
BOE num. 227 

! / 

Viernes 22 septiembre 1995 28469 

i 
r 

i 

i 

/ 

B.. OPOSICIONES Y CONCURSOS 

MINISTERIO 
DE EDUCACION Y CIENCIA 

21249 RESOLUCION de 14 de septiembre de 1995, del Con
sejo Superior de lnvestigaciones Cienti/icas, por la que 
se corrigen errores de la Resoluci6n de 1 de septiembre 
de 1995, que convoca concurso especi/lco para la pro
visi6n de puestos de trabajo, vacantes en el Consejo 
Superior de lnvestigaciones Cientf/icas. 

Advertidos errores en el anexo 1 de la Resoluci6n de 1 de sep
tiembre de 1995 (<<Boletin Oficial del Estado,. del 8), por la que 
se cdnvoca concurso especifico para la provisi6n de puestos de 
trabajo vacantes en' el Consejo Superior de Investigaciones· Cien
tificas, se procede a su rectificaci6n: 

Numero de orden: 05. 
Donde dice: «Localidad Madrid,.; debe decir: «Localidad Valen

cia,.. 
Numero de orden: 07. 
Donde dice: «Descripci6n del Puesto "Gesti6n administrativa 

y tecnica. Planificaci6n y gesti6n servicios bibliotecarios. Plani
ficaci6n y gesti6n de recursos de una biblioteca automatizada".; 
debe decir: «Gesti6n administrativa y tecnica. Planificaci6~ y ges
ti6n de recursos de un archivo hist6rico,.. 

Por este' motivo, las solicitudes a estas dos plazas se presen
taran en el plazo de quince dias habiles a contar del siguiente 
al de la publicaci6n de la presente correcci6n de errores. 

Lo que se comunica para su conocimiento yefectos. 
Madrid, 14 de septiembre de 1995.-EI Presidcmte, Jcıe Maria 

Mato de la Paz. 

MINISTERIO DE AGRICULTURA, 
PESCA Y ALIMENTACION 

21250 ORDEN de 11 de septiembr~ de 1995 por la que se 
convocan pn,ıebas selectivas para ingreso en la Escala 
de Titulados de Escuelas Tecn'ccı't; de Grado Medio 
de los Organismos Aut6'1omos de' Ministerlo de Agrl
cultura, Pesca y Alfmentacl6n, especialfdad lnspec
tores de Pesca. 

En cumplimiento de 10 dlspuesto en elReal Decreto 700/1995, 
de 28 deabril (<<Boletin Oficial del Estado,. del dia 29), por el 
que se aprueba la oferta de empleo publico para 1995, y con 
el fin de atender las necesidades de personal de la Administraci6n 
Publica, . 

Este Ministerio, en uso de las competencias atribuidas en el 
articulo 1.a) del Real Decreto 1084/1990, de 31 de agosto (<<Bo
letin Oficial del Estado,. de 5 de septiembre), previo informe favo
rable de la Direcci6n' General de la Funci6n P6blica, acuerda con
vocar pruebas selectivas para Ingreso. en la Escala de Titulados 
de Escoolas Tecnicas de Grado Medio de 105 Organismos Aut6-
nomas del Ministerio de Agrtcultura, Pesca y.Alimentaci6n, espe
cialidad Inspectores de Pesca, con sujeci6n a tas sigulentes: 

8ases de C:ODvocatoria 

1. Normas generales 

1.1 Se convocan pruebas selectivas para cubrir 20 plazas por 
los sistemas de promoci6n interna y de acceso libre. i 

1.1.1 El numero de vacantes reservadasal sisb~ma de pro
moci6n interna es de 10 plazas. 

1.1.2 . Ef n6mero de vacantes reservadas al sistema de acceso 
libre es de 10 plazas. 

1.1.3 Del total de plazas se reservara un 3 por 100 para 
ser cubiertas por personas con minusvalias, con grado de dis
capacidad igual 0 superior al 33. por 100, de acuerdo con la dis
posici6n adicional decimonovena de la L/23/1988, de 28 de julio, 
de modificaci6n de la Ley 30/1984, de 2 de agosto, de Medidas 
para La Reforma de la Funci6n P6bUca. Este cupo de reserva ascien
~ a una plaza y se aplicara al sistema general de acceso libre. 

En el supuesto de que esta po sea cubierta se acumulara a 
dicho 5istema. 

1.1 .4Las plazas 'sin cubrir de las reservadas a la promoci6n 
. interna se acumalaran a las de acceso libre. En este sentido la 
fase de oposici6n del sistema de promoci6n interna finalizara antes 
que la correspondlente al sistema de acceso libre. , 

1.1.5 Los aspirantes que ingresen por el sistema de promo
ci6n interna tendran, en todo caso, preferencia sobre los aspirantes 
provenlentes del sistema general de acceso libre para cubrir las 
vacantes correspondientes, seg6n 10 dispuesto en el articulo 78.1 
del Real Decreto 364/1995, de 10 de marzo (IıBoletin Oficial del 
Estado» de 10 de abril). 

1.1.6 Los . aspiranteş 5610 podrim· particlpar en uno de los 
dos sistemas. 

1.1.7 Los funcionarios de organismos internacionales, a que 
hace referencia la base 2.3 de esta convocatoria, que superen 
las pruebas., participariın en la elecd6n de destino junto a los 

• restantes aprobados del turno libre. La adjudicaCı6n. de las plazas 
se efectuara por riguroso orden de puntuaci6n. 

1.1.8 No se podra dedarar superado el proceso selectivo a 
. un numero .de aspirantes superior al 4e plazas convocadas. 

1.2 A las presentes pruebasselectivas les seran aplicables 
la Ley 30/1984, de 2 de agosto (<<BoletinOficlal del Estado» del 
3); la Ley 23/1988, de 28 de jul10 (<<Boletin Oficial del Estado,. 
del 29); el Real Decreto 364/1995, de 10 de marzo (<<Boletin 
Oficial del Estado» de 10 de abril); el Real Decreto 182/1993, 
de 5 de febrero (IıBoletin Oficial del Estado» del 23), y 10 dispuesto 
en la presente corivocatoria. 

1.3 El proceso selectivo constara de una fase de oposici6n 
para 105 sistemas de promoci6n interna y de acceso libre. con 
las valoraciones, pruebas, puntuaciones y materias que se espe
cifican en el anexo 1. 

La duraci6n maxima de la fase de oposici6n sera de seis meses 
a contar desde la fecha de celebraci6n de la fase escrita del primer 
ejerdcio. " 

1.4 EI programa que ha de regir las pruebas selectivas es 
el que figura en el anexo ii de esta convocatoria. 

1.5 Las plazas se adjudicaran a 105 aspirantes que superen 
el proceso selectivo, de acuerdo con la puntuaci6n total obtenida 
por estos a 10 largo de todo el proceso, una vez apllcado 10 dis
puesto en la base 1. 1.5 de esta convocatoria. 

1.6 EI primer ejercicio de la fase de oposici6n se iniciara a 
partir de la primera quincena del məs de noviembre. 

2. Requisltos de los candidatos 

2.1 Para ser admitido a la realizaci6n de las pruebas selec
tivas, 105 aspirantes deberan"reunir 105 siguientes requisitos: 


