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4. Resistencia el6ctrica: Código de identificación. Factores Que
influyen en la resistencia de un conductor. Asociación de resisten
cia. Potenciómetro y reóstato, divisor de tensión.

5. Coniente alterna: Características. Motores y generadores de
corriente alterna. Rectificación. Transformadores.

6. Ley de Ohm en corriente alterna: Circuitos con R. L y C.
An¡ulo de fase; valores eficaces, factor de potencia. Corriente
tnfásica.

7. Semiconductores y transistores: Fundamentos, característi
cas1aplicaciones; rectificación y amplificación.

. Componentes usuales en circuitos electrónicos: Termisto
res; fotorresistencias; diodo aner. Puertas lógicas NAND y NOR.

ANEXO III

Don con domicilio en ,
y con documento nacional de identidad número , ~eclara
bajo juramento o promete, a efectos de ser nombrado funCIonario
del Cue'1'0 que no se halla inhabilitado para
el ejerciclO de las funciones públicas correspondientes a los puestos
de trabajo a desempeñar.

En Madrid a de de 1987.

En cumplimiento de lo dispuesto en el Real Decreto 198/1987.
de 6 de febrero. por el que se aprueba la oferta de empleo público
para 1987, Y con el fin de atender a las necesidades de personal en
la Administración PUblica.

Este Ministerio en uso de las competencias que le han sido
atríbuidas por el íl.eal Decreto 2169(1984. de 28 de noviembre.
previo informe favorable de la ComIsión Superior de Personal y
acuerdo de la Junta de Gobierno del Consejo Superior de Investip
~iones Científicas, resuelve convocar pruebas selectivas para
mgreso en la Escala de Ayudantes de Investigación del Consejo
S.u~rior de Investigaciones Científicas, con sujeción a las
SIgUIentes

Bases de CODl'0e8toria

l. Normas genera/es

1.1 Se convocan pruebas selectivas para cubrir 14 plazas de la
Escala de Ayudantes de Investiaación del Consejo Superior de
Investigaciones Científicas por el sistema de promoción interna,
previstas en el articulo 22.1 de la Ley 30/1984. de 2 de agosto. de
Medidas para la Reforma de la Función Pública. y en el R~a
mento General de Provisión de Puestos de Trabl\io y Promoción
Profesional de los Funcionarios de la Administración del Estado.
aprobado por Real Decreto 2617/1985. de 9 de diciembre.

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 Investi¡aciones 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 presentes pruebas selectivas les serán aplicables la
Ley 30/1984. de 2 de agosto; el Real Decreto 2223/1984. de 19 de
diciembre; el Real Decreto 2617/1985. de 9 de diciembre y las bsses
de esta convocatoria.

1.5 La adjudicación de las plazas a los aspirantes aprobados se
efectuará de acuerdo con la puntuación total obtenida por éstos en
las fases de concurso y oposición.

1.6 Los aspirantes 9ue ingresen por el sistema de promoción
interna en virtud de lo di!g)uesto en el artículo 31.3 del Reglamento
General de Provisión de Puestos de Trabl\io y Promoción Profcsio
nal de los Funcionarios de la Administración del Estado tendrán
preferencia sobre el resto de los aspirantes para cubrir las vacantes
a las que se alude en la base 1.2.

1.7. El procedimientO de selección de los aspirantes constará
de las siguientes fases:

Concurso.
Oposición.

1.8 En la fase de concurso. que no tendrá carácter eliminato
rio. se valorará la antigliedad del funcionario en la Escala a la que
pertenezca hasta un máximo de S puntos, teniéndose en cuenta a
estos efectos los servicios efectivos prestados hasta la fecha de
tenninación del plazo de presentación de instancias, asignándose a
cada afta completo de servicios efectivos. una puntuación de 0.25
puntos. basta el límite máximo expuesto.

Asimismo se valorari su historial profesional en la Administra
ción Pública y los cursos de formación superados en el Instituto
Nacional de la Administración Púbüca, as! como otros Cursos
relacionados con la actividad del Or¡anismo, basta un máximo de
S puntos.

1.9 La fase de oposición constará de dos pruebas. la primera
de carácter teórico y la segunda de carácter práctico, siendo ambss
eliminatorias.

1.9.1 Primer ejercicio: Consistirá en contestar un cuestionario
de presuntas con respuestas alternativas sobre el contenido com·

Qufmica

1. Técnicas senerales de laboratorio de QUímica: Utilización
de la balanza analítica; manipulación del vidrio; características y
utilización d~l material voluml!trico general; limpieza de material.
Precauciones y medidas de squridad en el laboratorio de Química.

2. Separación de substancias: Precipitación; decantación; fil
tración; destilaciones; separación cromatopafia; centrifupción;
cristalización; separaciones electroliticas; separaciones magnéticas,
agentes tensoactlvos.

3. Disoluciones: Factores que influyen en la concentración;
formas de expresar la concentracIón; determinaciones de la concen
tración.

4. Volumetrias de neutralización: Concepto de ácido y bsse;
ácidos y bases fuertes y <h!biles. Concepto de pH; neutralización
ácido-base: Indicadores. Preparación práctica de soluciones valora
das.

S. Pureza de las substancias: Tipificación de pureza de los
reactivos utilizados en Química. Determinaciones generales de
pureza de sóüdos y IIquidos: Puntos de fusión y de ebullición.

6. Fundamentos senerales de Electroquímica: Oxidación y
reducción. Potencial de oxidación. Electrólisis. Pilas. acumulado
res. Corrosión y protección de metales.

7. Fundamentos de Tennoquimica: Procesos endoténnicos y
exotérmicos. Calor de reacción: Determinación del calor de com
bustión. Calor de disolución: Su determinación; mezclas frigorífi
cas.

8. Hidrocarburos. Combustibles y carburantes industriales.
Petróleo y derivados. Destilación del petróleo. Métodos de obten
ción de combustibles para automoción. Indice de octano.

Bi%gfa

1. Concepto de la materia viva: Niveles de organización.
Constitución de la materia viva. Agua, sales minerales, aminoáci
dos. nucleótidos.

2. Proteínas. Hidratos de carbono. Lipidos.
3. El material genético: Acidos nucleicos. Almacenamiento y

transmisión de la información aenética. Biosíntesis de proteínas.
4. La célula eucariótica: Membrana. citoplasma y núcleo.

Estructura y orxanlzación senera! de la célula procariótica.
S. Metabolismo. Enzimas. Respiración. Fermentación. Foto

síntesis.
6. Reprodocción celular. Reproducción sexual y asexual.

Desarrollo embrionario.
7. ~nismos unicelulares y pluricelulares. Diferenciación

celular. Tejidos animales. Tejidos vegetales.
8. M6todos de estudio en Biología 1: Microscopía óptica.

Microscopia electrónica. Preparación del material biológico. Cito
química e histoquimica.

ANEXO 11

Tribunal titular:

Presidente: Don José Luis Acosta Lupe. Profesor de Investíp
ción del CSIC.

Vocales: Don Aurelio Herrero Pertierra. Titulado Superior
Especializado del CSIC. Doña Mercedes Sánchez Carmona, Ayu
dante de Investigación del CSIC. Doña María Amparo Hemández
Mario, Titulada Técnica Especializada del CSIC. Doila Lucía
Mercedes Rodri¡uez Monae, Ayudante de Investipción del CSIC.

Tribunal suplente:

Presidenta: Doña Carmela Valdemoro López. Investigadora
Científica del CSIC.

Vocales: Don José Miguel Pons Cremades. Ayudante Diplo
mado de Investigación del CSIC. Don José Luis Andreu y Martin,
Ayudante de Investigación del CSIC. Don Alfonso Blanco Blanco,
TItulado T6enico Especializado del CSIC. Doña Isabel Rodríguez
y Enriquez, Ayudante de Investigación del CSIC.

21891 ORDEN de 25 de marzo de 1987 por /a que se
convocan pruebas selectivas para cubrir 14 plazas de
Ayudantes de Investigación del Consejo Superior de
Investigaciones Ciemificas por el sistema de promo
ción interna.
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pleto del programa Que figura: como anexo 1 de esta resolución. El
tiempo para realizar este ejercicio no podrá ser superior a noventa
minutos.

1.9.2 Segundo ejercicio: Consta de d", modalidades. Los
aspirantes dellenin indicar en ro solicitud la modalidad que e1isoD·

Modalidad A:. El Tribunal propoodrá tres supuestos prácticos,
desglosados en preguntas, en número no supenor a di~ de las
materias ~ue figuran como anexo 1 de la presente n=soIucrÓD.

ModalIdad B: Consistid en confeccionar un ordin~para
un proceso científico o técnico y codificar las instrucciones corr~s~
pondientes a dicho ordinop-ama en idioma Cobol, Fortran t? B~Sl~.

Los aspirantes que elijan la modalidad B de este eJercicIo
podrán utilizar plan~Uas, tmpresos.y n:~nuales. . .. .

El tiempo coDCCdido para la rea1izac1OD. de este ejerCICIO sera de
doa horas en cuaIesquiora de las modalidades..

1.10 Las pruebas seleclivas '" desarroDarán con arreglo al
siguiente calendario orientativo:

1.10.1 Fase de concurso: La valoración de los méritos deberá
haber fina1izado al menos cuan:nla y ocho hora> antes del inicio de
la fase de o ..ón.

1.10.2 ras":'CIde oposiciÓII: El primer ejercicio se iniciará en la
segunda quincena de noviembre.

1.10.3 El ~, ...... ejercicio com<:nzará en el plazo máximo de
siete días a -'d;"la finalización del primero.

1.10.4 e la tenDiDación de cada ejm:icio y el comienzo del
si¡uiente deberá transcurrir un plazo mínimo de cuarenta y ocho
horas.

1.11 . El programa que ba de rqir las pruebas es el que figura
en el anexo 1 de la presente convocatoria.

2. Requisitos de IDs candidatos

2.1 Para ser admitido a la realización de las pruebas selectivas,
los aspirantes deberán reunir los siguientes requisitos:

a) Estar en posesión del título de Bachiller Superior, BUP.
Formación Profesional de qundo lP"ado, o equivalente. o en
condiciones de obtenerlo en la fecha en que termine el plazo de
presentación de solicitudes.

b) Los aspirantes que concumm a las plazas de Ayudantes de
Investipción del CSIC, reservadas a promoción interna, deberán
pertenecer a la EscaIa señalada en la Orden de la Presidencia del
Gobierno de 10 de julio de 1985 (<<1lo1etin Oficial del Estado»
del 16) Yreunir loa demás requisitos exi¡idos en la misma.

e) Tener una anli8iiedad de al menoa tn:s años en la Escala a
la que pertrne2CaD. , dad· _,__~_ Jimi..ó

d) No padecer enlerme nI estar iUa;1iiIUU por tao n
ftsica o psíquic. que sea incompatible con d desempeño de las
correspondientes funciones.

e) No baIIarse inhabilitado para el ejercicio de las fuociones
correspondientes.

2.2 Los requisitos establecidos en las normas anteriores debe·
rán reunirse el último dia del plazo de presentación de solicitudes,
debiendo mantenerse durante el proceso selectivo basIa el nomlxa
miento.

3. Solicitud~

3.1 Quienes deseen tomar parte en estas pruebas ~vas
deberán hacedo constar en instancia en la que figure el número de
Registro Penonal. Estas instancias sedn f.lcilitadas gratuitamente
en los Gobiernos Civiles de cada provincia, en las Delegaciones de
Gobierno de Ceuta y MeIiDa, en las oficinas de la Caja Postal. asi
como en el Centro de Información Administrativa del Ministerio
para las Administraciones Públicas. Dirección General de la
Función Pública, en el Instituto Nacional de la Administración
Pública y en la Secretaria General del Consejo Superior de
Investi..ciones Científicas, Serrano, 117, Madrid, 28006. A la
instanC18 se acompeílará fotocopia del cIocnmento nacional de
identidad.

Los aspirantes deberin presentar certificación expedida poi" los
Servicioa de Personal de loa Ministerios u Orpnismos doode
hayan ~o y presten sus servicios, en la 'I"!' se contenga
mención expresa de la antisüedad y situación adnnnistrati"" al día
de terminación del plazo de presentación de solicitudes para
participar en las pruebe.. Esta certifieación sed presentada poi" el
aspirante en un plazo de c¡ujnce días a contar desde el sipiente al
día de terminación de! pJazo de presentación de instancias ante el
ór¡ano al que se dirigió la solicitud.

3.2 Se acompailartl a la soIicitod e! historial profesional del
aspirante en e! que expresamente se bap constar 1'" cursos de
formación sellUidos en el Instituto Nacional de la Adrninis1ració1l
Pública y 0lI06 de Centros de Formación de funcionario..

3.3 La presentación de aolicitudes podrá hacerse en el Registro
General del CSIC, Serrano, 117, Madrid, 28006. o en la forma

establecida en el articulo 66 de la Ley de Procedimiento Adminis
trativo. en el plazo de veinte días naturaler a partir del siguiente al
de la publicación de esta convocatoria en el «Boletín Oficial del
Estad"" y se dirigirá al Presidente del Consejo Superior de
Investigaciones c-1et1tíficas.

3.4 Los derecbos de examen .erán de 1.000 pesetas. más 100
peseta. por gast'" de transferencia, para tod05 loa aspirantes y se
ingresarán en la cuenta corriente número 8.699.619.~
selectivas para el acceso en la Escala de Ayndantes de InvestJgaclOn
del eSIC». en cualquiera de las oficinas de la Caja PostaL

En la solicitud deberá figurar e! sello de la Caja Postal
acreditativo del pago de los derechos, cuya falta determinará la
exclusión del aspirante.

3.5 Los errores de hecho que pudieran advertirse podrán
subsanarse en cualquier momento, de oficio o a petición del
interesado.

4. AdmisiÓII. ID[1irtmlt!S

4.1 Expirado el plazo de presentacióD de instancias, la Presi
dencia del CSIC publicará, en el plazo de un mes, Resolución en
e! «IloIetín Oficial del Estadooo. en la que, además de deIenninar el
lugar Y la fecha de comienzo de los ejercicios, '" indicarán los
lupJOS donde se exponen al público .. liSlll8 de admitidos y
exc!nidos, en este último caso con incIicKOóD de las causas de la
exclusión.

4.2 Los aspirantes exclu~ disponcIrán de UD plazt> de diez
dia., contados a partir del siguiente al de la publicación de la
Resolución, para subsanar el detecto que baya motivado su
exclusión.

4.3 Contra dicba Resolución podrá intapoDelse recurso de
reposición en el plazo de UD mes a partir del día siguiente al de su
publicación en el «Boletín Oficial de! Estado,..

El escrito de subsanación de detOctoo '" considerará recurso de
reposición si el aspirante fuese definitivamente excluido de la
realización de los ejercicios.

5. Trilnmalt!S

5.1 El Tribunal calificador de estas pruebas es el que figura en
e! anexo 11 de esta resolución.

S.2 L", miembros del Tnounaldeberin """tener.. de interVe
nir, notificándolo al Presidente del CSIC, cuando concurran en
ellos circunstancias de las previstas en el artículo 20 de la Ley de
Procedimiento Administrativo.

El Presidente podrá exigir de los miembros del Tribunal
declaración expresa de no hallarse incursos en las circunstancias
previstas en el articulo 20 de la Ley de Procedimiento Adnumstra
tivo.

Asimismo, los aspirantes podrán l'eCUar a los miembros del
Tribunal cuando coocumm las circunsumcias previstas en el
pirrafo anterior. El l'lazo para solicitar la renuncia o manifesw la
abstención sed de diez días naturales a partir de la publicación. en
el «11_ Oficial del Estad.... de la Resolución a que se refiere la
bese 4.1.

5.3 Con anterioridad a la iniciación del primer ejercicio se
publicará en el «Boletín Oficial dele-el nombramiento de los
nuevos miembros del Tribunal que hayu de sustituir a 101 que
bayan perdido su condición por aJauna de las causaa anteriores.

5.4 Previa convocatoria del Presidente, '" constituirá el Tribu
nal con asistencia. al menos, de la mayoría absoluta de sus
miembros. Celebrará su sesión de constitución en el plazo máximo
de treinta días a partir de su designacióD y mínimo de diez días
antes de la realización del primer ejercicio.

5.5 A partir de su constitución el Tribunal para actuar
válidamente requerirá la presencia de la mayoría absoluta de sus
miembros. El Tribunal tomará sus acuerdos por mayoría; en caso
de empate decidirá el voto del Presidente.

5.6 Dentro de la fase de oposición, el Tribunal resolverá todas
las dudas que pudieran surgir en la aplicación de estas normas, así
como lo que se deba hacer en los caso& no previstos.

5.7 El Tn"bunal podrá disponer la incorporación a sus trabajos
de asesores especia1istas para las pruebas correspondientes de los
ejercicios que estimen pertinentes, limitándose dichos asesores a
prestar SU colaboración en su. especialidades técnieat. La designa
ción de tales asesores deberá comunicaf'" al Presidente del CStC.

5.8 El Tribunal calificador adoptará las medidas precisas de
forma que los aspirantes con minusvalías gocen de iIimilares
condiciones para la realización de los ejercicios _que el_ resto de los
demás participantes. En este sentido, se~ para las
personas con minusvalias que lo soliciten en las instancias, las
adaptaciones po.,ol.. de tiempos Y medioa para su realización.

5.9 El Presidente del Tribunal adoptará las medidas oportunas
para JIl'!aDtizar que loa ejercil:ioa de la fiIse de oposiCIón sean
corre81dos sin Que se conozca la identidad de los aspirantes
utilizando para ello los impresos aprobados por la Orden de:
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Ministerio de la Presidencia de 18 de febrero de 1985 (<<Boletín
Oficial del Estado» del 22), o cualesquiera otros equivalentes previa
aprobación por la Secretaria de Estado para la Administración
Pública.

5.10 A efectos de comunicaciones y demás incidencias el
Tribunal tendrá su sede en la Secretaria General del CSIC, Serrano,
117, Madrid 28006.

5.11 El Tribunal que lICI1le en estas pruebas selectivas tendrá
la categoría tercera de las recogidas en el anexo IV del Real Decreto
1344/1984 de 4 de julio.

5.12 En ningún caso el Tribunal podrá aprobar ni declarar que
han superado las pruebas selectivas un número superior de
aspirantes que el de plazas convocadas. Cualquier propuesta de
aprobados que contraven¡a lo establecido será nula de pleno
derecho.

6. Desarrollo tk los ejercicios

6.1 En cualquier momento los aspirantes pOOrán ser requeri.
dos por miembros del Tribunal con la finalidad de acreditar su
personalidad.

6.2 El orden de aetuacion de los opositores se iniciará alfabéti
camente por el primero de la letra «D» de conformidad con lo
establecido en la Resolucion de la Secretaria de Estado para la
Administracion Pública de 10 de febrero de 1987 (<<Boletín Oficial
del Estado» del 18), en la que se hace público el resultado del sorteo
celebrado el dla 9 del mismo mes.

6.3 Los aspirantes serán convocados para cada ejercicio en
único llamamiento, siendo excluidos de la oposición quienes no
comparezcan, salvo en los casos de fuerza mayor, debidamente
justificados y libremente apreciados por el Tribunal.

6.4 La I'ublicación del anuncio de celebración del segundo
ejercicio se efectuará por el Tribunal en los locales donde se haya
celebrado el primero, y por cualesquiera otros medios si se juzga
conveniente para facilitar su máxima divulpción, con veinticuatro
horas al menos de antelación a la _da para la iniciación de los
mismos. CUando se trate del mismo ejercicio el anuncio será
publicado en los locales donde se haya celebrado y por cualquier
otro inedio si se juzga conveniente, con doce horas, al menos, de
antelacion.

6.5 En cualquier momento del proceso selectivo, si el Tribunal
tuviere conocimiento de que~o de los aspirantes no posee la
totalidad de los requisitos eltÍ¡1dos por la presente convocatoria,
previa audiencia del interesado, deberá proponer su exclusión al
Presidente del CSIC, poniendo en conocimiento del mismo las
inexactitudes o falsedades formuladas por el aspirante en la
solicitud de admisión a las pruebas selectivas, a los efectos
procedentes.

7. Calificot:idn tk los ejercicios

7.1 Fase de concurso: La lista que conten¡a la valoración de
méritos de la fase de concurso se hará pública, como fecha limite
al mismo tiempo y en los mismos lugares que las correspondientes
al 'primer ejercicio de la fase de oposición.

7.2 Fase de oposición: Los ejercicios de la fase de oposición se
ealificarán de la forma si¡uiente:

7.2.1 Primer ejercicio: Se ealificará de cero a 10 puntos, siendo
necesario para aprobar obtener como mínimo cinco puntos.

7.2.2 Segundo ejercicio: Modalidad A: Se calificará de cero a
cinco puntos cada uno de los tres supuestos. Para aprobar será
preciso obtener 7,5 puntos y no ser calificado con cero en ninguno
de ellos.

Modalidad B: Se ealificará de cero a 1S puntos Y serán
eliminados los que no obtengan como mínimo 7,5 puntos.

En ningún caso la puntuación obtenida en la fase de concurso
podrá aplicarse para superar los ejercicios de la fase de oposición.

7.3 La calificación final de las pruehas vendrá determinada
por la suma de las puntuaciones obtenidas en las fases de concurso
y oposición. En caso de empate, el orden se establecerá atendiendo
a la puntuación de la fase de concurso, y en caso de persistir el
empate, a la mayor edad de los aspirantes.

8. Lista de aprobados

8.1 En los dos ejercicios la calificación se hará al término de
los mismos, publicándose la relación de quienes los hubieran
superado y sus puntuaciones.

8.2 Finalizadas las pruebas selectivas, el Tribunal hará
pOblica, en el lugar o lugares de celebración del último ejercicio, y
en aquellos otros que estime oportuno, la relación de aspirantes
aprobados, por orden de puntuación alcanzada, con indicación de
su documento nacional de identidad.

El Presidente del Tribunal enviará copia certificada de la lista
de aprobados al Presidente del CSIC especificando, igualmente, el
número de aprobados en cada uno de los ejercicios.

9. Presentación de documentos y nombramientos de funcionarios
de ca"era

9.1 En el plazo de veinte ellas naturales a contar desde el día
siguiente a aquel en que se hicieron públicas las listas de aprobados
en el lugar o lugares de examen, los opositores aprohados deberán
presentar en la Secretaría General del CSIC los si¡¡uientes documeo
tos:

a) Fotocopia compulsada del titulo exigido en la hase 2.1 de
la presente convocatoria o certificación académica que acredite
haber realizado todos los estudios para la obtención del titulo.

b) Certificación de los extremos que hayan hecho constar en
el historial profesional y de los cursos realizados.

c) Los aspirantes que hayan hecho valer su condición de
personas con minusvalfas, deberán presentar certificación de los
ór¡¡anos competentes del Ministerio de Trabajo y Se¡¡uridad Social
que acredite tal condición, e i¡¡ualmente deberán presentar certifi
cado de los citados ór¡¡anos o de la Administración Sanitaria
acreditativo de la compatibilidad con el desempeño de las tareas y
funciones corres~ndientes.

d) Declaractón, en su caso, de no hallarse inhabilitado para el
ejercicio de funciones propias de los puestos de trabajo a desempe
ñar (anexo I1I).

9.2. La petición de destinos por parte de los aspirantes
aprobados deberá realizarse en el momento de presentación de los
documentos a que se refiere la presente hase.

9.3 Ante la imposibilidad, debidamente justificada, de presen
tar los documentos expresados en la base anterior, podrá acredi
tarse que se reúnen las condiciones exigidas en la convocatoria
mediante cualquier medio de prueha admisible en derecho.

9.4 Quienes, dentro del plazo lijado y salvo los casos de fuerza
mayor, no presentaren la documentación, o del examen de la
misma se dedujera que carecen de alguno de los requisitos
señalados en la base 2, no J)Odrá.n ser nombrados funcionarios de
carrera, y 9ucdarán anuladas sus actuaciones, sin perjuicio de la
responsabilidad en que hubieran incurrido por falsedad en la
solicitud inicial

9.5 Los aspirantes aprobados serán nombrados funcionarios
de carrera, renutiéndose la relación de los mismos al Subsecretario
del Ministerio de Educación y Ciencia en la que se determinará la
fecha en que empezarán a surtir efectOs dichos nombramientos.

10. Nombramiento de funcionarios de carrera

10.1 Concluido el proceso selectivo, quienes lo hubieran
superado serán nombrados funcionarios de carrera, con especifica
ción del destíno adjudicado, por el Ministro de Educación y
Ciencia. No obstante, en el supuesto de existir aspirantes en
expectativa de nombramiento¡ estos no podrán ser nombrados
funcionarios de carrera basta e momento en que se produzcan las
correspondientes vacantes dotadas presupuestariamente.

La toma de posesión de los aspirantes que hubieran superado el
proceso selectivo se efectuará en el plazo de un mes desde la fecha
de publicación de su nombramiento, en el «Boletín Oficial del
Estado».

11. Norma final

La presente convocatoria y cuantos actos administrativos se
deriven de ella y de actuación del Tribunal, podrán ser impugnados
en los casos y en la forma establecidos por la Ley de Procedimiento
AdministraUvo.

Asimismo, la Administración podrá, en su caso, proceder a la
revisión de la Resolución del Tribunal, conforme a lo previsto en
la Ley de Procedimiento Administrativo.

Madrid, 2S de marzo de 1987.-P. O. (Orden de 14 de mayo de
1986), el Presidente del Consejo Superior de Investigaciones
Científicas, Enrique Trillas Ruiz.

ANEXO I

Física

1. Medida de magnitudes: Cúalidades de un aparato de
medida; sensibilidad. Errores de medida, tipos de error; error
absoluto y relativo. Exactitud y precisión. Medidas de ¡¡randes y
pequeñas longitudes. Medida del tiempo. Sistemas de registro
¡¡ráfico.

2.. Mo.vímiento uniformemente ",,!,lerado: Velocidad media y
veloclClad mstantánea; sus determinaciones gráficas. Aceleración:
Gráfica v-t aceleración media e instantánea: Determinación gráfica.
Ecuación del movimiento uniformemente acelerado' estudio grá-
fico de su ecuación. '

. ·3. Fuerza: Ecuació,! fundamental de la dinámica. Composi
ción de fuerzas: AplicaCIones. Momento de una fuerza, aplicado-
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Des. Fuerzas de rozamiento: Coeficiente estático y dinámico;
lubricación. Máquinas: Máquinas sencillas. Concepto de presión:
Aplicaciones.

4. Atracción gravitatoria: Ley de Newton. Campo gravitatorio
terrestre: Determinación de pesos Y masas: Fundamento y caracte·
rí.ticas de la balanza de precisión; métodos de pesada. Satélite.
anificiales.

5. E.tado. de a¡¡regación de la materia: Vaporización y con·
densación; sublimaCión. Estado higrométrico ambiental. Ebulli
ción: Calor de .....aporización; destilaciones. Fusión y solidificación;
calor de fu.ión. Licuación de gases. Aplicaciones.

6. Calor: Energla calorífica: Propajllción. Temperatura. Su
medida. Puntos fijos de un termómetro. Equivalencia entre energía
calorifica y trabajo. Rendimiento de máquinas térmicas. Radiación
térmica: EmIsión y absorción.: Aplicaciones.

7. Fenómenos periódicos y ondas: Frecuencia, amplitud y
elongación. Ondas sonoras.: Propagaci~ velocidad. Efecto Dop
pler. Ultrasonidos: Aplicaciones.

8. Naturaleza de la luz: Propagación de la luz: Fotómetro•.
Reflexión y refracción. Sistemas ópticos sencillos: Espejos, prismas,
lentes, potencia de una lente: Aberraciones. El oJo humano:
Anomalías. Cámara fotográfica; Caracteristicas ópticas. Microsco
pio: Características.

Especialidad: Informátial

l. Concepto de informática, arquitectura de ordenadores: La
unidad central de proceso. DefiniCIón de fe$istro. La memoria
central, la unidad aritmética y lógica. Evaluaetón de la estructura
de los ordenadores: Generaciones.

2. La periteria de un ordenador. Soportes de la información.
Equipo. transcriptores. Unidades de entrada. Unidades de salida.
Canales de entrada y salida.

3. EllogicaJ; Diferentes tipos. Evolución histórica. El concepto
de programa.~ leD¡Wljes de programación. El logical funcional
o slstema operativo. Los paquetes de programas.

4. Modo. de funcionamiento del ordenador. Funcionamiento
por lotes. Funcionamiento en tiempo real. Multiprogramación. El
tiempo compartido. Las técnicas conv~..acionales.

S. Estructura de almacenamiento de datos. !ipos de ficheros.
Método. de acceso. Las bases de datos: Caractenstu:a.. objenvos y
tipos.

6. La teleinformática. Esquema ~enérico de la transmisión de
dato. a di.tancia. Caracterí.ticas básicas de los elemento. funda·
mentales. Las redes publicas de transmisión de datos.

7. Desarrollo de una aplicación infonnática. Análisi. funcio
nal y olJánico. Documentación. Explotación de una aplicación
informática. Centros de Proceso de Datos. Tipologlas organizati.
va•. E.pecialidades y funciones infonnáticas. Funciones del Centro
de Proceso de Datos. La. relaciones del Centro de Proceso de Datos
con el resto de la organización. .

8. La automatización de oficinas. Sistemas fi.icos más utiliza·
dos. Los ordenadores l"'rsonales. ~cales específicos para la
automatización de ofiCinas. RepercuSIOnes organizativas de la
automatización de oficinas.

Electricidad y Electrónica

1. Fundamento y uso de aparatos de medida en Electricidad
y E1eetrónica: Voltimetro y amperímetro. Polímetro universal;
c\ase de un aparato. Osciloscopio: Características y aplicaciones
generales.

2. Circuitos de corriente continua: Componentes usuales en
un circuito: Condensadores, resistencia, generadores de corriente,
relés, características e identificación. Resistencia interna de un
8enerador. Ley de Ohm.

3. Interconversión de la electricidad con otras formas de la
energía: Efecto Joule••u determinación. Pila. y acumuladores. Par
termoeléctrico. Energía fotovoltaica: Aplicaciones.

4. Resistencia eféctrica: Código de ldentificación. Factores que
influyen en la resistencia de UD conductor. Asociación de resisten
cia. Potenciómetro y reóstato, divisor de tensión.

S. Corriente alterna: Caracterí.tica•. Motore. y generadores d.
corriente alterna. Rectificación. Transformadores.

6. Ley de Ohm en corriente alterna: Circuitos con R, L y C.
Angulo de fase; valores eficaces, factor de potencia. Corriente
triílisica.

7. Semiconductores y transi.tores: Fundamentos, caracterlsti.
ca. y aplicaciones; rectificación y amplificación.

8. Componentet usuales en circuitos electrónicos: Termisto
reS; fotorre.istencias; diodo Zener. Puertas lógicas NAND y NOR.

Qufmica

1. Tllcnicas generales de laboratorio de Química: Utilización
de la balanza anaUtica; manipulación del vidrio; caracteristicas y

utilización del material volumétrico general; limpieza de material.
Precauciones y medidas de seguridad en el laboratorio de Química.

2. SeParación de .ubstancias: Precipitación; decantación; filo
tración; destilaciones1 separación cromatografia; centrifugación;
cristalización; separaCIOnes eIcctrollticas; separacio.... magnéticas.
qentes tensoaetlVOL

3. Disoluciones: Factores que influyen en la concentración;
formas de expresar la concentrllC1ón; determinaciones de la concen·
tración.

4. Volumetría. de neutralización: Concepto de ácido y hase;
ácidos y bases fuertes y débiles. Concepto de pR' neutralización
ácido-hase: Indicadores. Preparación práctica de soluciones valora·
das.

S. Pureza de las substancias: Tipificación de pureza de lo.
reactivos utilizados en Química. Determinaciones generales de
pureza de sólido. y liquidos: Punto. de fu.ión y de ebullición.

6. Fundamentos generales de Electroquímica: Oxidación y
reducción. Potencial de oxidación. Electrolisis. Pila'. acumulado
res. Corrosión y protección de metales. .

7. Fundamentos de termoquímica: Procesos endotérmicos y
exotérmicos. Calor de reacción; Determinación del calor de com·
bustión. Calor de disolución; su determinación; mezcla. frigorífi.
cas.

8. Hidrocarburos. Combu.nlll.. y carburantes industriale•.
Petróleo y derivados. Destilación del petróleo. Métodos de obten·
ción de combustibles para automoción. Indice de octano.

BWlogfa

1. Concepto de la materia viva: Niveles de organización.
Constitución de la materia viva. Agua, sales minerales, aminoáci·
dos, nucleótidos. .

2. Proteínas. Hidratos de carbono. Lipidos.
3. El material genético: Acidos nucleicos. Almacenamiento y

transmisión de la informática genética. Biosintesis de proteínas.
4. La célula eucariótica: Membrana, citop1asma y núcleo.

Estructura y organización general de la célula procariótica.
S. Metabolismo. Enzimas. Respiración. Fermentación. Foto

síntesis.
6. Reproducción celular. Reproducción sexual y asexual.

Desarrollo embrionario.
7. Organismos unicelulares y pluricelu1ares. Diferenciación

celular. Tejidos animales. Tejidos vegetales.
8. Métodos de e.tudio en Biología 1: Microscopía óptica.

Microscopía electrónica. Preparación del material biológico. Cito
química e histoQuímica.

ANEXO 11

TRIBUNAL TITULA"

Pre.idente: Don José Luis Acosta Luqne, Profesor de Investiga·
ción del CSIC.

Vocaleo: Don Aurelio Herrero Pertierra, Titulado Superíor
Especialjzado del CSIC; doña Mercedes Sánchez Carmona, Ayu·
dante de Investigación del CSIC; Doña Maria Amparo Hernández
Mario, Titulado Tllcnico Especializado del CSIC, y doña Lucía
Mercede. Rodríguez Mongo, Ayudante de Investigación del CSIe.

TRIBUNAL SUPLENTE

Presidente: Doña Carmela Valdemoro López, Inve.tigador
Científico del CSIe.

Vocales: Don Jo.é Miguel Pon. Cremade•• Ayudante Diplo
mado de Investigación del CSIC; don José Luis Andreu y Martín.
A~te de Investigación del CSIC; don Alfon.o Blanco Blanco.
Titulado Técnico Especializado del CSIC. y doña Isabel Rodríguez
y Enrique%, Ayudante de Investigación del CSJe.

ANEXO m
Don _ __.._ _ ..•.._ .

con domicilio en _.._ _ .
y con documento nacional de identidad número _.................•

~~~0Jr~~ .~~...~~~_~_: =~~
balla inhabilitado el ejercicio de las funciones públicas.
correspondientes a ¡:.n:,uestos de trabajo a desempeñar.

Madrid. a de _..•••••......_•.... de 1987.


