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(<<Baletin Oficial del Estado» del 20), procede convocar et curso 
de preparaci6n de! tercer ejercicio de tas mencionadas pruebas 
selectivas. para su realizaci6n por determinados funcionarios de 
entre tas que concurren por el turno de promoci6n interna. 

Por 10 expuesto,«y eD uso de las facultades atribuldas por el 
artİCulo 10 de! Real Decreto 2169/1984, de 28 de noviembre. 
y.i artlcula 35.una.l del Real Decreta 22211987, de 20 de febre
ro, esta Subsecretaria acuerda: 

Primero.-Se convoca el curso de preparaci6n para la reali· 
zaci6n del tercer ejercicio de la fase de oposid6n de las pruebas 
selectivas para el ingreso eD el Cuerpo Superior de Inspectores 
de Finanzas del Estado, convocadas por Orden de1 Ministerio de 
Economia y Hacienda de 13 de octubre d.e 1995, dedarimdose 
abierto et ptazo para que los funcionarios en quienes concu~n 
los requisitos sefialados en et apartado' segundo puedan solicitar 
su realizaci6n. 

El plazo de admisi6n de solicitudes es de quince dias naturates, 
a partir del siguiente al de la pubIicaci6n de la presente Resolud6n 
en el «Boletin Oficial del Estado)l. 

Segundo.-Pueden solicitar la rei!lizaci6n del curso convocado 
.105 funcionarios que cumplan los siguientes requisitos: 

ı. Pertenecer al Cuerpo de Gesti6n de la Hacienda' Publica 
o bien ser fundonarlo del grupo B. 

II. Estar destinado'en el Ministerio de Economia y Hacienda. 
En ningun caso podran participar en este curso, at" amparo de 
la presente Resoluciôn, los fundonarios destinados en la Agencia 
Estatal de Administraclôn Tributaria. 

III. No haber realizado este curso en ninguna de las convo
catorias anteriores. 

iV. Concurrir por el sistema de promociôn interna ,a tas prue
bas selectivas para ingreso en el Cuerpo Superior de Inspectores 
de Finanz.as del Estado, convocadas lJor Orden del Ministerio de 
Eeonomia y Hadenda de 13 de octubre de 1995:. 

V. Superar en la presente convocatoria el segundo ejercicio 
de la oposiciôn. 

Tercero.-Las solicitudes, dirigidas al Subsecretario de Econo
mia y Hadenda, se presentaran en et Registro General del Minis· 
terio de Economia y Hacienda, calle Alcalfı, numeros 5 aıı, y 
paseo de la Castellana, numero 162, en Madrid, 0 en la forma. 
establecida en el articulo 38.4 de la Ley de Regimen Juridico 
de las Administraciones Piıblicas y del Procedimiento Adminis
trativo Comun, con indicaci6n del cumplimiento de 105 requisitos 
antes expuestos. 

Cuart6.-Expirado et plazo de presentaci6n de solicitudes, et 
Subsecrefario de Ecoİlomia y Hacienda dictara' resoluci6n deda
rando aprobada la Iista de los solicitantes admitidos y excluidos, 
quedando condicionada la admisi6n .a la superaci6n del segundo 
ejercicio. Esta resoluci6n debera publicarse en el «Boletin Oficial 
del Estado». 

Quinto.-Los funcionarios cuyas solicitudes hubieran sido admi
tidas realizaran et curso correspondiente organizado y coordinado 
por la Escuela de la Hacienda Piıblica del Jnstitut.o de Estudios 
Fiscales. 

El curso tendra una duraci6n de tres meseS, inida(ldose a partir 
de la publicadôn de 105 resultados -del segundo ,ejercido de la 
fase de oposiciôn y finalizando antes del comienzo de la s'egunda 
parte deHercer ejercicio, siendo obligatoria la asistencia a clase. 
En el se impartiran las materias que correspondan al programa 
del tereer ejercicio de dicha fase. 

Sexto.-El curso se desarrollara en las Delegaciones de Eco
nomia y Hacienda en euyo ambito territoriat se encuentren des~ 
tinados 105 aspirantes admitidos sin que 105 posibles desplaza
mientos que pudieran producirse con motivo del eurso, tanto den
tro del mismo termino municipal. como desde un termino muni
cipal a otro, generen ningun derecho a indemnizaciones por raz6n 
de servicio. 

Septimo.-EI curso convocado por esta ResQluci6n 5610 puede 
ser realizado una vez. Sin embargo, aquellos funcionarios que 
habiendo sido admitidos renunciaran por causas justificadas den
tro' de 105 ocho primeros dias de iniciaci6n del curso, podran soli~ 
citat su realizaci6n cuemdo sea nuevamente convocado. 

Octavo.-La presente Resolud6n y cuantos actos administra~ 
tivos se derlven de ella podrtm ser impugnados en 105 casos y 
en la forma establecidos por la Ley de Regimen Juridico de las 
Admlnistraciones Piıblicas y del Procedimiento Administrativo 
Comun y por la Ley de la Jurisdicci6n ContencioSd-Adri1tnistratl~a. 

Madrid, 24 de enero de 1996.-EI Subsecretario, Juan Antonio 
Blanco-Magadan y Amutio. 
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MINISTERIO 
DE EDUCACION YCIENCIA 

ORDEN de 18 de enera de 1996 por la que se conoocan 
prueba$ selectiuas para cubrlr plazas a/ectadas 'por 
el artieulo 15 delaL.ey 30/1984, de 2 de agosto, modi
!/cada per la Ley 23/1988, de 28 de Ju/io, med/ante 
ing.reso en la Escala de TituladO$ Tecnlcos Especia
lizados del Consejo Superior de Investigaclones Cien~ 
ti/icas. 

En cumpJimiento de 10' dispuesto en la disposici6n transitoria 
15 de la Ley 30/1984, de 2 de ag'osto, de Medidas para la Reforma 
de la Funci6n Publica, adicionada por la Ley 23/1988, de 28 
de julia; el articula 32.2 y el articula 37 de la Ley 31/1990, 
de 27 de diciembre, de Presupuestos Generales del .Estado para 
1991 (<<Boletin Oficial del Estado)l de 28 de diciembre), 

Este Consejo Superior de Investigaciones Cientificas, en uso 
de las eompetencias que le estan atribu~das por Orden de 9 de 
mayo de 1995 sobre detegaci6n de atribuciones en el Presidente 
del Consejo Superior de Investigaciones Cientifıcas y en virtud 
de 10 establecido en el articulo 1, a), del Real De.creto 1084/1990, 
de 31 de agosto (<<Boletin Oficial del Estado» de 5 de septiembre), 
previo informe favorable de la Direcci6n General de la Funci6n 
Publica, aeuerda convocar pruebas seleetivas para ingreso en la 
Escala de Titulados Tecnicos Especializados del Consejo Superior 
de Investigaciones Cientificas. con sujeci6n a las siguientes 

Bases de la convocatoria 

1. Normaı generales 

1.1 Se convocan pruebas _selectivas de ingreso en la Escala 
de Titulı;tdos T ecnicos Especializados del Consejo Superior de 
Investigaciones Cientificas. para cubrir cinco plazas ~fectadas por 
el articula 15 de la Ley 30/1984, de 2 de aga.ta, de Medidas 
para la Reforma de la Funci6n Piıblica, modificada por la Ley 
23/1988. de 28. de julio, que corresponden a puestos desem
pefiad'os por persGnallaboral Que han sido dasificados como reser-' 
vados a hıncionarios. 

Las plazas convocadas y no cubiertas no podran ser acumuladas 
a otros tumos de acceso, de acuerdo 'con 10 dispuesto por el articulo 
9.8 del Acuerdo del Consej.o de Ministros de 27 de marzo de 
1991 (.Boletin Oficial deIE.tada. de 1 de abril). 

1.1.1 Podra' participar en estas pruebas el personal que reuna 
105 requisitos exigidos en la base 2. 

1.2· A las presentes pruebas selectivas les seran aplieables 
la Ley 30/1984, de 2 de aga.to, madifie'da par la Ley 23/1988, 
de 28 de julio; el Real Decreta 364/1995, de 10 de marza; 'el 
articulo 37 de la Ley 31/1990, de 27 de diciembre, de Presu
puestos Generales de~ Estado para 1991. ası c!lmo 10 dispuesto 
en et Acuerdo del Consejo de Ministros de 27 de marzo de 1991 
(<<Boletin Oflcial del Estado ... de ı de abril), y en la presente con
vocatoria. 

1.3 EI·proceso de selecci6n constara de las siguientes fases: 

Fase,de concurso. 
Fase de oposici6n, segun se detalla en la base septima. 
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1.4 Las aspirantes que superen las prueba!i selectivas que
darim destinados en las puestos de trabajo de persooal funcionarlo 
eo que SU! puestos de trabajo se bayan rec~mvertido, y deberan 
pennanecer co 10'5 mismos durante un pləzo minimo de dos afias, 
silmdoles de aplicaci6n 10 dispuesto eo cı articulo 20.1, 1), de 
la Ley 30/1984, de 2 de ago.to. . 

Quienes superen las pruebas selectivas desde Liı situaci6n de 
personaJ laboral de excedencia voluntaria concedida con postc
rioridad al 30 de julio de 1988, se ma:nte:ndran cn la situaci6n 
de excedencia voluntaria como funcionarios p6.blicos, iniciandose 
eo cı momento de la superaci6n de! proceso selectivo cı camputo 
del ticmpo de excedencia voluntaria como funcionario, previsto 
en la legislaciôn vigente. 

1.5 EI programa que ha de regir las pruebas selectivas, es 
el que figura en el anexo 1 de e-sta convocatoria. 

1.6 La primera/ prueba de_ la fase de oposiciôn se iniciara 
a partir del mes de enero de 1996 y la duraci6n maxima deJ proceso 
de celebraci6n de 105 ejercicios sera de tres meses. 

Con cuarenta y ocho horas de antelaci6n. como minimo, a 
la fecha en que de comienz-o el primer ejercido de la fase de 
oposici6n. la Gerencia del Consejo Superlor de Investigaciones 
Clentificas hara publica la lista de aspirantes. con la puntuaci6n 
obtenida en la fast! de concurso. Dicha Usta debeta ser expuesta. 
en todo caso, en 105 locales donde se yaya a celebrar la primera 
prueba de la 'ase de oposlci6n y en et tablôn de anuncios de 
105 Servicios Centrales del Consejo Superior de Investigaciones 
Cientificas. 

ı.7 Los aspirantes que hayan superado estas pruebas selec· 
tivas seran nombrados funcionarios de carrera. 

2. RequI5itos de 105 candfdatos 

2. ı Para poder participar en estas pruebas selectivas sera 
preceptivo tener la condiciôn de personal laboral fijo el 30 de 
jull0 de 1988 y hallarse prestando servici05 m puestos dasificados 
por la Comisiôn Ejecutiva de la Interministerial de Retrlbuciones 
como reservados a fundonarlos y que figuren adscritos a la Escala 
objeto de esta convocatoria. 

Tambien podra tomar parte en estas pruebəs el persol1allaboral 
fijo que se encoııtrase en la fecha citada en 105 supuestos de exce- _ 
dencia 0 suspensiôn. en ambos casos con reserva de puesto 0 

plaza previstos en la normativa vigente. 
2.2 Para ser admitidos a la realizaci6n de la pruebas selec· 

tlvas, los aspirantes deberan reunir los siguientes requisitos: 

2.2.1 'Ser espanol. 
2.2.2 Tener_cumplidos los dieciocho afios .. 
2.2.3 Estar en posesi6n 0 en condicione~ de obtener et titulo 

de Ingeniero tecnico. Diplomado 'universitario, Arquitecto tecnico 
o equivalente y Formaci6n Profesional d-=ı tercer grado. 

2.2.4 No padecer enfermedad oi e~tar afectado por limitaci6n 
fisica 0 psiquica que sea lncompatlble con el desempei'io de las 
correspondientes funciones. 

2.2.5 No haber sido separado, mediante expediente discipli
nario. del servicio de cualquiera de las Admirı.hıtraciones P6blicas, 
ni hallarse inhabilitado para et desemı',en(' d-:! las funciones publi
ca •. 

2.3 Todos 105 requlsitos enumcrado!ı cn i~ base 2.2 deberan 
poseerse en el dia de finalizaci6n del pla:f;.) de presentaci6n de 
solicitudes y mantenerlos hasta el moı:-ıento (Le ılı! tuma de posesilm 
como funcionario de carrera. 

3. Sollcıtudes 

3. ı Quienes deseen tomar parte en estas prueba5 selectivas 
deberan hacerJo constar en Instanda qu.% sera fadlitada gratul· 
tarnente en las Delegaciones del Goblemo en las Comunldades 
Autônomas, en 105 Gobiernos Civiles, asi ccmo en el Centro de 
lnformad6n Adininistratlva del Ministerio para las Admintstraeio~ 
nes PiJblicas. en la Direcciôn General de ta Funci6n PUblica y 
en 105 Servieios Centrales del Consejo Superidr de Investigaciones 
Cientificas. Ala instancia se acampai'iaran dQS fotocopias de) docu· 
menta nadonal de idEmtldad y la docu~ntad6n siguiente: 

a) Et anexo l! de "-- ı::f~~e'1te convocatorla. debidamente cum
plimentado. ~. U~'i -I?:}hi'f,iar de '105 documentos acreditaUvos de 
10 consignado cu E.:~ IT,";;I -.C. 

b) Copia eoıuı;"u _$.,d4., del contrato laboral suscrttc con la 
Administraciôn 0 f:.t';J!-:i;o"cL'n ilcreditativa-de la relaciön laboral. 
expedida por la Su~ ... k.in .... d.on General de Recursos Humanos. 

c) Certtficaciön 4:.r.~t.·dida por la Subdirecci6n General de 
Recursos Humanc s Piıi tot qv.~ se acredite que el puesto en el que 
se halIaba prestah.Jo ~Ul, s.~rvieios el 30 de jullo de 1988. 0 que 
tenia reservado en e5a feı::ha si estaba en alguno ·de 10s supuestos 
de excedencia 0 !;U!;p",.»~ion COn reserva de puesto 0 plaza, ha 
sldo clasificado p0r lCi Comasl6n Ejecutiva de la Intermi'nlsterial 
de Retrlbueiones (.cwo l'psenfado a funclonarios y adscrito a la 
Escala objeto de es.1a convocatoria. 

En el recuadro 1~.ı'1,:fio;r(.;- ı de la solieitud se hara constar «Escala 
de Titulados T ecr~~t'o~ Especiallzados del Consejo Superior de 
Investigaclones Cie:ni5ficas». yel cbdlgo de la misma en el Consejo 
Superior de Invest~gaıctoi1es Cientifica5 (5421). -

En el recuadro f'llm-ero 2S-.A) se hara constar que las plazas 
pertenecen al tıım.> Q<:fl>.JH".:inado «Plazas afectada5 por el articulo 
15 de la Ley de M~d.Ja •• 

En el recuadfo f~u:moı:rt) 25.B) de la solicitud se consignara la 
especialldad por il:\ qu.? opta el aspirante. S610 se podra optar 
a una de las h"es eS . .;b),·cidas. . 

d) Certiftcaeiôu ",x~edida por la Subdirecci6n General de 
Recursos Humano!o. (,'n h G:ue se acredlten 105 extremos" contenidos 
en el apartado 7. ı (f-ase dE concurso) de la presente convotatoria" 
asi como cuanta dO(.:uuıenw.cl6n se estime oportuna para la mejor 
valofiıciôn de 105 merito~, 

3.2 La presE:lılo.i.dr.n O~, solicitudes se hara en la sede del Regis· 
tro General del Conse;._J Superlor de Investigaeiones Cientificas 
(calle Serrano, 111": ~";:.J6 Madrid), que la. remitlra a la Sub
direcci6n General de r ~ 'ıl"SC.S Humanos. o,en la forma establecida 
en el articulo 38 d ~':' 1"'9 de" Regimen Juridico de las Adml· 
nistraciones pubık~''!' ~: d~ı Procedimiento Admlnistrativo ComiJn. 
en el plazo de v~j-.~t ... d~as naturales. a pilrtir del siguiente al de 
la publicaciôn d" l"''ı.:1n- . mıVOCc:1İorla en el .Boletin Oficial del Esta
do», y se dirigirar' i-<,~ Presidente del Consejo Superior de Inves
tigacJones ClentU~(,.a.'" 

Las solidtudef. ~·"l~,nHa.s por las espanoles en el extranjero 
podran cursalSe en d l!)IƏ.i.U expresado (m el parrafo anterior. a 
traves de las repruen1odones diplomaticas 0 consulares espai'iolas 
correspondientes. quuuıes tas remitiran seguidamente a la Su\). 
direcci6n General de Kecufsos Humanos de} Consejo Superior de 
lnvestigaciones CierııtiRcas. 

Junto a la soliCıt.ud deb~ra acompai'iarse resguardo acreditativo 
del pago de 105 dere<.:hos. En el supuesto de que el ingreso se 
haya reaUzado en Uiiil {ıIfldna de) B.anco Exterior, debera figurar 
en la solicitud el ~(-:du '!İl': esa entidad que justiflque el referido 
pago. La falta de tma ju~tificaei6n del abono de 105 derechos de 
examen detennina:ri, ıa e_x-dusiôn del aspirante. 

3.3 Los aspir&~,ı:~!' con minusvalias deberan indicarlo en la 
solicitud. para 1(1 ("ılo).! s.e utilizan\ el recuadro numero 7 de la 
misma. Asimlsmo. (l!C!be,.tin soUeitar. expresandolo en et recuadro 
numero 9, las pos~t:tt~! adaptaciones de tiempo y medios -para 
la realizaciôn de IÖ!'ö ~jercıdos en que esta adaptaci6n sea nece· 
saria .. 

3.4 Los derech(l;~ de examen seran" de 2.000 pesetas y se 
ingresaran en la CIW1",1ü. (;vrriente numero 3()..S5421·D del Banco 
Exterlor. 

Et ingreso podra h'i..::~(s.e en cualquler oficina del, grupo Banco 
Exterior. 

En ningun (aM; lcı prp.ser.ııtaci6n y pago en el Banco Exterior 
de Espaöa s-upondtt', 'l'ı.,l,sHtud6n del trilmite de presimtaeiôn. en 
tiempo y forma, dE' l1! s(ıHdtud ante el 6rgano expresado en la 
ba.e 3.2. 

3.5 Los errore~ di~ h2Cho que pudieran advertlrse podran su.,.. 
sanarse en cualquier momento. de ofido 0 a peticl6n del inte· 
resado. 

4. Aim~3i6n de asplronte~ 
. \ 

4.1 Expin .. dı d t""tc:ı,.;.o .:J:e presentaci6n de Instancias, el Pre
sldente del C(Nl!=,f;f~:o Supıt~iot de Investigaciones Clentificas dictara 
Resoludön, en d 1 ~,'l'-~ :.na..xımo de un mes. declarando aprobada 
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la Usta de admitidos y exduidos. Dkha R4ls,."h.ci6n, que debera 
publicərse en eL IıBoletin Ofida! dd ESlvdo"0 i'ldicani 105 lugares 
eD que şe encuenfra exptıesta al pübli<;,;o ıa ll1itct. çeı1ificada com
pletil de. üspirantes admitidos y exc~u1dos y determinara el )ugər 
y la fed:ı..a dt,; comienzo de la primcra pn~dJ;'-' ri~ ia fase de oposici6n. 
Dichə, lista debeıa ser expuıesia, er! tudo CəM .... en 105 Servicios 
Centrai~s ael Consejo Superior d~ Invll?-;ı;:Ugadones Cientificas. En 
la Usta debeliın constar los apelHdo5, noıobre! numero del docu
mento nacional de identidad y, en eI (;:ıSO de. h.·~ aspirantes-exclui
dos, adema~. la causa de exclusi6n. 

4.2 L.US aspirantes exduidos diSipo.'idt'~r, dQ.! un plaz(,) de diez 
dias hilbHes. contados, a partir de) !ldg •. .ue~Ht: cı: de la publicaciôn 
de la Resoluci6n, para poder sub:;ar~ar (::1 dt!fecto que haya moti
vado la €xclusi6u. 

Contra la Resoluciôn por la que se d~daf~ a los aspirantes 
definitivarnente exchıidos de la realizad6n ue h,s pruebas selec
tivas. se podra iı'lterponer recurso cor.ıte:nclQ,;.o-admhıistrativo, en 
el plazo de das meset> a partir del dif,'ll siguient"" al de, su publicaciôn 
ante la Sala de 10 Contencioso~Admiuish· aı~\'u dp. la Audiencia 
Nacional. do,;> confoımiudd con ~G dispUeSIı:l ton ei articulo 66 y 
dema~ preceptos con(;orJante~ de la uy ürp.aniı:a 6/1985, de 
1 de julio, de! Poder Judicial, pre"ii.':: la Vt~c.,,~p".ı,.& comunicaciôn 
a este OrgaOi5mO, segun previene el, Q.rtlUi~O 103 de la Ley 

·30/1992, de 26 de novienıbre, de Re:gimcn JuiiJico. rle las Admi
nistraciones Publica!ı y de! Procedimientu Ad;uinistrativo Com(m. 

4.3 Para evitar errores y posibUitar t'\1 s..tb!ianadbn en İiempo 
y forma, "!n cı supuesto de produ""i.se, k,::ı.. a"'jJ~ranıe!. compl'obarim 
no solo que no figuran cn la lista d~, E!.duıdo~, 5ioo, adenıas. 
que sus nombrcs constan en la de adrnitiSü$. 

4.4 Los derechos de examen 5ıer?ı..r, ıeif\{?grados, de oficio, 
a los aspi.rantes que hi:ıyan sido ı:'xdı~::d'()s Otdiııit'vamente de la 
realizaci6n de las pru~ba.s. 5de\:::tHf~&. 

5. "r,-iburıui 

5.1 E! Tribunal calificadOl de 4::s1as P.I'\" '1' es ~i que figura 
como anF!XO ın a esta convo('ətoria, 

5.2 tos mlembro5 dd Tribunat debfi:CTArı ~;v .. 1C'l<?:Tse de inte!'
venir, notifkandolo al Pr~sideniE" dei Co,,~~jç ~H'~ "CI~lT de Inves
tigac,iones Cientificas, cuando concurran ,~ •. f,I'O"- :>,f~unstandas 
de las previs1as eo el articuJo' 28 de la. LE",' u-e i{.egimen Juridico 
de las Administraciones Publicas y del Pr,;(·,.tdhuiento Adminis
trativo Com(ı.n 0 si hubiesen reaiİıado hH .. ;~j rie pteparad6n de 
asptrantE"~ a jnuebas selectivas ən Io~ c.inı::·) i;hos anteriores a la 
publicadon de esfa convoc:atoria. 

EI Pres!dp.ote podn'ı solidtar de 105 mlemh! ~;~ ~-e~ Tribunal deda
radôn exp.e:sa de no hailarse h'KUf$OS eH 1.1:", drıı:unstandas pre
vistas en, e1 articulo 28 de lə Ley citadə. r:n .. 1 parrafo anterior. 

Asimismo, tas aspirantes podran recus;,r ~ 105 ınieOlbros del 
Tribunal cua.ndo concuTTcın las ciTcunsh'ulÔ<t~ pre"h.tas en la pre
sente bao;e. 

5.3 Con anterioıidad~.!a inidadui"J Ô.i, h-:· t~lup.has selectivas, 
la autoridad convocante pubHca.ra eJi (;~ ~Fü~,~ '~. Ofioı:,iai del Estado~ 
Resolud6n POl' la. que se nombce cı. 105 m;~"t,.s mlembros del Tri
bunal que hayan de sustit..ıir a ıl)~ que ht .. y.an ..... ~n .. :dl) su condiciôn 
por, alguna de tas c&usa:!o pr~~istas en Le; Lat-.~ ~'.' '; 

5.4 Previa convoc:atorıa ,;~et p,.esicif'nt~_, ~.~ ı:'onş;tituira el Tri
bunal, con la presenda del Pr~!ııideııtf" ~i S':;xrd'~~'iü ö, en su caso, 
de quiem::s 1(" sustit:uyan. !ıl :~ d.z la rraltaı::, f'.ı rr'~H05. de sus mlem
bros. Celebrara su sesi6n de cQ;1Isthu·l.l{m, r~! ~!L piaı:o maximo de 
treinta dia~ co p~rtir de su designacoon '!i r>;i.lJi«W de dlez dias antes 
de la rpaİi.zadôr,) de la primem pnıı..""ha. 

En dkh<iıl s.est6.o, el Tribuna~ .aco~d~rit tOJd~ i.:ı.~ dedsiones que 
le corre:;pn· .. ıdan eıı orden al ;":O<fTedo tl,':o;,ar.,Al~) de las pruebas 
selectivəs. 

5.5 A pariir de su t;OHsİjh!d6n~ el -;r·rgt~!.~r.ıd, para aduar vllliw 
damente, rc.querira ~a presenda J4?i PresidenLe y Secretario y la 
de la mit~d, aı menos, de .s.us "l1~(:mbros. titula7cs 0 suplentes. 

5.6 Denim del proccso de se:ieccion, (!i Tr~bun~1 resolverə 
todas la!> .:,h.ldas que pudicca.n ~ut9ir en la ə.plkadôn de estas nor~ 
mas. Asf f::omo 10 que se debtıı bƏf.4::f en lor, (:,3505 no previstos. 

Et pr.·ı.çedhnienio de adua .... iı: ... n net Tnhuəəj h? lIjustara cn todo 
momentr:. ol to dispuesto en la Ley de R.E:gimen Juridico de las 
Adminjgbaı:mues Piiblicas y ueı Procedimiento Admin~strativo 
Comun. 

5.7 El Tribunal podra disponer la incorporaciôn a sus trabajos 
de asesores especialistas para tas pruebas correspondientes que 
estimen pertineotes, limitandose dichos asesores a prestar su cola
boracion en SU5 especialidades,tecnicas. La designaciôn de.tales 
asesores debera comunicarse a la Presideocia del Consejo Superior 
de Investigaciones Cientificas. 

5.8 EI Tribunal ccaHficador adoptara las medidas previstas eo 
aquellos casos en Que resulte necesario, para que los aspirantes 
con minusvalias gocen de similares condiciones para la realizaciôn 
de los ejercicios que el resto de los dema5 participantes. En este 
sentido, se estableceran, para las personas con.minusvalias que 
10 soliciten, eo la forma prevista en la base 3.3, las adaptaciones 
posibleş en tlempo y mE'!dios para su realizaciön. 

A tal efecto, el T!"ibunal podra requerir infonne, y en su caso, 
colaboraciôn de ios ôrganos'tecnicôs de la Administracion laboral 
sanitaria 0 de 105 organos competentes del Ministerio de Asuntos 
Sociales. 

5:9 El Presidente del Tr.lbunal adoptara las medidas opor
tunas para ganmtizaJ' que los ejercic:ios de la fase de oposiciôn 
que sean escritos no puedan ser alterauos. 

5.10 A efeuo de comunic:üdones y demas incidencias, el Triw 
buna! tendra su' sede en 105 Seıvkios Centrales del Consejo Supew 
rior de InvesUgadones Cientificas (Subdirecciôn General de Recur
sos Humanos),. eaBe Serrano, 117j" 28006 Madrid. 

EI Tribunal dispondı'a que en esta sede una persona, nıiembro 
o no del Tribunal, atienda cuantas cuestiones s~an planteadas 
en relacion C~tiı estas pruebas selectivas. 

5.11 EI TribunaJ que actiıe en estas pruebas selectivas tendnt 
la categoria segunda de tas recogidas en el anexo iV de) Real 
Decreto 236/1988. de 4 de marzo ( .. Boletin Oficial del 'Estado» 
deı 19). 

5.12 En ningun cöso, ci Tribunal podra aprobar 0 dedarar 
que han superado ei prcceso selectivo un niımero de aspirantes 
superior al de piazas convocadas. Cualquier propuesta de apro
bados que contravenga 10 establecido se!"8 nula de pleno derecho. 

6, Desarrcllo de las pruebas 

6.1 [1 orden de aduacl6n de IOS opositores se inidara por 
aquellos cuyo primer apellido c:omience por la letra .. 0,_ de con
formidad con 10 em:ableddo en la Reso!udôn de 16 de mayo de 
1995. de la S€'crdari.:ı de E!ötado para la Administraci6n Piıblica 
( .. Boletin OfidaJ de' Estadoıt de,119), por la que se pubUca el resul"w 
tado del sorteo ıC:z!ebrario e1 dia 11 de mayo de 1995. 

6.2 En cualquier momento; 10s aspirantes podran ser requew 
ridos por'mleinbms de' Trlhurııal con la finalidad de acreditar su 
pe,rsonaJidad. . 

6.3 Los aspiTcH1W.S !ıı~!~n ;,;oiUv~cados para cada prueba en 
un unico lIam:ə.mie:nto, lfaiendc vt.xduidos quienes na comparezcan, 
salvo en İos cösc:> de tuerz:a Jhayor, debidamente justificado6 y 
apreciados po:' ei li'rlbuc.aL. \ 

6.4 La pubiicat'it)n de ~o;s l)ucesivos anuncios de celebraci6n 
de las pruebas ~e C!ie.r:f,mır{ por e1 Tribunal en 105 locales donde 
se haya celebr.ad(~ :'4 prV(lera, asi como en la sede del Tribunal 
senalada en ta ba,,,e 5,lG y por cualesquiera otros medios si se 
juzga conv~nkHte ,~mra faeilitar su maxima divulgaciôn, con vein
ticuatro hi>ras, i.ıt ~·rıe;1'-\.I::ıı, dre a.nte:aciôn a la sefialada para la ini
ciaci6n de IO:!ıi l!:'~i:;i;Trı~",," CiJə •• do se trate de la misma prueba1 el 
anuncio se"" ı6~M~~;&4(' ,ıh Iu!> IQcales donde se haya celebrado, 
en la ci1ada t.{;. .. ~ ... , I.,.:d 1 ~bunal. !.' por cualquier otro tnedio si se 
juzga conveo.len~~i. cor. ( )f:e twras, al menos, de antelaci6n. 

6.5 En €;IIƏI"iol.def' m!')mcnto de1 proceso selectivo. si el Tribunal 
tuviere conodmıcntv d\'~ que alguno de 105 aspirantes no cumple 
uno 0, vario!io de 105 ltlquisltos exigidos por la pı:esente ('onva-
catoria, previa 3udienda del interesado, debera proponer su exclu~ 
siôn at Presi~ente dei Consejo Supedor de Investigadones Cien
tificas. cOUJuniciuıdole, asimısmo, İas Eoexactitudes 0 fa1sedades 
formuladas por ...::İ ə,spiranle cn ia :ıolicitud de admisi6n a (as prue
bas selectivıii$ a iO$ efectos pcocedentes. 

Contrə la exCİusiôn de' d.spirante podran interponerse los'recur
sos previstos ",n la Ley de Reghnen Juridico de las Administra
ciones Piablicas y del Procedimiento Administrativo Comun. 
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7. Proces() de selecci6n 

7.1 Ease de concurso: En esta fase, que no tendra caracter 
eltminatorio. se valoraran como merito 108 serviclos'efectivos pres
tados en la condici6n de laboral hasta la fecha de publicaci6n 
de esta convocatoria y las pruebas selectivAs'superadas para acce
der a dicha condiciôn. 

La valoraci6n de 105 meritos se realizara de la forma siguiente: 

a) Antigüedad: Se otorgara a cada aspirante, por cada afio 
completo de servicio5 efectivos, 1.5 puntos~ hasta un maxirno de 
24 punt05. 

b) Pruebas selectivas superadas: Se otorgara f;l cada aspirante, 
por haber 5uperado las correspondientes pruebas selectivas para 
adquirir la condici6n de personal lahoral fijo a que se refiere .Ia 
base 2 .1, ~asta un maximo de seis puntos. 

La puntuaciôn obtenida en la fase de concurso no podra apli-
carse para superar las pruebas de la fase de oposici6n. • 

7.2 Fase de oposici6n: La fase de opo5ici6n constara de dos 
ejercicios eliminatorios. 

7.2.1 En el primer ejercicio, 105 aspirantes deberim desarro
llar por escrito un tema del programa que figura como anexo ı 
de esta convocatorla, a escoger entre 105 dos extraidos por 50rteo. 

Para la realizaci6n de este ejercicio los aspirantes dispondran 
de un periodo de tiempo total de dos horas. 

EI ejercicio debera ser leido por el opositor, en sesi6n publica 
ante el Tribunal, que podra solicitar aclaraciones sobre el con
tenido del ejercicio. Este ejercicio sera calificado atendiendo a 
105 conocimientos, claridad, orden 'de ideas y la·calidad de expre
siôn eserita demostrados por el aspirante. 

EI numero maximo total de puntos en esta prueba sera de 100 
y es necesario obtener, al menos, 50 puntos para superarla. 

7.2.2 El segundo ejercido consistira en la elaboraciôn de 
una Memoria cuyo contenido versanı sobre la actividad profesional 
que desarrolla el candidato, durante un periodo maximo de dos 
horas. 

El ejercicio sera leido en sesiôn publica ante el Tribunal, qulen 
planteara al opositor, para su resoluciôn en forma orat, easos 
practicos relativos a las actividades desarrolladas en el puesto 
de trabajo, modificaciones susceptibles de introducciôn en el mis
mo y a 105 temas comunes y especialidad escogida •. que figuran 
en el anexo 1, durante un periodo maximo de diez minutos. 

La puntuaciôn maxima de este ejercicio sera de 100 punto5, 
debiendo obtenerse, al menos, 50 puntos para superarla. 

La puntuaciôn final vendra determinada por la suma de las 
puntuaciones obtenidas en las fases de coneurso y oposici6n de 
aquellos aspirantes que hayan superado tas dos pruebas. 

En caso de empate, el orden se establecera atendieiıdo a la 
mayor puntuaci6n obtenida por los aspirantes en las pruebas de 
la fase de oposiciôn en el orden en que figuran. Si persistiese 
el empate, este se dirimira a favor del aspirante que hubiese obte
nido mayor puntuaciôn en el se;undQ ejercicio de- la fase de opo
sld6n, 0 en Ci;lSO de mantenerse el empate, en la del primero.· 

8. Lista de aprobados 

8.1 Finafizadas las pruebas se1ectivas, el Tribunal hara publi· 
ca, en el lugar 0 lugares de celebraci6n de. (dtimo ejercicio. ası 
como en la sede del Tribunal sefialada en la base 5.10 y en aquelIos 
otros que estime oportuno, la re1aciôn de aspirantes aprobados, 
por orden de puntuaciôn alcanzada y con indicad6n, en todo caso, 
de su documento nadonal de identidad. 

8.2 EI Presidente del Tribunal enviara copla certificada de 
la Usta de aprobados al Presidente del Consejo Superior de Inves

_ tigaciones Cientificas, espeCıficando. igualmente, el numero de 
aprohados en cada una de las pruebas, ,dicha Usta se publicara 
en el «Boletin Oficial del Estadoıı. 

9. Presentaci6n de documentos y nombramiento de funcionarlos 

9.1 En el plazo de veinte dias naturales, a contar desde el 
dia siguiente a aquel en que se hicieron 'ptiblicas las Iistas de 
aprobados en et «Bolet1n Ofidal del Estadoıt. 105 opositores apro~ 
bados deberan presentar en la Subdirecciôn General de Recursos 

Humanos (calle Serrano, ıı 7; 28006 Madrid), 105 siguiente5 docu
mento5: 

a) Fotocopia del titulo exigido en la base 2.2.3 0 certificaci6n 
academica que acredite haber realizado todos los estudios para 
'a obtenci6n de! mlsmo. 

b) Declarad6n jurada 0 promesa de no haber sido separado, 
mediante expedtente ·disclpUnario, de ninguna Administraciön, ni 
hallarse inhabilitado para el ejerclcio de funciones pilblicas, segun 
modelo que figura como anexo ıv a esta convocatoria. 

9.2 Quienes dentro del plazo 8jado, y salvo 105 casos de fuerza 
mayor, no presentaren la documentaci6n 0 del examen de la misma 
se dedujera que carecen de alguno de 105 requisitos seiialados 
en la base 2, no podtan ser nombrados funcionarios y quedaran 
anuladas sus actuaciones, sin perjuicio de la responsabllidad en 
que hubieren incurrido por falsedad en la solicitud inicia1. 

9.3 Finalizado el proceso selectivo, quienes 10 hubieran supe
rado $eran nombrados. a propuesta del Presidente del Consejo 
Superior de Investigaciones Cientificas. funcionarios de carrera, 
mediante Resoluci6n del Secretario de Estado para la Adminis
traci6n Pilblica, que se publicara en el «Baletin Oficial del Estado», 
con indicaci6n del destino adjudicado. 

9.4 La toma de posesi6n de los aspirantes aprobados sera 
efectuada en el plazo de un mes, contado a partir de la fecha 
de publieaci6n de su nombramiento en el «Boletin Oficial del 
Estadoıt. 

10. Norma final 

La presente convoeatoria y cuantos actos administrativos se 
deriven de ella y de la actuaciôri del Tribunal podran ser impug
nados, en los casos y en ıa: forma establecidos por la Ley 30/1992, 
de 26 de noviembre. de Reğ:imen Juridico de las Administraciones 
Publicas y del Proeedimiento Administrativo Comun. 

Asimismo, la Administraciôn podra. en su easo, proceder a 
la revisiôn de las resoluciones del Tribunal, conforme a io previsto 
en la Ley de Regimen Juridico de las Administraciones Publicas 
y del Procedimiento Administrativo Com(ın. 

Madrid, 18 de enero de 1996.-P. D. (Orden de 9 de mayo 
de 1995, .Boletin Oficial del Estado. del 18), el Presidente del 
Consejo Superior de Inve5tigadones Cientificas, Jose Maria Mato 
de la Paz. 

ANEXOI 

Temas comunes 

1. La politica cientifica y tecnolögica en Espafıa: La ley de 
Fomento y Coordinaciôıı de la Investigaci6n Cientifica y T eenica. 

2. Marco institucional del Sistema de Ciencia. Teciiölogia e 
liidustria en Espaiia. 

3. Los organismos public05 de investigadôn. 
. 4. Naturaleza y furiciones del Consejo Superior de Investl

gaciones Cientiflcas. . 
5. Organos de gobierno del Consejo Superior de lnvestiga

ciones Ciel1tiftcas. 
6. Estructura y funcionamiento de! Consejo Superioı: de Inves

tigacione5 Cientificas. 
7. Relaciones. institucionales del Consejo Superior de Inves

tigaciones Cientificas. 
8. Programaciôn cientifica del Consejo Superior de lnvesti

gaciones Cientificas. 
9. La Administracion central del Estado: Su organizaciôn y 

funcionamiento. 
10. La Administraci6n institucional: Organismos autônomos. 
11. El personal funcionario al servicio de las Administraciones 

publicas. 

Espedalidad de Laboratorio 

12. Areas .cientifico-tecnkas del Consejo Superior de lnves~ 
tigaciones Cientificas. 

13. Documentaci6n cientifica en el Consejo Superior de !nves
tigaciones Cientificas. 

14. lnvestigad6n contratada. 
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15. Recursos. de) Sistema de Ciencia y Tecnologia. 
16. Medidas de seguridad y prevenci6n de riesgos en 105 

laboratorios. 

Especialidad: Biblloteconomia y Documentaci6n 

12. Btbllotecas y centros de documentaci6n de. Consejo Supe-
TioT de Investigaciones Cientificas. 

13. EI amilisi!f documental: La indizaci6n. 
14. Clasiflcaci6n documental y bibliogrƏfica. 
15. Ccdecdones bthliotecarlas: Selecci6n y adquisiciones. 
16. Automatizacion de hihliotecas. Redes de bibltotecas. 

Especialidad: Administraci6n cientifica 

12. La Ley de Reglmen Juridico de las AdminlstraCıonies Piı.bli
cas y de) Procedimiento Administrativo Com(ın. 

ı 3. Las sttuaciones" admfnistrativas del personaJ al servlcio 
de la Administraci6n General del Eslado. 

14. Gesti6n y seguimiento de la, financiaci6n de proyectos 
en un centro de investigaci6n. 

15. Gesti6n y justtflcaci6n de programas financiados por la 
Uni6n Europea. 

16. Negociacit?n de contratos de 1 + D. Justificaci6n de costes. 
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11 MINISTERlO PARA lAS ADMINISTRAOONES PUBUCAS 

SOUcrruD DE ADMISION A PRUEBAS SELECTlVAS 

EN LA ADMlNISTRACION PUBUCA PARA EL PERSONAL FUNCIONARlO 

ANEXOD 
CONVOCATORIA 

ı. Cuerpo 0 Escala EspedaUdad. 'rea 0 asignatura 

Ministerlo/Organo convocante C6digo 5. Fecha «BOE~ 6. Provinda de examen 
ıx. Ma AAO 

7. Mlnusvalia 

Reserva para dıScapacitados En caso de. mlnusvalia 0 discapacldad adaptadOn que se soiicltA y motivo de la misma 

DATOSPERSONALES 

11. Primer apellido 12. Seguooo apeUido 13. Nombre 

15. Sexo Localidad de naclmlento 

Ma v ..... O 
M .... O 

19. Domicilio: CaUe 0 PIaZa y niırner9 

22. DomidBo: 
DomidBo: _ 

24. TlTULOS ACADEMICOS OACIALES 

Exigjdo , ... ia convocatoria 

25. DATOS A CONSIGNAR SEGUN LAS BASES DE LA CONVOCATORIA 

i~ 

3405 

EI abajo flrmante solicita ser admitido a las pruebas selectivas a que se refiere la presente instanda y DEClARA que son deı105 
105 datos consignados en ella. y que reune las condiclones exigidas para lngreso a la Funeian Publica y las especlalmente seiia1adas 
en la convocatorla anterionnente eltada, comprometiendose a probar documentalmente todos 105 datos que 6guran en esta solicitud. 

En .............................. a .............. de ................................ de 19 ...... . 

Ilmo. Sr. 

JUSTIF!CANTE DE INGRESO DE LOS DERECHOS 
DE PARTICIPACION 
INGRESADO C.C .• niım. 

1 

(F1nna) 

NO ESCRlBA POR DEBAJO DE ESTA UNEA 

ESTE IMPRESO NO SERA V ALlDO SIN EL SEll.O 
o IMPRESION MECANICA DEL BANCO EXTERIOR 

LlQlHDACION ...................... . 

Derechos de enmen ............. . 

Gastos de tramitaci6n ............ . . ................. . 

TOTAL ............................... .. 

SEX 
Grupo Baneo Exteı10r 

"'CO IIT[IIOI DE [S, ••• 
"'CO 'lICUTE ""0 SIOIOR 
lAIItO 0( GUTloıı I ılVfRsıoıı Flııuı:IW 

EJEMPLAR PARA EL ORGANO CONVOCANTE (A presentar en ellugar seıialado en la comlOcatoria) 
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INSTRUCCIONES PARA EL INTERESADO 

lNSTRUCCIONES GENERAI..ES 

Escriba solamente a mə.qulrJ.iıI. 0 con boligrafo sobre superficie dura. utilizando mayiısculas de tipo de imprenta. 
Asegurese de qua los datos r~sultan claramente legibles en todos 105 ejemplarcs. 
Evite doblar et PƏ91Z1 y Vlalizar correcclones, enmlendas 0 tachaduras. 
Na escriba en 105 espacl05 sombreados 0 reservados. 
No olvide flrmar ru lmpreso. 

INSTRUCCIONES PARTICUlARES 

1. Cuerpo. Consign-e cı İexto Y. en su ca50, el c6digo del Cuerpo 0 Escala Que figura en la con-espondiente convocatorla. 

2. Especia.Udad. area 0 asignatura. Consigne, cuando proceda, el texto y el cödigo de la convocatoria. 

3. FORMA DE ACCESO: Consigne la letra may6scula tomando la que corresponda con arreglo a la siguiente clave. 

L 
R 
S 
P 
I 
E 
o 
C 

Fonna de acceso 

Libre. 
Promocion de Estado. 
Promocion de la Seguridad Social. 

-Ubre con puntuaci6n en fase de concurso. 
Reserva para interilıOS. 
AccesO Cuerpos Grupo A desde Cuerpoıı Gnıpo 8. 
Acceso Cuerpoıı 19ual Gnıpo y NiYeI complemento destlno. 
Adquisiclon condiciôn Catedrlııtico. 

4. Ministerlo/Organismo convoeante. Consigne, cuando proceda, el texto y c6digo que ftgura en la convocatorla. 

6. Pro\'incia de examen. Consigne el texto y, en su caso, el c6digo que figura en la COIlVocatoria. 

7. Mlnusvalia. Indicar ei porcentaje del grado de minusvalia segun ei dictamen del ôtgano competente. 

COnOIgne en la UQUIDACON eIlmporte de ios derechos de examen y n6mero de la cuenta UA.1ente que se lndICa .... la con· 
vocatoıfa. y" qwı .. un impreso autoUquidatıvo. 


