8. Et proceso de EIA. Punto de vista de la Direceiôn General 
de Obras HidrfllUlicas. 

9. EI proceso de EIA. Punto de vista de la Direcei6n General 
para las Infraestructuras del Transporte Ferroviario. 

10. Tendeneias del proceso de evaluaei6n de impacto ambien-
laL. 

Infraestnıcturas piıbUC8II, obra. y tecnologia 

1. La funci6n econômica del Estado. La ineideneia de las inver
siones piJ.blicas en la politica econ6mica. Estudios de viabilidad 
de proyectos en et MOPTMA. 

2 .. Finaneiaei6n en et plan director de infraestructuras. Mode
los de financiaei6n de infraestructura viaria y ferroviaria. Finan
eiaei6n de las infraestructuras hidraulicas. Financiaci6n privada 
en puertos y aeropuertos. 

3. Et plan director de infraestructuras: Marco general. 
4. El transporte por carreteras. Consideraciones generales. 

La red de interes general del Estado. Planificaei6n sectorial de 
carreteras. Redes de las Comunidades Aut6nomas. Planificaei6n. 

5. El transporte ferroviario. Planificaeion sectorial ferroviaria. 
6. La planificaei6n de puertos. EI Ente PiJ.blico Puertos de! 

Estado. 
7. La defensa del litoral: Plan de costas. 
8. La infraestructura hidraulica. EI plan hidrol6gico naeional 

y 105 planes de cuenca. 
9. Calidad de las aguas continentales. Planes de saneamiento 

y depuraci6n. 
10. Gestiôn de proyectos (1): Tipos de estudlos. Datos previos. 

Redes de medida. Estudios previos. Desde 105 estudios previos 
a 105 anteproyectos. 

11. Gesti6n de proyectos (Il): Proyectos. La direcei6n del pro
yecto. Contrataci6n. Supervisi6n de proyectos. Et sector de la 
consuttoria .. 

12. Gesti6n de obras (I): Contrataci6n. La direcci6n de obra. 
Su organizaoi6n. La subcontrataei6n. 

13. Gesti6n de obras (II): Et aseguramiento de la calidad en 
obra. Plan de aseguramiento de la calidad del contratista. La recep
ei6n y liquidaci6n. Relaci6n valorada. EI sector de la construcci6n. 

14. Explotati6n de obras y servieios piJ.blicos (I): Conserva
ei6n y explotaci6n de infraestructuras viarias. La conservaci6n 
tntegral. Las concesiones de autopistas. 

15. Explotaciôn de obras y servicios piJ.blicos (II): La explo
taciôn de infraestructuras hidraulicas. Los pliegos de explotaci6n. 
La explotaci6n de puertos. 

16. La innovaci6n. 1+ D en el sector de la ingenieria civiL. 
Et estado del arte en las tecnicas aplicadas a la ingenieria civil. 

17. EI estado del arte en estructuras y.materiales. EI estado 
del arte en geotecnia. 

18. El estado del arte en carreteras: Trafico, sistemas de segu
ridad, sistemas de evaluaci6n y gesti6n de pavimentos. 

19. EI estado del arte en la Ingenleria del agua. EI estado 
del arte en la ingenieria maritima. 

20. EI estado del arte en la ingenieria ferrovia: ,a. Et estado 
del arte en 105 transportes. 

21. La normativa tecnica espanola y europea. 
22. La calidad en los productos y en los servicios de homo

logaci6n, normalizaeion y certificad6n. La calidad en las empre
sas, dasificaCı6n y registro. 

23. La cullura de la calidad en el MOPTMA. 

ANEXOIV 

Tribunal titular: 

Presidente: Don Lucio Jalvo Diaz, Cuerpo de Ingenieros de 
Caminos, Canales y Puertos. 

Vocales: Don Jose Ram6n Martinez Cordero, Cuerpo de Inge
nieros de Caminos, Canales y Puertos; don Rafael Garcia Alcolea, 
Escala de Tecnicos Facultativos Superiores de OO.AA. del MTTC, 
y don Jose Saenz Gonzalez, Escala Tecnica de Gesti6n de Orga
nismos Aut6nomos. 

Secretario: don Miguel Ramirez Sanchez-Rubio, Escala de Tec
nleos Facultativos Superiores de OO.AA. del MOPU. 

Tribunal suplente: 

Presidente: Don Rafael Garcia-Monge Femandez, Cuerpo de 
Ingenieros de Caminos, Canales y Puertos. 

Vocales: Don Manuel Rodriguez Sanchez, Cuerpo de Ingenieros 
de Caminos, Canales y Puertos; don Miguel Angel Pa)omero Lue
zas, Escala de Titulados Superiores del Instituta Nacional de Segu,. 
ridad e Higiene en el Trabajo, y don Francisco Valls Uriol, Cuerpo 
Superior de Sistemas y T ecnologias de la Informaci6n Adminis-
traci6n del Estado. 

Secretario: Don Salvador Heras Moreno, Cuerpo de Ingenieros 
de Caminos, Canales y Puertos de la Comunidad Aut6noma de 
Caslilla y Le6n. 

ANEXOV 

Don ....................................................... . 
con domicilio en .............................................. . 
y con documento nadona) de identidad niJ.mero ................ . 
dedara bajo juramento 0 promete, a efectos de ser nombrado 
funcionario del Cuerpo ........................................ . 
que na ha ·sido separado del servicio de ninguna de las Admi
nistraciones P(ıblicas y que no se halla inhabilitado para el ejercicio 
de funciones piJ.blicas. 

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

ANEXOVl 

(EI certificado debe extenderse en fotocopia de este anexo) 

Don/dona ..................................................... . 
Cargo ......................................................... . 
Centro directivo 0 unidad administrativa ....................... . 

CERTIFICO: Que segiJ.n 105 antecedentes obrantes en este centro, 
el funcionario que al final se indica tiene acreditados 
los siguientes extremos: 

Apellidos ................ Nombre ............... . 
Cuerpo 0 Escala a que pertenece .................. . 
Documento nacional de identidad niJ.mero ......... . 
NiJ.mero de Registro de Personal .................. . 
Destino actual .................................... . 

1. 0 Antiguedad. 

Tiempo de seniicios reconocidos (anos completos) hasta la 
fecha de publicaci6n de la presente convocatoria: 

2.° Grado personal consolidado: 
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3.° Datos referidos al puesto de trabajo-desarrollado. 

Denominaci6n del puesto: 

Afios completos de servicios prestados en et puesto de tfa
baJo: 

4. 0 Cursos de formadan y perfeccionamiento. 

Ocmonılnaci6n ('-<.111 0 qUQ 10 iınpartı6 

Expedido eD ••••••••••• ' •• , a ...... de .............. de ........ . 

(Firma y sello) 

(A cumplimentar por et 
6rgano de selecci6n) 

Total puntuaci6n en 
fa'se de concurso .,. 0 

MINISTERIO DE TRABAJO 
Y SEGURIDAD SOCIAL 

1 0454 ORDEN de 15 de abril de 1996 por la que se convoca 
concurso general para Ic.. provı916n de puestos de tra
bajo en el Mlnisterio de TrabaJo y Seguridad Soclal 
(Instituto Nacional de Segurldad e Higiene en et Tra
&olo). 

Vacantes puestos de trabajo en este Minlsterio (lnstituto Naclo
nal de Segurldad e Higiene en el Trabajo). dotados presupues· 
tariamente, cuya provisiôn corresponde lIevar a efecto por el pro
cedimiento de concurso, 

Este Minlsterio de Trabajo y Seguridad Social (Instituto Nacio
nal de Segurldad e Hlgiene en el Trabajo)", de acuerdo con 10 
di5pue5to en el articulo 20.1, a), de la !.ey 30/1984 de 2 de 
agosto, modiflcada por la Ley 23/1988, de 28 de Julio, prevla 
autorizaciôn de las bases de la presente convocatoria por la Secre
taria de Estado para la Administraciôn PubUca y de conformidad 
con el articulo 40.1 del Real Decr.to 364/1995, de 10 de marzo, 
por et que se aprueba el Reglamento General de Ingreso del Per· 
50rıal al 
Seıvicio de la Administraciôn General del Estado y de Provisiôn 
de Puestos de Trabajo y Promociôn Profesional de los Funcionarios 
f::iviles de la Aaministraci6n General del Estado, ha djspuesto: 

Convocar concurso para cubrir 105 puestos vacantes que se 
ni.İdcjonan en .. el anexo I de esta Orden. Et cual, de acuerdo con 
el a.rticub 14 de la Constituciôn Espanola y la Directiva comu
nitaria de 9 de febrero de 1976, tiene en cuenta et principio de 
igualdad de trato entre hombres y mujeres en la provisi6n de 105 
puestos de trabajo y promoci6n profesional de los funcionarios, 
y se desarrollara con arreglo a las siguientes bases: 

Prhnera.-Podrfm partidpar en la presente convocatona 105 fun
cionarios de carrera de la Administraci6n de) Estado, a que se 
rehere el articulo uno.l de la !.ey 30/1984, de 2 de ag05to, que 
pertenezcan a Cuerpos 0 Escalas dasificado5 en 105 grupos com
prendido5 en el articulo veinticinco de la misma, con excepc.i6n 
dd personal Docente e Investigador, Sanitario, de Correos y Tele
comunicaciones y de Instituciones Peniteneiarias, Transporte 
Aereo y Meteorologia, salvo Que las relaciones de PU!l!stos de tra
bajo permitan su adscripci6n. 

Segunda.-1. Podran participar 105 funcionarios comprendi
dos en la base primera, cualQuiera que sea su situaci6n admi
nistrativb., excepto 105 suspensos en firme mientras dura la sus
pensiôn, slempre que reunan tas condlciones generales exigidas 
y 105 reQuisitos determinados en la prt.:sente convocatoria. 

2. Deberan participar en la misma aquellos funcionarios 
induidos en la base primera QUc tengan una adscripci6n provi
sional en el Ministerio de Trabajo y Seguridad Sodal 0 sus orga
nismos aut6nomos, si se convoca el puesto al que fueron adscritos, 
y 105 Que esten en situaci6n de excedencia forzosa, si se les notifica 
et presente concurso. 

3. Los funcionarios de 105 Cuerpos 0 Escalas que tengan reser
vados puestos en exdusiva no podnin participar' en concursos 
para qJbrir otros puestos de trabajo adacritos con caracter indis· 
tinto, satvo autorizaci6n del Ministerio pari..ı las Administraclones 
Publicas, de conformidad con el Departamento al que se hallen 
adscritos 105 indicados Cuerpos 0 Escalas. Cuando 105 puestos 
convocados dependan del' propio Deparyamento al que estim ads
critos 105 Cuerpos 0 Escalas con puestos en exclusiva, corres
pondera al mismo concecler la referida autorizacl6n. 

4. Los funcionarios en situaci6n administrativa de servieio 
en Comunidades Aut6nomas 5610 podran tomar parte en et con
curso si han transcurrido dos afios desde el traslado. 

5. Los funcionarios con destino definitivo s610 podran paı
ticipar en el presente concurso si han transcurricio dos anos desdc 
la toma de posesiön de su ultimo destino, salvo que se de alguno 
de 105 supuestos siguientes: 

a) Que se trate de funcionarios destinados en el Ministerio 
de Trabajo y Seguridad Social 0 sus organismos aut6nomos. 

b) Que hayan sido removidos del puesto de trabajo obtenido 
por el procedimiento de concurso 0 de libre designaci6n. 

c) Que haya sido suprimido el puesto de trabajo que venia 
desempefiando. 

6. Los funcionari<)s Que hayan accedtdo a otro Cuerpo 0 Esca
la por promocion interna 0 por integradön, y perman(!.zcan en 
el puesto que desempıfiaban, se les computara el tiempo de servl~ 
eio prestado en di~ho puesto en el Cuerpo 0 Escalə de procedencia. 
a efectos de 10 dispuesto en el punto 4 de esta base. 

7. Los funcionarios en situaciôn de excedendr. para et c:uidado 
de hijo!:, durante el periodo de excedencia 5610 podran participar 
si en la fecha de terminaciôn del plazo de presentaci6n de in5-
tanclas han tran~currido dos anos desde la tQma de pos~si6n del 
ultimo destino obtenido, salvo que tengan reservado el PUE:sto 
de trabajo en el ambito del Ministerio dori'de radica el puesto soli· 
citado o· en sus organismos aut6nomos. 

8. los funcionarios en situ'lci6n de excedencia voluntaria por 
interes particular y excedeneia voluntaria por agrupaci6n familiar 
5610 podran participar si Uevan mas de dos afias en dicha situaci6n. 

9. Cuando dos funcionarios esten interesados en obtener 
puestos de trab'ajo en este concurso en un mismo munidpio, pue
den condlcionar en la solicitud sus peticiones ı por razones d" 
convivencia familiar, al hecho de que ambos 105 obtengan, enten
diendose, en caso contrario, anulada la petici6n efectuada por 
cada uno de eUos. Deberan acompafiar a su solicitud fotocopia 
de la petici6n del otro funcionario. 

10. la fecha de referencia para el cumplimiento de 105 requi
sitQs exigidos y la posesiôn de 105 meritos Que se aleguen sera 
el dia en Que finalice el plazo de presentaci6n de instancias. 

Tercera.-1. las solicitudes para tomar parte en este concur-
50, ajustadas al modelo publicado como anexo III de esta Orden 
y dirigidas a la Direcciôn General de Servidos del Ministe:rİc de 
Trabajo y Seguridad Social (Subdirecdôn General de Planificaciôn 
y Ordenaci6n d_e Ios Recursos Humanos en Organismos Aut6no
mos), en Registro General, calle Agustin de Bethencourt, nume
ro 4, 28003 Madrid, 0 a la Direcci6n del Instituto Nacional de 
Seguridad f! Higiene en el Trabajo, caIle Torrelaguna, numero 
73,28027 Madrid, 0 en las oficinas a que se refiere el articulo 38, 
de la ley 30/1992, de 26 de noviembre, de R.egimen Juridico 
de las Administraciones Publicas y del Procedimieııto Adminis
trativo Comun. Estas ultimas oficinas tienen obligaci6n de cursar 
tas solic.itudes recibidas, dentro de las \tcİtıticuatro horas a partir 
de su presentaci6n. 

Las solicitudes se presentarfm en el plazo de Quince dias hiıbi
les, contados a partir del siguiente al de la publicaci6n de la pre
sente convocatoria. 


