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MINISTERIO 
DE ECONOMIA Y HACIENDA 

24665 RESOLUCIÖN de 4 de noviembre de 1996, de la Sub
secretaria, por la que se corrigen errores de la de 20 
de septiembre de 1996. por la que se aprueba la lista 
de aspirantes admitidos y excluidos y se anuncia la 
/echa, lugar y hara de celebraci6n del primer ejercicio 
de las pruebas selectivas para lngreso en el Cuerpo 
de Delineantes al Servicio de la Hacfenda PUblica, 
por 'as sistemas d.e acceso libre y promoci6n interna. 

Por Resoluci6n de 20 de septiembre de ı 996, publicaCıa en 
el «Baletin Ofida) del Estaclo» numero 245, de 10 de octubre, 
de la Suhsecretaria, par la que se aprueba la lista de aspirantes 
admitidos y exduidos y se anuncia la fecha. lugar y hara de cele
braciôn del primer ejercicio de las pruebas selectivas para ingreso 
en el Cuerpo de Delineantes al Servicio de la Hacienda pu.blica, 
por los sistemas de acceso libre y promociôn intema. 

Advertido error, se transcribe a continuaciôn la siguiente rec-
tificaciôn: • 

Pagina 30379, apartado cuarto, donde dice: « ••• tintas hip
sometricas (azul, siena, verde y marr6n), ... », debe decir: « ••• tinta 
china (azul, siena, verde, negro y rojo), ... l). 

Madrid, 4 de noviembre de 1996.-El Subsecretario, Fernando 
Diez Moreno. 

I1mos. Sres. Secretaria general tecnica y Presidente del Tribunal. 

MINISTERIO DE FOMENTO 
24666 RESOLUCIÖN de 17 de octubre de 1996, de la Auto

ridad Portuaria de Oırtagena. por la que se convoca 
concurso para cubrir un puesto de Jefe de Divisi6n 
que desarrolle las funciones inherentes a la Secretaria 
General de la entidad. 0 cualesquiera otras que le 
sean asignadas por el Consejo de Administraci6n de 
esta Autoridad Portuiıria. 

Por Resoluciôn del Consejo de Administraciôn de esta Auto
ridad Portuaria, en sesi6n de fecha 4, de octubre de 1996, se 
convoca concurso para cubrir un puesto de Jefe de Divisiôn que 
desarroIle las funciones inherentes a la Secretaria General de la 
entidad, 0 cualesquiera otras que le sean asignadas por el Consejo 
de Administraci6n de esta Autoridad Portuaria. 

Bases de' concurso 

Primera.-Se convoca una plaza de Jefe de Divisiôn para desem
pefiar el cargo de Secretario generaL. 

Segunda.-Las s'olicitudes deberan dirigirse a Autoridad Por
tuaria de Cartagena. Plaza Heroes de Cavite, sin numero. Car
tagena, indicando en el sobre: IcConvocatoria para Secretaria Gene
ral». 

Las personas interesadas enviaran junto a su solicitud los docu
mentos que acrediten el cumplimiento de los requisitos exigidos 
y los meritos correspondientes. 

Tercera.-Los aspirantes deben cumplir el requisito de ser 
Licenciado en Derecho el dia de la publicaciôn de esta convocatoria 
en el ((Boletin Oficial del Estado». 

Cuarta.-EI sistema selectivo se realizara por concurso. 
Quinta.-EI contrato sera de caracter temporal y por plazo de 

un afio. 
Sexta.-La valoraci6n de los meritos sera la siguiente: 
a) Meritos adecuados a las caracteristicas del puesto de tra

bajo: 
Hasta tres puntos: Experiencia en el desempefio de puestos 

de trabajo que guarden similitud con el contenido tecnico y espe
cializaci6n del puesto solicitado. . 

Hasta un punto: Por titulaci6n academica siempre que la misma 
guarden relaciôn directa con las funciones propias del puesto de 
trabajo. No se valoraran como meritos aquellas titulaciones que 
figurasen como requisito para la provisi6n del puesto de trabajo. 
Unicamente se admitiran. a efectos de valoraciôn, las titulaciones 
establecidas en el Ministerio de Educaciôn con caracter general 
y villidas a todos los efectos. 

Hasta dos puntos: Otros meritos especificos directamente rela
cionados con las caracteristicas y funciones del puesto de trabajo, 
no valorados en el apartado correspondiente. 

b) Cursos de fonnaciôn y perfeccionamiento: 

Se valoraran en cuanto versen sobre materias directamente 
relacionados' con las funciones propias del puesto de trabajo a 
que se opta, con un maximo de dos puntos y con la siguiente 
especificaciôn: 

Por cada curso de duraciôn superior a veinte horas: 0,50 
puntos. 

Los cursos cuya duracion no venga acreditada en horas se valo
raran como maximo en 0,25 puntos, siempre que versen sobre 
materias directamente relacionadas con las funciones del puesto 
a que se opte. 

Los cursos unicamente se valoraran si fueron convocados LI 
organizados por la universidad u otras entidades 0 centros docen
tes publicos 0 privados de 105 contemplados en la normativa espe
cifica reguladora del derecho a la educaci6n. 

c) Se realizara una entrevista ante la comisiôn de valoraciôn, 
que se valorara hasta un maximo de dos puntos, y que versara 
sobre la comprobaciôn de los meritos adecuados a las caracte
risticas del puesto solicitado de acuerdo con 10 previsto en la 
convocatoria, y en un analisis del puesto de trabajo. sus carac
teristicas, comJiciones, medios necesarios, prapuestas de mejora 
y todas aquellas otras cuestiones que el aspirante considere de 
interes 0 importancia. 

Septima.-La comisi6n de valoraci6n estara integrada por el 
Presidente de la misma. que şera el de la Autoridad Portuaria. 
y por tres miembros del Consejo de Administracion designados 
por aquel. Actuara como Secretario, con vaz pero sin voto, el 
Jefe de PersonaJ de la entidad. 

tas bases se encuentran expuestas en el tabl6n de anuncios 
y, a disposici6n de los interesados, en la Secretaria General de 
la Autoridad Portuaria de Cartagena, sita en la plaza de 105 Heroes 
de Cavite, sin numero. 

Funciones de Secretaria General en la Autoridad Portuaria de 
Cartagena 

Secretaria del Consejo de Administraci6n de la Autoridad Por
tuaria, con las funciones que dicho 6rgano determine. 

Gesti6n administrativa de la Autoridad Portuaria. comprendien· 
do registro y archivo generales, comunicaciones, traslados y noti
ficaciones, tramitaci6n administrativa y. en general. todo 10 rela
cionado con la actividad burocratica de la Autoridad Portuaria, 
con excepci6n de la que se desarroUe directamente por la Direcci6n 
Tecnica 0 departamentos de ella dependientes en sus relaciones 
con el exterior. 

Tramitaci6n y seguimiento de todos los asuntos juridicos. ase
s~ria juridica ordinaria a los distintos 6rganos y departamentos 
de la Autoridad Portuaria, relaciôn habitual con la asesoriajuridica 
de la Autoridad Portuaria de acuerdo con tos convenios suscritos 
por esta, bien sea con los Servicios Juridicos del Estado 0 con 
profesionales independientes. 

T ramitaci6n de e,xpedientes administrativos. preparaci6n y tra
mitaciôn de resoluciones. tramitaciôn de recursos. etc. 
> Relaciones institucionales por delegaci6n de la Presidencia. 

Preparaci6n y tramltaciôn de anuncios onciales generados por 
la Autoridad Portuaria. 

Preparaci6n, redacciôn y gesti6n administrativa y juridica de 
todos los contratos que celebre la Autoridad Portuaria. incluidos 
los correspondientes pliegos de clausulas administrativas, con 
sujeci6n a los principios que establece el articulo 34 de la Ley 
de Puertos del Estado y de la Marina Mercante incluyendo la super
visiôn desde el punto de vista juridico de los contratos laborales 
de la misma con su personaJ propio. Asimismo, preparaci6n y 
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tramitad6n de todos tas pactos, convenios y acuerdos que deban 
suscribir tanto la Autoridad Portuaria como sus 6rgao05 de gobier
no, gesti6n 0 asistenda. 

Tramitaci6n administrativa de las afectaciones y desafectacio
nes de 105 bienes de dominio publico de la Autoridad Portuaria, 
ƏSl como de tas enajenaciones de materiales inservibles, insta
laciones na fijas y bienes muehles de cualquier naturaleza. 

Gesti6n de 105 distintos censos de la Autoridad Portuaria. 
Secretario de la Mesa de Contrataci6n de la Autoridad Portuaria 

y de! Consejo de Navegaci6n y Puerto. 
Gesti6n y mantenimiento de la Biblioteca y Archivo Hist6rico 

de la Autoridad Portuaria. 
Organizaciôn, direcci6n y.contral del personaJ de su depen

dencia. 
En general, todo 10 relacionado con la actividad administrativa 

de la Autoridad Portuaria y aquellas funciones que el Presidente 
de la misma le encomiende de manera expresa. 

Plazo de presentaci6n: EI plazo de presentaciôn de instancias 
sera de quince dias hlııbiles a partir del siguiente al de la publicaci6n 
de esta convocatoria en el «Boletin Oficial del Estado». 

Cartagena, 7 de octubre de 1996.-El Presidente, Adrian A. 
Viudes Viudes. 

MINISTERIO DE TRABAJO 
Y ASUNTOS SOCIALES 

24667 ORDEN de 30 de octubre de 1996 por la que se con
vocan pruebas selectivas para ingreso en el Cuerpo 
Superior de Inspectores de Trabajo y Seguridad Social. 

Al amparo de 10 previsto en la disposiciôn transitoria primera 
del Real Decreto-ley 12/1995, de 28 de diciembre, que prôrroga 
la disposiciôn transitoria quinta de la Ley 41/1994, de 30 de 
diciembre, de Presupuestos Generales del Estado para 1995, el 
Consejo de Ministros aprob6 la oferta de empleo publico para 
1996 por el Real Decreto 159/1996, de 2 de febrero, en la que 
se autoriza la convocatoria de 20 plazas para el ingreso en el 
Cuerpo Superior de Inspectores de Trabajo y Seguridad Social. 

En cumplimiento de dicho Real Decreto, y con el fin de atender 
las necesidades de personaj del sistema de Inspecciôn de Trabajo, 
este Ministerio, en ejercicio de las competencias que tiene atri
buidas en el articulo La) del Real Decreto 1084/1990, de 31 
de agosto (<<Boletin Oficial del Estado» de 5 de septiembre), y previo 
informe favorable de la Direcciôn General de la Funciôn Publica, 
ha resuelto convocar pruebas selectivas para ingreso en et Cuerpo 
Superior de Inspectores de Trabajo y Seguridad Social, con suje
ci6n a las siguientes: 

Bases de cODvocatoria 

1. Nonnas generales 

1.1 Se convocan pruebas selectivas para cubrir 20 plazas por 
el sistema de promociôn interna y sistema general de acceso libre. 

1. 1.1 EI numero total de vacantes reservadas al sistema de 
promociôn interna asciende a 10 plazas. 

1. 1.2 EI numero total de vacantes reservadas al sistema gene
ral de acceso libre asciende a 10 plazas. 

1.1.3 Siguiendo 10 dispuesto en el articulo 10.2 del Real 
Decreto 159/1996, de 2 de febrero, del total de plazas ofertadas 
se reservara un 3 por 100 para ser cubiertas por personas con 
minusvalia con grado de discapacidad igual 0 superior al 33 por 
100, y sea compatible con el desempefıo de las tareas y funciones 
correspondientes, de acuerdo con la disposici6n adicional deci
monovena de la Ley 23/1988, de 28 de julio, de modificaciôn 
de la Ley de Medidas para la Reforma de la Funciôn Publica 
30/1984, de 2 de agosto. Este cupo de reserva asciende a una 
plaza y se aplicara al sistema general de acceso libre. 

1. 1.4 Las plazas ·sin cubrir de las reservadas a la promoci6n 
interna y al cupo de reserva de discapacitados se acumularim a 
las del sistema general de acceso libre. 

En consecuencia, la fase de oposici6n del sistema de promoci6n 
interna finalizara antes que la correspondtente al sistema general 
de acceso libre. 

1.1.5 Los aspirantes que ingresen por el sistema de promo
ciôn intema, en virtud de 10 dispuesto en el articulo 78.1 del 
Real Decreto 364/1995, de 10 de marzo (<<Boletin Oficial del Esta
do» de 10 de abri1), tendran en todo caSQ preferencia sobre los 
aspirantes provenientes del sistema general de acceso libre para 
cubrir las vacantes correspondientes, quedando exduidos de la 
posibilidad prevista en el numero 2 de dicho articulo. 

1. 1.6 Los asp.irantes sôlo podran participar en uno de los 
dos sistemas de ingreso citados. 

1.2 A las presentes pruebas selectivas le seran aplicables la 
Ley 30/1984, de 2 de agosto; la Ley 23/1988, de 28 de julio; 
la Ley 22/1993, de 29 de diclembre; el Real Decreto 364/1995, 
de 10 de marzo (<<Boletin .Oficial' del Estado» del 10 de abril); y 
10 dispuesto en la presente convocatoria. 

1,3 EI proceso selectivo constara de una fase de oposici6n 
y otra fase consistente en un curso selectivo, con las pruebas, 
puntuaciones y materias que se especifican en el anexo 1. 

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 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 1.1.5 de esta convocatoria. 

1.6 Et primer ejercicio de la fase de oposici6n se iniciara a 
partir del 1 de diciembre de 1996, y la duraciôn maxima de esta 
fase sera de doce meses contados a partir de la publicaci6n en 
el «Boletin Oficial del Estado» de la presente convocatoria. 

1.7 Los aspirantes que hayan superado todos los ejercicios 
obligatorios de la fase de oposici6n seran nombrados funcionarios 
en practicas por la autoridad convocante. 

Estos funcionarios en practicas deberan superar el curso selec
tivo que se determina en el anexo ı. 

Quienes no superasen el curso selectivo perderan el derecho 
a su nombramiento como funcionarios de carrera, mediante reso
luci6n motivada de la autoridad convocante, a propuesta del 6rga
no responsable de la evaluad6n del curso selectivo. 

Quienes no superen el curso selectivo y tengan superados los 
cuatro ejercicios de la fase de oposiciôn con al menos el 55 por 
100 de la puntuaci6n total global quedaran exentos de la practica 
de los mismos en la convocatoria inmediatamente siguiente, com
putandoles una puntuaci6n equivalente a la obtenida, siempre 
y cuando sean idimticos en contenido y puntuaciôn. 

Quienes no pudieran realizar el curso selectivo por cumpli
miento del servicio militar 0 prestaciôn sodal sustitutoria, 0 por 
causa de fuerza mayor debidamente justificada y apreciada por 
la Administraciôn, podran incorporarse al inmediatamente pos
terior intercalandose en el lugar que les corresponda de acuerdo 
con la puntuaciôn obtenida. 

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

2. Requisitos de los candidatos 

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

2.1.1 Ser espaii.ol. 
2.1.2 Tener cumplidos 105 dieciocho aii.os. 
2.1.3 Estar en posesiôn 0 en condiciones de obtener el titulo 

de Licenciado, Ingeniero, Arquitecto 0 equivalente. 
2.1.4 No padecer enfermedad ni estar afectado por limitaci6n 

fisica 0 psiquica que sea incompatible con el desempeii.o de las 
funciones propias del Cuerpo Superior de Inspectores de Trabajo 
y Seguridad Social. 

2.1.5 No haber sido separado mediante expediente discipli
nario del servicio de cualquiera de las Administraciones Publicas, 
ni hallarse inhabilitado para el desempefıo de las funciones publi
cas. 

2.1.6 TambiE'm podran participar los aspirantes que tengan 
la condici6n de funcionarios de Organismos internacionales, 
posean la nadonalidad espafiola y la titulaciôn exigida en la con
vocatoria. 


