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MINISTERIO DE DEFENSA

RESOLUCION 432/38799/]988. de 29 de agosl~. de ,o'
Subsecretaría, por la que se anuncia el curso por correspon·
dencia preparatorio para el ingreso en la Academia General
Bdsica de Suboficiales. .

Con obj~to de facilitar a todos los aspirantes la preparación de las
pruebas de mgreso en la Academia General Básica de Suboficiales, cuya
convocato~ se hará pública a su debido tiempo, se anuncia el .curso
preparatono por correspondencia, que tendrá carácter obligatorio para
todos aque~los que en su día deseen solicitar la citada convocatona.

Su finahdad es exclusivamente orientativa, independientemente de
las pruebas de selección que en su día cite la convocatoria para ingreso
en dicho Centro y sin influencia alguna en las mismas.

Dicho curso se regirá por las siguientes nonnas:

L Dirección

Academia General Básica de Suboficiales.
25640 Lérida.

2. Desarrollo del curso

. 2.1 .El curso se compondrá de programas, textos, cuestionarios,
mstrucclOnes y n<?nnas sobre exámenes a realizar.
. 2.2 Calendano del curso: El curso se dividirá en cuatro cuestiona

nos de p~untas, cuyas respuestas se remitirán a la Academia por
correo ce~ificado debiendo tener entrada en las fechas siguientes:

·Primer ~uest.ionario, que incluye preguntas sobre las .dos primeras
umdades didáctlcas, entre tos días 11 y 20 de diciembre de 1988

·Segund<? cu~tionario, que incluye preguntas sobre la tercera y c"uarta
umdades dldáct!cas,~ntre lo~ días 11 y 20 de enero de 1989.

·Tercer ~uest~onano, que Incluye preguntas sobre la quinta y sexta
unuiades didácticas, entre los días 11 y 20 de febrero de 1989.

. ~~o cuestionario, que incluye preguntas sobre las seis unidades
dldactlcas, entre los días 11 y 20 de marzo de 1989.

.2.3 La. Academia remitirá a todos los solicitantes junto con el
pn~er enVIO, programas. de las materias de las pruebas culturales que
reglr~n en la convocatona de las pruebas de ingreso que en su día se
publIque.

.2:4 Antes del día 1 de abril, la Academia remitirá a todos los
sohcltant~~ las soluciones, así como las instrucciones y normas para la
presentaclOn a los exámenes.

3. Coste del curso .

3.1 ~?S solicit~mtes abo.narán, pre~isamente contra reembolso, y a
la recepclOndel pnmer enVIO, las cantidades siguientes:

1.560 pese~as en concepto de matrícula del curso y gastos de
correspondencia.

C?rso co~pletq (textos y cuestionarios): 5:800 pesetas.
Sajo cuestIonanos: 1.880 pesetas

/

"Las referidas cantidades no serán devueltas cuando el solicita'~te- 4,
cause baja durante el curso.

3.2 Reducción de los costes del apartado 3.1:
Personal de las FAS: Reducción de un 50 por 100 del coste del curso.
Huérfanos de militares: Están exentos de matricula y del 50 por 100

del coste del curso.
Familia numerosa de honor y de Segun'da categoría: Exentos de

matricula.
Familia numerosa de primera categoría: Reducción de un 50 por 100

en matrícula.

3.3 Para beneficiarse de las ánteriores reducciones será condición
imprescindible remitir, junto con la solicitud, los correspondientes
certificados acreditativos (o fotocopias compulsadas).

Estas reducciones no son acumulables, debiendo acogerse a la que
más le favorezca. ,

4. Solicitud del curso

4.1 Documentación:

4.1.1 Los solicitantes promoverán instancia al Coronel Director de
I~ Academia General Básica de Suboficiales, solicitando su admisión al
curso prepa,ratorio, con arreglo al modelo que se inserta al final de las
presentes instrucciones (precisamente fotocopia de dicho modelo). .

4.1.2 Todas las instancias serán re:mitidas a la siguiente dirección:
Señor Coronel Director.
Academia General Básica de Suboficiales.
25640 Lérida.

4.1.3 El solicitante que penenezca a las Fuerzas Armadas una vez
rellenada la instancia personalmente, cursará la misma por conducto
reglamentario, solicitando justificante de su entrega: Las Unidades,
Centros y Organismos, tramitarán estas instancias directamente a la
Academia General Básica de Suboficiales (AGBS), en el plazo de
vein~cuatro horas, anticip~ndo por ~ía telegráfica la solícitud. cuando
conSIderen que falta maleflalmente tlempo para su llegada a la Acade~

mia antes de que finalice el· plazo señalado en las presentes normas.
4.1.4 Los solicitantes no incluidos en el apartado anterior cursarán

sus instancias directamente por cana certificada. haciendo constar, en cl
s!lbre que se envía, la frase: «Instancia para admisión al curso preparato
no».

4.1.5 El pl~o de admisión de instancias será de cuarenta días,
contados a panlr del día siguiente al de la publicación de esle anuncio
en el «Boletín Oficial del Estado».

4.2 Admisión: Los solicitantes recibirán por correo, como conte~ta
~ión a su insta~cia, la notifiación de su admisión al curso preparatorio,
Junto con el pnmer envío contra reembolso.

Hasta haber recogido esta notificación no pueden considerarse
admitidos al curso preparatorio.

Las instancias deberán ser remitidas por correo certiticado sirviendo
el recibo del mismo co'mo comprobación de su envio en la fe~há fijada.

Después de cursada la instancia, todas las comunicaciones entre los
solicitantes '1 la Academia General Básica de Suboficiales (AGBS) se
realizarán directamente, sin intervención de las Unidades, Centros u
otros Organismos.

Madrid, 29 de agosto de 1988.-EI Subsecretario, P. A., el Vicesecreta
rio general técnico encargad~ del Despacho, Miauel. Torres Rojas.
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IMI'OIlTE h·u respalJo)

"
:n.-

H.'

Muricula r CUtOS de c:n\'io .

"laleri31 Jiu~crico { Cursu úm'pkw

Sólu u",..sliul1.Jf'US

o
O

¡IOrAL

l.>c pcrfttallcncia en (jiu (IMfa as.,¡,antcs ¡..ru:llcal;lllcs a tu FIlI,:r¡;u '\'''''-I,I;lS .). . . . . .. O

25.·

Oe hmilia nUftlefosa o o
-Nin¡:ullu O

("onu:ns A I (I~ OUF. 1>1-:51'11. \'J). turrAu I'Vll OIIUI-;N UF l'IUI:I-:lIENClA

rnrnLOLO rn [[J LO
De todo¡ los cOtlilos solicitados vniamcnlc ~c nUlIlcnJnn, y pccci.s.amcntc en el of¡jen que Vd. indique, aquellos que
apuuan publiados COII pustefiutl~bJ 0;11 la Onkn Jc Convoalonl de proebas sc:lc:ctivu Vau el inetuo en l.a A,C.D.S

rn rn
OBSERVACIOH,

rn
,.'".,

\

27.- PARA ASPIRANTES QUE SaLlen'EN ALGUN COIUGO DE ESl'EC1ALISTAS t}UE EXIJA lTrUUCION EN rOR"'ACION
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hap, ulis(ccho comn rccnoLJU1so • .allcciLú, el CIlItU. d ¡",!,,,no: .10: 1.. I"wl"lu..l;lciou.

~:II .1. tic. . .. 1.98
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1.5 La adjudicación de las plazas a los aspirantes aprobados se
efet.1uará de acuerdo con la puntuación total obtenida por éstos en las
fases de concurso y oposición.

1.6 Los aspirantes que ingresen por el sistema de promoción
interna en virtud de lo dispuesto en el artículo 31.3 del Reglamento
General de Provisión de Puestos de Trabajo y Promoción Profesional 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 eliminatorio. se
valorará la antigüedad del funcionario en la Escala a la Que pertenezca
hasta un máximo de cinco puntos. teniéndose en cuenta a estos efectos
los servicios efectivos prestados hasta la fecha de terminación del plazo
de presentación de instancias. asignándose a cada año completo de
servicios efectivos. una puntuación de 0,25 puntos. hasta el límite
máximo expuesto.

Asimismo se valorará su historial profesional en la Administración
Pública y los cursos de formación superados. en el Instituto Nacional de
la Administración Pública. así como otros cursos relacionados con la
actividad del Organismo. hasta un máximo de cinco puntos,

1.9 La fase de oposición constará de dos pruebas. la primera, de
carácter teórico y la segunda. de carácter practico, siendo ambas
eliminatorias:

\.9.1 Primer ejercicio: Consistirá en contestar un cuestionario de
preguntas con respuestas alternativas que versarán sobre el programa de
cada especialidad que figura como anexo 1I de esta resolución. El ti/.:rnpo
para reaiizar este ejercicio no podrá ser superior á noventa minutos.

1.92 Segundo ejercicio: Consta de dos modalidades. Los aspirantes
dcberan indicar en su solicitud la modalidad que eligen:

Modalidad A: Consistirá en la realización de una experiencia práctica
en un laboratorio sobre cualquiera de las materias contenidas en el
programa de especialidad de las plazas Que figuran como anexo 1I a la
presente resolución. Los resultados deberán ser presentados por escrito
en un informe al final del ejercicio,

Modalidad B: Consistirá en confeccionar un ordinograma para un
proceso científico o técnico y codificar las instrucciones correspondien
tes a dicho ordinograma en idioma- Cobol. Fortran o Basic.

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

El tiempo concedido para la realización de este ejercicio. será de dos
horas en cualesquiera de las modalidades.

1.10 Las pruebas selectivas se desarrollarán con arreglo al siguiente
calendario orientativo:

l. [0.1 Fase de concurso: La valoración de los méritos deberá haber
tinalllatlo al menos cuarenta y ocho horas antes del inicio de la fase de
oposit:ión.

1.10.2 Fase de oposición: El primer ejercicio se iniciará en la
primera quincena de noviembre.

1.10.3 El segundo ejercicio comenzará en el plazo máximo de siete
dias. a partir de la finalización del primero.

[ 10.4 Entre la terminación de cada ejercicio y el comienzo del
siguiente deberá transcurrir un plazo mínimo de cuarenta y ocho horas.

L 11 El programa que ha de regir las pruebas es el que figura en el
anexo 1I de la presente convocatoria.

2, Requisitos de los candidatos

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

al Estar en posesión del titulo de Bachiller Superior, BUP. forma
ción Profesional de segundo grado. o equivalente. o en condiciones de
obtenerlo en la fecha en que termine el plazo de presentación de
solicitudes.

b) Los aspirantes Que concurran a las plazas de Ayudantes de
Investigación del CSIC reservadas a promoción interna, deberán
pertenecer a la Escala señalada en la Orden de la Presidencia del
Gobierno de ID de julio de 1985 (<<Boletin Oficial del Estado» del 16)
y reunir los demás requisitos exigidos en la misma.

c) Tener una antigüedad de al menos tres años en la Escala a la Que
pertenezcan.

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

e) No hallarse inhabilitado para el ejercicio de las funciones
correspondientes.

~:2 Los requisitos establecidos en las normas anteriores deberán
reUlllrse el ultimo dla del plazo de presentación de solicitudes, debiendo
mantenerse durante el proceso selectivo hasla el nombramiento,

Lunes 5 septiembre 1988

ORDEN de 10 de l1Iar=o de /988 por la que se COf/vocan
pflll'bas se/eclims para cubrir 12 p!a=as de Ayudan/es de
lIH'cstigación del Consejo Superior de. ln\'(!Sfigaáones Cien
t¡ficas por el slsf('HW de prol1l0CUJIl In/ana.

21023
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M.dnic:a del AutoMN 11 ,.,
Elec;trlclded del Aut(llllÓYil ,.1

Mec6tllco (_ten 101

Constru~iones ...dUces 101

I ODtlca (_tal} ..,
ReDroduccl6n fote:-ecér>ic:. ,el1

IllPrnllltt "'1

COIIIDClsicl&l. ""
Encuedernecl6n ""
J-.qen ., Sonido ""
O.linul'lte >01

I Ooeredor de laboratorio (Ouí.iu) 001

Eleetricided ,..
Electrónlce '.1

ExolotaclQnes ..... roDecuarills 901

Ad.inh;trlltlVQ ""
Albel\U.rla 90'

tliniCIl <Sanitaria) 001

Otras Prot.si~ OO,
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l. Normas gem>rales

l.l Se convocan pruebas selectivas para cubrir doce p!cll.as de la
Escala de Ayudantes de lnvestigación del CSlC por el sistema de
promoción interna. previstas en el artículo 22.1 de la Ley JO/1984. de
2 de agosto. de Medidas para la Reforma de la Función Pública y el
Reglamento General de Provisión de Puestos de Trabajo y Promoción
Profesional de los Funcionarios de la Administración del Estado.
aprobado por Real Decreto 2617/1985. de 9 de diciembre.

Estas plazas se convocan de acuerdo con las especialidades (~:.le

figuran en el anexo 1 de la presente Orden,
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 investigaciones Científicas. asciende a veinti
siete. de las cuales dos corresponden al 10 pN 100 adicional al número
de plazas previsto en el Real Decreto 235/1988, de 18 de marzo,

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 seran 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 bases de esta
convocatoria.

En cumplimiento de lo dispuesto en el Real Decreto 235/1988. de 18
de marzo. por el que se aprueba la oferta de empleo público para 1988,
~ con el fin de atender a las necesidadL"'S dc personal en la Administra
ción Pública.

Este Ministerio. en uso de las competencias Que le han sido
atribuidas por el Real Decreto 2169/1984. de 28 de noviembre, previo
informe favorable de la Comisión Superior de Personal y acuerdo de la
Junta de Gobierno del CSIe. resuelve convocar pruebas selectivas para
ingreso en la Escala de Ayudantes de Investigación del Consejo Superior
de Investigaciones Científicas, con sujeción a las siguientes

Bases de convocatoria
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