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B. OPOSICIONES Y CONCURSOS 

MINISTERIO 
DE ADMINISTRACIONES 

PUBLlCAS 
29079 RESOLUC/ON de 17 de diciembre de 1996, dellns

tituto Nacional de Admin/straci6n PUblica, por la que 
se convocan procedimientos selectivos para el acceso 
a la categoria superior de la subescala de Secretaria, 
de la Escala de Funcionarios de AdministraCı6n Local 
con habilitaci6n de coracter nacional. 

En cumplimiento de 10 dispuesto en el articulo 24.2 del Real 
Decreto 1174/1987, de 18 de septlembre, por el que se regula 
el regimen juridico de los funcionarios de Administraciön Local 
con habilitaciön de caracternacional y en la Resoluciön de 13 
de mayo de 1991, dellnstituto Nacional de Administradön Piıblica 
(.Boletln Oficial de! Estado_ del 20), por la que se aprueban las 
bases generales a las que debera ajustarse la convocatoria de 
los procedimientos selectivos de acceso a la categoria superior 
de la subescala de Secretaria e Intervendön-Tesoreria de la Escala 
de Fundonarios de Administradön 1.ocal con habilitaciön de carac
ter naciona), 

He resuelto: 
Convocar procedimientos selectivos para el acceso a la cate

goria superior de la subescala de Seeretaria, de la Escala de Fun
cionarios de Adminlstraclön Local con habilitaclön de caracter 
naclonal, con arreglo a las sigulentes 

a..- de la convoc:atori. 

1. Nomuıs generale. 

1.1 Se convocan procedlmlentos selectl\T{)s para cubrir 60 pla
zas de fundonarios de Administradön 1.ocal, con habilltaclön de 
caracter nadonal, subescala de Seeretarla, categoria superior, con, 
la slguiente dlstrlbuciön: 

Treinta plazas para pfoveer por concurso de meritos. 
Treinta plazas para proveer mediante superaciön de pruebas 

de aptltud. 

Las plazas na cubiertas por el procedlmiento de concurso de 
meritos se acumularlm al sistema de pruebas de aptitud. 

1.2 A 105 procedimientos selectlvos a que se refiere esta con
vocatoria les ser{m aplicables la Ley 30/1984, de 2 de agosto, 
de Medidas para la Reforma de la Funciön Piıblica, modificada 
por la Ley 23/1988, de 28 de julio; la Ley 7/1985, de 2 de abril, 
reguladora de Ias Bases del Reg!men 1.ocal; el Real Decreto 
1174/1987, de 18 de septlembre; la Resoluciön del Instituto 
Naclonal de Administraciön Piıblica de 13 de mayo de 1991; las 
bases de esta convocatoria, y supletoriamente el Real Decreto 
364/1995, de 10 de marzo. 

2. Procedimientos se/ectiva. 

2.1 En el procedimiento de concurso de meritos, el aeceso 
a las plazas reservadas al mismo sera automatico para los 30 
solicitantes que tengan mayor puntuaciön en la valoraciön de meri
tos generales que se encuentren reconocidos por la Direedön 
General de la Fundön Piıblica, de conformidad con 10 estableddo 
en la Orden del Ministerio para Ias Administradanes Piıblicas, 
de 10 de agosto de 1994, a la fecha en que finalice el plazo 
de presentaciön de instandas. 

En caso de empate en la puntuaclön total, se acudira para 
dirimirlo a la otorgada a cada uno de los. meritos generales sefia
lados en el articulo 1 de la citada Orden de 10 de agosto de 
1994, por el orden de prelaciön establecido segiın su orden de 
enumeradön en dicho articulo. De perslstlr el empate se acudira 
a la fecha de ingreso como funcionario de carrera en la subescala 
de Secretaria,categoria de Entrada y, de mantenerse el mismo, 
al niımero obtenido en ese proceso seleetivo. 

La valoraciön de 105 meritos generales de 105 sollcltantes se 
acreditaran mediante certificado expedido por la Direcclön General 
de la Funciön Piıblica, segiın solicitud que se tramitara de oficio 
por ellnstituto Nacicinal de Administraciön Piıblica. 

2.2 En el procedimiento de pruebas de aptitud, estas con
sistiran en el desarrollo por escrito, en el plazo maximo de cuatro 
horas, de un informe juridico sobre el supuesto 0 supuestos prac
ticos que el Tribunal determine y que estarim relacionados con 
temas de otganizaciôn, competencias, regimen juridico, personaJ, 
contrataciôn, -urbanismo y medio ambiente, bienes, servicios y 
funcionamiento de entidades locales con mas de 20.000 habi
tantes. Para el desarrollo de este ejercicio podran consultarse tex
tos legales, exclusivamente. 

Este ejercicio debera ser leldo obligatoriamente ante el Tribunal 
por el aspirante, y en su calificaciön se valorara fundamentalmente 
la precisl6n y el rigor tecnico en eI planteamiento, exposiciön 
y resoluciön de la cuestiön planteada. 

EI ejercicio se calificara de cero a 10 puntos, siendo necesario 
para superar la prueba un mlnimo de cinco puntos. 

La realizaciön de las pruebas de aptitud tendra lugar dentro 
del prlmer semestre de 1997. 

EI orden de actuaci6n de 105 aspirantes se iniciara alfabeti
camente por el primero de la letra .N_, de conformidad con 10 

establecido en la Resoluciön de la Secretaria de Estado para la 
Adminlstraclön Piıblica, de 23 de febrero de 1996 (.Boletin Oficial 
del Estado- de 4 de marzo), por la que se publica el resultado 
del sorteo celebrado el dla 21 de febrero de 1996. 

3. Condlclones de 108 asplrantes 

3.1 Para ser adınitido al concurso de merltos 0 a las pruebas 
de aptitud los aspirantes deberan pertenecer a la subescala de 
Secretaria. categoria de Entrada, de la Escala de Funcionarios 
de Administraci6n 1.ocal con habilitaciön de caraeter nacional y 
no encontrarse en sltuac\ön de suspensl6n de servicios por sanci6n 
disciplinaria firme. 

3.2 Quienes deseen tomar parte en estos procedimientos 
seleetivos dirigiran solicitud, lndependıente para cada uno de ellos, 
con arreglo al modelo que figura como anexo I de esta Resoluciön, 
al Director del Instituto Naclonal de Adminlstraciön Piıblica, en 
el plazo de velnte dias naturales, contados a partir del siguiente 
a la publicaciön de esta convocatoria en el .Boletin Oficial del 
Estado», indicando de modo expreso en la instancia el procedi
miento seleetivo al que se presenta. correspondiendo la letra A 
a pruebas de aptitud y la letra C a concurso de merltos, 10 que 
se consignara en el recuadro 3 de la lnstancla. 

Los aspirantes que hayan presentado so1icitud para participar 
en ambos procedlmlentos selectivos y resulten incluidos en la rela
ciön definitiva de resoluci6n del concurso de mer!tos, quedaran 
excluidos automatlcamente de la Usta de aspirantes admitidos a 
las pruebas de aptitud con derecho a devoluciön de 105 derechos 
deexamen. 

La presentaciön de solicitudes podra realizarse en el Registro 
General del Instituto Nac\onal de Admlnlstraciön Piıblica (calle 
Atocha, niımero 106, 28012 Madrid) 0 en la forma establecida 
en el articulo 38.4 de la Ley 30/1992, de 26 de novlembre, de 
Regimen Juridlco de las Admlnlstraclones Piıblicas y del Proce
dlmiento Administratlvo Comiın. 
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3.3 Los derechos de examen seran de 1.000 pesetas para 
los aspirantes por concursode meritos y de 2.000 pesetas para 
los de pruebas de aptitud, que se harim efectivos por los medios 
establecidos en el articulo 38.6 de la Ley de Regimen Juridico 
de las Administraciones Publicas y del Procedimiento Adminis
trativo Comun, debiendo adjuntarse a la solicitud el resguardo 
acreditativo del pago de los derechos. 

Podran ingresarse en la cuenta corriente numero 30-53011-1 
del Banco Exterior de Espaiia «((Procedimientos selectivos para 
acceso a la subescala de Secretaria categoria Superiorıı). 

En el caso de que el ingreso se haya realizado en una oficina 
del Grupo Banco Exterior, debera figurar en la solicitud el sello 
de dicha entidad que justifique el referido pago. Si se efectuase 
por giro postal 0 telegrafico debera dirigirse al Instituto Nacional 
de Administraci6n Publica, habi1itaci6n de material, «Procedimien
tos selectivos para acceso a la subescala de Secretarİa' categoria 
Superior», calle Atocha, 106,28012 Madrid. 

La falta de justificaci6n del abono de los derechos de examen 
determinara la exdusi6n del aspirante. 

En ningun caso el pago por cualquiera (Le los medios uti1izados 
por el aspirante supondra sustituci6n del tramite de presentaci6n 
en tiempo y forma de la solicitud. 

4. Admisi6n de/os aspirantes y Tribunal 

4.1 Expirado el plazo de presentaci6n de solicitudes, el Direc
tor del Instituto Nacional de Administraci6n P(ıblica dictara reso
luci6n, en el plazo maximo de un mes,· dedarando aprobada la 
lista de admitidos y exduidos en cada procedimiento selectivo, 
que se publicara en el «Boletin Oficial del Estado» y que se expondra 
al p(ıblico en los lugares que se indiquen en la citada resoluci6n 
y, en todo caso, en la Direcci6n General de la Funci6n Publica, 
en e1 Centro de Informaci6n Administrativa de! Ministerio de las 
Administraciones Publicas y en las Delegaciones del Gobierno y 
Gobiernos Civiles. 

En las listas deberan con star los apellidos, nombre y numero 
de] documento nacional de identidad, asi como, en su caso, la 
causa de exdusi6n. Para subsanar el defecto que haya motivado 
la exdusi6n 0 la omisi6n de las relaciones de admitidos y de exdui
dos, los aspirantes dispondran de un plazo de diez dias habiles, 
contados a partir del siguiente a la pubHcaci6n de la resoluci6n 
citada. Los aspirantes que dentro del plazo sefi.alado no subsanen 
la causa de exdusi6n 0 aleguen la omisi6n, justificando su derecho 
a ser induidos en la relaci6n de admitidos seran definitivamente 
exduidos de la realizaci6n del proceso selectivo. Asimismo, en 
eI plazo indicado podran admitirse renuncias a participar en las 
pru;:>bas selectivas cuando concurran causas que 10 justifiquen. 

En la resoluci6n haciendo publica la relaci6n de admitidos se 
indicaran los lugares, fecha y hora de realizacion de las pruebas 
de <1ptitud. 

4.2 Contra dicha resoluci6n podra interponerse recurso ordi
nar1.o, de acuetdo con 10 previsto en la Ley 30/1992, d~ 26 de 
noviembre, de Regimen Juridico de las Adminİstraciones Publicas 
y del Procedimiento Administrativo Comun, ante el Ministro de 
las Administraciones Publicas en el plazo de un mes a contar 
desde la publicaci6n en el «Boletin Oficial del Estadoıı. 

4.3 EI Tribunal que ha de juzgados procedimientos selectivos 
convocados, concurso de meritos y pruebas de aptitud se com
pondra de los siguientes miembros: 

Presidente: 
Titular: Don Juan Corral Villalba, Cuerpo Superior de Admi

nistradores Civiles del Estado. 
Suplente: Don Adolfo Hernandez Lafuente, Cuerpo Superior 

de Administradores Civiles del Estado. 

Vocales: 
Titulares: Don Luis Fernando de Velasco Murias, Cuerpo Supe

rior de Administradores Civiles del Estado; don Angel Ballesteros 
Fernandez, funcionario de Administraci6n Local con habilitaci6n 
nacional, subescala de Secretaria, categoria Superior, y don 
MigueI Sanchez Mor6n~ Catedratico de Derecho Administrativo. 

Suplentes: Doiia Maria Jesus Echegaray Quir6s, Cuerpo Supe
rior de Administradores Civiles del Estado; don Enrique Castilla 
Zubia, funcionario de Administraci6n Local con habilitaci6n nacio
nal, subescala de Secretaria, categoria Superior, y don Francisco 
JavierJimenez de Cisneros, Profesor titular de Derecho Admi
nistrativo. 

Secretario: 
Titular: Doiia Elvira Garcia Garcia, funcionaria de Adminis

traci6n Local con habilitaci6n nacional, subescala de Secretaria, 
categoria Superior. 

Suplente: Don Jose Manuel Rodriguez Alvarez, funcionario de 
Administraci6n Local con habilitaci6n nacional, subescaIa de 
Secretaria, categoria Superior. 

4.4 EI Tribunal no podra constituirse ni actuar sin la asistencia 
del Presidente y eI Secretario 0, en su caso, de quienes les sus
tituyan, y de la mitad, al menos, de sus miembros. 

4.5 El procedimiento de actuaci6n del TribunaI se ajustara 
a 10 dispuesto en los articulos 22 a 27 de la Ley 30/1992, de 
26 de noviembre, de Regimen Juridico de las Administraciones 
Pub1icas y de! Procedimiento Administrativo Comun. 

4.6 Los miembros del Tribunal estan sujetos a los supuestos 
de abstenci6n y recusaci6n previstos en los articulos 28 y 29 de 
la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Regimen Juridico de 
las Administraciones Publicas y del Procedimiento Administrativo 
Comun. 

4.7 A los efectos de comunicaciones e incidencias; el Tribunal 
tendra su sede en el Instituto Nacional de Administraci6n Publica, 
calle Atocha, numero 106,28012 Madrid. 

4.8 EI Tribunal, a efectos de las indemnizaciones por raz6n 
del servicio en concepto de asistencias, esta induido en la cate
goria primera de} articulo 33.2 del Real Decreto 236/1988, de 
4 de marzo. 

5. Desarrollo de las pruebas de aptitud 

El dia seiialado en la resoluci6n a que se refiere la base 4.1 
de esta convocatoria, los aspirantes deberan comparecer, en Ha
mamiento unico, en el lugar y a la hora fijada, para la realizaci6n 
de la prueba de aptitud. 

6. Lista de seleccionados y nombramientos 

6.1 Concurso de meritos. Finalizada la asignaci6n de pun
tuaciones a los admitidos, de conformidad con 10 establecido en 
la base 2.1 de esta convocatoria, el Tribunal hara publica en su 
sede la lista de aspirantes por orden de puntuaci6n de mayor 
a menor, elevando al Director del Instituto Nacional de Admİ
nistraci6n P(ıblica la relaci6n definitiva de 105 30 seleccionados 
con mayor puntuaci6n. Esta relaci6n se hara- publica con cinco 
dias ae antelaci6n a la celebraci6n de las pruebas de aptitud. 

6.2 Pruebas de aptitud. Finalizadas las pruebas de aptitud, 
el TribunaI hara p(ıblica, en el lugar de realizaci6n de las pruebas, 
la relaci6n defiI)itiva de los aspirantes aprobados por orden de 
puntuaci6n de mayor a menor y la elevara al Director del Instituto 
Nacional de Administraci6n publica. 

6.3 EI Tribunal no podra dedarar que han superado los pro
cedimientos selectivos de acceso un numero superior de aspirantes 
al de plazas asignadas para cada uno de los procedimientos expre
sados. Cualquier propuesta de aprobados que contravenga 10 esta-
blecido en esta norma sera nula de pleno.derecho. _ 

6.4 Conduido eI concurso de meritos y las pruebas de aptitud, 
la Direcci6n del Instituto Nacional de Administraci6n Publica, a 
la- vista de la propuesta formulada por el Tribunal, hara publica 
la relaci6n de aprobados en el «Boletin Oflcial del Estadoıı y la 
remitira a la Secretaria de Estado para la Administraci6n Publica, 
Direcci6n General de la Funci6n Publica, propuestade nombra
miento como funcionarios de Administraci6n Local con habilita
ci6n de caracter nacional, subescala de Secretaria, categorİa Supe
rior, a los aspirantes que hubieran superado los procedimientos 
selectivos de acceso, a traves de las pruebas de aptitud 0 concurso 
de meritos, por este orden. 

6.5 Los actos que pongan fin a los procedimientos selectivos 
deberim ser motivados. La motivaci6n de los actos del Tribunal 
estara referida al cumplimiento de las normas legales y reglamen
tarias y de las bases de la convocatoria. 

7. Norma final 

La presente convocatoria y cuantos actos administrativos se 
deri,!en,de ella y de las actuaciones del Tribunal podran ser impug
nados en los casos y en la forma establecidos por la Ley 30/1992, 
de 26 de noviembre, de Regimen Juridico de las Administraciones 
Publicas y del Procedimiento Administrativo Comun. 

Madrid, 17 de diciembre de 1996.-EI Director, Enrique Alvarez 
Conde. 
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ANEXOI 

MINISTERlO PARA LAS ADMINISTRACIONES PUBUCAS 
SOUCITUD DE ADMISı6N A PRUEBAS SELECTIVAS 
EN LA ADMINISTRACı6N PÜBUCA PARA PERSONAL FUNCIONARlO 

(Nota: Antes de consignar los datos, vea las instrucciones al dorso de la (ıltima hola) 
CONVOCATORIA 

1. Cuerpo 0 Escala Cbdigo 2. Especlalidad. area 0 asignatura 

4. Ministerio/Organo convocante 6. Provincia de examen 

8. Reserva para discapacitados 9. En caso de minusva1ia 0 discapacidad adaptaciôn que se soUdta y motivo de la misma 

DATOS PERSONAlES 

C6d. 

10. DNI 11. Prlmer apellido 12. Segundo apellldo 13. Nombre 

14. Fecha nadmiento 15. Sexo 16. Provincia de naclmiento ı 7. Localidad de nadmlenıo 
Dia Mes Aılo Var6n 0 

Mujer 0 
18. Telefono con prefijo 19. Domicilio: Ca1le 0 plaza y numera 

2 ı. Domicllio: Municipio 22. Domicilio: Provlncia 23. Domicilio: Nəcibn 

24. TiTUlOS ACADEMICOS OFICIALES 

Exigido en la convocatoria 

OtTOs titulos oficlales 

25. DATOS A CONSIGNAR SEGÜN LAS BASES DE LA CONVOCATORIA 

Al c) 

38849 

3. Forma 

EI abajo firmante solicita ser admitido a las pruebas selectlvas a que se refiere la presente instancia y DECLARA que son ciertos los 
datos conslgnados en ella, y que re6ne las condiciones exlgidas para Ingreso a la Funci6n P6bllca y las especialmente seiialadas en la 
convocatoria anteriormente citada, comprometiimdose a probar documentalmente tod05 105 datos que figuran en esta solicitud. 

IImo Sr. 

JUSTlFlCACı6N DE INGRESO DE LOS DERECHOS 
DE PARTlCIPACI6N. 
INGRESADO C. C., num. 

I I I I I I I 

En ...........................•...•..•...••.•...... a ......... de ......................... de 19 ... . 
(Firma) 

NO ESCRIBA POR DEBAJO DE ESTA L1NEA 

ESTE IMPRESO NO sERA VAuDO SIN EL SEllO 
o IMPRESı6N MECANICA DEL BANCO EXTERIOR 

UQUIDACI6N 

Derechos de examen 

Gastos de tramitaciôn ............................ 

TOTAL 

BEX 
Grupo Banco Exterior 

BANCO EXTERlOR DE ESPAJijA 
BANCO AUCANTE 
BANCO SIME6N 
BANCO DE GESTl6N E INVERSı6N F1NANCIERA 

1 
EJEMPlJ\R PARA EL ÔRGANO CONVOCANTE (A presentar en el lugar seiiıalado en la convocatorla) 


