
9030 Jueves 7 marzo. 1996 BOEnum.5B 

5312 ORDEN 'de 26 de/ebrero de 1996 por la que se convoca 
concurso libre para cubrir 16 plazas de la Escala de 
Ir.vestigadores Cientijicos de1 Consejo Superior de 
lnvestigadones Cientl/kas. 

En cumplimiento de 10 dispueslO en eı Real Decreto 159/1996, 
de 2 de fehrero, del Ministerio pöra tas Administraciones Publicas, 
por el que se aprueba la Oferta de Ernpleo Pı."ıblico para el afia 
1996, pubHcado eD el «Baletin Oficial del Estado» numero 30. 
del 3, y CO'1 d fin de əteoder las necesidades de personaJ eD 

la Administracion Publica, 
Este Mir-.isterio, eD uso de las competcncias que le estar. i'.tri

buidas. ,previo informe favorable de Ic. Direcci6n General de la 
Fundan Publica, segun establece eı apartado c) del articu10 40 
del Real Deereto ~084/1990, de. 31 de ago.to (·,Boletin Oficial 
del Esfadoıı numero 213, de 5 de sepU€nlbre). y acuerdo de la 
Junta de Gobierno de) CSiC, resuelve conVQcar concuTSO libre 
para ingreso en la Escala de Investigaciores Cientifico5 (C6· 
digo 5403) del Consejo Superior de Investigaciones Cientific:aı;, 
con sUjeciôn a tas siguientes 

Bases de coDvocaiorla 

1. Normas generales 

ı.1 Se convoca concurso libre pclr.a cubrir 16 plazas de la 
Escala de Investigadores Cientificos-(Cödigo -5403>-) de! Consej9 
Superior de Investigaciones Cientificas, a cübrtr entre Doctores, 
que sean ciudadanos.de la Uni6n Europea, con dominio del cas· 
tellano, y que acrediten documentalment,,- haber desarrollado labo
res de investigaci6n eo Institudones piıblicas 0 prlvadas, espafiolas 
o extranjeras, durante un periôdo de seis aiios, como minimo, 
todas, ellils en las areas de especializad6n cie.ntifica 0 tecnol6glca 
que se 4etallan en el anex:o 1. 

1.2 A la presente convocatoria le s~nın aplicable la Ley 
30/1984, d."2 de ago.to, d. Medida. para la Reforma de la Fun
elon Pıibliea(,Boletin Oficial d •• L.tad", del 3); L.y 23/1988, 
de 28 de julio, de Modificaci6n, de !a Ley de Medidas para Iil. 
Reforma de la Funciôn Piıblica (<<Soletin_ Ondal del Estado~ del 
29); el Real Deereto 364/1995, de 10 de marzo, por .1 que ·.e 
aprueba el Reglamento ~eneral de Ingr-Qso del Personal al Servicio 
de la Administraciôn General dtH Lstado ~: de:; Provisi6n de Puestos 
de Trabajo y Promoci6n Profesional de loş Fundonarios Civiles de 
la Administraci6n General del Estado (~oletin Oftdal del Estado» 
del 10 de abril) y 10 dispuesto en esta convoçatorla. 
• 1.3 La adjudJcaci6n de las plazas a IOS aspirantes aprobados 
se efectuara de acuerdo con la puntuad6n tota.l obtenida por estos, 
en cad~ area de especializaci6n cieritifica 0 tecnol6gica. 

No se,podra dedarar superado el proce$O selectivo a un niımero 
superior de aspirantes que el de plaz",,"s convocadas. Cualquier 
propuesta de aprobados qUE." contri!ıVEOca 10 esıablecido serə. nula 
de pleno dereLho. 

1.4 La setecd6n de tos aspiranıcs s~ reahıarə' mediante el 
sisteina de con'c,tırso previsto en los a'.t"'.kulos' 19 de la Ley,30/1984, 
de 2 de agosto, de Medidcı.s para la I\. •. :fornıa de ip Funci6n Pı:iblica 
(.,Bol-eHn Ofidal dd Estado .. dei 3). y. el ·4,(\ de! Real Decreto 
364/] 995, d~ 10 d~ marzo, por e,! qU(~ se aı<rueba el Reglamento 
General- de Ingreso 'del PersonaJ al S-eNıdo de la Administradôn 
General dE':1 Estado ıj de Provisi6rı de Puesfos de- Trabajo y Pro
modon ProJesional de 105 Funcionıtrios CivÜes de la Administra
d6n Genprc:ıl del Estado (<<Boletin Ofida! del Estado>ı de 10 de 
abril). 

2. _Requisitos de los condldatos 

2.1 Lo:s aspirantes deberan rcunir los siguientes requisitos: 

a) Se:" espaıi.ol 0, de acuerdo con 10 establecido en la 
Ley 17/1993, de 23 de diciembre (<<Boletın Ofıcial del Estadoıo 
del ı.q, sobre acceso a determinados sec~ores de h. Fundan Pı:ibli~ 
ca de .05 nadonales de los dema_$ Estados miembrQs de la Uni6n 
Europea. tener la nacionalidad de un pais mietnbro de la Uni6n 
Europea 0 la de cualquiera dp aquellos estados a 105 que, en 
virtud de Tratados Internacionales celebrados por la Uni6n Euro
pea y ratificados por Espaiia, sea de aplicad6n la Iibre circulaci6n 

de trabajadores en los terminos eo que esta se halla definida en 
el tratado constitutivo de la Uniôn Europea. 

b) Tener cumplidos diedocho aiios. 
c) Estar en po'sesiôn del tıtulo de Doctor. Los estudios efec

tuados en centros espaiioles no estatales 0 en el extranjero, debe
ran estBr ya homologados. 

d) No padeç:er enfermedad ni estar afectado por Iimitad6n 
fislca 0 psiquica que sea incompatible con eı desempeiio de las 
correspondienfes fufıciones. 

_e) No haber sido separado mediante expediente disciplinario 
del servicio' de cualquiera -de las Administraciones Publicas, ni 
hallarse inhabilitado para el desempeiio de las correspondientes 
funciones. 

f) Los aspirantes cuya nacionalidad no sea la espafiola no 
deberim estar sometidos a sand6n disciplinaria 0 condena penal 
que impida, en su Estado, əl acceso a la funci6n pı:iblica. • 

g) Acreditar documentalmente haber desarrollado Jabores de 
investigacl6n en Instituciones piı.blicas 0 prjvadas, espaiiolas 0 

extrənjeras, durante un- periodo de seis afios como minimo. 
Esta açreditad6n no sera exigible a 105 aspirantes pertenecien

tes a las Escalas de Colaboradores Cientıficos y Titulados Supe-
riores EspeciaIizados del CSJC. . 

h) Acreditar documentalmente, excepto 105 nacionales espa
iioles mediante dedaraciôn expresa, el nivel del domlnlo del cas
tellano: 

Habla, Lee, Escr;be: bien o,correctamente. 

2.2 Tambien podran participar aquelIos aspirantes que ten
gan la condici6n de funcionarios de Organismos Internaçionales, 
posean la nacionalidad espaiiola y la titulaci6n exlgida en la con
vocatoria, en 105 terminos establecJdos en el Real Decre
to 182/1993, de 5 de febrero (.Boı.tin OfIcial de! Estado. 
deI23). 

"2.3 Para seradrhltidoy, en su cash, tomarparte en las pruebas 
selectivas bastarA ·con que 105 aspirantf!s tnanifiesten ·en sus soli
citudes de particlpad6n que reunen' todas y cada una de las con
diciones exigidas en la base 2.1, referidas slempre a-Ia fecha de 
expiraci6n del plazo de ,presentaci6n, y mantenerlos hasta el 
momento de su toma de posesi6n como fundonario de carrera. 

3. Solicitudes 

3.1 Quienes deseen tam'ar parte en este Concurso deberan . 
hacerJo con star en in~ta.ncia ajustada al modelo oficial aprobado 

, por la Secretaria de Estado para la Administraci6n Piıblica, que 
sera facilitada gratuitamente eit tas Delegaciones del Gobierno 
en las Comu.nidades Aut6nomas, y en los Gobiernos Civiles, ası 
como en el Instituto l't.ıcional de la Administrad6n P(ıblica (calle 
Atocha, niı.mero 106, Madrid), en la Direcd6n "General de la Fun
ci6n· P(ıblica (calle Maria de Molina, numero 50, Madrid) en el 
Centro de Informaci6n Administrativa del Ministerio para las Admi
nistraciones Publicas (paseo de La Habana, n-umero 14J, Madrid), 
en la sede Central del Consejo Superiot de Investigadones Cien
tificas (calle Serrano, n-umero 117, Madrid) y en 105 locales del 
Consejo Superior de Investigadones Cientificas (calle Serrano. 
mimero 113, Madrid). 

Ala instancitıı se acompaiiarə. fotocop.ia del documento nacional 
de identidad 0 pasaporte. 

Ningun aspirante podrə. concurnr en mas de un area de espe
cializaci6n cientifica 0 tecnol6gica. 

3.2 En la casilla A del epigrafe· «Datos a consignar seg-un las 
bases de la·convocatoriaıı, del modelo de solicitud, se hara constar 
expresamente el area de especializaci6n cientifica 0 tecnolôgica 
a la que se concurre. 

3.3 La presentadôn de solicitudes (ejemptar numero ı- «ejem
piar a presentar por et interesado. del modelo de solic.ttu(1) se 
hara en el Registro General del Consejo Superior de Investiga
dones Cientificas, calle Serrano, numero 117, 28006 Madrld, 0 

en la forma establedda en ·el articulo 38.4 de la Ley- 30/1992, 
de 26 de noviembr~, de Regİmen JuridiCQ de las Administraciones 
P-ublicas y del Procedimiento Administrativo tom(ın (<<Boletin Ofi
cial del Estadoıı del 27), en el plazo de veint'~ dias naturales a 
partir del siguiente al de la publicaci6n de esta convocatoria en 
el «Boletin Oficial del Estadoıo. ' 

Las solicitudes suscritas en el extranjero podran cursarse en 
el plazo expresado ei1. el apartado 3.3, a traves d,-: las represen-
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taclones diplomaticas 0 cansu'əres .espaiiolas corresp,ondientes. 
quienes' las remitiran seguldameiıte al Organtsmo competente. EI 
interesado adjuntara aı dieha soUCıtud, comprobante bancarlo de 

. haber sat.isfecho los derechos de examen. .. 
Las sollcjtudes que se presenten a traves de las oficinas de 

Correos, deberan ir en sobre ablerto para ser .fechadas y selladas 
por elfuncionario de Cori-eos antes de ser certificadas. 

3.4 Los derechos de examen serim de 3.000 pesetas, sin per· 
juicio del importe que, en su caso. determine la entidad bancaria 
por gastos de tramitaci6n, y se İngresaran en la cuenta corriente 
numero --30·55403·23 .Concurso libre de ·acceso a la Escala de 
Investigadores Cientificos del Consejo Superior de Investigaciones 
Cientiflcas», en cualquier oficina deJ Grupo del Banco Exterior 
de Espaiia. 

Junto a la so1icitud debera acompanarse'resguardo acreditativo 
del pago de 105 derechos. En el supuesto de que el ingreso se 
haya rea1izado en una ofleina del Baneo Exterior, debera figurar 
en la solicittld el \Se1lo de əsa entidad q,1!e justifique el referido 
pago. La falta de una jusHflcaci6n. del,~bone de·lo&- dereehos de 
examen determinanila exclusi6n,del aspiıante. 

En ninglm caso la presentaci6n y pago en el baneo' supondra 
sustitucion del tramite de presentaci6n, en tiempo y forma, de 
la solidtud ante el organo expresado en la base 3.3. 

3.5 Las solicitudes dirigidas al excelentisimo sefior Presidente 
del Consejo Superior de Investigacion~s Cientiflcas, deberan aeom
pafiarse de un «Cumeulum vitae», preferiblemente segUn mod.lo 
normalizado que 'se encuentra a, disposicion de 105 aspirantes en 
tos distintos Centr,os 'e Instıtutos del CO,nsejQ Superlor de _ Jnveş-
tigaciones Clentificas, en la, sede ce~traı "de! Organtsıno, ea11e 
Serrano, nuriıerq/117 ı Madrid, y_ en l,QS locales de1 CSIC, calle 
Serrano, n6mera 113, Madrid. 

Asimismo, se adjuntara a la 50licitud un resumen de 10 hojas 
(UNE-A4), mecanQgr~fta,do a.doble espac;io e~ el'qu,e Se,eXpJ"f!Saran 
105 objeth~os cientiflc;os p~rseguido,s .a 10 ,~o de ~ qırrera inve&;_ 
tigadara del aspirante" asi, cQmo hıs Iineas .fuu:daınental~s de su 
investigaci6n futura. . " ' , ' 

Tambien, debeta "comp~r. uQido &,SU solicitud' ejemplares 
de las. cinco aportacrones cieptificas, t~c~icas 0 de cualquier olra 
indole que, a Juiclo del aspirante,. ~AI'I: laı mas relevantes de su . 
carrera profesional. 

3.6 Los aspirantes con minusvalias deberan indicarlo en .la. 
solicitud, para 10 cual se utilizara el recuadro n(m:ıero 7 de 'la 
misma. Asimismo, d.eberan solicitar expresimdolo en el recuadro 
numero 9, las posibles itdaptaCıones de tiempos y medios para 
la reallzaci6n de 105. ejercicios en .que esta adaptaci6n ~ea nece
saria. -. " 

3.7 Los errores de hecho que pudieran advertirse podrim' sub
sanarse en cualquier momenfo, de ofido 0 a petid6n del lnte
resado. 

4. Admisi6n de asplrantes 

4.1 Expirado el plazo de presentaciön de instancias, la Pre· 
sidencia del Consejo Superior de Investigaciones Cientiflcas dic· 
tara Resoluciön, en el plazo maximo de un mes, qite se publicara 
en el «Boletin Oficial del Estadolt, declarando 'a,probada la lista 
de aspirantes admitidos y excluidos, con indicaci6n, en este iıltimo 
caso', de las causas de exclusion. En la Usta de}Jera constar en 
todo caso los ,ə.peIUdos, nombre y numero de! documento nacioDal 
de identidad 0 pasaporte. . 

4.2 Los aspirantes exduidos dispondrim de un plazo de diez 
dias habiles, contados a partir del siguiente al de ·ia publicaci6n 
de la ,Re:soludöD, para subsanar el defecto que haya. motivado 
su exdusion. _ 

Canb-a dicha Resolucion podra interponerse, previa comuni
caci6n: al 6rgano que la,"diCte, recurso contencioso-administra:ttv,o 
de acuerdo con 10 prevJstô en la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, 
de Reglmen JuridicQ de las Admlnlstraclones P(ıbl1cas y del 
Procedimiento·.Admihistratlvo Comun (<<BoIetfn Oficial def Estado» 
del 27), en el plazo de dos meses, contados a partir del siguiente 
a su publicaci6n, ahtfi el 6rgano competente del orden jurlsdlc
çional contenciosowadministratlvo. 

Eh todo caso.' al objeto de evitar en'ore,s y, en el supuesto 
de producirse, posibilitar su subsanaci6n en tiempo y ,forma, 105 

aspirantes comprobaran no 5610 que no figuran recogldos en' la 
relael6n de excluido's·, sino ademas, que sus nombres constan en , 
la perti.neiıte Usta certificada compIeta de ·admitidos y exduidos, 
que se expondran al publico en 105 tablones de anunelos de la 
S~de Central del Consejo Supel'ior de Investigaelone.s·C!entificas. 
cal1eS,en'ano, niımero 117. en las locales del CSIC, c;alfe'Serrano, 
n6mero 113, en las Centros e rnstitutos del Organlsmo, ıcn la 
Direccion General de la Funciôn P6blica. en el Centro de Infor
mael6n Admlnistratlva deı Ministerio para las Admin'istraciones 
Publicas, en las Delegadones del Gobiemo en las Comunidades 
Aut6nomas yen 105 Gobierrıos Civiles. ' 

4.3 Lo&' derechos de '-e:xamen seran reintegrad~s a 105 aspi
rantes que ha~an sido ex.duidos definitivamente. 

5. Tribunales 

5.1 El desarrollo de este concurso y la califlcaci6n de los 
aspirantes en el mlsmo, correspondera a un Trlbunal para cada 
area de especlalizaci6n Cıentiflca 0 tecnol6gica, segun se detalla 
en el anexo 1. Los Tribtiliak!s estaran" tonstituidos en la forma 

, Que se determina en el anexo LI de-la presente convocatorla. 
5.2. Los mlem .... ros" de, 105 Tribunales deberan abstenerse de 

intervenir, notiflcandolo al Presidenre del Consejo Superior de 
lnvestigacibnes ClentHlcas; cuando concurran e·n ellos drcunstan
ela. de la. prevısiasen' er articulo 28 de la Ley 30/1992, de 
26 de noviembre, de R8gilhen Juridico de las Administraciones 

. PUblicas y del Procedimtento Administrativo Com6n (~Boletin Oft
cial del Estado» de1· 27J, 0 si hubiesen realizado tareas de pre· 
parad6n de aspfrcintes a pr'uebas selectlvas en los dnco afios ante
riores a'la public'aci6n de'esta convocatorla. 

Los Presldentd poor'aıtextgl. de las mlembros delTrlbuna1. 
dedarael6n expresa de no hallarse incursos en las clrcunsta,ncias 
preIIistas eli et articiılo 28.2 de la !.ey 30/1992, de 26 denoVlem
bre, de Reglmen JuridICo de las Aclmlnlstraclones P(ıblicas y del 
Procedimiento Administrativo Comun (.Boletin Oflelal ~el Estado» 
deI27) .. 

Asimismo, 105 aspirantes podnin recusar ·a 105 miembros del 
Tribunal cuando conCurrail las circunstanclas previstas en et ar
ticulo 29 de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Regimen 
Juridico de las Administraciones P6blicas y del Procedimiento 
Administrativo Comun (.Boletin Ofic.ial deJ Estado. del 27). 

5.3 Con anteriorldad a la iiıiciaci6n del proe~so selectlvo la 
,autoridad convocante, hara p6blico el nombramiento de 105 nuevos 
mlembros de los TTibunaJes que bayan de sustıtuir 'a los que hayan 
perdido su cond\ci6n por alg!Jna de las €ausas anteriores. 

5.4 -Previa convocatoria del Presidente, se constituit8 el Tri
bunal, con la asistencia del Presidente y Secretario, y la mitad, 
al menos, de sus -:niembros, titulares 0 suplentes. Celebraran su 
sesi6n de constituciön en el plazo maximo de un mes; a 'part!r 
de la pubUcaci6n en el «Boletin Oficiat del Estadolt de la Resoluci6n 
a que haee referencia la base 4.1 de esta convocatoria. 

En dicha sesi6n los Tribunales acordaran tod&s las decisiones 
que le5 correspond~n en orden ,al cotrecto desaı:roUo de este 
concurso. ./ 

5.5 A partir de siJ constituciôn, el Tribunal para 8ctuar vali
damente, requerira la presencia del Presidente y Secretario. 0 en 
su caso, de quienes las sustituyan, y la de la mitad al menos 
de sus miembros, titulares Ô 'suplentes. 

5~6 Durante' el desarrollo del concurso, 105 Tribunales resolw 
verilO todas las dudas que. pudieran surglr en la aplicaci6n de 
estas normas, asi cQmo 10 que se debe hacer en 105 casos no 
previst05. 

, El proc~dimiento de aduaci6n' de 105 Tribunales, se ajustara 
en tOdo momento a 10 dlspuesto en la Ley 30/1992, de 26 de 
novlembre, de Reglmen Juridico de las Administraciones P6blicas 
y del Procedimlento Admlnistrativo Comun (.Baletin Oficlal del 
Estado> del 27). . •. 

5.7 EI Tribunal calificador adoptara las medidas precisas dp. 
forma que los aspirantes co::& minusvalias gocen de similares con~ 
diciones para la .rea:baci6n de 105 ejercicios que el resto di? los 
participantes. En e;:;h sentido, se establece~an, para las personas 
con minusv...ılias f1ue 10 $oliclten en la forma prevlsta "en la basE> 
3.6 las adaptacion~s posibles en tiempos y,medios para su rea
Uzad6n. 
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A tal efecto, el Tribunal podra recabar informe Y. en su caso, 
colaborad6n de 105 Orgao05 tecnİcos de la Administraci6n Labo~ 
ral, Sanitaria 0 de los Or9an05 competentes deı Ministerio de Asun-
tos Sociales. . 

5.8 A efectos de comunicaciones y demas incidencias los Tri
bunales tendran su sede en 105 &acales del Consejo Superior de 
Investigaciones Cientificas, ealle Serrano, niımero 113, 28006 
Madrid, tel.fono 585 52 65/5264/5263.· 

5.9 Las Tribunales que actuen en este toncurso, tendran la 
categoria prlmera de las recogidas en el anexO--IV del Real Decreto 
236/1988, de 4 de marzo (.Boletin Oııelal del Estado. del 19). 
Una vez conocido el numero de asplrantes, por el Presidente del 
Consejo Superlor de Investlgaciones Cientiflcas se establecera el 
numero maximo de sesiones a realizar por cada 'una de lQs Tri
bunales. 

6. Desarrollo de' concurso 

6.1 En el plazo maximo de un mes a partir de su constituci6n. 
105 Tribunales realizaran la calificaci6n de las aspirantes. 

6.2 En cualquier mamento del proceso selectivo, la autoridad 
convocante. por si 0 a propuesta del Presidente del Tribunal. si 
tuvieran conochrilento de que alguno de los aspirantes no posee 
la totalidad de 105 requisitos üigldos por la presente convocatorla. 
previa audiencia- del interesado, deben\ proponer su exclusi6n a 
las 6rganos competentes, poniendo en su conocimiento las inexac
titudes 0 falsedades en que hubleran podido incurrir los asplrantes 
en su solicitud de admisi6n a las prueba,s selectivas, a 105 efect05 
procedentes. 

Contra la exclusı6n del aspirante podra interponerse recurso 
contenCıoso-administrativo en el plazo de do. meses contados a 
partir del dia siguiente a su comunicaci6n. ante el 6rgano com
petente c:lel orden jurisdiccional de!- contencioso-administrativo. 
de~cuerdo con 10 previsto en la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, 
de Regimen Jurldico de las Admlnistraciones Piıblicas y del Pro
cedimlento Administrativo Comun. 

7. Relacf6n de merltos a tener en cu",,'da en la se/eccf6n V slstema 
de ca/ificad6n 

7.1 En la ealifieaci6n de los aspirantes se valorara: 

a) Trabajos originales de Investigaciôn publieados en revistas 
cientiflcas (maximo 6 puntos). 

b) Publicaci6n 0 partlcipaci6n en la publicaci6n de Iibros, 
monografias, etc. Particlpacl6n en proyectos 0 programas y con
tratos 0 'convenlos de Investigacion. Participacion en patentes y 
acuerdos de cesi6n de tecnologia, asi como en trabajo$ de apoyo 
teçnoıogico. Estancias en Centros de Investigaci6n nacionales y 
extranjeros. ·Participaci6n en congresos ctentificos. semlnarios y 
cursos. Formaci6n aeademica del aspirante. Cualquler otro merito 
que alegue (maximo 3 puntos). 

c) Objetivos cientificos perseguidos a 16 largo de la carrera 
investigadora y lineas fundamtmtales de investigaci6n futura (maxi
mo 1 punto). 

7.2 EI Trlbunal podra entrevistar a aquel10s aspirantes que 
considere oportuno en orden a clarificar conceptos y determinar 
105 meritos y conocimieiltos alegados. 

7.3 La ealificaci6n de 105 aspirantes se hara mediante deli
beraci6n conjunta de 105 miembros de 105 eorrespondientes Tri
bunales, cada uno de los euales podra adjudicar a cada aspirante 
de cero a seis puntos; de cero a tres, y de cero a uno, res)tee
tivamente, segun 105 apartados de la base 7.1. dicha calificaci6n 
debera justifiearse individualmente por 105 miembros de 105 Trl
bunales mediante La formulaci6n, por escrito, de un juicio razonado 
relativo a la valoraci6n de cada una de los meritos reiacionados 
en la base 7.1 de esta eonvocatoria. tos mendonados escritos 
de justtficaci6n se uni"an iii ada correspondiente. 

Para la fiiaci6n de "la puntuaciôn final de cada asplrante se 
excluira del conjunto de puntuaciones la mas alta y la məs baja. 
sin que en ningun caso pueda ser excluida mas de una maxima 
y otra minima. El valor medio de las pıiiıtuadones computadas 

eonstituira la ealifieaci6n, siendo necesario alcanzar, como mini
mo, dm;;o puntos para poder ser selecdonado. 

En el supuesto de producirse empates al eonfeccionar las Ustas 
de aspirantes aprobados. aCluellos se dirimirən a favor del que 
hubiese obtenidd mayor puntuaci6n en 105 distintos apartados a), 
b) y c), relacionados en' la b~se 7.1, de for~a sucesiva. 

8. Usta de apr~bados 

8:1 flnalizado el plazo establecido en la base 6.1 los Tri
bunales harim publicas, en la Sede Central del Consejo Superior 
de Investigaciones Cientifica~, calle Serrano, numero 117, y en 
105 loeales del Organismo, calle Serrano. numero 113, la relaci6n 
de aspirantes aprobados, por orden de puntuaci6n alcanzada. con 
indicaci6n del numero de su documento nacional de identidad 
o pasaporte. 

Los Presidentes de 10$ Trtbun.ales envı.-an una copia certificada 
de la relaci6n de aspi~ de ilP1'obados al ,Presidente del Consejo 
Superior de Investigaciones Cientificas. ' 

Dieha relaci6n se publicara en el .. 801etin Oficial del Estado». , 

9. Presentacion de documentos 

9.1 En el plazo de veinte dias naturales, a contar desde e1 
dia slgulente a aquel en que se publicaron las relaciones de apro
bados en el «Boletin Oflcial del Estado», 105 asplrantes aprobados 
deberan presentar en 10'5 locales del Consejo Superlor de Inves
tigaciones Cientiffcas, ealle Serrano, numero ı 13, Madrid, los 
sigulentes doeumentos: 

a) Fotocopia compulsada del Titulo de Doctor 0 certiflcaci6n 
academlca que acredite su posesi6n. 

b) Certifleado medleo acredltativo de no padecer enfermedad 
ni estar afectado por Iimitaci6n fislca ni psiqulca que sea incom
patible con el desempei\o de tas cörrespondientes funciones. 

b) Declaraci6n jurada 0 promesa de no Ilaber sido separado 
mediante expedlente dlscJpllnarlo, del servicio de nlnguna Admi
nistracion Publica, ni halIarse inhabiUtado para el ejercicio de 
funciones publlcas~ segun el model0 que figura como" anexo III 
a esta convocatoria. 

c) Los aspirantes de oİra nac:ionaUdad deberan presentar foto
copia compulsada del documento que acredite su nacionalidad, 

, asi como documentaci6n certiflcada pot las autorldades compe
tentes de su pais de orlgen en la que se acredit"e no estar sometidos 
a sancion "disciplinarla 0 condena penal que Impkla. en su Estado, 
el acceso a la funci6n publica. 

9.2 Quienes tuvieran la eondici6n de funcionarios publicos 
estaran exentos de justificar las eondiciones y demas requisitos 
ya probados para obtener su anterior nombramiento, debiendo 
presentar certificaci6n de) Mlnisterio u Organismo del que depen
dan, acredttando su condicion y demas circunstancias que eonsten 
en su expediente personaJ. 

9.3 QUienes, dentro del plazo indlcado y salvo los casos de 
fuerza mayor, no presentasen la d6cumentaci6n 0 del examen 
de la misma se dedujese que careçen de alguno de los requlsitos 
exlgldos, no podran ser nombrados funcionari05 quedando anu
ladas sus actuaciones, sin perjuicio de la responsabiUdad en que 
pudieran haber' inc~rrido por falsedad en la solicitud de parti
cipaci6n. 

10. Nombramiento de funclonarios de carrera y toma de posesl6n 

10.1 - Las eandidatos propuestos serən nombrados funciona
rios de carrera, por el Miriisterlo de Educaci6n y Ciencia, con 
especifieaci6n del destino adjudicado. 

Los nombramientos seran publieados en el «Boletin Oficial del 
Estadolt. 

La toma de posesi6n de 105 candidatos nombrados funcionarios 
de. carrera, se efectuara en el plazo de un mes desde la fecha 
de publicaci6n de su nombramiento en el «Boletin Oficial del 
Estadolt. 
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11. Normalinal. 

La presente convocatorla y cuantos actos administrativos se 
deriven de ella y de la aduacian del Trlbunal. podran ser impu!t" 
nados en los casos y en la fonna establecida por la Ley 30/1992. 
de 26 de noviembre. de Rigtmen Juridlco de .as AdminlstracloDeS 
Piıbllcas y del Procedlmiento Admlnistrativo Comun (.Boletin OiL· 
cial del Estado. del 27). 

N.~ 
depı.ıu 

1 
1 
2 
2 

Aslmlsmoı la Administraciol) podr6, en Slt caso, proceder a 
la revision de tas Resoludones de las Tribunales, conforme a 10 
previsto en la mencionada ley. 2 

1 
1 

La que se hace p6blico para general conocimiento. 2 

Madrid. 26 de febrero de 1996.-P. D. (Orden de 9 de mayo 
de 1995 •• Boletin OIIclal del Estado. del·18). el Presidente del 
Consejo Superlor de Investigadones Cieritificas, Jose Maria Mato 
de la Pa •. 

2 

2 

ANEXOD 

Tribunal numero 1 

T PR Espadas Burgos, Manuel. Profesor de Investigacl6n. 
T VI Mosterin Las Heras, Jesus. Catedratico. 
T V2 Pascual Rodriguez, Jose Antonl0. Catedratico. 
T V3 Peiialver Gômez, Patrlclo. Catedratico. 
T V4 EstePa Diez, Carlos Julian. Profesor de Investigaci6n. 
T V5 Cunchillos I1arri, Jesus Luis. Profesor de Investıgaci6n. 
T V6 Balbin Behrmann, Rodrigo de. Catedratico. 
S PR Arce Martinei,' JesusJavier. Profesor de Investigaci6n. 
S VI Cruz Rodriguez, Manuel. Catedratico. 
S V2 Lozano Mantec6n, Maria Concepcl6n. Catedratica. 
S V3 Pt:!uguerza Carpintier, Javier. Catedratico. 
S V4 Valdeön Baruque. Julio. Catedratico. 
S V5 Garda-Arenal Rod.riguez •. Mercedes. Profesora de Investlgaciôn. 
S V6 L6pez Garda, Maria P'tlar. Prof~sora de lnvestigaciôn. 

Tribunal numero 2 

T PR Esteban Marquillas, Joan Maria. Profesor de Investigaci6tı. 
T VI Rodriguez Rodtiguez-Zuniga, Manuel. Profesor de I~vestigaciôn. 
T V2 Moreno Femandez, LuJs. lnvestigador clentifico. 

T V3 Manero Miguel, Fernando. Catedrlltico. 
T V4 AbeUan Garda, Antonio. Investıgador cientifico. 
T V5 Colome Calsina, Jose Maria. t='rofesor de Investigaci6n. 

T V6 Urrutia E)ejalde. Juan. .catedratico. 
S PR Vives Torrents, FranciscoJavier. Profesor de Investigaci6n. 
S VI Gil Olcina. Antonio. Catedratico. 
s. V2 Castells Olivan, Manuel. Catedr8tico. 
S V3 Garda Ballesteros, Aurora. Catedratica. 
S V4 Rodriguez Rodriguez, Vicente. Investigador cientifica. 
S V5 Pardo Avellaneda, Rafael Pedro. Catedratico. 
S V6 Quirös Linares, Francisco. Catedratico. 

Tribunal numero 3 

T PR Modolell Mainau, Juan. Profes01' de Investigaci6n. 
T VI Martinez Alanso, Carlos. Profesor de Investigaci6n. 
T V2 Bono Buceta, Washington. Profesor de Investigaci6n. 
T V3 Aranda Iriarte, Ana Maria. Profesora de Investigaci6n. 
T V4 ' Puigdomenech Rosell, Pedro. Profesor de Investigaci6n. 
T V5 Rodriguez Navarro, Aıanso. Catednltico. 
T V6'· Gimenez Gallego, GuUlermo. Profesor de Investigaci6n. 
S PR Garcla·Bellido Garçia de OIego. Antonio. Profesor de Investigaci6n. 
S VI Ortin Monton, Juan. Profesor de Investigaci6n. 
S V2 Garda Segura, Luis.MigueL. Profesor de Investigaci6n. 
S V3 Tamargo Menendez, Juan. Catedri!tico. 
S V4 Diaz ~ıdz, Jose Ram6n. Profesor de Investigaci6n. 
S V5 Espinosa Padr6n. Manuel. Profesor de Investigaci6n. 
S V6 Lôpez Garda, ~ubens. Profesor de Investigaci6n. 

ANEXOI 

Or.ııomJnad6n DmlM """"'" detrtbunal 

Fllologla. fIIosofla e Hillorla ..•. CSIC 1 
Cienda. SocIales ............... CS[C 2 
Biologla ii 8Iomedicina .....•..• . CS[C 3 
Recunoa NMuraleo ............ Ctros. de! Area 4 

de Recuroos 
Nalı.ıral .. 

Cienclao AılRrlas . ............. CS[C 5 
Fislca •••••••.•.••....•••....... CS[C 6 
T ecno[og!ao Fisicas. ............ CS[C 7 
Ciencla 1/ Tecnologla de Materla· 
iu ........................... CS[C 8 

Ciencla LI Tecnologla de Allmen· 
ta. ••••••• ~ .•••......•........ CS[C 9 

Oenda LI Tecnologias Quimicas. CS[C 10 

Centro de Esludios Hlst6r1cos. 
Universidad Central de Barcelona. 
Universidad de Salamanca. 
Universidad de Murcla. 
Centro de Estudios Hlst6ricos. 
[nstituto de Fllologia. 
Universidad de Alcala de Henares. 
Escuela Espaliola d. Historla y Arqueologia. 
Universidad Centra) de Barcelona. 
Universidad Aut6noma de· Madrid. 
Universidad Nadonal de Educaci6n a Distancia. 
Universldad de VaHadolid. 
[nstituto de Filologia. 
Centro de Estudios Hist6ricos. 

Instituto de Anallsis Econ6mico. 
Institut9 de Economia y 'Geografia. 
Instituto de Estudi~s Sodales Avaozados de 

Madrid. 
Universidad de Valladolid. 
Instituto de Economia y'Geografia. 
Instltuto de Estudios Sociales Avanzado~ de 

Barcelona. 
Universidad Carlos III. 
Instituto de Analisls Econômico. 
Universidad 'de I\licante~ 
Universidad Aut6noma de Madrid. 
Unlversidad Complutense de Madrid. 
Instituto de Economia y Geografia. 
Universidad de Navarra. 
Uıu.versidad de Oviedo. 

> Instituto de 8iologia Mole.cular. 
Centro Nacional de Biotecnologia. 
Instituto de Neurobiologia I!Ram6n y Cajatı.. 
Instituto de Investigaciones Biomedicas. 
Centro de Investlgaci6n y Desarrollo. 
Universidad Polltecnlca.de Madrid. 
Centro Nadanal de Biotecnologia. 
Instituto de Biologia Molecular. 
Ceı:ıtro de Nacional de Biotecnologia. 
Instituto de Neurobiologia «Ramôn y Cajallf • 

U"ıversidad Complutense d. Madrid. 
Centro de Investigaciones Biol6gicas. 
,Centro de Investigaciones' Bl016glcas. 
Caniro de Investfgı;t.ciones Biol6gicas. 
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T PR 
T VI 
T V2 
T V3 
T V4 
T V5 
T V6 
S PR 
S Vı 
S V2 
S V3 
S V4 
S V5 
S V6 

L6pez Ruiz, Jose. 
Goy Goy, Jose Luis. 
Iglesias Perez, Juan Eugenio. 
Herrera Maliani, Carlos ManueI. 
Casttoviejo Boli6ar. Santiago. 
Macpherson Mayal, Enriqu~. 
Niell Castanera, Francisco Javier.
Garda Ruiz, Juan Manuel. 
Vera Torres, Juan Antonio. 
Orh:ıga Huertas. MigueL. 
Hiraldo Cano, fernando. 
Diego Calo'ngo. FranCisco de. 
Alcaraz Medrano, Miguel Angel. 
Anadan Alvarez, Ricardo. 

T PR ..... Jimlmez Diaz. Rafael Manuel. 
T VI Cuartero Zueco, Jesus. 
T V2 Rojo Vazquez, Francisco Antonio, 
T V3 Cerda Cerda, Antonio. 

T V4 Torrent Castellet, Jose. 
T VS Barea Navarro, Jose Miguel. 
T V6 Rbdriguez Barrueco, Claudlııo. 

S PR Martin Muiioz, Antonio. 
S VI Albajes Garcia, Haman. 
S V2 Boza Lbpez, Julio. 
S V3 Guardiola Bilrcena, -Jose lU~5. 
S V4 Macias Vazquez, Felipe. 
S V5 Losada Villasante, Alberto. 
S V6 Felipe Ant6n, Maria del Rosarlo. 

T PR Afonso Rodriguez, Cannen Nieves. 
T VI Cannona Hernandez, Pedro. 
T V2 Pesquera Gonzalez, Luis. 
T V3 Pich Zardoya, Antonio. 
T V4 Julve Perez, Jaime. 
5 PR Navarro Belsue, Rafae1. 
5 vı Garcia Fernandez, Prlscila. 
S V2 Torrelles Arnedo, Jose Maria. 
S V3 Velasco Gonzalez, Jorge. 
S V4 Leô:n Garcia, Juan Jose. 

"f. 
T 
T 
T 

PR 
VI 
V2 
V3 

Esteva Masag.uer.l"rancisc('lı. 
Delgado Calvo-Flores, Miguel. 
Mufıoz Masque, Jaime. 
Dominguez Horna, Carlos. 

Carbo Fite. RafaeL. 
Huber Garrido; Rafael Mariil1. 
Silva Suarez, Manuel. 
Martinez Burdal6, Mercedef. 

T 
S 
S 
S 
S 
S 

V4 
PR 
VI 
V2 
V3 
V4 

Gutierrez Monreal, Francisc>;:, Javier. 
Montero de Espinosa Freijo. Francisco R. 

T 
T 
T 
T 
T 
T 
T 

S 
S 
S 
S 

PR 
VI 
V2 
V3 
V4 
V5 
V6 

PR 
VI 
V2 
V3 

• 

Serna Pereda, Juan Carlos. 
Fernandez Navarro, J05e Maria. 
TrilJo de Leyva, Jose Maria. 
Ibarra Garcia, Manuel Ricardo. 
Obradors Berenguer, Francisco Javier. 
Sastre Muiioz, Roberto. 
Ruano Marino, Oscar Antonio. 

Soria Gallego, Federico Jesus. 
Oteo Mazo, Jose Luis. 
Munuera Contreras, Guillermo. 
Palacio Parada,_ Fernando. 

Jueves 7 marıo 1996 

Tribunal numero 4 

Profesor de Investigaci6n. 
Catedratico. 
Profesor de Investigaci6n. 
Profesor de Investigad6n. 
Profesor de Investigaci6n. 
Profesor de Investigaci6n. 
Catednıtico. 
Profesor de Investigaci6n. 
Catedratico. 
Catedratico. 
Profesor de Investigaci6n. 
Profesor de Investigaci6n. 
Profesor de Investigac\6n. 
Catedratico. 

Tribunal numero 5 

Catedratico. 
Profesor de Investigaci6n. 
Catedratico. 
Pl'ofesor de Inwstigaci6n. 

Catedratico. 
Profesor de Investigaci6n. 
Profesor de Investigaci6n. 

Profesor de.lnvestigad6n. 
Catedratico. 
Profesor d~ Investigaci6n. 
Catedratico. 
Catedratico. 
Catedratico. 
Profesora de Investigad6n. 

Tribunal numero 6 

Investigadora cientifica. 
Investigador cientifico. 
Catedratico. 
Investigador cientifico. 
Investigador cientifico. 
Investlgador cientifico. 
Investigadora dentifica. 
Investigador cientiflco. 
Investigador cientiflco. 
Investigador cientifico. 

Tribunal numero 7 

Catedratico. 
Catedratico. 
Investigador dentifico. 
Investigador cientifico. 

Investigador cientifico. 
Catedratico. 
Catednıtico. 
Investigadora cientifica. 
Investigador cientifico. 
Investigador cientifico. 

Tribunal numero 8 

Profesor de Investigaci6n. 
Profesor d~ Investigaci6n. 
Catedratico. 
Catedratico. 
Profesor de Investigaci6ri. 
Profesor de Investigaci6n. 
Profesor de Investigaci6n. 

Profesor de Investigaci6n. 
Profesor de Investigaci6n. 
Catedratico. 
Profesor ~e Inv~stigaci6n. 

BOE num. 5B 

Museo Nacional de Ciencl~s Naturales. 
Universidad de Salamanca. 
Instituto de Cienclas Materiales de Madrid. 
Estaci6n Biol6gica de Dofiana. 
Real Jardin Botanico. 
·Centro de Estudios Avanzados de Blanes. 
Universidad de Malaga. 
Instituto Andaluz de Ciendas de la Tierra. 
Untversidad de· Granada. 
Universidad de Granada. 
Estad6n Blol6gica de Dofiana. 
Real Jardin Botanico. 
Instituto de Ciencias del Mar. 
Universldad de Oviedo. 

Universidad de C6rdoba. 
Estad6n Experimental <ıla Mayoraıt. 
Universidad de Le6n. 
Centro de E·dafologia y Btologia Aplicada del 

Segura. 
Universidad de C6rdoba. 
Estacl6n Experimental del Zaidin. 
Instituto de Recursos Naturales y Agrobıologia 

de Salamanca. 
Instituto de Agricultura Sostenible. 
Universidad de L1elda. 
Estad6n Experimental deI Zaidin. 
Uqiversidad Politeenica de Valencia. 
Universidad de Santiago. 
Universidad Politecnica de MadriGl. 
Centro de Ciencias Medioambientales. 

Instituto de Optica _Daza de Valdes •. 
Instituto de Estructura de la Materia. 
Universidad de Cantabria. 
Instituto de Fisica Corpuscular. 
Instituto de Matematicas y Fisica Fundamental. 
Instituto de Optica «Daza de Valdesıt. 
Instituto de Estructura de la Materia. 
Instituto de AstrofislCa de Andalucia. 
Instituto de Fisica Corpuscular. 
Instituto de Matematicas y Fisica FundamentaL 

Univetsida.d Politecnica de Catalufia. 
Universidad de Granada. 
Instituto de Fisica Aplicada. 
Instituto de Microelectr6nica de Barcelona. 

IBM-CNM. 
Instituto de Acustica. 
Universidad PoHtecn~ca de Catalufia. 
Universidad de Zaragoza. 

. Instituto de Fisica Aplicada. 
Instituto de Fisica Aplicada. 
Instituto de Acustica. 

Instituto de Ciencias Materiales de Madrid. 
Instituto de ·.Ceramica y Vidrio. 
Universidad de Sevilla. 
Universiqad de Zaragoza. 
Instituto de Ciencias Materiales de Barcelona. 
Instituto de Ciencia y Tecnologia de Polimeros. 
Ceııtro Nacional de Investigaciones Metahir-

gicas. 
Instituto de Ciencias Materiales de Madrid. 
Instituto de Ceramica y VidrlQ .. 
Universidad de Sevilla. 
Instituto de. Ciencias Materiales de Arag6n. 
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S ·V4 Andrade Perdrix. Maria del Carmen. Profesora de Investigaci6n. Instituto -de Ciencias de la Conslruccl6n .. E. 
Torraja». 

S VS Arranz Alonso, Felix. Profeı;or de Investigaci6n. Instituto de Ciencia y T ecnologia de polimeros. 
Universidad del Pais Vasco. S V6 Barandiaran Garcia, Jose Manuel. Ciltedratico. 

Tribunal numero 9 

T PR Polo Sanchez, Maria de~ Carmen. Profesora de Investigaci6n. Inst;tuto de Fermentaclones Industriales. 
Instituto del Frio. T VI Saura Calix!o.-Fulgencio Diego. Profesor de lnvestlgaci6n. 

T V2 Catalci Moragrega,. Ram6n. Profesor de "Investıgaci6n. Instituto de Agroqı.ıimica _y T ecnologia de 105 
Alimentos. ' 

T V3 Gallardo Abuin. Jose ManueJ. Profesor de Investigaci6n. Instituto de lnvestigaeiones Marinas. 
Universidad Complutense de Madrid. 
Instltuto de Ferment!lciones'Industriales. 
Instituto del Frio. . 

T V4 Ord6ii.ez Peredə, Juan Antonio. Catedratico. 
S PR Olano Villen, Agustin. Profesor de Iavestigaci6n. 
S VI Juarez Iglesias, Manuela. Profesora de Investigaci6n. 
S V2 Ramos Gonzillez, Maria Mercedes. Profesora de Investlgaci6n. Instituto de Fermentaeiones Industriales. 

Instituto de la Grasa. S V3 Mancha Perell6. Manuel. Profesor de Investigacl6n. 
Burgos Gonzalez. Justlno. S V4 Catedratlco. Unlversidad de Zaragoza. 

,- Tribunal numero 10 
T PR Corma Canos, Avelino. Profesor de Investigaeiön. Instituta de Tecnologia Quimica. 
T VI Yus Astiz, Miguel AngeL. Catedratlco. • Universidad de Allcante. 
T V2 Gutierrez de la Fe, Claudlo. ProfesQr de ~nvestigaeiön. Instituto de Quimica Fisica «Rocasolano». 

Unlver.idad de Valla.dolid. T V3 Esplnet Rubla, Pablo. Catedratlco. 
T V4 Bernabe Pajares, Manuel. Profesor de Investigacion. , Instltuto de Quimica Orgitnica General. 
S PR Soria Ruiz, Javier. Profesor de Investlgaei6n. Instittlta de Catallsis y Petroleoquimica-. 

Universidad de Baleares. S VI Saa Rodriguez, Manuel. Catedratico. 
S. \12 F6ces Foces, Concepci6n.' Profesora de In'l:estigaci6n. Instituto de Quimica Fisica «Rocasolano». 

Unlversidad de Sevilla. S V3 Carmona Guzman, Ernesto. Catedratico. 
S V4 Suarez L6pez, Emesto. 'Profesorde Inve~tigacion. Instituto de Productos Naturales y Agrobiologia 

de Cai1arjas. 

ANEXOm 

Don/dona ..•........................•.... , ..........................• 
con domicilio en ................................. , y con documento 
nacional de identidaa numero ............••....• ' ..........•.......•. 

Declara bajo juramento 0 promete, a efectos de ser nombrado 
funcionario de carrera de la Escala de .................... ~ ......... . 
del Consejo Superior de Investigaeiones Cientifl,cas que no ha sido 
separado del servicio de ninguna de las Admlnistraciones Pilbllcas 
y que no se halla inhabilitado para el ejercicio de las funciones 

. p(ıblica •• 

. En ................ a ..... de ................ de 1996. 

5313 ORDEN de 27 de /ebrero de 1996 por la que se convoca 
concurso especf/ico para proveer puestos de trabajo 
vacantes en el Ministerio de Educaci6n y Ciencia para 
105 grupos A, B y C. ' 

Vacantes puestos de trabajo en este Ministerio, dotados pre
supuestariamente, cuya provision corresponde llevar a efecto por 
el procedimiento de concurso especifico. 

Este Ministerio, de acuerdo con el articulo 20 de la 
Ley 30/1984, de 2 ·<le agosto, de M .. didas para la Reforma de 
la Funei6n Pilblica, yel Real Decreto 364/1995, de 10 de marzo, 
por el que se aprueba el RegJamento General de Ingreso del Per
sonal al Servicio de la _ Administraci6n General del Estado y de 
Provisi6n de Puestos de Trabajo y Promoci6n Profesional de 105 
Fiıneionarios Civiles de la Admini5traei6n General del Estado y 
prevla la pı:eceptiva ~utorizaci6n de la, Secretaria de Estada para 
la Administracl6n P(ıblica ha dispuesto: 

, Convocar conc.so, que constara de dos fases en a.tenci6n a 
la naturaleza de 105 puestos vacantes a cubrir, 105 cuales se rela
eionan en el anexo 1 de esta Orden. EI presente. concurso, de 
acuerdo con el aı1iculo 14 de la Constituei6n espafiola y la Dlrec
tlva Comunltaria de 9 de febrero' de 1976, tiene en cuenta el 
principio de igualdad de trato entre hombres y mujeres en la pro
visl6n de 105 puestos de trabajo y promoci6n profesional de lus 
funeionarios y se desarroIlara'con arreglo a las-siguientes 

a..eə de coovoc:atorla 

ı. Requlsito8 de 108 solicitantes 

Primera.-l. Podran partieipar 105 fundonarios de carrera de 
la Administracj6n General del ~stado· pertenecientes il .. ·Cuerpos 
o Escalas dasiftcados en 105 grupos A, B y C de 105 contemplados 
en el Articulo 25 de la Ley 30/1984, de 2 de ago.to, que re(ınan 
tos requisltos de grupo y Cuerpo que se indican en el ariexo 1, 
de acuerdo con las relaeiones de puestos de trabajo de'l depar-
tamento. • 

2 .. Las claves adscripd6n a Cuerpo que figuran en el eitado 
anexo corresponden a 105 -Cuerpos 0 Escalas que se indican, d'e 
conformidad con 10 establecido en la Resoluci6n de 22 de diciem
bre de 1993. de la Comlsiôn Ejecutiva de la Comİsiôn Intermi
nlsterial de Retribuciones correspondiente al Ministerio de Edu
caei6n y Ciencia. 

2.1 De acuerdo con la dave EX 1 1. no podran participar los 
funcionarios de 105 Cuerpos V Escalas comprendidos en 105 sec
tores de docencia, investigad6n, sanidad, servicios postales y tele
lIr6,ficQs, instituciones peniteneiarias y transporte, aereo y meteo
rologia. 

2.2 De acuerdo con la clave EX28, na podran partidpar 105 
funcionarios de 105 Cuerpos y Escalas comprendidos en 105 sec
tores. de investigaeiôn, sanidad. servicios postal~s y telegraficos, 
instituciones peniteneiarias y transpoı1e aereo y meteorologia. A 
105 fundonarios docentes que obtuvieran alguna de estas plazas 
se les concedera una Comisi6n de Servicios por tiempC7 no superior 
a un afio que podrfl ser renovada por periodos anuales, a propuesta 
de la Direcci6n General de la que dependa el puesto de trabajo 
obtenido. ' 

2.3 De acuerdo con la clave A15: Puestos'que se consideran 
incluidos entre 105 previstos en la ·disposici6n adicional 15A.4 
de la Ley 30/1984. Et personal docente podra acceder a estos 
puestos en las condidones que se dispongan en las respectlvas 
convocatorias que determlnarfm en cada caso -para este personaJ 
105 requisitos de adscripci6n a grupo, Cuerpo y aquellos otros 
que se estimen oportunos, asi como las demas condiciones de 
desempefio~ 

Segunda.-1. Los funcionari05, cualquiera que sea su situa
eion administrativa, excet-to 10S suspensos en firme mientras se 
encuentren en esta situaci6n, podran partieipar en' el presente 
concurso, siempre que reilnan tas condiciones generaIes exigidas 


