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MINISTERIO DE DEFENSA
CORRECC[ON de errores de la Resolución
724/38762/1987, de 4 de septiembre. de la Subsecreta
ria. por la que se hace pública la lista de personal
aprobado y iuimitido como subaltemo de segunda del
Departamento.

Advertido error en el texto remitido para su publicación de la
citada Resolución, inserta en el «Boletin Oficial del Estado»
número 220, de fecha 14 de septiembre de 1987, se transcribe a
continuación la oportnns rectificación:

En la página 27736, en el anexo la en el apartado Armada,
donde dice: «Burgos 1» y más tarde «Madrid .... S», debe decir
solamente, «Madrid 6».

MINISTERIO
DE EDUCACION y CIENCIA

21890 ORDEN de 25 de marzo de [987 por la que se
con>ocan prwbas selecti>as para cubnr 14 plazas de
Ayudantes de [n>estigación del Consejo Superior de
[n>estigaciones Cientlficas por el sistema general

En cumplimiento de 10 dispuesto en el Real Dec.nto 198/1987,
de 6 de febrero, por el que se aprueba la oferta de empleo público
para 1987, Y con ellin de atender alas necesidades de personal en
la Administración Pública,

Este Ministerio en uso de las competencias que le han sido
atribuidas por el Real Dec.nto 2169{1984, de 28 de noviembre,
previo informe favorable de la Co1tl1sión S'!POfior de Personal y
acuerde de la Junta de Gobierno del CSIc, resuelve convocar
pruebas selectivas para in¡reso en la Escala de Ayudantes de
InvestiJ8c:ión del Consejo Superior de InvestipciOnel Cientificas,
con SUJeción a las siguientes

.... de can\'0C8toria

l. Normas generales

1.1 Se convocan pruebas selectivas para cubrir 14 plazas de la
Escala de Ayudantes de Investipción del CSIC por el sistema
general.

1.2 El número total de vacantes de las convocatorias general
y de promoción interna de acceso a la Escala de Ayudantes de
Investigación del Consejo Superior de Investipciones Cientificas
asciende a veintiocho.

1.3 Las plazas sin cubrir de las reservadas a la promoción
interna se acumularán a las del sistema general.

1.4 A las presenIel pruebas selOCl1vas leo serán apltcables la
Ley 30/1984¡de 2 de a¡osto; el Real Decreto 2223/1984, de 19 de
diciembre; e Real Dec.nto 2617/l98S, de 9 de diciembre, y las
bases de esta convocatoria.

1.5 La a<ljudicación de las plazas a los aspirantes aprobao\os se
efectuará de acuerde con la puntuación total obtenida por 6stos en
las fruebas selectivas reseñadas en la base I.B.

.6 Los aspirantes !Iue in¡resen por el sistema de promoción
interna en virtud de lo dispuesto en el articulo 31.3 del Realamento
General de Provisión de Puestos de Trabl\io y PromociónProfesio
nal de los Funcionarios de la Administración del Estado tendrán
preferencia·sobre ei resio cíe iba aspirantes piua cui5rir ia¡" VáCaniCs
a las que se alude en la base 1.2.

1.7 El prooedimiento de selección de los aspirantes será el de
oposición.

1.8 La oposición constará de los ejercicios eliminatorios qne a
continuación se indican:

1.8.1 Primer ejercicio: Consistirá en contestar un cuestionario
de preguntas con respuestas alternativas, que versarán sobre
conocimientos generales exigidos en las diferentes opciones de los
vigentes planes de Bachillerato y de Formación Profesiona! de
Segundo Grado. El tiempo para rea1izar este ejercicio no podrá ser
superior a noventa minutos.

1.8.2 Segundo ejercicio: Consistirá en contestar un cuestiona
rio de preguntas con respuestas alternativas sobre el contenido
completo del programa que figura como anexo I de esta resolución.
El tiempo para rea1izar este ejercicio no podrá ser superior a
noventa minutos.

1.8.3 Tercer ejercicio: Consta de dos modalidades. Los aspi
rantes deberán indicar en su solicitud la modalidad que eligen.

Modalidad A: El Tribunal propondrá tres supuestos prácticos,
desglosados en preguntas, en número no suponor a diez, de las
materias c¡ue fiWraiI como anexo I de la presente resoluCiÓn.

Modalidad 11: Consistirá en confeccionar un ordinograma para
un proceso científico o ~co y codificar las instrucciones corres
pondientes a dicho ordin~ en idioma Cobo~ Fortran o Basic.

Los aspirantes que elijan la modalidad B de este ejercicio
podrán utilizar plantillas, .mpresos y manuales.

El tiempo conoedido para la rea\iz¡¡ción de este ejercicio será de
dos horas en cualquiera de las modalidades.

1.9 Las pruebas selectivas se desarrollarán con arreglo al
siguiente calendario:

1.9.1 El primer ejercicio se iniciará en la primera quincena del
mes de diciembre.

1.9.2 El segundo y tercer ejercicio comenzará en el plazo
másimo de siete dias a partir de la Iinalización del primero y
segundo. respectivamente.

1.9.3 Entre la terminación de cada ejercicio y el comienzo del
siguiente deberá transcurrir un plazo minimo de cuarenta y ocho
horas.

1.10 El prosrama que ha de resir las pruebas es el que figura
en el anexo I de la presente convocatoria.

2. Requisitos de los candidatos

2.1 Para ser admitidos a la realización de las pruebas selecti
vas los aspirantes deberán reunir los siguientes requisitos:

a) Ser español.
b) T...... cumplidos los dieciocho años el dia que termine el

plazo de presentaClón de solicitudes. .
c) Estar en posesión del titulo de Bachiller Superior, BUP,

Formación Profesional de Segundo Grado o equivalente o en
condiciones de obtenerlo en la fecha en que termine el plazo de
presentación de solicitudes.

d) No padecer enfermedad ni estar afectado por limitación
fisica o psíquica que sea incompatible con el desempeño de las
correspondientes funciones.

e) No haber sido separado mediante expediente disciplinario
del servicio de cualquiera de las Administraciones Públicas ni
hallarse inhabilitado para el desempeño de las correspondientes
funciones.

2.2 Los requisitos establecidos en las normas anteriores debe
rán reunirse el último dia del plazo de presentación de solicitudes,
y deberán mantenerse durante el proceso selectivo hasta el nombra
miento.

3. Solicitudes

3.1 Quien.. deseen tomar parte en estas pruebas selectivas
deberán hacerlo constar en instancia que será fitcilitada gratuita
mente en los Gobiernos Civiles de cada provincia, en las Delegacio
nes de Gobierno de Ceuta y Melil1a, en las oficinas de la QUa
Pos~ así como en el Centro de Información Administrativa ·cfel
Miñisieriópara tas"')ttjmiü"fiíic1Oiies ~b¡¡Cas, "DireéQOiilleñerBÍ
de la Función Pública, en el Instituto Nacional de la Administra
ción Pública y en la Secretaría General del Consejo Superior de
Investisaciones Cientificas, Serrano, número 117, Madrid 28006. A
la instancia se acompañará fotocopia del documento nacional de
identidad.


