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1. Cuerpo de Ingenieros de Caminos, Canales y Puertos

FUNCIONES

Las funciones características de este
Cuerpo son la redacción de proyectos, la
dirección técnica y el asesoramiento en
materia de obras públicas.

BASES COMUNES

Las bases comunes por las que se regirá
la presente convocatoria son las estableci-
das en la Orden APU/423/2005, de 22 de
febrero (Boletín Oficial del Estado núm. 48 de
25 de febrero de 2005).

PROCESO DE SELECCIÓN

Oposición

• Primer ejercicio (20 puntos): Los aspirantes
deberán responder por escrito un máxi-
mo de 100 preguntas, 90 de tipo test con
cuatro respuestas alternativas y sólo una
de ellas correcta, y otras 10 preguntas
cortas de carácter técnico, en un tiempo
máximo de 4 horas, sobre los temas que
se incluyen en el Anexo A del Anexo II de
la convocatoria.

• Segundo ejercicio (40 puntos): Consistirá
en el desarrollo oral de cuatro temas,
durante un tiempo máximo de 40 minu-
tos, de entre ocho que se elegirán por
sorteo, de las materias que figuran en el
Anexo B del Anexo II. Cada aspirante
extraerá dos temas de cada uno de los
cuatro Grupos (considerando conjunta-
mente el grupo 4 y 5). Los aspirantes dis-
pondrán de 15 minutos para la prepara-
ción de este ejercicio, sin que puedan
consultar ninguna clase de texto o apun-
tes, pudiendo durante la exposición con-
sultar el guión elaborado. Al terminar el
opositor su exposición, el Tribunal, duran-
te un tiempo máximo de 15 minutos,
podrá formular preguntas sobre los temas
desarrollados o sobre otros que tengan
relación con los mismos.

• Tercer ejercicio (10 puntos): Destinado a
acreditar el conocimiento de los idiomas

inglés, francés o alemán de los oposito-
res, consistirá para cada idioma, en las
pruebas que a continuación se indican:

– Primera parte: Efectuarán, por escrito, la
traducción sin diccionario al castellano
de un texto en el idioma correspondien-
te, disponiendo de un tiempo máximo de
dos horas.

– Segunda parte: En sucesivas sesiones, el
Tribunal dispondrá de diez minutos para
dialogar con el aspirante, en el idioma
elegido, sobre aspectos relacionados
con el ejercicio.

• Cuarto ejercicio (40 puntos): Carácter
práctico y consistirá en la resolución de
los siguientes supuestos:

– Primera parte: resolución por escrito, en
un tiempo máximo de 4 horas, de dos
supuestos prácticos, elegidos por el Tribu-
nal sobre cualquiera de los temas que se
incluyen en los Anexos A y B del Anexo II.

– Segunda parte: En otra sesión los oposito-
res resolverán, por escrito, durante 4
horas como máximo,  otros dos supuestos
prácticos , elegidos por el Tribunal sobre
cualquiera de los temas que se incluyen
en  los Anexos A y B del Anexo II.

Para la realización de esta prueba los opo-
sitores podrán llevar consigo y consultar toda
la documentación que estimen necesaria.

Curso selectivo

• Se iniciará en el plazo máximo de dos
meses desde la finalización del plazo de
presentación de documentación de los
aspirantes aprobados, tendrá una dura-
ción máxima de seis meses y estará com-
puesto por una parte teórica y una de
prácticas en la que se realizaran tareas
propias de sus futuros trabajos bajo la
supervisión de un tutor.

– Primera parte: (10 puntos). Clases teóricas
agrupadas en 5 módulos.
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2. Cuerpo Superior de Administradores Civiles del Estado

– Segunda parte: prácticas. Se iniciarán una
vez finalizada y superada la fase anterior.
Su duración será de 2 meses como máxi-
mo  al término de las cuales el aspirante
presenta una memoria descriptiva del tra-
bajo realizado, documento que se califica
como “apto / no apto”, pero sin puntua-
ción.

En caso de empate el orden se establece-
rá atendiendo a los siguientes criterios:

– 1º Fase de oposición
– 2º Cuarto ejercicio
– 3º. Primer ejercicio
– 4º Segundo ejercicio
– 5º Tercer ejercicio

FUNCIONES

Se trata de un cuerpo funcionarial que
desarrolla su actividad en la totalidad de la
Administración Pública y en el que, dada la
diversidad de titulaciones académicas admi-
tidas, existe un importante componente pluri-
disciplinar.

Tradicionalmente, los ámbitos más comu-
nes de trabajo para estos funcionarios son las
áreas de administración financiera y presu-
puestaria, recursos humanos, inspecciones
generales de servicios, informática y asesora-
miento jurídico y económico.

BASES COMUNES

Las bases comunes por las que se regirá la
presente convocatoria son las establecidas
en la Orden APU/423/2005, de 22 de febrero
(Boletín Oficial del Estado núm. 48 de 25 de
febrero de 2005).

PROCESO DE SELECCIÓN

Oposición

• Primer ejercicio (40 puntos): Tendrá carác-
ter eliminatorio y constará de dos partes: 

– En la primera parte, los aspirantes deberán
desarrollar por escrito un tema general, a
escoger entre dos propuestas por el Tribu-
nal, de actualidad política, económica o
social de España o del ámbito internacio-
nal.

– En la segunda parte, los aspirantes debe-
rán desarrollar por escrito un tema general

relacionado con la especialidad elegida
por el aspirante, a escoger entre dos pro-
puestos por el Tribunal. Se dispondrá de un
período de tiempo total de cuatro horas.

Los aspirantes que obtengan en este ejer-
cicio una puntuación igual o superior a 32
puntos quedarán exentos de la práctica
del mismo en la convocatoria inmediata-
mente siguiente, computándoseles una
puntuación equivalente a la obtenida,
siempre y cuando se análogo en el conte-
nido y forma de calificación.

El ejercicio deberá ser leído por le opositor
en sesión pública ante el Tribunal, que lo
calificará valorando los conocimientos, la
claridad y orden de ideas y la calidad de
expresión escrita, así como su forma de
presentación y exposición.

• Segundo ejercicio (30 puntos): Constará
de dos pruebas de idiomas, la primera de
carácter obligatorio y eliminatorio y la
segunda de carácter voluntario y no elimi-
natorio:

– Primera prueba: Ejercicio oral y escrito en
inglés o francés. La prueba constará de
dos partes: La primera realización de una
traducción directa, por escrito, en caste-
llano, de un documento redactado en
inglés o francés, según la elección del
aspirante, sin diccionario. Se dispondrá de
una hora. La segunda será la elaboración
de un resumen en castellano, de un texto
que les será leído a los opositores en la
lengua elegida para la primera parte.
Para su realización los aspirantes dispon-
drán de media hora.
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Los aspirantes que obtengan en este ejer-
cicio una puntuación igual o superior a 16
puntos quedarán exentos de la práctica
del mismo en la convocatoria inmediata-
mente siguiente, computándoseles una
puntuación equivalente a la obtenida,
siempre y cuando se análogo en el conte-
nido y forma de calificación.

– Segunda prueba: Los aspirantes podrán
elegir como idioma de la prueba el inglés,
francés o alemán, siempre y cuando sea
distinto al elegido para la prueba anterior.
La prueba constará de las mismas partes
que la de carácter obligatorio. El ejercicio
correspondiente a cada una de estas
pruebas deberá ser leído por el opositor
en sesión pública ante el Tribunal, que dis-
pondrá de un período máximo de quine
minutos para dialogar con el aspirante en
la lengua elegida para la realización de la
prueba correspondiente.

En caso de superar la segunda prueba,
los puntos por encima de 5 de la califica-
ción que obtuviera el opositor, se adicio-
narán a la puntuación final de la fase de
oposición.

Se valorará el conocimiento de los idio-
mas extranjeros, la capacidad de com-
prensión y síntesis y la calidad de la versión
en castellano.

• Tercer ejercicio (40 puntos): Tendrá carác-
ter eliminatorio y consistirá en la exposi-
ción oral, en sesión pública ante el Tribu-
nal, de cuatro temas del programa duran-
te un tiempo máximo de una hora. Dos de
ellos deberán ser del grupo de materias
comunes de entre tres extraídos al azar.
Los otros dos temas deberán ser del grupo
de materias específicas y se extraerán al
azar. Los opositores dispondrán de veinte
minutos para la preparación de este ejer-
cicio, sin que puedan consultar ninguna

clase de texto o apuntes. Al finalizar la
exposición, el Tribunal puede dialogar con
el opositor durante un tiempo máximo de
15 minutos sobre aspectos relativos a los
temas desarrollados.

En este ejercicio será valorará la amplitud
y comprensión de los conocimientos, la
claridad de exposición y la capacidad de
expresión oral.

• Cuarto ejercicio (20 puntos): De carácter
eliminatorio, consistirá para cada grupo
de materias específicas en el análisis de
un supuesto o la preparación de un infor-
me sobre un tema relacionado con las
mismas. Los aspirantes dispondrán de cua-
tro horas para realizar el ejercicio y podrán
utilizar los textos, libros y apuntes que con-
sideren necesarios y que aporten para la
ocasión. El ejercicio será leído en sesión
pública ante el Tribunal, quien podrá dia-
logar con el opositor durante un período
máximo de quince minutos. 

El Tribunal valorará, junto al rigor analítico
y la claridad expositiva, los conocimientos
generales y específicos pertinentemente
incorporados al análisis o informe y la
capacidad de relacionar los mismos así
como el enfoque del entorno socio-eco-
nómico, cultural y político-administrativo
del problema planteado.

Curso selectivo

• El curso selectivo, bajo la supervisión de la
Secretaría General para la Administración
Pública, será organizado por el Instituto
Nacional de Administración Pública. 

Su duración máxima será de nueve meses
en régimen de estancia en Organismo
Público. Una parte del mismo se realizará
en la Administración de la Unión Europea
o de uno de los Estados miembros.
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3. Cuerpo Superior de Sistemas y Tecnologías de la Información

FUNCIONES

Las tareas de estos funcionarios son, gene-
ralmente, labores directivas en las áreas de
tecnología de la información y las comunica-
ciones; la planificación, diseño y desarrollo de
sistemas operativos y de comunicaciones; los
proyectos de desarrollo y control de los gran-
des sistemas informáticos, y, en definitiva,
todas aquellas áreas de los distintos departa-
mentos ministeriales más vinculadas al proce-
so de modernización de la Administración
Pública.

BASES COMUNES

Las bases comunes por las que se regirá la
presente convocatoria son las establecidas
en la Orden APU/423/2005, de 22 de febrero
(Boletín Oficial del Estado núm. 48 de 25 de
febrero de 2005).

PROCESO DE SELECCIÓN

Oposición

• Primer ejercicio (30 puntos): Deberá resol-
ver por escrito un cuestionario de pregun-
tas de respuesta múltiple, relacionado con
las materias que figuran en el Bloque B
Temas Específicos del anexo II. Este ejerci-
cio tiene por finalidad medir la amplitud y
profundidad de los conocimientos del
aspirante sobre las materias del temario,
por lo que incluirá tanto preguntas de
conocimientos como preguntas concep-
tuales que exijan la asociación de ele-
mentos de conocimiento diferentes. La
duración de esta prueba no será superior
a tres horas.

• Segundo ejercicio (20 puntos): Consistirá
en una prueba de conocimientos del idio-
ma inglés. El objetivo de esta prueba de
conocimientos del idioma inglés. El objeti-
vo de esta prueba es determinar la ampli-
tud de los conocimientos del aspirante y
su capacidad de comprensión y expresión
en lengua inglesa. El ejercicio consistirá en
una traducción directa, por escrito, en
castellano, de un texto técnico en inglés,

en un tiempo máximo de una hora. No
podrá utilizarse diccionario.

Esta traducción deberá ser leída por el
aspirante en sesión pública ante el Tribu-
nal, seguida a continuación de una con-
versación con éste, en inglés, durante un
tiempo máximo de quince minutos.

• Tercer ejercicio (30 puntos): Constará en
desarrollar por escrito un tema general, a
escoger entre dos propuestos por el Tribu-
nal, relacionados con las materias del blo-
que A Temas Generales del anexo II. Para
el desarrollo de este ejercicio los aspiran-
tes dispondrán de un período de tiempo
total máximo de dos horas.

El ejercicio se calificará valorando los
conocimientos, la claridad y orden de
ideas y la calidad de expresión escrita, así
como su forma de presentación y exposi-
ción.

• Cuarto ejercicio (50 puntos): Consistirá en la
resolución por escrito, durante un tiempo
máximo de 5 horas, de un supuesto prácti-
co. Para la resolución del supuesto, el Tribu-
nal podrá proponer a los aspirantes la posi-
bilidad de elegir una entre varias opciones
tecnológicas distintas, correspondientes a
diferentes dominios del conocimiento en el
campo de los Sistemas y Tecnología de la
Información y las Comunicaciones, relacio-
nadas con las materias que figuran en el
anexo II de esta Orden.

El ejercicio deberá ser leído integramente
por el aspirante en sesión pública ante el Tri-
bunal. Una vez leído ante el Tribunal el ejer-
cicio completo, éste procederá a realizar
cuantas preguntas considere necesarias
durante un período máximo de veinte
minutos.

En este ejercicio el Tribunal valorará la cali-
dad técnica de la solución propuesta, la
sistemática, la capacidad de análisis y la
capacidad de expresión escrita y oral del
aspirante, así como sus conocimientos
sobre el programa.
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Curso selectivo

• (70 puntos): El curso selectivo, bajo la
supervisión de la Secretaría General para
la Administración Pública, será organizado
por el Instituto Nacional de Administración
Pública y tendrá como finalidad primordial
la adquisición de conocimientos en orden
a la preparación específica de los aspi-
rantes para el ejercicio de sus funciones

tanto en el ámbito de la Administración
General del Estado como en el de la
Seguridad Social.

El curso selectivo tendrá una duración
máxima de 6 meses. El carácter selectivo
del curso exigirá la superación por los aspi-
rantes de pruebas teóricas, prácticas o de
ambos tipos en relación con las áreas
básicas de formación que se impartan.

4. Escala Superior de Técnicos de Tráfico

FUNCIONES

Son, fundamentalmente, las de dirección,
coordinación, programación y estudio de
todos aquellos aspectos relacionados con las
técnicas de gestión de tráfico.

BASES COMUNES

Las bases comunes por las que se regirá la
presente convocatoria son las establecidas
en la Orden APU/423/2005, de 22 de febrero
(Boletín Oficial del Estado núm. 48 de 25 de
febrero de 2005).

PROCESO DE SELECCIÓN

Oposición

• Primer ejercicio (10 puntos): consiste en la
contestación por escrito, en un tiempo
máximo de 4 horas, de dos temas, uno de
ellos del grupo de materias comunes y el
otro del grupo de materias específicas
(jurídicas o técnicas) al que cada opositor
haya optado, extraídos al azar por el Tribu-
nal de entre los que constituyen el progra-
ma de cada materia, y que se relacionan
en el anexo II. El ejercicio será leído en
sesión pública ante el Tribunal, que podrá
dialogar con el opositor sobre extremos
relacionados con su ejercicio.

En esta prueba se valorará el rigor analíti-
co, el conocimiento teórico de las mate-
rias expuestas y la capacidad de expre-
sión escrita.

• Segundo ejercicio (50 puntos): Constará
de dos fases:

– Primera prueba: La primera consistirá en la
realización de una traducción por escrito,
en castellano, sin diccionario, de un docu-
mento redactado en inglés o francés, a
elección del aspirante. Tiempo máximo de
2 horas.

– Segunda prueba: lectura por el aspirante,
en sesión pública ante el Tribunal, de la tra-
ducción realizada en la fase anterior, segui-
da de conversación con éste en el idioma
elegido durante 15 minutos.

En esta prueba se valorará el conocimiento
del idioma elegido cuando es expresado
por escrito así como la expresión verbal del
mismo y la riqueza de vocabulario.

Aquellos aspirantes que obtuvieran una
puntuación superior al 65 por 100 de la
máxima prevista para cada uno de estos
ejercicios estarán exentos de su realización
en la convocatoria inmediatamente poste-
rior, siempre y cuando sean análogos en
contenido y puntuación máxima posible,
computándoles a estos efectos una pun-
tuación equivalente a la obtenida en la
convocatoria anterior.

• Tercer ejercicio (20 puntos): Consistirá en la
exposición oral de dos temas extraídos al
azar, uno de la parte del programa de
Régimen Jurídico del Tráfico y la Circula-
ción y otro del programa de Educación y
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Seguridad Vial. Para la exposición de los
dos temas los aspirantes dispondrán de un
total de treinta minutos.

Los opositores dispondrán de un período
de diez minutos para la preparación de
este ejercicio durante el que podrán pre-
parar un guión que podrán utilizar en la
exposición de los temas.

En este ejercicio se valorará el volumen y
comprensión de los conocimientos, la cla-
ridad de exposición y la facil idad de
expresión oral.

• Cuarto ejercicio (10 puntos): El ejercicio
consistirá en la resolución de un supuesto
práctico durante un período máximo de
cuatro horas relacionado el programa
que rige el tercer ejercicio.

En esta prueba se valorará  el rigor analíti-
co, la sistemática y la claridad de ideas en
orden a la elaboración de una propuesta
razonada.

Curso selectivo

• (30 puntos): El curso será organizado
por el Instituto Nacional de Administra-
ción Pública en colaboración con la
Dirección General de Tráfico y tendrá
como finalidad primordial la adquisi-
ción de conocimientos en orden a la
preparación específica de los aspiran-
tes para el ejercicio de las funciones de
dirección, coordinación, programación
y estudio. El comienzo del mismo tendrá
lugar  dent ro de los  cuatros  meses
siguientes a la finalización de la fase de
oposición.
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5. Cuerpo de la Carrera Diplomática

FUNCIONES

Los funcionarios de la carrera diplomática
adscritos al Ministerio de Asuntos Exteriores
prestan servicio en las embajadas, consula-
dos y representaciones permanentes de
España ante organismos internacionales, o
bien en los servicios centrales del Ministerio en
Madrid.

BASES COMUNES

Las bases comunes por las que se regirá la
presente convocatoria son las establecidas
en la Orden APU/423/2005, de 22 de febrero
(Boletín Oficial del Estado núm. 48 de 25 de
febrero de 2005).

PROCESO DE SELECCIÓN

Oposición

• Primer ejercicio (6 puntos): Consistirá en
dos de dos fases:

– Primera parte: Cada opositor deberá
comentar por escrito, por espacio de dos
horas, un breve texto de carácter político,
económico, social y /o cultural de la actua-
lidad, propuesto libremente por el Tribunal, y
que será dado a conocer en el momento
mismo del comienzo de la prueba.

El Tribunal valorará especialmente en este
ejercicio la profundidad de los conoci-
mientos del candidato, la capacidad de
síntesis y de análisis de las cuestiones susci-
tadas, la claridad y originalidad en la ela-
boración del tema, y el rigor y la precisión
conceptuales.

– Segunda parte del primer ejercicio, los
candidatos deberán responder y razonar,
por escrito, a un cuestionario de treinta
preguntas libremente seleccionadas por el
Tribunal, relativas a materias de carácter
cultural, a aspectos teóricos y prácticos
relacionados con el Programa del tercer
ejercicio de la oposición y que figura en el
Anexo II de la presenta convocatoria, así
como a otros temas de actualidad en sus

distintas dimensiones. La duración de este
ejercicio será de noventa minutos, y el
cuestionario que figurará en un sobre
cerrado, será entregado a cada aspirante
por el Tribunal en el momento del inicio de
la prueba.

El Tribunal valorará especialmente en esta
segunda parte del ejercicio, la exactitud
de las respuestas, así como los conoci-
mientos, capacidad de síntesis y madurez
que demuestre el candidato mediante el
razonamiento que proporcione a las distin-
tas preguntas del cuestionario.

En sesión separada para la que habrán
sido expresamente convocados, los partici-
pantes en la oposición procederán a la
lectura del comentario de texto y de las
respuestas dadas a las preguntas del cues-
tionario, tras abrir, en presencia del Tribunal,
los sobres correspondientes al primer ejerci-
cio. Asimismo darán respuesta oral a las
preguntas que el tribunal podrá formularles
sobre cualquier cuestión que estime de
interés relacionada con las dos pruebas en
que se subdivide este primer ejercicio.

• Segundo ejercicio (10  puntos): Tendrá por
objeto acreditar el adecuado conoci-
miento de los idiomas obligatorios (francés
e inglés), así como, en su caso, de otras
lenguas extranjeras presentadas a título
facultativo, y constará de pruebas escritas
y orales.

Fase escrita:

– Primera sesión: traducción escrita al caste-
llano y en un tiempo máximo de dos horas
dos textos, uno en francés y otro en inglés.
No podrán utilizarse diccionarios ni obras
de consulta de ninguna clase.

– Segunda sesión: los candidatos dispondrán
de tres horas para traducir por escrito dos
textos en castellano a los idiomas francés
e inglés, según se indique. En la realización
de esta prueba cada opositor podrá ser-
virse de un único diccionario bilingüe en
español para cada idioma.
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Fase oral: 

– Será común para los idiomas obligatorios.
Se dará lectura ante el Tribunal de sus tra-
ducciones. Acto seguido disertará sucesi-
vamente en francés y en inglés sobre sen-
dos temas de actualidad, uno para cada
lengua. Cada disertación no excederá de
un máximo de 5 minutos. El Tribunal podrá,
al término de cada una, formular al oposi-
tor las preguntas que juzgue oportunas
sobre el tema desarrollado o sobre aspec-
tos formales de su exposición.

Además de las relativas a los dos idiomas
obligatorios (francés e inglés), se llevarán
a cabo pruebas específicas para las
demás lenguas facultativas que eventual-
mente hubieran sido solicitadas por los
opositores interesados. Sólo tendrán a
estos efectos la consideración de faculta-
tivos los siguientes idiomas: el portugués, el
italiano, el alemán, el ruso, el árabe, el
chino y el japonés.

Las pruebas escritas se celebrarán en
doble sesión. En primera sesión, los candi-
datos participantes dispondrán de sesenta
minutos para traducir al castellano un
texto del idioma de que se trate; en la
segunda sesión deberán traducir a dicha
lengua un texto en castellano, disponien-
do para ello de noventa minutos. Sólo se
podrá utilizar diccionario bilingüe en la tra-
ducción inversa.

Las pruebas orales se celebrarán en sesión
independiente. Cada examinado leerá en
alta voz sus traducciones y a continuación
disertará, durante cinco minutos, en la len-
gua de que se trate, sobre un tema de
actualidad entre los elegidos expresamen-
te por el Tribunal para este fin. 

El Tribunal calificará de cero a diez puntos.

• Tercer ejercicio (10 puntos): Consistirá en la
exposición oral de cuatro temas, seleccio-
nados al azar, del Programa que figura en el
Anexo II. El aspirante dispondrá de veinte
minutos para preparar un guión sobre los
temas que le hayan correspondido. El oposi-
tor expondrá durante una hora como máxi-
mo los temas correspondientes a los cuatro
números que le hayan correspondido

• Cuarto ejercicio (7 puntos): Resolución
por escrito, durante un plazo de noven-
ta minutos, a cuatro casos de práctica
profesional, diplomática y / o consular,
así como de gestión administrativa y / o
de personal, que serán presentados a
los aspirantes por el Tribunal.

Estos casos prácticos irán dirigidos a
valorar los conocimientos y las compe-
tencias personales de los aspirantes, al
igual que el grado de madurez, equili-
brio, responsabil idad, capacidad de
decisión, y autoeficacia que muestren
los candidatos en las respuestas dadas.

La segunda parte del ejercicio consisti-
rá en una entrevista en la que cada
opositor deberá responder a las pre-
guntas que le planteen los miembros
del Tribunal sobre la prueba escrita o
sobre cualquier otra cuestión que esti-
men oportuna.

Curso selectivo

• Tendrá lugar en la Escuela Diplomática y,
a continuación, en la red de Embajadas,
Misiones Permanentes y /o Consulados
Generales de España en el extranjero. El
curso dará comienzo en un plazo máxi-
mo de un mes desde la fecha de publi-
cación de la lista de aspirantes aproba-
dos en la fase de oposición, tendrá una
duración mínima de nueve meses y una
duración máxima de un año.

La parte del curso selectivo de prácticas
que se celebre en la Escuela Diplomáti-
ca constará de un plan de estudios que
incluya las discipl inas y enseñanzas
necesarias para el desempeño de los
cometidos propios de la Carrera Diplo-
mática. Concluida está primera fase, los
funcionarios en prácticas realizarán la
segunda parte del curso de Embajadas,
Mis iones Permanentes o Consulados
Generales de España en el extranjero,
según la lista que elaborará la Dirección
General del Servicio Exterior del Ministe-
rio de Asuntos Exteriores y de Coopera-
ción en función tanto de las característi-
cas propias del  curso,  como de las
necesidades del servicio.
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FUNCIONES

Tiene como misión velar por el cumpli-
miento de la normativa laboral, de empleo,
de seguridad social, de seguridad y salud en
el trabajo, de cooperativas y de trabajo de
extranjeros.

Su labor inspectora se desarrolla normal-
mente mediante visitas a los centros de tra-
bajo, dedicando también las jornadas nece-
sarias para recibir a representantes de las
empresas y de los trabajadores en las depen-
dencias de la propia Inspección Provincial.

BASES COMUNES

Las bases comunes por las que se regirá la
presente convocatoria son las establecidas
en la Orden APU/423/2005, de 22 de febrero
(Boletín Oficial del Estado núm. 48 de 25 de
febrero de 2005).

PROCESO DE SELECCIÓN

Oposición

La fase de oposición se realizará en
Madrid.

• Primer ejercicio (10 puntos): desarrollo por
escrito y en un plazo máximo de 4 horas
de dos temas sacados a la suerte. Uno de
los temas corresponderá al grupo de
materias de Derecho Constitucional Espa-
ñol, Unión Europea, Derecho Penal y Dere-
cho Administrativo; el otro tema corres-
ponderá a las materias de Derecho Civil,
Derecho Mercantil, Derecho Tributario y
Contabilidad Nacional y de Empresa y
Economía, según temario que figura
como Anexo II.

En esta prueba se valorarán los conoci-
mientos, la claridad y el orden de ideas y
la calidad de la expresión escrita, así
como su forma de presentación o exposi-
ción.

• Segundo ejercicio (10 puntos): Contesta-
ción por escrito, en el término de cincuen-

ta minutos,  de cuatro temas sacados a la
suerte de entre los siguientes grupos del
temario que figura en el Anexo II. Progra-
ma del Proceso Selectivo para ingreso por
el Sistema de acceso libre. Segundo y ter-
cer ejercicio de estas convocatorias:
Dos temas de Derecho del Trabajo, Rela-
ciones laborales individuales y colectivas.
Derecho Sindical

Dos temas de Prevención de Riesgos
Laborales.

Tras finalizar la exposición oral, el Tribunal
podrá efectuar preguntas, al opositor,
sobre los temas expuestos, durante un
tiempo máximo de quince minutos.

En este ejercicio se valorará el volumen y
comprensión de los conocimientos, la cla-
ridad de exposición y la capacidad de
expresión oral.

Una vez desarrollado el primer tema, o
transcurridos diez minutos de la exposi-
ción, el Tribunal podrá decidir que el
aspirante abandone la prueba, por esti-
mar su actuación notoriamente sufi-
ciente.

• Tercer ejercicio (10 puntos): exposición
oral, en el término de cincuenta minutos,
de cuatro temas sacados a la suerte de
entre los siguientes grupos del temario que
figura en el Anexo II. Programa del Proce-
so Selectivo para ingreso por el Sistema de
acceso libre. Segundo y tercer ejercicio
de estas convocatorias:
Dos temas de Seguridad Social.

Dos temas de Inspección y Procedimien-
tos. Procedimiento Sancionador. Procedi-
miento laboral y Economía social.

Tras finalizar la exposición oral, el Tribunal
podrá efectuar preguntas, al opositor,
sobre los temas expuestos, durante un
tiempo máximo de quince minutos.

En este ejercicio se valorará el volumen y
comprensión de los conocimientos, la cla-

6. Cuerpo Superior de Inspectores de Trabajo y Seguridad Social
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ridad de exposición y la capacidad de
expresión oral.

Una vez desarrollado el primer tema, o
transcurridos diez minutos de la exposi-
ción, el Tribunal podrá decidir que el aspi-
rante abandone la prueba, por estimar su
actuación notoriamente suficiente.

• Cuarto ejercicio (10 puntos): Consistirá en
la realización por escrito, durante el plazo
máximo de cuatro horas, de un supuesto
de inspección relacionado con las mate-
rias del programa correspondientes al
Anexo II. Programa del Proceso Selectivo
para ingreso por el sistema de acceso
libre. Segundo y Tercer ejercicio de estas
convocatorias.

En esta prueba se valorará el conjunto de
ideas en orden a la elaboración de una
propuesta razonada, la sistemática y la
claridad de exposición escrita.

• Quinto ejercicio (5 puntos): Con carácter
obligatorio y eliminatorio se realizará un
examen sobre conocimiento de idiomas.
El opositor deberá indicar en la solicitud el

idioma elegido; si optase por más de uno,
deberá figurar en primer lugar el idioma
por el que se opta con carácter principal.
En cada uno de ellos las pruebas consisti-
rán:

– Primera fase: traducción escrita directa y
sin diccionario durante el plazo de una
hora, de un texto escogido por el Tribunal.
No habrá lectura posterior de esta traduc-
ción.

– Segunda fase: traducción escrita inversa,
con diccionario,  durante una hora y trein-
ta minutos, de un texto escogido por el
Tribunal. No habrá lectura posterior de
esta traducción.

Curso selectivo

• El curso Selectivo de Formación, de carác-
ter teórico-práctico, tendrá como finali-
dad primordial la adquisición de conoci-
mientos en orden a la preparación especí-
fica y práctica de los aspirantes para el
mejor desempeño de la función inspecto-
ra. La duración máxima del curso será de
dos meses.
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7. Cuerpo Superior de Técnicos Comerciales y Economistas del Estado

FUNCIONES

Este Cuerpo, aunque adscrito al Ministerio
de Economía, presta servicio a la totalidad
del Estado en materias económicas y comer-
ciales.

BASES COMUNES

Las bases comunes por las que se regirá la
presente convocatoria son las establecidas
en la Orden APU/423/2005, de 22 de febrero
(Boletín Oficial del Estado núm. 48 de 25 de
febrero de 2005).

PROCESO DE SELECCIÓN

Oposición

Constará de cinco ejercicios, todos ellos
eliminatorios, excepto el voluntario de idio-
mas.

• Primer ejercicio (20 puntos): constará de
dos partes:

– Primera fase: consistirá en una prueba
escrita de hasta un máximo de 75 pregun-
tas, con respuestas alternativas, sobre las
materias que componen el temario del
tercer ejercicio de la oposición, que los
candidatos deberán contestar en un
máximo de tres horas.

– Segunda fase: será de carácter práctico y
consistirá en la elaboración por escrito por
el opositor de un dictamen sobre un pro-
blema económico con las informaciones
o datos que, en su caso, hayan sido sumi-
nistrados por el Tribunal. Posteriormente,
los opositores realizarán la lectura pública
del texto ante el Tribunal. La duración
máxima de esta segunda parte será de
tres horas.

• Segundo ejercicio (10 puntos): Consistirá
en una prueba sobre idiomas extranjeros,
debiendo demostrase por el opositor el
conocimiento como mínimo, de dos len-
guas vivas, una de ellas la inglesa y otra a
escoger entre las siguientes francesa, ale-

mana, italiana, rusa, china, árabe, portu-
guesa y japonesa, realizando para cada
una de ellas las siguientes pruebas: 

– Primera fase: lectura a los opositores de un
texto en el idioma de que se trate durante
un plazo máximo de quince minutos,
pudiendo aquellos, si así lo desearan,
tomar notas durante la misma. A conti-
nuación, realizarán una composición por
escrito en el mismo idioma, durante un
período máximo de noventa minutos,
sobre el contenido del texto leído y sobre
las preguntas que, en su caso, el Tribunal
formule en relación con el texto. Se permi-
tirá el uso del diccionario.

– Segunda fase: Prueba oral, consistente en
la lectura por el opositor, durante el plazo
máximo de cinco minutos, previa prepara-
ción de diez minutos, como máximo, de
un texto en el idioma de que se trate,
seleccionado por el Tribunal. A continua-
ción el opositor realizará una exposición
oral en el mismo idioma durante el plazo
máximo de diez minutos, sobre el tema del
texto leído y sobre las preguntas que el Tri-
bunal formule. Asimismo, se procederá a
la lectura de la prueba escrita a que se
refiere el apartado a).

• Tercer ejercicio (20 puntos): Consistirá en
una prueba oral en la que los opositores
desarrollarán en el plazo máximo de una
hora dos temas del anexo II. Uno, de la
parte A), Economía General, elegido por
cada opositor entre dos extraídos al azar,
y otro, de la parte B), Economía Financie-
ra, Economía Internacional y Relaciones
Económicas Internacionales, elegido, asi-
mismo, por el opositor entre dos extraídos
al azar. Los opositores dispondrán de cua-
renta y cinco minutos de preparación pre-
via y, al término de su exposición, el Tribu-
nal podrá dialogar con los mismos durante
un período máximo de veinte minutos
sobre cuestiones relacionadas con los
temas desarrollados. 

• Cuarto ejercicio (20 puntos): Consistirá en
una prueba oral en la que los opositores
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desarrollarán en el plazo máximo de una
hora dos temas del anexo II. Uno, de la
parte A) Economía Española y otro, de la
parte B), del programa de Economía del
Sector Público, extraídos por el opositor al
azar. Los opositores dispondrán de cuaren-
ta y cinco minutos de preparación previa. 

• Quinto ejercicio (10 puntos): Consistirá en
una prueba escrita, en la cual, los oposito-
res desarrollarán, en un plazo máximo de
4 horas dos temas elegidos por cada uno
de ellos entre tres temas extraídos al azar,
uno por cada grupo de materias, de los
programas de Marketing Internacional y
Técnicas Comerciales, Economía cuanti-
tativa y Derecho Administrativo y Organi-
zación del Estado, que figuran en el anexo
II. Con posterioridad a la realización de
este ejercicio se procederá a su lectura
pública.

El examen voluntario de idiomas consistirá
en un ejercicio sobre una o más lenguas
de las anteriormente especificadas en la
presente convocatoria, excluidas las dos
del ejercicio obligatorio, a cuyo efecto el
aspirante lo habrá indicado en la instan-
cia para tomar parte en la oposición. Las
pruebas serán las mismas que para los
idiomas obligatorios.

Curso selectivo

• Comenzará en el plazo máximo de tres
meses a partir de la fecha de terminación
de la fase de oposición de la convocato-
ria. El curso selectivo tendrá una duración
máxima de tres meses, organizado por la
Subsecretaría del Ministerio de Economía
en colaboración con Instituciones priva-
das y públicas de formación de funciona-
rios.

8. Cuerpo Superior de Inspectores de Seguros del Estado 

BASES COMUNES

Las bases comunes por las que se regirá la
presente convocatoria son las establecidas
en la Orden APU/423/2005, de 22 de febrero
(Boletín Oficial del Estado núm. 48 de 25 de
febrero de 2005).

PROCESO DE SELECCIÓN

Todos los ejercicios se realizarán en
Madrid.

La oposición estará formada por los
siguientes ejercicios obligatorios, siendo elimi-
natorios cada uno de ellos, en la forma que
se expone a continuación:

Oposición

• Primer ejercicio (apto / no apto): Consis-
tirá en la resolución, por escrito, en un
tiempo máximo de cinco horas, de un
cuestionario de 20 preguntas que el Tri-
bunal propondrá para cada uno de los
tres grupos de materias siguientes: A)

Jurídicas, B) Económicas y C) Actuaria-
les.

El aspirante deberá optar expresamente,
en el apartado A) del punto 25 de su ins-
tancia, por uno sólo de estos tres grupos
de materias cuyo temario figura en el
Anexo II.1 de la convocatoria.

Quienes habiendo obtenido la califica-
ción de “apto consolidado” en esta con-
vocatoria no superen todas las pruebas
de la fase de oposición, quedarán exen-
tos de la realización del primer ejercicio en
las pruebas selectivas inmediatas siguien-
tes.

• Segundo ejercicio (50 puntos): Consistirá
en la resolución, por escrito, en un tiempo
máximo de cinco horas,  de cuatro casos
prácticos de Contabilidad, uno por cada
una de las partes del temario que figura
como Anexo II.2 de la convocatoria.

Los aspirantes del sistema general de
acceso libre que en la presente convoca-



18

toria hayan obtenido la calificación de
“apto consolidado” en el primer ejercicio
y obtuviesen en el segundo ejercicio 30
puntos o más, quedarán exentos del exen-
tos del primer y segundo ejercicio en las
pruebas selectivas inmediatas siguientes.

• Tercer ejercicio (10 puntos): Versará sobre
el conocimiento de los idiomas inglés o
francés, según opción que deberá hacer
constar en el apartado B) del punto 25 de
la solicitud. El ejercicio tendrá una dura-
ción máxima de dos horas y consistirá en
la realización de traducciones directas o
inversas o en la contestación de pregun-
tas sobre textos de contenido jurídico,
económico o financiero. Se realizará por
escrito y sin diccionario.

• Cuarto ejercicio (20 puntos por cada
parte): Este ejercicio tendrá dos partes
que se celebrarán en una sola sesión:

– La primera parte consistirá  en la resolu-
ción, por escrito, en un tiempo máximo de
dos horas,  de casos prácticos sobre ope-
raciones financieras, según el temario que
figura en el Anexo II.3 de la presente con-
vocatoria.

– La segunda parte tendrá también una
duración de dos horas y consistirá en con-
testas a un cuestionario de diez preguntas
de carácter teórico que el Tribunal pro-
pondrá sobre el temario de Sistema finan-
ciero y Sistema Fiscal español que figura
en el Anexo II.3 de la convocatoria.

• Quinto ejercicio (60 puntos):  Consistirá en
exponer, de forma oral y por el orden en
el que figuran en el programa recogido
en el Anexo II.4, tres temas extraídos al
azar, durante un tiempo máximo de sesen-
ta minutos, con la siguiente distribución: un

tema del programa de Derecho Constitu-
cional, Administrativo y Comunitario y dos
temas del programa de Teoría General de
Seguros y Derecho de Seguros y Fondos
de Pensiones, uno de los cuales se extrae-
rá de entre los temas 1 a 32 y el otro de
entre los temas 33 a 64.

Se concederán un tiempo máximo de diez
minutos para que el aspirante elabore, en
presencia del Tr ibunal, un guión que
podrá utiliza en el desarrollo de su exposi-
ción, consultando para ello exclusivamen-
te el programa de la oposición que le será
facilitado por el Tribunal.

Con posterioridad a la exposición, el Tribu-
nal podrá formular preguntas y recabar
comentarios del opositor sobre el conteni-
do de los temas expuestos durante un
tiempo máximo de diez minutos.

Curso selectivo

• (100 puntos): El curso comenzará en el
plazo máximo de dos meses a partir de la
terminación de la fase de oposición. Ten-
drá una duración de ocho meses lectivos,
tratándose en el mismo las materias que
correspondan en el desarrollo del progra-
ma de estudios diseñado conjuntamente
por la Dirección General de Seguros y Fon-
dos de Pensiones y el Instituto de Estudios
Fiscales, que abarcará los aspectos bási-
cos de la técnica aseguradora, ordena-
ción y supervisión de la actividad asegura-
dora y de fondos de pensiones, contrato
de seguro, contabilidad de entidades ase-
guradoras y de fondos de pensiones,
matemáticas actuariales y estadística,
finanzas, idiomas, informática, así como
los de carácter complementario necesa-
rios para el desempeño de la función
pública superior.
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9. Cuerpo Superior de Interventores y Auditores del Estado

BASES COMUNES

Las bases comunes por las que se regirá
la presente convocatoria son las estableci-
das en la Orden APU/423/2005, de 22 de
febrero (Boletín Oficial del Estado núm. 48
de 25 de febrero de 2005).

PROCESO DE SELECCIÓN

Oposición

• Primer ejercicio (“apto / no apto”): Con-
sistirá en la resolución, por escrito, en un
tiempo máximo de cinco horas, de un
cuestionario de 30 preguntas que el Tri-
bunal propondrá sobre el temario que
figura en el Anexo II.

• Segundo ejercicio (“apto / no apto”):
Consistirá en la resolución, por escrito,
en un tiempo máximo de cuatro horas,
de casos prácticos de Contabilidad y
Matemáticas financieras, según temario
que figura en el Anexo II.

• Tercer ejercicio (50 puntos): Resolución
por escrito, en un tiempo máximo de tres
horas, de casos prácticos de Contabili-
dad, según temario que figura en el
Anexo II.

• Cuarto ejercicio (5 puntos): Versará
sobre el conocimiento de los idiomas,
inglés o francés, a elección del aspiran-
te, según opción que deberá hacerse
constar en la solicitud. Tendrá una dura-
ción máxima de una 1 hora de duración
y se realizará por escrito y sin dicciona-
rio.

• Quinto ejercicio (70 puntos): Este ejerci-
cio se dividirá en dos partes y versará
sobre materias de Derecho Constitucio-
nal, Administrativo y Comunitario, Geren-
cia y Hacienda Públ ica, y Derecho
Financiero, dividido en dos partes: Dere-
cho Presupuestario y Sistemas de Control
y Contabi l idad Públ ica la pr imera y
Derecho Tributario la segunda, que figu-
ran en el Anexo II.

– Primera parte (30 puntos): consistirá en
contestar a 15 preguntas que propon-
drá el Tribunal a desarrollar por escrito
en un tiempo máximo de 5 horas.

– Segunda parte (40 puntos): consistirá
en exponer ,  de forma oral  y  por  e l
orden en el que figuran en el progra-
ma, cuatro temas extraídos al azar,
durante un tiempo máximo de sesenta
minutos. Uno de los temas correspon-
derá  al programa de Derecho Consti-
tucional, Administrativo y Comunitario,
otro al de Gerencia y Hacienda Públi-
ca y el tercero y cuarto al de Derecho
Financiero, siendo uno al menos, de
estos dos últ imos temas, de la parte
primera: Derecho Presupuestario y Sis-
temas de Control y Contabilidad Públi-
ca

Con carácter previo a la exposición, y
después  de  la  ex t racc ión  de  lo s
temas, se concederá un tiempo máxi-
mo de diez minutos para que el aspi-
rante elabore un guión que podrá utili-
zar durante la exposición.

Curso selectivo

• El curso tendrá una duración de 10
meses y se real iza en la Escuela de
Hacienda Pública. Comenzará en el
plazo fijado para la presentación de la
documentación requerida en la reso-
lución por la que se publicará la lista
de aprobados de la fase de oposición,
tratándose en el mismo las materias
que correspondan en el desarrollo del
programa de estudios diseñado por la
Escuela de la Hacienda Públ ica en
co laborac ión  con  la  In te rvenc ión
General de la Administración del Esta-
do y que abarcará los aspectos bási-
cos  de l  S i s tema Presupuestar io  de l
Estado, Control y Auditoría y Contabili-
dad Pública, así como los de carácter
complementario útiles para el desem-
peño de las funciones encomendadas
al Cuerpo Superior de Intervención y
Auditores del Estado.
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10. Cuerpo Superior de Inspectores de Hacienda del Estado

BASES COMUNES

Las bases comunes por las que se regirá la
presente convocatoria son las establecidas
en la Orden APU/423/2005, de 22 de febrero
(Boletín Oficial del Estado núm. 48 de 25 de
febrero de 2005).

PROCESO DE SELECCIÓN

Oposición

• Primer ejercicio (apto / no apto): consiste
en responder por escrito a un cuestionario
de 14 preguntas, de las cuales 7 han de
corresponder al bloque de temas incluidos
en el Anexo 1.1 y otras 7 al anexo 1.2. Para
la realización de este ejercicio los aspiran-
tes dispondrán de un tiempo de cuatro
horas.

• Segundo ejercicio (apto / no apto):: reso-
lución de uno o varios casos prácticos de
Contabilidad y Matemáticas Financieras,
según el temario que se detalla en el
anexo 2 de la convocatoria. Para la reali-
zación de este ejercicio los aspirantes con-
tarán con un tiempo de cuatro horas.

• Tercer ejercicio: Se dividirá en dos par-
tes, siendo ambas eliminatorias. La primera
parte será la resolución de un caso prácti-
co profesional y la segunda en una prue-
ba de conocimientos de idiomas.

– La primera parte del tercer ejercicio (25
puntos) consistirá en la resolución de un

supuesto práctico profesional que implica-
rá la formulación de observaciones, opi-
nión o dictamen referido al caso en rela-
ción a aspectos jurídicos y / o contables
relativos al temario de la oposición, posi-
bles riesgos de carácter tributario y consis-
tencia o congruencia de la información
ofrecida, sin incluir esta parte la realiza-
ción de liquidaciones tributarias. Para la
realización de esta parte el aspirante dis-
pondrá de un tiempo máximo de cuatro
horas.

– La segunda parte del tercer ejercicio (5
puntos) consistirá en una prueba de cono-
cimientos de los idiomas inglés, francés o
alemán, a elección del aspirante. El ejerci-
cio de idioma será contestado por escrito
por el aspirante y podrá incluir la traduc-
ción, sin la ayuda de diccionario, de un
texto redactado en el idioma elegido por
el aspirante, ejercicios de comprensión del
texto propuesto y de expresión escrita, así
como pruebas dirigidas a evaluar el domi-
nio gramatical y de vocabulario del idio-
ma. Para la realización de esta parte, los
aspirantes dispondrán de 75 minutos.

• Cuarto ejercicio (40 puntos): Consistirá en
la exposición oral y durante un tiempo
máximo de sesenta minutos, de cuatro
temas extraídos al azar del programa que
se detalla en el anexo 3 de esta resolu-
ción: dos temas del programa incluido en
el anexo 3.1. de Derecho Constitucional y
Administrativo, un tema incluido en el
anexo 3.2. de Hacienda Pública y otro



21

tema del programa incluido en el anexo
3.3. de Sistema Financiero Español. Todo
ello durante 1 hora. 

Con carácter previo a la exposición, se
concederá un tiempo máximo de quince
minutos para que el aspirante elabore un
guión que podrá utilizar en el desarrollo de
su exposición.

En este ejercicio se valorará el volumen y
comprensión de conocimientos, la clari-
dad de exposición y la capacidad de
expresión oral.

• Quinto ejercicio (30 puntos): Consistirá en
la exposición oral y durante un tiempo
máximo de cuarenta y cinco minutos, de
tres temas extraídos al azar del programa
que se detalla en el Anexo 4 de convoca-
toria y conforme a la siguiente distribución:
un tema del programa incluido en el
anexo 4.1 Parte General y Procedimientos

Tributarios, un tema del programa incluido
en el anexo 4.2 Parte Especial (I) y un
tema del programa incluido en el anexo
4.3 Parte Especial (II). 
En este ejercicio se valorará el volumen y
comprensión de conocimientos, la clari-
dad y exposición y la capacidad de
expresión oral

Curso selectivo

• Curso selectivo se realizará en la Escuela
de Hacienda Pública del Instituto de Estu-
dios Fiscales y tendrá una duración máxi-
ma de 12 meses lectivos, teniendo como
finalidad primordial la adquisición de
conocimientos en orden a la preparación
específica de los aspirantes para el ejerci-
cio de las funciones propias del cuerpo
Superior de Inspectores de Hacienda del
Estado.

11. Escala de Titulados Superiores de Organismos Autónomos 
del Ministerio de Ciencia y Tecnología

BASES COMUNES

Las bases comunes por las que se regirá la
presente convocatoria son las establecidas
en la Orden APU/423/2005, de 22 de febrero
(Boletín Oficial del Estado núm. 48 de 25 de
febrero de 2005).

PROCESO DE SELECCIÓN

La oposición estará conformada por cua-
tro ejercicios, todos ellos de carácter elimina-
torio, que se realizarán en Madrid.

Oposición

• Primer ejercicio: Constará de dos pruebas
obligatorias:

– Primera prueba (10 puntos): Cuestionario
de 50 preguntas sobre la totalidad del
temario, en el que los aspirantes respon-
derán a cada pregunta marcando la res-
puesta correcta entre cuatro respuestas

alternativas y en donde sólo podrá selec-
cionarse una respuesta por cada pregun-
ta. Se dispondrá de cuarenta y cinco
minutos.

– Segunda prueba (10 puntos): Consistirá
en el desarrollo por escrito, durante un
período máximo de una hora, de cua-
tro epígrafes del programa, tres corres-
pondientes a los temas de los grupos I.
Parte general y II. Régimen jurídico de
la propiedad industrial y uno correspon-
diente a los temas del grupo III. Ramas
técnicas en función de la especialidad
elegida.

El Tribunal evaluará en esta segunda prue-
ba la comprensión de los conocimientos,
la claridad en la exposición escrita y la
capacidad de síntesis de los aspirantes.

• Segundo ejercicio (10 puntos): Será de
idiomas y constará de dos pruebas, una
obligatoria y otra optativa.
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– Prueba obligatoria: tendrá dos partes,
traducción y conversación. La traduc-
ción tendrá dos fases: la primera consisti-
rá en la traducción al español, sin dic-
cionar io,  de un texto redactado en
inglés. Los opositores dispondrán de
treinta minutos para la realización de la
traducción. La segunda fase consistirá
en la traducción, sin diccionario, de un
texto de español al inglés. Los opositores
dispondrán de treinta minutos para la
realización de la traducción.

Se valorará el vocabulario, construcción
gramatical y la comprensión del inglés.

La conversación consistirá en un diálogo
en inglés en sesión pública del tribunal
con el aspirante sobre un tema propues-
to por el Tr ibunal durante un tiempo
máximo de quince minutos.

Se valorará la capacidad de compren-
sión y la expresión oral del inglés.

– Prueba optativa: A ella sólo podrán acu-
dir los opositores que hayan superado la
prueba obligatoria y s iempre que el
aspirante haya hecho constar en el
modelo oficial de la solicitud de admi-
sión a las pruebas selectivas su intención
de realizarla. Consistirá en la traducción
al español, sin diccionario, de un texto
redactado en el idioma que seleccione
el opositor entre francés y alemán. Los
opositores dispondrán de un tiempo de
una hora para la realización de la tra-
ducción

Se valorará la capacidad de compren-
sión del idioma seleccionado.

• Tercer ejercicio (10 puntos): Consistirá
en exponer oralmente, durante un perí-
odo máximo de una hora, tres temas de
los cuatro, extraídos al azar mediante
sorteo, dos del Grupo II y dos del Grupo
III. Los opositores dispondrán de un perí-
odo de quince minutos para la prepara-
ción de este ejercicio sin que se pueda
consultar ninguna clase de textos o
apuntes. 

Una vez concluido el primer tema, el Tri-
bunal podrá decidir que el aspirante

abandone la prueba por est imar su
actuación notablemente insuficiente.

Finalizada la intervención, el Tribunal
podrá dialogar con el aspirante, durante
un período máximo de diez minutos
sobre cuestiones relacionadas con los
temas que haya expuesto.

En este ejercicio, el Tribunal evaluará el
volumen y comprensión de los conoci-
mientos, la claridad en la exposición y la
capacidad de expresión de los aspiran-
tes.

• Cuarto ejercicio (5 puntos): Será distinto
para cada especialidad de la rama téc-
nica, eléctrica, mecánica y química.
Tendrá carácter práctico y consistirá en
la elaboración por escrito, durante un
período máximo de cuatro horas de las
siguientes pruebas:

– Clasificación de tres patentes de inven-
ción, hasta nivel de subgrupo, de acuer-
do con la clasificación internacional de
patentes (CIP), en su séptima edición.

– Redacción de un resumen de una
patente.

– Confección de un estudio o de un infor-
me relacionado con materias propias
del campo de la propiedad industrial. Se
podrán incluir documentos de patentes
en inglés entre la documentación a
estudiar.

Los aspirantes podrán utilizar los textos
técnicos y legales que consideren nece-
sarios y que aporten para la práctica de
este ejercicio. 

En este ejercicio, el Tribunal evaluará el
rigor analítico, la capacidad de síntesis y
el orden expositivo demostrado por los
aspirantes.

Curso selectivo

• (“apto/ no apto”): Se realizará en la Ofi-
cina Española de Patentes y Marcas, en
calidad de funcionarios en prácticas, y
tendrá una duración máxima de 2
meses.



23

12. Escala de Técnicos Facultativos Superiores de Organismos 
Autónomos del Ministerio de Fomento

BASES COMUNES

Las bases comunes por las que se regirá
la presente convocatoria son las estableci-
das en la Orden APU/423/2005, de 22 de
febrero (Boletín Oficial del Estado núm. 48 de
25 de febrero de 2005).

PROCESO DE SELECCIÓN

La  Oposición constará de cuatro ejerci-
cios obligatorios y eliminatorios.

Oposición

• Primer ejercicio (20 puntos): contestar por
escrito un cuestionario de preguntas que
mida el grado de comprensión del aspi-
rante en relación con las materias que
correspondan a cada especialidad con-
creta elegida por el mismo que figura en
el Anexo II de la convocatoria. El cuestio-
nario estará compuesto por un mínimo
de 75 preguntas con respuestas múltiples.
El tiempo máximo para la realización de
este ejercicio será de tres horas.

• Segundo ejercicio (10 puntos): Constará
de dos partes y versará sobre uno o
varios de los siguientes idiomas: Inglés,
francés o alemán. 

– Parte A: Consistirá en la traducción direc-
ta por escrito y sin diccionario en un tiem-
po máximo de dos horas de un texto
redactado en el idioma elegido por los
aspirantes.

– Parte B: Consistirá en la lectura en sesión
pública por los opositores de la traduc-
ción realizada. Al terminar la lectura, y en
un tiempo máximo de 10 minutos, los
opositores contestarán en el idioma elegi-
do a las preguntas que les formule el Tri-
bunal.

• Tercer ejercicio (40 puntos): desarrollo
oral durante un tiempo máximo de 30
minutos de dos temas, uno de ellos de
entre dos elegidos por sorteo de las
mater ias que correspondan a cada

especialidad concreta elegida por los
aspirantes y otro e entre dos elegidos
por sorteo correspondientes a las mate-
r ias  comunes ,  y  que f iguran en e l
Anexo II.  

Los aspirantes dispondrán de 15 minutos
para la preparación de este ejercicio.
Finalizada la exposición, el Tribunal duran-
te un tiempo máximo de 15 minutos,
podrá formular preguntas relacionadas
con los temas expuestos u otros que ten-
gan relación con los mismos.

• Cuarto ejercicio (40 puntos): Este ejerci-
cio, de carácter práctico, consistirá en la
resolución por escrito de un supuesto
práctico, propuesto por el Tribunal, que
deberá comprender diversos apartados
o preguntas obre cualquiera de las mate-
rias del programa, que correspondan a
cada especialidad concreta elegida por
los aspirantes que figura en el Anexo II de
la convocatoria.  El tiempo máximo para
la realización de este ejercicio será de
cuatro horas. 

Curso selectivo

• (100 puntos): El curso se iniciará en el
plazo máximo de dos meses desde la
finalización del plazo de presentación de
documentación de los aspirantes apro-
bados y tendrá una duración de cinco
meses.

La parte teórica, tendrá una duración
máxima de tres meses y medio y versará
fundamentalmente sobre las materias
que figuran en el anexo V de esta convo-
catoria.

La parte práctica tendrá una duración
máxima de dos meses pudiendo consistir
en la realización de prácticas reales en
puestos de trabajo del Centro Español
de Metrología para los opositores de la
especialidad de Metrología y en puestos
de trabajo del Ministerio de Fomento,
los opositores del resto de las especiali-
dades. 
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13. Cuerpo de Ingenieros Geógrafos

BASES COMUNES

Las bases comunes por las que se regirá la
presente convocatoria son las establecidas
en la Orden APU/423/2005, de 22 de febrero
(Boletín Oficial del Estado núm. 48 de 25 de
febrero de 2005).

PROCESO DE SELECCIÓN

Constará de cinco ejercicios obligatorios y
eliminatorios.

Fase de Oposición

• Primer ejercicio (20 puntos): contestar por
escrito un cuestionario de preguntas con
respuestas múltiples. El cuestionario estará
compuesto por un mínimo de 100 pregun-
tas con respuestas múltiples, siendo sólo
una de ellas correcta, conforme a la

siguiente distribución: Grupo A, 60 pregun-
tas; Grupo B, 10 preguntas; Grupo C, 10
preguntas; Grupo D, 10 preguntas y Grupo
E, 10 preguntas.

• Segundo ejercicio (40 puntos): se dividirá
en dos sesiones. 

– Primera parte: los opositores desarrolla-
rán por escrito tres temas. El primer tema
será elegido por sorteo entre los temas
correspondientes al Grupo A.1 del anexo
II de estas bases; el segundo tema será
elegido por sorteo entre los temas
correspondientes al Grupo A.2 del anexo
II de estas bases; el tercer tema será ele-
gido por sorteo entre los temas corres-
pondientes al Grupo A.3 del anexo II de
estas bases. Para la realización de esta
parte los aspirantes dispondrán de cua-
tro horas. 
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– Segunda parte: Consistirá en desarro-
llar un tema por escrito, en el tiempo
máximo de dos horas y media. El opo-
sitor deberá optar por uno de entre
dos temas, uno de los cuales será ele-
gido mediante sorteo entre los temas
del Grupo D y el otro tema será elegi-
do mediante sorteo entre los temas
de l  Grupo E  de l  anexo  I I  de  es tas
bases.  

Al terminar el opositor la lectura de los
ejercicios escritos, el Tribunal, durante
un tiempo máximo de veinte minutos,
podrá formular  preguntas sobre los
temas desarrollados u otros que ten-
gan relación con los mismos.

• Tercer ejercicio (20 puntos): Consistirá
en la exposición oral de dos temas del
programa. E l  pr imero elegido entre
dos obtenidos por sorteo del Grupo B
del anexo II de estas bases. El segun-
do, elegido entre dos obtenidos igual-
mente  por  so r teo de l  Grupo C de l
anexo II de estas bases.

Para la exposición oral, y una vez ele-
g idos  lo s  temas  cor respond ientes ,
cada aspirante dispondrá de 15 minu-
tos para la preparación del ejercicio y
de 30 minutos, como máximo para su
exposición. Al terminar la exposición
oral, el Tribunal podrá formular al opo-
sitor preguntas obre los temas expues-
tos durante un tiempo máximo de 10
minutos.

• Cuarto ejercicio (10 puntos): Consistirá
en una prueba de idioma ( inglés) y
constará de dos partes: escrita y oral:

– Parte escrita: Consistirá en la realiza-
ción de dos traducciones, sin diccio-
nario, una de el las directa y la otra
inversa, sobre dos textos redactados
en lengua inglesa y española respecti-
vamente, propuestos por el Tribunal,
que versarán sobre las materias conte-
nidas en el anexo II de estas bases.

– Parte oral: Consistirá en mantener una
conversación en idioma inglés con el
Tr ibunal, durante un t iempo máximo
de quince minutos.

• Quinto ejercicio (15 puntos): Este ejerci-
cio, de carácter práctico, estará com-
puesto de dos partes:

– Primera parte consistirá en la resolución,
por escrito, de un supuesto práctico
propuesto por el Tribunal que deberá
comprender diversos apartados o pre-
guntas sobre cualquiera de las materias
de Grupo A y del Grupo B.

– Segunda parte consistirá en la resolu-
ción, por escrito, de un supuesto prácti-
co a elegir, de acuerdo con la opción
seleccionada para la segunda parte del
segundo ejercicio, entre dos propuestos
por el Tribunal, uno relacionado con el
Grupo D y ot ro re lacionado con el
grupo E,  que deberán comprender
diversos apartados o preguntas sobre
cualquiera de estas materias, respecti-
vamente, de los Grupos D y E del pro-
grama que figura en el anexo II de estas
bases.

El t iempo de realización será de dos
horas y media.

El Tribunal valorará, especialmente, la
capacidad de razonamiento y de resol-
ver los supuestos planteados utilizando
los conocimientos del temario en su
aplicación práctica, así como la lógica.

Curso selectivo

• (100 puntos): El curso se iniciará en el
plazo máximo de dos meses desde la
finalización del plazo de presentación
de documentación de los aspirantes
aprobados y tendrá una duración máxi-
ma de cinco meses.

Parte teórica tendrá una duración máxi-
ma de tres meses y versará fundamen-
talmente sobre las materias que figuran
en el Anexo VI de la convocatoria.

Parte práct ica:  t iene una duración
máxima de dos meses pudiendo consis-
tir en la realización de prácticas reales
en puestos de trabajo de la Dirección
General del Instituto Geográfico Nacio-
nal o del Centro Nacional de Informa-
ción Geográfica.
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BASES COMUNES

Las bases comunes por las que se regirá
la presente convocatoria son las estableci-
das en la Orden APU/423/2005, de 22 de
febrero (Boletín Oficial del Estado núm. 48
de 25 de febrero de 2005).

PROCESO DE SELECCIÓN

Todos los ejercicios de la fase de oposi-
ción se realizarán en la provincia de Madrid.

Oposición

• Primer ejercicio (40 puntos): contestar
por escrito un cuestionario de preguntas,
que mida el grado de comprensión del
aspirante en relación con el temario que
corresponda a la especialidad concreta
elegida por el mismo y que figura en el
Anexo II de esta convocatoria. El cuestio-
nario estará compuesto por un  máximo
de 100 preguntas con respuestas múlti-
ples, de las que hay que elegir sólo una,
en un tiempo no superior a las 3 horas.

• Segundo ejercicio (40 puntos):  Consistirá
en el desarrollo por escrito de un supues-
to práctico, a elegir por los aspirantes de
entre dos propuestos por el Tribunal, que
versará sobre el temario que correspon-
da a la especialidad concreta elegida
por el aspirante y que figura en el Anexo
II de esta convocatoria. El tiempo máxi-
mo para la realización de este ejercicio
será de cuatro horas.

• Tercer ejercicio: Constará de dos prue-
bas de idiomas, la primera de carácter
obligatorio y eliminatorio y la segunda de
carácter voluntario y no eliminatorio. Se
valorará el conocimiento de los idiomas
extranjeros, la capacidad de compren-
sión y síntesis y la calidad de la traduc-
ción español:

– Primera prueba (20 puntos): Los aspiran-
tes podrán elegir como idioma de la
prueba el inglés o francés. La prueba
constará de dos partes que se realizarán

en la misma ses ión: Una traducción
directa, por escrito, de un documento
redactado en inglés o francés, según la
elección del aspirante sin diccionario.
Para su realización los aspirantes dispon-
drán de un tiempo máximo de 30 minu-
tos. Y un resumen en español de un texto
que les será leído a los opositores en la
lengua elegida para la primera parte.
Para su realización dispondrán de un
tiempo máximo de 30 minutos.

– Segunda parte (10 puntos): Los aspirantes
podrán elegir como idioma de la prueba
voluntaria el inglés o francés, siempre y
cuando sea distinto al elegido para la
prueba anterior. La prueba constará de
dos partes que se realizarán en la misma
sesión: Una traducción directa, por escri-
to, de un documento redactado en
inglés o francés, según la elección del
aspirante sin diccionario. Para su realiza-
ción los aspirantes dispondrán de un
tiempo máximo de 30 minutos. Y un resu-
men en español de un texto que les será
leído a los opositores en la lengua elegi-
da para la primera parte. Para su realiza-
ción dispondrán de un tiempo máximo
de 30 minutos.

Estos ejercicios deberán ser leídos por el
opositor en sesión pública ante el Tribu-
nal, para lo que serán convocados en el
tablón de anuncios de los servicios cen-
trales del Departamento. El Tribunal dis-
pondrá de un tiempo máximo de diez
minutos para dialogar con el aspirante
en la lengua elegida para la realización
de estas pruebas.

• Cuarto ejercicio (40 puntos): Constará de
dos partes: 

– En la primera parte: los aspirantes expon-
drán oralmente, en ses ión públ ica,
durante 30 minutos, dos temas del tema-
r io:  uno de el los correspondiente al
Grupo de Temas Comunes y el otro a la
Especialidad concreta elegida. Cada
uno de estos temas será elegido por el
opositor de entre dos extraídos al azar.

14. Escala de Técnicos Facultativos Superiores de Organismos 
Autónomos del Ministerio de Medio Ambiente
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Los opositores dispondrán de quince
minutos para la preparación de esta
parte.

En este ejercicio se valorará el volumen y
comprensión de los conocimientos, la
claridad de exposición y la capacidad
de expresión oral.

– Segunda parte: consistirá en la presenta-
ción oral, por parte de los aspirantes,
durante un tiempo máximo de quince
minutos, en la misma sesión que la prime-
ra parte, de su historial formativo y profe-
sional en relación con las materias pro-
pias de las funciones de la Escala de
Técnicos Facultat ivos Super iores de
OO.AA. del Ministerio de Medio Ambien-
te, de acuerdo con la especialidad ele-
gida.

El Tribunal podrá formular a los aspirantes
preguntas sobre los temas desarrollados
o sobre otros que tengan relación con
ellos; asimismo, podrá dialogar sobre el

contenido de la memoria presentada y
de manera especial sobre su experiencia
profesional, así como sobre la coheren-
cia de su historial formativo y profesional,
en relación con las actividades y funcio-
nes propias de la Escala de Técnicos
Facultativos Superiores de Organismos
Autónomos del Minister io de Medio
Ambiente.

Curso selectivo

• (40 puntos): Consistirá en un período de
formación de carácter teórico y prácti-
co, organizado por la Subsecretaría del
Ministerio de Medio Ambiente y cuya
duración máxima de cuatro meses. El
plazo máximo de comienzo del curso
selectivo será de dos meses a partir de la
terminación del plazo de presentación
de la documentación acreditativa de los
requisitos exigidos en la convocatoria,
según el apartado decimotercero de las
bases comunes establecidas por el Minis-
terio de Administraciones Públicas.



 
 
PUBLICACIONES DE ESTA COLECCIÓN 

 
Cuadernos para la ordenación del 
ejercicio profesional 

 
1 El Colegio de Ingenieros de Caminos, 

Canales y Puertos 

2 Relación de Normativa Técnica aplicable a 
la Ingeniería de Caminos, Canales y 
Puertos. Junio 2006 

3 La participación de los Ingenieros de 
Caminos, Canales y Puertos en las 
Asistencias Técnicas de Proyectos y 
Direcciones de Obra de las 
Administraciones Públicas. Marzo 2007 

4 Empleo Público a nivel nacional para 
Ingenieros de Caminos, Canales y Puertos. 
Marzo 2007 

5 Los Ingenieros de Caminos, Canales y 
Puertos en el mundo de la edificación. 
Marzo 2007 

 
Cuadernos de Comisiones 

 
Comisión de Construcción y Financiación de 
Infraestructuras  

 
1 Recomendaciones referentes a los Pliegos 

del Régimen de Concesión de Obra 
Pública. Diciembre 2006 

2 Tarificación de Infraestructuras de 
Transporte en la UE: Adecuación del 
sistema español y su aplicación en la red 
viaria. Diciembre 2006. 

 
Comisión de Transportes 

 
1 Pirineos, la frontera europea. Enero 2005 

2 Informe sobre la liberalización del ferrocarril. 
Marzo 2006 

3 El peaje urbano: un posible instrumento 
para la movilidad sostenible en nuestras 
ciudades. Septiembre 2006 
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