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MINISTERIO
DE ADMINISTRACIONES

PÚBLICAS
21229 ORDEN APU/2709/2002, de 16 de octubre, por la que

se convocan pruebas selectivas para ingreso en la
Escala Administrativa de Organismos Autónomos por
el turno de «plazas afectadas por el artículo 15 de
la Ley de Medidas», en el Instituto Nacional de Empleo.

La Resolución de 23 de septiembre de 2002, de la Subsecretaría
del Ministerio de la Presidencia («Boletín Oficial del Estado» del
27), dispone la publicación del Acuerdo entre la Secretaría de
Estado para la Administración Pública y la Dirección General del
Instituto Nacional de Empleo, sobre encomienda de gestión al
organismo autónomo citado, de las pruebas selectivas derivadas
de lo establecido en el artículo 15 y en la disposición transitoria
decimoquinta de la Ley 30/1984, de 2 de agosto, para ingreso
en la Escala Administrativa de Organismos Autónomos.

En cumplimiento de lo dispuesto en el Acuerdo de Consejo
de Ministros, de fecha 27 de marzo de 1991 («Boletín Oficial del
Estado» de 1 de abril), sobre la aplicación de lo establecido en
el artículo 15 (modificado por la Ley 42/1994, de 30 de diciembre),
disposición transitoria decimoquinta de la Ley 30/1984, de 2 de
agosto, de Medidas para la Reforma de la Función Pública (en
la redacción dada por la Ley 23/1988, de 28 de julio, y, pos-
teriormente, por la Ley 13/1996, de 30 de diciembre), y con el
fin de dar cumplimiento a lo establecido en el artículo 37 de la
Ley de Presupuestos Generales para 1991, por el que se establece
un turno denominado «plazas afectadas por el artículo 15 de la
Ley de Medidas»,

Este Ministerio, en uso de las competencias que le están atri-
buídas en el artículo 13.7 de la Ley 6/1997, de 14 de abril, de
Organización y Funcionamiento de la Administración General del
Estado, acuerda convocar pruebas selectivas para ingreso en la
Escala Administrativa de Organismos Autónomos, para puestos
de trabajo reservados a funcionarios en el Instituto Nacional de
Empleo y adscritos a la Escala citada, con sujeción a las siguientes

Bases de convocatoria

1. Normas generales

1.1 Se convocan pruebas selectivas para cubrir plazas por
el turno de plazas afectadas por el artículo 15 de la Ley 30/1984,
de 2 de agosto, de Medidas para la Reforma de la Función Pública,
modificada por la Ley 23/1988, de 28 de julio; por la Ley 42/1994,
de 30 de diciembre, y por la Ley 13/1996, de 30 de diciembre,
que corresponden a puestos desempeñados por personal laboral
que han sido clasificados como reservados a funcionarios.

1.1.1 Conforme a lo que se establece en el Acuerdo del Con-
sejo de Ministros de 27 de marzo de 1991, el personal laboral
que supere las pruebas selectivas de acceso quedará destinado
en el puesto de trabajo de personal funcionario en que su puesto
se haya reconvertido, y deberá permanecer en el mismo durante
un plazo mínimo de dos años, siéndole de aplicación lo dispuesto
en el artículo 20.1.f) de la Ley de Medidas para la Reforma de
la Función Pública.

Los aspirantes que superen las pruebas selectivas desde la situa-
ción de personal laboral en excedencia voluntaria concedida con
posterioridad al 30 de julio de 1988 se mantendrán en la situación
de excedencia voluntaria como funcionarios públicos.

El personal que esté incurso en la presente convocatoria de
funcionarización y que estuviera afectado por un proceso de tras-
paso a las Comunidades Autónomas y a las ciudades de Ceuta
y Melilla participará en la presente convocatoria en los términos
establecidos en aplicación del Acuerdo de 28 de mayo de 1998
que, en tal sentido, ha adoptado la Comisión de Coordinación
de la Función Pública.

Contra la exclusión del aspirante podrá interponerse recurso
contencioso-administrativo en el plazo de dos meses, contados
a partir del día siguiente a su publicación, ante el órgano com-
petente del Orden Jurisdiccional Contencioso-Administrativo. Con
carácter potestativo, previamente, podrá interponerse recurso de
reposición en el plazo de un mes ante el mismo órgano que dictó
el acto.

1.1.2 Las plazas convocadas y no cubiertas no podrán ser
acumuladas a otros turnos de acceso, de conformidad con lo dis-
puesto en el apartado 9.8 del Acuerdo de Consejo de Ministros
de 27 de marzo de 1991 («Boletín Oficial del Estado» de 1 de
abril).

1.2 A las presentes pruebas selectivas les serán aplicables
la Ley 30/1984, de 2 de agosto; la Ley 23/1988, de 28 de julio;
la Ley 42/1994, de 30 de diciembre; la Ley 13/96 de 30 de
diciembre; el artículo 37 de la Ley 31/1990, de 27 de diciembre,
de Presupuestos Generales del Estado para 1991; el Acuerdo de
Consejo de Ministros de 27 de marzo de 1991 («Boletín Oficial
del Estado» de 1 de abril); el Plan de Empleo del INEM aprobado
por Resolución de 19 de junio de 1995, el Real Decreto 364/1995,
de 10 de marzo («Boletín Oficial del Estado» de 10 de abril), y
lo dispuesto en la presente convocatoria.

1.3 El sistema selectivo será el de concurso-oposición con
la valoraciones, pruebas, puntuaciones y méritos que se especi-
fican en el anexo I.

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

1.5 El primer ejercicio de la fase de oposición se iniciará,
al menos, a partir del cuarto mes a contar desde la fecha de la
publicación de la presente convocatoria en el «Boletín Oficial del
Estado».

Una vez finalizada la fase de oposición y con respecto a los
aspirantes que la hayan superado, se hará pública la puntuación
obtenida por los mismos en la fase de concurso.

1.6 Los aspirantes que hayan superado estas pruebas, serán
nombrados funcionarios de carrera.

2. Requisitos de los candidatos

2.1 Para poder participar en estas pruebas selectivas, será
preceptivo tener la condición de personal laboral fijo y ser titular
el 30 de julio de 1988 de un puesto de trabajo clasificado por
la Comisión Ejecutiva de la Interministerial de Retribuciones (CE-
CIR) como reservado a funcionario en el Instituto Nacional de
Empleo y adscrito a la Escala Administrativa de Organismos Autó-
nomos.

También podrá tomar parte en estas pruebas el personal laboral
fijo que se encontrase, en la fecha citada, en los supuestos de
excedencia o suspensión, en ambos casos, con reserva de puesto
o plaza previstos en la normativa vigente.

Asimismo, podrá participar el personal laboral fijo que hubiese
adquirido esta condición con posterioridad a la fecha referida ante-
riormente en virtud de pruebas selectivas convocadas con ante-
rioridad a la misma, siendo destinado con ocasión de su ingreso
a un puesto clasificado por la CECIR como reservado a funcionario
en el Instituto Nacional de Empleo y adscrito a la Escala Admi-
nistrativa de Organismos Autónomos.

Igualmente, podrán participar en esta Convocatoria quienes
hubieran tenido derecho a participar en las pruebas selectivas
para ingreso en la Escala de Gestión de Empleo del INEM en el
turno de «plazas afectadas por el artículo 15 de la ley de Medidas»
en el INEM convocadas por Orden de 25 de octubre de 2000
(«Boletín Oficial del Estado» de 8 de noviembre), y no hubieran
ejercitado su derecho a participar en las mismas, o no hubieran
superado dicho proceso selectivo.

No podrán participar en las presentes pruebas selectivas las
personas que hayan accedido a un Cuerpo o Escala de funcionarios
mediante la superación de un proceso de funcionarización. Tam-
poco podrá participar el personal que sea titular de un puesto
clasificado por la CECIR como reservado a funcionario en apli-
cación del artículo 15 y la disposición transitoria decimoquinta
de la Ley de Medidas para la Reforma de la Función Pública y
cuya convocatoria hubiera sido realizada por la Resolución de
14 de diciembre de 1998 de la Secretaría de Estado para la Admi-
nistración Pública («Boletín Oficial del Estado» del 29).
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2.2 Además de lo señalado en la base anterior, para ser admi-
tido a la realización de las pruebas selectivas, los aspirantes debe-
rán reunir los siguientes requisitos:

2.2.1 Ser español o nacional de un país miembro de la Unión
Europea o nacional del Reino de Noruega o de la República de
Islandia.

También podrá participar el cónyuge, ascendiente y descen-
dientes del cónyuge, de los españoles y de los nacionales de otros
Estados miembros de la Unión Europea, de Noruega o de Islandia,
siempre que no estén separados de derecho, menores de veintiún
años o mayores de dicha edad que vivan a sus expensas.

2.2.2 Tener cumplidos dieciocho años y no haber alcanzado
la edad de jubilación.

2.2.3 Estar en posesión o en condiciones de obtener el título
de Bachiller Superior, Bachillerato Unificado Polivalente, Bachi-
ller-LOGSE, Formación Profesional de segundo grado o equiva-
lente, o tener aprobadas las pruebas de acceso a la Universidad
para mayores de veinticinco años.

2.2.4 No padecer enfermedad ni estar afectado por limitación
física o psíquica que sea incompatible con el desempeño de las
funciones propias de la Escala Administrativa de Organismos Autó-
nomos.

2.2.5 No haber sido separado mediante expediente discipli-
nario del servicio de cualquiera de las Administraciones Públicas
ni hallarse inhabilitado para el desempeño de sus funciones públi-
cas.

2.3 Todos los requisitos enumerados en la base 2.2 deberán
poseerse en el día de finalización del plazo de presentación de
solicitudes y mantenerlos hasta el momento de la toma de posesión
como funcionario de carrera.

3. Solicitudes

3.1 Quienes deseen tomar parte en estas pruebas selectivas
presentarán su solicitud (ejemplar autocopiativo en cuyo ángulo
superior derecho figura «modelo 790»), que será facilitada gra-
tuitamente en las Delegaciones del Gobierno en las Comunidades
Autónomas, en las Subdelegaciones del Gobierno, en el Instituto
Nacional de Administración Pública (calle Atocha, número 106,
de Madrid), en la Dirección General de la Función Pública (calle
María de Molina, número 50, de Madrid), en el Centro de Infor-
mación Administrativa del Ministerio de Administraciones Públicas
(calle María de Molina, número 50, de Madrid), en el Ministerio
de Trabajo y Asuntos Sociales, en el Instituto Nacional de Empleo,
así como en las representaciones diplomáticas o consulares de
España en el extranjero.

3.2 En la tramitación de sus solicitudes, los aspirantes ten-
drán en cuenta:

3.2.1 Las solicitudes, debidamente cumplimentadas, se diri-
girán a la Directora general del Instituto Nacional de Empleo.
A la solicitud «Ejemplar para la Administración» se acompañará,
grapada, una fotocopia del documento nacional de identidad.

3.2.2 El plazo de presentación de solicitudes será de veinte
días naturales, contados a partir del siguiente al de la publicación
de esta convocatoria en el «Boletín Oficial del Estado».

3.2.3 Las solicitudes («Ejemplar para la Administración», hoja
número 1 del modelo de solicitud) se presentarán en el Registro
General del Instituto Nacional de Empleo (calle Condesa de Vena-
dito, 9, 28027 Madrid) o en la forma establecida en el artículo
38.4 de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico
de las Administraciones Públicas y del Procedimiento Adminis-
trativo Común.

3.2.4 De conformidad con lo establecido en el apartado 6
en relación con el 7 del artículo 18 de la Ley 66/1997, de 30
de diciembre, de Medidas Fiscales, Administrativas y del Orden
Social, la tasa por derechos de examen será de 6,13 euros. Estarán
exentos del pago de la tasa los aspirantes con discapacidad igual
o superior al 33 por 100, como establece el apartado cinco de
la citada Ley. También estarán exentas las personas que figuren
como demandantes de empleo durante el plazo, al menos, de un
mes anterior a la fecha de la presente convocatoria. Serán requi-
sitos para el disfrute de la exención que, en el plazo de que se
trate, no hubieren rechazado oferta de empleo adecuado ni se
hubiesen negado a participar, salvo causa justificada, en acciones
de promoción, formación o reconversión profesionales y que, asi-

mismo, carezcan de rentas superiores, en cómputo mensual, al
salario mínimo interprofesional.

La falta de justificación del abono de los derechos de examen
determinará la exclusión del aspirante.

El ingreso de dicho importe se efectuará, junto con la pre-
sentación de la solicitud, en cualquier Banco, Caja de Ahorros
o cooperativa de crédito de los que actúan como entidades cola-
boradoras en la recaudación tributaria.

En ningún caso, la presentación y pago en la entidad cola-
boradora supondrá sustitución del trámite de presentación, en
tiempo y forma, de la solicitud ante el órgano expresado en la
base 3.2.3.

3.2.5 Las solicitudes suscritas en el extranjero podrán cur-
sarse, en el plazo expresado en la base 3.2.2, a través de las
representaciones diplomáticas o consulares españolas correspon-
dientes, quienes las remitirán seguidamente al Instituto Nacional
de Empleo. El interesado adjuntará a dicha solicitud comprobante
bancario de haber satisfecho los derechos de examen, mediante
el oportuno ingreso en la cuenta corr iente número
0182-2370-49-0200203962, del Banco Bilbao-Vizcaya Argenta-
ria, a nombre de «Tesoro Público, Ministerio de Admistraciones
Públicas. Derechos de examen». El ingreso podrá efectuarse direc-
tamente en cualquier oficina del Banco Bilbao Vizcaya Argentaria
o mediante transferencia desde cualquier entidad bancaria.

3.3 El aspirante deberá observar las siguientes instrucciones
en la cumplimentación de su solicitud:

3.3.1 En el encabezamiento de la solicitud, en el recuadro
correspondiente a Ministerio, los aspirantes consignarán: «Trabajo
y Asuntos Sociales». En el recuadro relativo a Centro Gestor se
hará constar «Subsecretaría».

El importe de la tasa por derechos de examen se consignará
en el recuadro destinado al mismo en el modelo de solicitud.

En la solicitud deberá constar que se ha realizado el corres-
pondiente ingreso de los derechos de examen, medianrte valida-
ción por la entidad colaboradora en la que se realice el ingreso,
a través de certificación mecánica, o en su defecto, sello y firma
autorizada de la misma, en el espacio destinado a estos efectos.

3.3.2 En el recuadro número 15, destinado a «Cuerpo o Esca-
la», los aspirantes harán constar «Escala Administrativa de Orga-
nismos Autónomos». En el recuadro referido a «Código», que figura
a su lado, harán constar el número «6025».

3.3.3 En el recuadro número 17, destinado a «Forma de acce-
so», se hará constar «15», en referencia a «Plazas afectadas por
el artículo 15 de la Ley de Medidas».

3.3.4 En el recuadro número 18, destinado a «Ministerio/Or-
ganismo/Entidad convocante», se hará constar «Ministerio de
Administraciones Públicas». No se cumplimentará el espacio des-
tinado a Código que figura en su lado.

3.3.5 En el recuadro número 19, se especificará la fecha del
«Boletín Oficial del Estado» en que se haya publicado la presente
convocatoria.

3.3.6 En el recuadro número 20, destinado a «Provincia de
examen», los aspirantes harán constar «Madrid».

3.3.7 En el recuadro número 21, los aspirantes con minus-
valías podrán indicar el porcentaje de minusvalía que tengan acre-
ditado y solicitar, expresándolo en el recuadro número 23, las
posibles adaptaciones de tiempo y medios para la realización de
los ejercicios en que esta adaptación sea necesaria.

3.3.8 En el recuadro número 24, denominado «Exigido en
la convocatoria», se hará constar el dígito «3», que es el que se
corresponde con la titulación exigida para participar en estas prue-
bas, en virtud de lo señalado en la base 2.2.3 de la convocatoria.

3.3.9 En el recuadro número 25.A (datos a consignar según
las bases de la convocatoria) se indicará el Departamento al que
esté contractualmente vinculado el aspirante, que en el caso del
Ministerio de Trabajo y Asuntos Sociales, se cumplimentará dicha
casilla con el dígito 19. Respecto al personal que haya sido trans-
ferido a tenor de un traspaso de competencias del INEM a Comu-
nidades Autónomas, en dicha casilla consignará el dígito 00.

En el recuadro número 25.B) se expresará «Cumple los requi-
sitos de la Base 2».

3.4 Los meros errores de hecho que de la solicitud pudieran
colegirse como tales, podrán subsanarse en cualquier momento,
de oficio o a petición del interesado.
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4. Admisión de aspirantes y certificación de requisitos y méritos
de los participantes

4.1 Aprobada la lista definitiva de aspirantes admitidos, y
con respecto a éstos el Subdirector General de Gestión de Recursos
del INEM emitirá, de oficio, el certificado que se acompaña como
anexo IV de esta Orden, en el que hará constar los datos en él
contenidos, referidos a todos y cada uno de estos aspirantes que
reúnan los requisitos de funcionarización, a efectos de su par-
ticipación en la presente convocatoria.

La certificación habrá de contener la acreditación de la relación
laboral; la acreditación de que el puesto del que el aspirante era
titular a 30 de julio de 1988, o aquél en que se haya ingresado
con posterioridad a esa fecha en virtud de pruebas selectivas con-
vocadas anteriormente, ha sido clasificado por la Comisión Eje-
cutiva de la Interministerial de Retribuciones como reservado a
funcionario en el Instituto Nacional de Empleo y adscrito a la
Escala Administrativa de Organismos Autónomos, objeto de esta
convocatoria; la acreditación de que el aspirante no ha adquirido
la condición de funcionario en un proceso de funcionarización
anterior; así como la acreditación correspondiente a la fase de
concurso prevista en el punto 1.1 del anexo I de esta convocatoria.
Asimismo, se acreditará que el aspirante no estaba afectado por
la Resolución de 14 de diciembre de 1998, de la Secretaría de
Estado para la Administración Pública, por la que se convocaron
pruebas selectivas para ingreso en la Escala Administrativa de
Organismos Autónomos en el turno de plazas afectadas por el
artículo 15 de la Ley de Medidas (Boletín Oficial del Estado de
29 de diciembre).

4.2 Expirado el plazo de presentación de solicitudes, la Direc-
tora General del Instituto Nacional de Empleo dictará Resolución
en el plazo máximo de un mes, que se publicará en el «Boletín
Oficial del Estado», declarando aprobada la lista de admitidos y
excluidos. En dicha Resolución se indicarán los lugares en que
se encuentra expuesta al público la lista completa de aspirantes
admitidos y excluidos, se relacionarán los aspirantes excluidos
y se determinarán el lugar y fecha de celebración de las pruebas
de la fase de oposición. En la lista deberán constar, en todo caso,
los apellidos, nombre y número de documento nacional de iden-
tidad, y, en el caso de los aspirantes excluidos, además, las causas
de exclusión.

4.3 Los aspirantes excluidos dispondrán de un plazo de diez
días hábiles, contados a partir del siguiente al de la publicación
de la Resolución, para poder subsanar el defecto que haya moti-
vado la exclusión.

Los aspirantes que, dentro del plazo señalado, no subsanen
la exclusión u omisión de la lista de admitidos, serán definiti-
vamente excluidos de la participación en las pruebas.

Contra la Resolución por la que se declare a los aspirantes
definitivamente excluidos de la realización de las pruebas selec-
tivas, se podrá interponer recurso contencioso-administrativo de
acuerdo con lo previsto en la Ley 30/1992, de 26 de noviembre,
de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del Pro-
cedimiento Administrativo Común, y en la Ley 29/1998, de 13
de julio, reguladora de la Jurisdicción Contencioso-Administrativa,
en el plazo de dos meses a contar a partir del día siguiente a
su publicación, ante el órgano competente del orden jurisdiccional
contencioso-administrativo. Con carácter potestativo, previamen-
te, podrá interponerse recurso de reposición en el plazo de un
mes ante el mismo órgano que dictó el acto.

4.4 Para evitar errores y posibilitar su subsanación en tiempo
y forma, en el supuesto de producirse, los aspirantes comprobarán
no sólo que no figuran en la lista de excluidos, sino, además,
que sus nombres constan en la de admitidos.

4.5 De conformidad con lo establecido por el artículo 12 de
la Ley 8/1989, de 13 de abril, de Tasas y Precios Públicos, pro-
cederá la devolución de la tasa por derechos de examen cuando
no se realice su hecho imponible por causas no imputables al
sujeto pasivo. Por tanto, no procederá devolución alguna de los
derechos de examen en los supuestos de exclusión de las pruebas
selectivas por causa imputable al interesado.

5. Tribunal

5.1 El Tribunal calificador de estas pruebas es el que figura
como Anexo III de esta convocatoria.

5.2 Los miembros del Tribunal deberán abstenerse de inter-
venir, notificándolo al Secretario de Estado para la Administración
Pública, cuando concurran en ellos circunstancias de las previstas
en el artículo 28.2 de la Ley 30/1992, de Régimen Jurídico de
las Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo
Común, o si se hubiesen realizado tareas de preparación de aspi-
rantes a pruebas selectivas en los cinco años anteriores a la publi-
cación de esta convocatoria.

El Presidente podrá solicitar de los miembros del Tribunal decla-
ración expresa de no hallarse incursos en las circunstancias pre-
vistas en el artículo 28.2 de la Ley de Régimen Jurídico de las
Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo
Común.

Asimismo, los aspirantes podrán recusar a los miembros del
Tribunal cuando concurran las circunstancias previstas en la pre-
sente base.

5.3 Con anterioridad a la iniciación de las pruebas selectivas
la autoridad convocante publicará, en su caso, en el «Boletín Oficial
del Estado» Resolución por la que se nombre a los nuevos miem-
bros del Tribunal, que hayan de sustituir a los que hayan perdido
su condición por alguna de las causas previstas en la base 5.2.

5.4 Previa convocatoria del Presidente, se constituirá el Tri-
bunal, con la asistencia del Presidente y del Secretario y la mitad,
al menos, de sus miembros, titulares o suplentes. Celebrará su
sesión de constitución en el plazo máximo de treinta días a partir
de su designación y mínimo de diez días antes de la realización
del primer ejercicio.

En dicha sesión el Tribunal acordará todas las decisiones que
correspondan en orden al correcto desarrollo de las pruebas selec-
tivas.

5.5 De acuerdo con lo dispuesto en el artículo 26.2 de la
Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las
Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo
Común, a partir de su constitución, el Tribunal para actuar váli-
damente requerirá la presencia del Presidente y Secretario o, en
su caso, de quienes le sustituyan, y la de la mitad, al menos,
del resto de sus miembros.

5.6 Dentro del proceso de selección, el Tribunal resolverá
todas las dudas que pudieran surgir en la aplicación de estas nor-
mas, así como lo que debe hacerse en los casos no previstos.

El procedimiento de actuación del Tribunal se ajustará en todo
momento a lo dispuesto en la Ley 30/1992, de 26 de noviembre,
de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del Pro-
cedimiento Administrativo Común.

5.7 El Tribunal calificador adoptará las medidas precisas en
aquellos casos en que resulte necesario, de forma que los aspi-
rantes con minusvalías gocen de similares condiciones para la
realización de los ejercicios que el resto de los participantes. En
este sentido, podrán establecerse, para las personas con minus-
valías que lo soliciten en la forma prevista en la base 3.3.7, las
adaptaciones posibles en tiempo y medios para su realización.

A tal efecto, el Tribunal podrá recabar informe y, en su caso,
colaboración de los órganos técnicos de la Administración laboral,
sanitaria o de los órganos competentes del Ministerio de Trabajo
y Asuntos Sociales.

5.8 A efectos de comunicaciones y demás incidencias, el Tri-
bunal tendrá su sede en el Instituto Nacional de Empleo (calle
Condesa de Venadito, 9, 28027 Madrid), teléfonos 91/585 97 19
y 91/585 96 44.

El Tribunal dispondrá que en esta sede al menos una persona,
miembro o no del Tribunal, atienda cuantas cuestiones sean plan-
teadas en relación con estas pruebas selectivas.

5.9 El Tribunal que actúe en estas pruebas selectivas tendrá
la categoría segunda, de conformidad con lo establecido en el
artículo 30.1 del Real Decreto 462/2002, de 24 de mayo («Boletín
Oficial del Estado» del 30 de mayo).

6. Desarrollo de los ejercicios

6.1 El orden de actuación de los opositores se iniciará alfa-
béticamente por el primero de la letra «S», de conformidad con
lo establecido en la Resolución de 18 de marzo de 2002, de la
Secretaría de Estado para la Administración Pública («Boletín Ofi-
cial del Estado» de 2 de abril), por la que se publica el resultado
del sorteo celebrado el día 8 del referido mes de marzo. De acuerdo
con dicha Resolución en el supuesto de que no exista ningún
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aspirante cuyo primer apellido comience con la letra «S», el orden
de actuación se iniciará con aquellos cuyo primer apellido comien-
ce con la letra «T» y así sucesivamente.

6.2 En cualquier momento los aspirantes podrán ser reque-
ridos por los miembros del Tribunal con la finalidad de acreditar
su personalidad.

6.3 Los aspirantes serán convocados para los dos ejercicios,
que se celebrarán en una única sesión, en único llamamiento,
siendo excluidos de la oposición quienes no comparezcan, salvo
en los casos de fuerza mayor, debidamente justificados y apre-
ciados por el Tribunal.

6.4 En cualquier momento del proceso selectivo, si el Tribunal
tuviere conocimiento de que alguno de los aspirantes no cumple
uno o varios de los requisitos exigidos por la presente convo-
catoria, previa audiencia del interesado, deberá proponer su exclu-
sión al Secretario de Estado para la Administración Pública, comu-
nicándole, asimismo, las inexactitudes o falsedades formuladas
por el aspirante en la solicitud de admisión a las pruebas selectivas
a los efectos procedentes.

Contra la exclusión, el aspirante podrá interponer, previa comu-
nicación al órgano que la dicte, recurso contencioso-administrativo
en el plazo de dos meses, contados a partir del día siguiente a
su publicación, ante el órgano competente del orden jurisdiccional
contencioso-administrativo. Con carácter potestativo, previamen-
te, podrá interponerse recurso de reposición en el plazo de un
mes ante el mismo órgano que dictó el acto.

7. Lista de aprobados y fase de concurso

7.1 Concluida la fase de oposición, el Tribunal hará públicas
en el lugar o lugares de celebración de los ejercicios de la misma,
y en aquellos otros que estime oportunos, las relaciones de aspi-
rantes que la hayan superado, con indicación de la puntuación
obtenida y del documento nacional de identidad.

Simultáneamente, y en los mismos lugares, el Tribunal publi-
cará la valoración provisional de los méritos de la fase de concurso
de los aspirantes que hayan superado la fase de oposición. Los
aspirantes dispondrán de un plazo de diez días hábiles, contados
a partir del siguiente al de la publicación de dicha Resolución,
para alegar las rectificaciones pertinentes respecto a la valoración
provisional de méritos en la fase de concurso.

7.2 Finalizadas las pruebas selectivas, el Tribunal hará públi-
cas, en el lugar o lugares de celebración de las dos pruebas del
ejercicio de la fase de oposición, así como en la sede del Tribunal
señalada en la base 5.8 y en aquellos otros que se estime oportuno,
la relación definitiva, por orden alfabético, de los aspirantes apro-
bados en el proceso selectivo, con indicación de las puntuaciones
alcanzadas en fases de oposición y concurso y con indicación de
su documento nacional de identidad.

7.3 El Presidente del Tribunal enviará copia certificada de
la lista de aprobados al Secretario de Estado para la Administración
Pública. Dicha lista se publicará en el «Boletín Oficial del Estado».

8. Presentación de documentos y nombramiento de funcionarios

8.1 En el plazo de veinte días naturales, a contar desde el
día siguiente a aquel en que se publiquen en el «Boletín Oficial
del Estado» las listas de los opositores aprobados, éstos deberán
presentar en el Registro General del Instituto Nacional de Empleo,
(calle Condesa de Venadito, 9, 28027 Madrid) los siguientes docu-
mentos:

a) Fotocopia compulsada del título exigido en la base 2.2.3
o certificación académica que acredite haber realizado todos los
estudios para la obtención del mismo.

b) Declaración jurada o promesa de no haber sido separado,
mediante expediente disciplinario, de ninguna Administración
Pública, ni hallarse inhabilitado para el ejercicio de funciones
públicas, según modelo que figura como Anexo V a esta con-
vocatoria.

c) Los aspirantes con minusvalía con grado de discapacidad
igual o superior al 33 por 100 y que lo hayan señalado en su
solicitud, deberán acreditar tal condición mediante certificación
de los órganos competentes del Ministerio de Trabajo y Asuntos
Sociales o, en su caso, de la Comunidad Autónoma correspon-
diente.

8.2 Quienes dentro del plazo fijado, y salvo los casos de fuerza
mayor, no presentaran la documentación o del examen de la misma
se dedujera que carecen de alguno de los requisitos señalados
en la base 2, no podrán ser nombrados funcionarios y quedarán
anuladas sus actuaciones, sin perjuicio de la responsabilidad en
que hubieren incurrido por falsedad en la solicitud inicial.

8.3 Finalizado el proceso selectivo, quienes lo hubieran supe-
rado serán nombrados, funcionarios de carrera, mediante Reso-
lución del Secretario de Estado para la Administración Pública,
que se publicará en el «Boletín Oficial del Estado». Cualquier dis-
posición que contravenga lo anteriormente establecido será nula
de pleno derecho.

8.4 La toma de posesión de los aspirantes aprobados se efec-
tuará en el plazo de un mes, contado a partir de la fecha de publi-
cación de su nombramiento en el «Boletín Oficial del Estado».

8.5 En cumplimiento de lo dispuesto en el artículo 19 de
la Ley 30/1984, de 2 de agosto, de Medidas para la Reforma
de la Función Pública, el Ministerio de Administraciones Públicas,
a través del Instituto Nacional de Administración Pública y en
colaboración con los Centros de Formación de Funcionarios com-
petentes en cada caso, velará por la formación de los aspirantes
seleccionados en el dominio de la lengua oficial de las Comu-
nidades Autónomas en las que obtengan destino una vez nom-
brados funcionarios de carrera.

9. Norma final

La presente convocatoria y cuantos actos administrativos se
deriven de ella y de la actuación del Tribunal podrán ser impug-
nados, en los casos y en la forma establecidos por la Ley 30/1992,
de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las Administraciones
Públicas y del Procedimiento Administrativo Común, modificada
por la Ley 4/1999, de 13 de enero.

Asimismo, la Administración podrá en su caso, proceder a la
revisión de las resoluciones del Tribunal, conforme a lo previsto
en la mencionada Ley.

Madrid, 16 de octubre de 2002.—P. D. (Orden de 28 de marzo
de 2001, «Boletín Oficial del Estado» de 18 de abril), el Secretario
de Estado para la Administración Pública, Julio Gómez-Pomar
Rodríguez.

Ilmas Sras. Directora general de la Función Pública y Directora
general del INEM.

ANEXO I

Ejercicios y valoración

Uno.—El proceso de selección será de concurso-oposición y
constará de las siguientes fases.

1.1 Fase de concurso: En esta fase, que no tendrá carácter
eliminatorio y que sólo se aplicará a quienes hayan superado la
fase de oposición, se valorarán los servicios efectivos prestados
en la condición de laboral fijo hasta la fecha de publicación de
esta convocatoria y las pruebas selectivas superadas para acceder
a tal condición hasta un máximo de 8 puntos.

Conforme a la base 4.1, la certificación de los méritos deberá
ser expedida por el Subdirector General de Gestión de Recursos
del Instituto Nacional de Empleo, según el modelo incluido como
anexo IV de la convocatoria.

La valoración de los méritos se realizará de la forma siguiente:

1.1.1 Servicios efectivos: La antigüedad será valorada tenien-
do en cuenta los servicios efectivos prestados en la condición de
personal laboral hasta la fecha de publicación de esta convoca-
toria. El aspirante que tenga diez o más años de servicios efectivos
prestados, con exclusión tanto de los períodos de excedencia, en
sus distintas modalidades, como de los de suspensión de contrato,
excepto en los de incapacidad temporal o maternidad, se le otor-
gará 6 puntos.

En el caso de aspirantes con períodos inferiores, se otorgarán
0,60 puntos por cada año completo de servicios efectivos, con
las mismas exclusiones que se establecen en el párrafo anterior.

1.1.2 Pruebas selectivas superadas: Por haber superado las
correspondientes pruebas selectivas para adquirir su condición
de personal laboral fijo, se otorgarán 2 puntos a cada aspirante.
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Las certificaciones correspondientes a los apartados 1.1.1 y
1.1.2 se realizarán, de oficio, por el Subdirector General de Gestión
de Recursos del Instituto Nacional de Empleo y se publicarán en
los tablones de anuncios de las Direcciones Provinciales del citado
organismo, a efectos de que los interesados puedan solicitar la
subsanación de posibles errores. Posteriormente, el Subdirector
general de Gestión de Recursos hará entrega al Tribunal de estas
certificaciones.

1.2 Fase de oposición: La fase de oposición constará de un
ejercicio integrado por dos pruebas a celebrar en una única sesión:

1.2.1 Primera prueba: Los aspirantes deberán contestar por
escritos un cuestionario de 60 preguntas de conocimientos sobre
el programa que figura en el anexo II, con tres respuestas alter-
nativas correspondientes a cada pregunta, durante un período
máximo de noventa minutos.

Todas las preguntas de esta prueba tendrán el mismo valor,
calificándose como máximo con quince puntos.

1.2.2 Segunda prueba: Los aspirantes deberán resolver por
escrito dos supuestos de carácter práctico, a elegir entre cuatro
propuestos por el Tribunal, desglosados en cinco preguntas cada
uno, y tres respuestas alternativas correspondientes a cada pre-
gunta, durante un período máximo de sesenta minutos.

La puntuación máxima de esta prueba será de quince puntos.
1.2.3 La puntuación máxima de la fase de oposición será

de 30 puntos. La obtención de 15 puntos determinará, en todo
caso, la superación de la fase de oposición.

Dos. Calificación de los aspirantes.—La puntuación final ven-
drá determinada por la suma de las puntuaciones obtenidas en
las fases de concurso y oposición.

La puntuación obtenida en la fase de concurso no se podrá
aplicar para superar la fase de oposición que tendrá carácter
eliminatorio.

En caso de empate, el orden se establecerá atendiendo a la
mayor puntuación obtenida por los aspirantes en las pruebas de
la fase de oposición. Si persistiese el empate, éste se dirimirá
a favor del aspirante que hubiese obtenido mayor puntuación en
la segunda prueba de la fase de oposición.

ANEXO II

Programa

I. Organización del Estado y Derecho Administrativo

1. La Constitución Española de 1978: Características. Los
principios constitucionales y los valores superiores. Los derechos
fundamentales y las libertades públicas.

2. Órganos constitucionales. La Corona. El Gobierno. Las
Cortes Generales. El Poder Judicial. El Tribunal Constitucional.

3. El Derecho Administrativo: Concepto y contenido. La Admi-
nistración Pública y el Derecho Administrativo. Tipología de las
Administraciones Públicas.

4. El procedimiento administrativo. Concepto y naturaleza.
Principios generales. Los recursos administrativos. Naturaleza,
extensión y límites de la Jurisdicción contencioso-administrativa.

II. Gerencia pública

1. Régimen jurídico del personal al servicio de las Adminis-
traciones Públicas. Funcionarios de Carrera y de Empleo. Regí-
menes especiales de funcionarios. Personal Laboral.

2. La planificación de Recursos Humanos en las Administra-
ciones Públicas. Selección del personal al servicio de la Admi-
nistración. Provisión de puestos de trabajo.

3. La carrera profesional de los empleados públicos. Situa-
ciones administrativas.

4. Derechos y deberes de los funcionarios públicos. Régimen
disciplinario. Retribuciones de los funcionarios públicos y del per-
sonal laboral al servicio de la Administración Pública.

5. El presupuesto. Concepto y principios presupuestarios. El
presupuesto del Estado. Características y estructura. Los créditos
presupuestarios. Gastos plurianuales. Incorporación de créditos.
Créditos extraordinarios y suplementos de crédito. Anticipos de
tesorería. Créditos ampliables. Transferencias de créditos.

III. Empleo

1. El Ministerio de Trabajo y Asuntos Sociales: Estructura
y competencias.

2. El Instituto Nacional de Empleo. Organización y estructura.
Actividades y competencias.

3. El Fondo Social Europeo (FSE).
4. Modalidades del contrato de trabajo. Contratos en función

de la duración. Contratos en prácticas y para la formación. Con-
tratos de fomento del empleo indefinido y de la contratación inde-
finida. Contratos para minusválidos. Otros contratos.

5. Los programas de apoyo a la creación de empleo. Las téc-
nicas de gestión de empleo: Calificación, selección y orientación
profesional. Las agencias privadas de colocación.

6. La formación ocupacional. Concepto y situación actual.
El Plan Nacional de Formación e Inserción Profesional (FIP). Las
técnicas de gestión de la formación. Cualificación y análisis del
trabajo.

7. El desempleo: Concepto y clases. La protección por desem-
pleo (I). El nivel contributivo. Requisitos para el nacimiento del
derecho a las prestaciones. Duración de la prestación. Cuantía.

8. La protección por desempleo (II). El nivel asistencial. Requi-
sitos para el nacimiento del derecho al subsidio. Duración y cuan-
tía.

9. El subsidio para trabajadores eventuales incluidos en el
Régimen Especial Agrario de la Seguridad Social.

ANEXO III

Tribunal

Tribunal titular:

Presidente: Don Carlos Niharra Martín, Cuerpo Superior de
Inspectores de Trabajo y Seguridad Social.

Vocales: Don Jesús Negro de Hinojosa y Castro, Escala Técnica
de Gestión de Organismos Autónomos; doña María Teresa Marín
Martín, Escala de Gestión de Empleo del INEM, y don Jose Antonio
Ferri Lara, Cuerpo de Gestión de la Administración de la Seguridad
Social.

Secretaria: Doña María Dolores Alonso González, Escala Ges-
tión de Empleo del INEM.

Tribunal suplente:

Presidenta: Doña Margarita Velázquez Fernández, Cuerpo
Superior de Inspectores de Trabajo y Seguridad Social.

Vocales: Don Antonio Amutio Gómez, Cuerpo General de Ges-
tión de la Administración del Estado; doña María Ángeles Martín
Puebla, Escala Gestión de Empleo del INEM, y doña Isabel Seguí
Martínez, Escala Gestión de Empleo del INEM.

Secretaria: Doña Josefa Moleón Caro, Escala Gestión de
Empleo del INEM.

ANEXO IV

Certificado de requisitos y méritos para acceder a la Escala
Administrativa de Organismos Autónomos

Don/doña .........................................., Subdirector
general de Gestión de Recursos del INEM.

CERTIFICO: Que las personas seguidamente relacionadas por
orden alfabético tienen la condición de personal laboral fijo y eran
titulares el 30 de julio de 1988 (o ingresadas con posterioridad
a esa fecha en virtud de pruebas selectivas convocadas con ante-
rioridad a ella) de un puesto de trabajo clasificado por la CECIR
como reservado a funcionarios en el Instituto Nacional de Empleo
y adscrito a la Escala Administrativa de Organismos Autónomos,
no están afectadas por la Resolución de 14 de diciembre de 1998,
de la Secretaría de Estado para la Administración Pública («Boletín
Oficial del Estado» del 29), ni han adquirido la condición de fun-
cionarios en un anterior proceso de funcionarización, cumpliendo
en consecuencia los requisitos de participación exigidos en la base
2.1 de la Orden de .................................., del Ministerio
de Administraciones Públicas, por la que se convocan pruebas
selectivas para ingreso en la Escala Administrativa de Organismos
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Autónomos, turno de «plazas afectadas por el artículo 15 de la
Ley de Medidas», en el Instituto Nacional de Empleo:

Número de código
de las Escalas

en que la CECIR
clasificó su puesto

Pruebas selectivas superadas
para acceso a personal laboral

fijo (marque X donde
corresponda)Número

DNI
Apellidos
y nombre

1 2

Número de años
completos

en la condición
de personal laboral

(a la fecha
de publicación

de la convocatoria)
Superó

las pruebas No consta

Y para que conste, expido la presente en la que se incluyen
....................... personas,

En .............................. (localidad, fecha, firma y sello).

ANEXO V

Don ..............................................................,
con domicilio en .....................................................
......................................................................,

y documento nacional de identidad número .......................,
declara bajo juramento o promete, a efectos de ser nombrado
funcionario de la Escala Administrativa de Organismos Autóno-
mos, que no ha sido separado del servicio de ninguna de las Admi-
nistraciones Públicas y que no se halla inhabilitado para el ejercicio
de funciones públicas.

En ................ a ................ de ................ de 2002.
(Localidad, fecha y firma)

21230 ORDEN APU/2710/2002, de 28 de octubre, por la que
se anuncia la provisión, por el sistema de libre desig-
nación, de los puestos de trabajo vacantes en el Depar-
tamento.

Conforme a lo dispuesto en el artículo 20.1.b) de la
Ley 30/1984, de 2 de agosto, modificado en su redacción por

la Ley 23/1988, de 28 de julio, de Medidas para la Reforma de
la Función Pública,

Este Ministerio acuerda anunciar la provisión, por el proce-
dimiento de libre designación, de los puestos de trabajo que se
relacionan en la presente Orden, que figuran en la relación de
puestos de trabajo del Departamento, con arreglo a las siguientes
bases:

Las solicitudes se presentarán en el modelo de instancia que
figura como anexo II y se dirigirán, en el plazo de quince días
hábiles, a contar desde el siguiente al de la publicación de la
presente Orden en el «Boletín Oficial del Estado», a la Subsecretaría
(Registro General), calle Alcalá Galiano, número 10, 28010
Madrid.

En el supuesto de que un mismo solicitante optase a dos o
más puestos de trabajo de los anunciados en el anexo I, deberá
formular petición independiente por cada uno de ellos, indicando
el orden de preferencia en que los mismos se soliciten.

Además de los datos personales y número de Registro de Per-
sonal los aspirantes acompañarán junto con la solicitud su curri-
culum vitae, en el que consten títulos académicos, años de servicio,
puestos de trabajo desempeñados en la Administración, estudios
y cursos realizados, y otros méritos que se estime oportuno poner
de manifiesto, y harán constar detalladamente las características
del puesto que vinieran desempeñando.

Los funcionarios públicos en servicio activo deberán adjuntar,
si son elegidos y prestan sus servicios en Ministerio y organismo
distinto del convocante, certificado extendido por la Unidad de
Personal donde se encuentren destinados, especificando el grado
personal consolidado y la fecha de consolidación, el nivel del pues-
to de trabajo que estuvieran desempeñando y el tiempo de servicios
efectivos reconocido para el cómputo de trienios.

Contra la presente Orden, que pone fin a la vía administrativa,
podrá interponerse potestativamente recurso de reposición en el
plazo de un mes, contado desde el día siguiente al de su publi-
cación, ante el mismo órgano que lo ha dictado, o recurso con-
tencioso-administrativo en el plazo de dos meses, ante los Juz-
gados Centrales de lo Contencioso-Administrativo, (Ley 30/1992,
de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las Administraciones
Públicas y del Procedimiento Administrativo Común, y Ley
29/1998, de 13 de julio, reguladora de la Jurisdicción Conten-
cioso-Administrativa).

Madrid, 28 de octubre de 2002.—P. D. (Orden de 28 de marzo
de 2001), el Subsecretario, Marino Díaz Guerra.

ANEXO I

Adscripción
Número

de
orden

Denominación del puesto Dot. Nivel Complemento
específico Localidad

GR ADM

Delegación del Gobierno en la Comunidad Foral de Navarra

Secretaría General

1 Secretario general. 1 30 16.221,12 Pamplona. AE A

Delegación del Gobierno en Andalucía

SUBDELEGACIÓN DEL GOBIERNO EN CÓRDOBA

Dependencia del Área de Trabajo y Asuntos Sociales

2 Jefe de Dependencia. 1 28 12.997,08 Córdoba. AE A

Delegación del Gobierno en la Comunidad Valenciana

SUBDELEGACIÓN DEL GOBIERNO EN ALICANTE

Oficina de Extranjeros

3 Jefe Oficina (FC1). 1 26 9.006,12 Alicante. A6 AB

Delegación del Gobierno en Galicia

Unidad de Apoyo

4 Ayudante Secretaría N-16. 1 16 4.177,80 A Coruña. AE CD


