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na, 67.28071 Madrid-, la documentaci6n prevista en dicha base, 
al objeto de poder proceder ca 5U nombramiento como fundonarios 
en pnıcticas. 

Tercero.-Contra la presente Resoluciôn, que agota la via admi
nistrativa ı podran 105 interesados interponer recurso contencioso
administrativo eD et plazo de dos meses, contados a partir del 
dia siguiente a su publicaciôn en et «BoIetin Ofidal de) Estadoı>, 
previa comunicaci6n al 6rgano que la dict6, de acuerdo con 10 
establecido en et articulo 110.3 de la Ley de Regimen Juridico 
de las Administraciones P6blicas y del Procedimiento Adminis
tTativo Comun. 

Madrid, 3 de abril de 1996.-P. D. (Orden de 24 de abril 
de 1992, «Boletin OficiaI del Estado» de 14 de mayo), et Director 
general de Recursos Humanos, Manuel Dominguez Andres. 

Hmo. Sr. Director general de Recursos Humanos. 

ANEXO 

Relacloli de apıobados ea la. fases de c::onc:urso y, oposldon 
de ias pnıebas oelectlvas para Ingreso en eJ Cu ........ de Inge
nieros Navales, convoc::ad .. por Orden de 20 de septiembre 

de 1995 (oBoletin OfIcial del Estado. de129) 

Apellido5 y Ilombre ON' Puntnadon 

Fort Riera. Manuel ..................... . 46.312.660 
783.326 

43,9 
42,4 Alamo Rejas. Francisco Javier ......... . 

8511 RESOLUCION de 8 de abrfl de 1996, de la Subse
cretaria, por la que se hace publica la relaci6n de 
los aspirantes aprobados en las -fases de concurso y 
oposici6n de las pruebas selectlvas para ingreso en 
el Cuerpo de lngenieros Aeronauticos. 

finalizadas las fases de concurso y oposiciôn de las pruebas 
selectivas para ingreso en et Cuerpo de Ingenleros Aeronauticos 
convocadas por Orden de 10 de juHo de 1995 (<<Boletin Oficial 
del Estado. del 25), 

Esta Subsecretaria ha resuelto: 

Primero.-Hacer publica, de conformidad con 10 dispuesto en 
la base 7.1 de la convocatoria, la relacion de,los aspirantes apro
bados por el sistema general de at.ceso libre. por orden de pun
tuaciôn obtenida, con indicaciôn de} n6mero del documento nado
nal de identidad, que se relacionan en et anexo de esta Resoluci6n. 

Segundo.-Los opositores aprobados, en cumplimiento de 10 
previsto en la base 8.1 de la convocatoria, deberlm pre::öentar en 
el plazo de veinte dias naturales, en la Subdirecciôn General de 
Seleccl6n y Desarrolto de Recursos Humanos, Ministerio de Obras 
P6.blicas, Transportes y Medio Ambiente -paseo de la Castella
na, 67,28071 Madrid-, la documentaciôn prevista en diclia base. 
aı objeto de poder proceder a su nombramiento como funcionarios 
en practicas. 

Tercero.-Contra la presente Resoluciôn. que agota la via admi
nistrativa, podran los interesados interponer recurso contencio
so-administrativo en el plazo de dos rneses, contados a partir del 
dia siguiente a su publicaciôn en et «Boletin Oficial del Estadoıı, 
previa comunicaci6n al organo que la dictô, de acuerdo con 10 
establecido en el articulo 110.3 de la ley de Regimen Juridico 
de las Administraciones Piiblicas y del Procedimiento Adminis
trativo Comun. 

Madrid, 8 de abril de 1996.-P. D. (Orden de 24 de abril 
de 1992, «Boletin Oficial. de) Estadoıı de 14 de mayo), el Director 
general de Recursos Humanos, Manuel Dominguez Andres. 

Ilmc. Sr. Director general de Recursos Humanos. 

ANEXO 

Reıaclon de aprobad"" ea ... f ...... de concuno y oposlc\im 
de ias praebas se1ectlvas para Ingreso en eJ Cuerpo de Inge
alero. AeronioutlcOlO, convocadas por Orden de 10 de ju110 

de 1995 (.80letin OfIclal deJ Estado> de125)' 

Ape1lldOll y Ilombuı ON' I Punt~d.n 
Vazquez Sanz, Juan ..................... 37.291.682 
Nieto Gonzalez, Jorge ................... 50.434.773 
Caspueiias Muiioz, Carlos .............. 50.085.979 
Monzôn Sanchez, Enrique .............. 826.870 
Lestau Siı.nz, Marta Elena .............. 16.548.905 
Formoso Criado. Dionisio Javier ....... 76.211.191 
Uızaro Aznar, Jaime .................... 5.252.688 
Cervero Jimimez, Jose Maria ........... 16.794.939 
Soto Rodriguez, Francisco Javier. ....... 3.817.052 

MINISTERIO 
DE EDUCACION Y CIENCIA 

53,69 
50,83 
48.63 
48,50 
47,33 
45,37 
45,05 
44,87 
44,02 

8512 ORDEN de 25 de mano de 1996 per la que se con· 
vocan pruebas selectivas para cubrir plazas a/ectadas 
por el articulo 15 de la Ley 30/1984, de 2 de agosto, 
modl/icada por la Ley 23/1988, de 28 deJu/io, medlan· 
te ingreso en la Escala de Ayudantes de lnvestigaci6n 
del Consejo Superior de lnvestigaciones Cienti/icas. 

En cumplimiento de 10 dispuesto en la disposicion transito
ria 15 de la Ley 30/1984, de 2 de agosto, de Medidas para la 
Reforma de la Fundon Piıblica, adicionada pQr la Ley 23/1988. 
de 28 de Julio; el a.rticulo 32.2 y el articulo 37 de la Ley 31/1990, 
de 27 de diciembre, de Presupuestos Generales del Estado para 
1991 (.Boletin Oflcial del Estado> de 28 de diciembre), 

Este Consejo Superior de Investigaciones Cientificas, en uso 
de las competencias que le estan atribuidas por Orden de 1 de 
marzo de 1996. sobre delegaciôn de atribuciones en el Presidente 
del Consejo Superior de Investigaciones Cientificas y en virtud 
de 10 establecido en el articulo 1.°,a), del Real Decreto 1084/1990, 
de 31 de agosto (<<Boletin ORcial del Estado» de 5 de septiembre), 
previo informe favorable de la Direccion General de la Funci6n 
P6blica, acuerda convocar pruebas selectivas para ingreso en la 
Escata de Ayudantes de Investigaci6n del Consejo Superior de 
Investigaciones Cientificas, con sujeciôn a 1as sigulentes 

~ de la CODvocatoria 

1. Normas generales 

1.1 se convocan pruebas selectivQ.s de ingreso en la Escala 
de Ayudantes de Investigaci6n del Consejo Superior de Investi· 
gaciones Cientificas, para cubrir 134 plazas afectadas por el ar
ticulo 15 de la Ley 30/198<\., de 2 de agosto, de Medidas para 
la Reforma de la Funci6n P6blica, modificada por la Ley 23/1988, 
de 28 de julio, que corresponden a puestos desempefi.ados por 
personal laboral que han sido dasificados como reservados a 
funcionarios. 

Las plazas convocadas y no.cubiertas 00 podnın ser acumuladas 
a otros turnos de acceso, de acuerdo'con 10 dispuesto por el articu-
10 9.8 del Acuerdo del Consejo de Ministros dE!' 27 de- marzo de 
1991 (.Boletin Oficial del Eslado> de 1 de abril). 

1.1.1 Podrən participar en estas pruebas el personal que re(ı~ 
na los reQuisitos exigidos en la base 2. 

1.2 A las presentes pruebas selectivas les seran aplicables 
la Ley 30/1984, de 2 de agosto, ınodificada por la Ley 23/1988, 
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de 28 de julio; el Real Decrelo 364/1995, de 10 de marzo; el 
articulo 37 de la Ley 31/1990, de 27 de diciembre, de Presu
puestos Generales del Estado para 1991, asi como 10 dispuesto 
en el Acuerdo del Consejo de Minlsiras de 27 de marzo de 1991 
(I<Boletin Ofidal del Estado» de ı de abril), y en la presente con
vocatoria. 

1.3 Et proceso de selecci6n constara de las siguientes fases: 

Fase de concurso. 
Fase de oposici6n. segun se detalla en la base septima. 

1.4 Las aspirantes Que superen las pruebas seı~ctivas que
darim destinados en 105 puestos d~ trabajo de personal fundonario 
en que sus puestos de trabajo se hayan reconverttdo, y deberan 
permanecer en las mismos durante un plazo minimo de dos anas, 
siendoles de aplicaci6n 10 dispuesto en el articulo 20,1,1) de la 
Ley 30/1984, de 2 de agoslo. 

Quienes superen las pruebas selectivas desde la situac16n de 
personaJ laboral de excedencia voluntarla concedida con poste
rlorldad al 30 de julio de 19118, se manlendr~n en la situacl6n 
de excedencia voJuntaria como funCıonarios publicos, iniciandose, 
en el momento de la superaci6n del proceso selectlvo, el c6mputo 
del tlempo de excedencia voluntaria como funcionario, previsto 
en la legislaci6n vlgente. 

ı.5 EI programa que ha de regtr las pruebas selectlvas es 
et que figura en el anexo I de esta convocatoria. 

1.6 La primera prueba de la fase de oposici6n se inidarƏ. 
a partir del mes de marzo de ı 996 y la duraci6n maxima del 
proceso de celebraci6n de 105 ejercicios sera de sels meses. 

Con cuarenta y ocho horas de antelaci6n, como minimo, a 
la fecha en que de comienzo et primer ejercicio de la fase de 
oposici6n, la Gerencia del Consejo Superior de Investigadones 
Cientiflcas hara publica la Usta de asplrantes, con la puntuaci6n 
obtenida en la fase de concurso. Dicha Usta deberA ser expuesta, 
en todo caso, en 105 locales donde se yaya a celebrar la primera 
prueba de la fase de oposici6n y en el tabl6n de anunclos de 
105 Servicios Centrales del Consejo Superior de [nvestigaciones 
Cientiflcas. 

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

2. Requisltos de 105 candfdatos 

2.1 Para poder participar en estas pruebas selectivas sera 
preceptivo tener la condici6n de personal laboral fljo el 30 de 
julio de 1988, y hallarse prestando servidos en puestos dasi
ficados por la Comlsi6n Ejecutiva de la Intenninisterial de Retrl
budones como reservados a funcionarios y que figuren adscritos 
ala escala objeto de esta convocatorla. 

Tambien podra tomar parte en estas pruebas el personal laboral 
fijo Que se encontrase en la fecha citada en los supuestos de exce
denda 0 suspensi6n, en ambos casos con reserva de puesto 0 

plaza previstos en ta normativa vigente. 
2~2 Para ser admitidos a la realiiaci6n de ta pruebas selec-

tivas, 105 aspirantes deberan reunir los siguientes "requisitos: 

2.2.1 Ser espai'i.ol. 
2.2.2 Tener cumplidos los dieciocho afios. 
2.2.3 Estar en posesi6n 0 en condiciones de obtener el titulo 

de Bachiller Superior, Formad6n Profesional de segundo grado 
o equivalente. 

2.2.4 No padecer enfermedad ni estar afectacJ.o por limitaci6n 
fisica 0 psiquica que sea incompatible con el desempeno de las 
correspondientes funciones. 

2.2.5 No haber sido separado, mediante expediente discipli
nario, de) servicio de cualquiera de las Administraciones Publicas, 
ni hallarse inhabilitado para el desempefio de las funcioiıes p6bli
cas. 

2.3 Todos los requisitos enumerados en la base 2.2 debera.n 
poseerse en et dia de finalizaci6n del plazo de presentaci6n de 
solicitudes y mantenerlos hasta el momento de la toma de posesiôn 
corno fundonario de carrera. 

3. Solicitudes 

3.1 Quienes deseen tomar parte en estas pruebas selectivas, 
deberan hacerlo constar en instancia que sera facilitada gratui4 

tamente en las Delegaciones del Gobierno, en las Comunidades 
Aut6noma5, en 105 Gobiernos Clviles, asl como en et Centro de 
Informaci6n Administrativa del Ministerio para las Administracio
nes Publicas, en la Direcci6n General de la Funci6n Publica y 
en los Servicios Centrales del Consejo Superior de Investigaciones 
Cientificas. Ala instancia se acompafiaran dos fotocopias del docu
mento nadonal de identidad y la documentaci6n siguiente: 

a) EI anexo II de la presente Convocatoria, -debidamente cum
plimentado, y un ejemplar de los documenfos acreditativos de 
10 consignado en el misrno. 

b) Copia compulsa,da del contrato laboral suscrito con ta 
Administraci6n 0 certificaci6n acreditativa de la relaci6n laboral, 
expedida por la Subdirecciôn General de Recursos Humanos. 

c) Certificaci6n expedida por la Subdirecci6n General d'e 
Recursos Humanos en la que se acredite que el puesto en el que 
se hallaba prestando sus servicios et 30 de juUo de 1988, 0 que 
tenia reservado en esa fecha si estaba en alguno de 105 supuestos 
de excedencia 0 suspensi6n con reserva de puesto 0 plaza, ha 
sido claslficado por la Comlsi6n Ejecutiva de la Interministerlal 
de Retribuciones como reservado a funcionarlos y adscrito a la 
Escala objeto de esta convocatoria. 

En el recuadro numero 1 de la solicitud se hara constar IcEscala 
de Ayudantes de Investigaci6n del CSIC., y el c6digo de la misma 
en el Consejo Superlor de Investigaciones Cientiflcas (5433). 

En et recuadro numero 25.A) se harlı constar que las plazas 
pertenecen al turno denominado «Plazas afectadas por el articu-
10 15 de la L~y de Medidas •. 

En et recuadro numero 25.B) de la solicitud se consignara la 
especialidad por la que opta el aspirante. 5610 se podra optar 
a una de las tres establecidas. 

d) Certificaci6n expedida por la Subdirecci6n General de 
Recursos Hurnanos, en la que se acrediten los extremos contenidos 
en el apartado 7.1 (fase de concurso) de la presente convocatoria, 
asi corno cuanta documentaci6n se estlme oportuna para la mejor 
valoraci6n de los meritos. 

3.2 La presentaci6n de solicitude's se harlı en la sede del Regis
tro General del Consejo Superior de Investigaciones Cientiflcas 
(calle Serrano, 117, 28006 Madrid), que las remltlra a la Sub
direcci6n General de Recursos Humanos, 0 en la forma establecida 
en et articulo 38 de la Ley de Regimen Jurldlco de las Admiw 
nistraciopes Piıblicas y del Procedimiento Administrativo Comun, 
en el plazo de veinte dias naturales, a partir del siguiente al -de 
la publicaci6n de esta convocatoria en el «Boletin OfictaI del Esta
do», y se dirigiran al Presidente del Consejo Superior de [nves
tigaciones Cientificas. 

Las solicitudes suscritas por 105 espaftoles en el extranjero 
podran cursarse en el plazo expresado en el parrafo anterior, a 
traves de las representaciones diplomaticas 0 consulares espafiolas 
correspondientes, quienes las remitirlm seguidamente a la Sub
direcci6n General de Recursos Humanos del Consejo Superior de 
Investigaciones Cientificas. 

Junto a la solicitud, debera acompai'i.arse resguardo acredita
tivo del pago de 105 derechos. En el supuesto de que el ingreso 
se haya realizado en una oficina del Banco Exterior, debera figurar 
en la solicitud el sello de esa entidad que justifique el referido 
pago. La falta de una justificaci6n del abono de tos derechos de 
examen deterrninara la exclusi6n del aspirante. 

3.3 Los aspirantes con minusvalias deberan indicarlo en la 
solicitud, para 10 cual se utilizara el recuadro numero 7 de la 
misma. Asimismo, deberan soUdtar, expreslındolo en el recuadro 
n6mero 9, las posibles adaptaciones de tiempo y medios para 
la realizaci6n de 105 ejercicios en que esta adaptaci6n-,sea nece
saria. 

3.4 Los derechos de examen seran de 1.500 pesetas, sin per
juicio de) importe que, en su caso, determine la entidad bancaria 
por gastos de tramitaci6n, y se ingresaran en la cuenta corriente 
numero 30-55433-56 del Banco Exterior. 

EI ingreso podra hacerse en cualquier oficina del Grupo Banco 
Exterior. 

En ningun caso, la presentacl6n y pago en et Banco Exterior 
de Espafia supondra sustituci6n del tramite de presentaci6n, en 
tiempo y forma. de la solicitud ante el 6rgano expresado en la 
Base 3.2. 
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3.5 Los errores de hecho que pudier~n advertirse, podriın 
subsanarse en cualquier momento, de oficio 0 a petici6n del inte
resado. 

4. Admisi6n de aspirantes 

4.1 Expirado et plazo de presentaci6n de instancias, et Pre
sidente del Consejo Superior de Investigaciones Cientificas dictara 
resoluci6n, en el plazo maximo de un mes, dedarando aprobada 
la Usta de admitidos y exduidos. Dicha resoluciôn, que debera 
publicarse en el «Baletin Oficial del Estaclo», indicara tos lugares 
en que se encuentTa expuesta al publico la lista certificada com
pleta de aspirantes admitidos y exduidos y determlnara el lugar 
y la fecha de comienzb de la primera prueba de la fase de oposici6n. 
Dicha lista debera _ser expuesta, en tada caso, en 105 Servicios 
Centrales del Consejo Superior de Investigaciones Cientificas. En 
la lista deberan constar 105 apellidos, nombre y numero del docu
mento nacional de identidad y, en el caso de 105 aspirantes exclui
dos, ademas, la causa de exdusi6n. 

4.2 Los aspirantes exduidos dispondran de un plazo de diez 
dias habiles, contados a partir del siguiente al de la publicaci6n 
de la resoluci6n, para poder subsanar el defecto que haya motivado 
la exdusi6n. 

Contra la resoluci6n por la que se dedare a los aspirantes 
definitivamente exduidos de la realizaci6n de las pruebas selec
tivas, se podra interponer recurso contencioso-administrativo, en 
el plazo de dos meses, a partir de) dia siguiente al de su publicaci6n 
ante la Sala de 10 Contencioso-Administratlvo de la Audiencia 
Nacional, de conformidad con 10 dispuesto en el articulo 66 y 
demas preceptos concordantes de la Ley Organica 6/1985, 
de 1 de jUlio, de) Poder Judicial, previa la preceptiva comunicaciôn 
a este organismo. segun previene el articuto 103 de la Ley 
30/1992, de 26 de noviembre, de Regimen Juridico de las Admi
nistraciones Piıblicas y del Procedimiento Administrativo Comiın. 

4.3 Para evitar errores y posibilitar su subsanaciôn en tiempo 
y forma, en el supuesto de producirse, 105 aspirantes comprobaran 
no 5610 que no figuran en la lista de exduidos, sino, ademas, 
que sus nombres constan en la de admitidos. 

4.4 Los derechos de examen seran reintegrados, de oficio, 
a 105 aspirantes que hayan sido exduidos definitlvamente de la 
realizaci6n de las pruebas selectivas. 

5. Tribunal 

5.1 El Tribunal calificador de estas pniebas es el que figura 
como anexo III a esta convocatoria. 

5.2 Los miembros del Tribunal deberan abstenerse de inter
venir, notificandolo al Presidente del Consejo Superior de Inves
tigaciones Cientificas, cuando concurran en ellos circunstancias 
de las previstas en el articulo 28 de la Ley, de Regimen Juridico 
de las Administraciones Piıblicas y del Procedimiento_ Adminis
trativo Comiın, 0 si hubiesen realizado tareas de preparaçiôn de 
aspirantes a pruebas selectivas en 105 cinco afios anteriores a la 
publicaciôn de esta convocatoria. 

El Presidente podra solicitar de 105 miembros del Tribunal, 
declaraci6n expresa de no hallarse incursoş en las circunstancias 
previstas en el articulo 28 de la Ley citada en el parrafo anterlor. 

Asimismo. 105 aspirantes podran recusar a 105 miembros del 
Tribunal cuando concurran las circunstancias previstas en la pre
sente base. 

5.3 Con anterioridad a la iniciaci6n de las pruebas selectivas, 
la autoridad convocante publicara en el «Boletin Oficial del Estadoıt 
resoluci6n por la que se nombre a 105 nuevos miembros det Tri
bunal que hayan de sustituir a los que,hayan perdido su condici6n, 
por alguna de las causas previstas en la base 5.2. 

5.4 Previa convocatoria del Presidente, se constituira el Tri
bunal, con la presencia del Presidente y Secretarlo 0, en su caso, 
de quienes le sustituyan, y la de la mitad, al menos, de sus miem
bros. Celebrara su sesi6n de constitud6n en el plazo maximo de 
treinta dias a partir de su designaci6n, y minimo de diez dias 
antes de la realizaci6n de la primera prueba. 

En dicha sesi6n, el Tribunal acordara todas las decisiones que 
le correspondan en orden al correcto desarrollo de las pruebas 
selectivas. 

5.5 A partir de su constituci6n, el Tribunal, para actuar vali
damente, requerira la presencia del Presidente y Secretario y la 

de la mitad, al menos, de sus miembros, titulares 0 suplentes. 
5.6 . Dentro del proceso de selecci6n, et Tribunal resolvera 

todas tas dudas que pudieran surgir en la aplicaci6n de estas nor
mas. Asi como 10 que se deba hacer en 105 easos no previstos. 

EI procedimiento de actuaci6n del Tribunal se ajustara en todo 
momento a 10 dispuesto en la Ley de Regimen Juridico de las 
Administraciones Piıblicas y del Procedimiento Administrativo 
Comiın. 

5.7 EI Tribunal podra disponer la incorporaci6n a sus trabajos 
de asesores especialistas para las pruebas correspondientes que 
estimen pertinentes, Iimitandose dichos asesores a prestar su eola
boradôn en sus especialidades tecnicas. La designaci6n de tales 
asesores debera comunicarse a la Presidencia del Consejo Superior 
de Investigaciones Cientificas. 

5.8 El Tribunal califlcador adoptara las medidas previstas en 
aquellos casos en que resulte necesario, para que 105 aspirantes 
con minusvalias gocen de similares eondiciones para la realizaci6n 
de 105 ejercicios que el resto de 105 demas participantes. En este 
sentido, se estableceran, para las personas con minusvaİias que 
10 soliciten, en la forma prevista en la base 3.3, las adaptaciones 
posibles en tiempo y medios para su realizaci6n. 

A tal efecto, el Tribunat podra requerir informe, y, en 'Su caso, 
eolaboraci6n de 105 6rganos tecnicos de la Administraci6n laboral 
sanitaria 0 de 105 6rganos competentes del Ministerio de Asuntos 
sociales. 

5.9 EI Presidente del Tribunal adoptara las medidas opor
tunas para garantizar que 105 ejercicios de la fase de oposici6n 
que sean escritos no puedan ser alterados. 

5.10 A efecto de comunicaciones y demas incidencias, el Tri
bunal tendra su sede en 105 Servicios Centrales de) Consejo Supe
rior de Investigaciones Cientificas (Subdireccion General de Recur
sos HU,manos), calle Serrano, 117; 28006 Madrid. 

El Tribunal dispond,ra que en esta sede una persona, miembro 
o no del Tribunal, atienda cuantas ,cuestiones sean ptanteadas 
en relad6n con estas pruebas selectivas. 

5.11 EI Tribunal que actiıe en estas pruebas selectivas tendra 
la categoria tercera de las recogidas en el anexo ıv del Real Decre
to 236/1988, de 4 de marzo (,Boletin Oficial del Estado, del 19). 

5.12 En ningiın caso, el Tribunal podra aprobar 0 dedarar 
que han superado el .proceso selectivo un niımero de aspirantes 
superior al de plazas convocadas. Cualquier propuesta de apro
bados que contravenga 10 establecido sera nula de pleno derecho. 

6. Desarrollo de las pruebas 

6.1 EI orden de _ actuaci6n de 105 opositores se iniciara por 
aquellos cuyo primer apellido comience por la letra «N .. , de con
formidad con 10 establecido en la Resoluci6n de 23 de- febrero 
de 1996, de la Secretaria de Estado para la Administraci6n Piıblica 
(<<Boletin Oflcial del Estadoll' de 4 de marzo), por la que se publica 
el resultado del sorteo celebrado et dia 21 de febrero de 1996. 

6.2 En cualquier momento, 105 aspirantes podran ser reque
ridos por miembros del Tribunal con la ftnalidad de acreditar su 
personalidad. 

6.3 Los aspirantes seran convocados para cada prueba en 
un iınico lIamamiento, slendo excluidos quienes no comparezcan, 
salvo en 105 casos de fuerza mayor, debidamente justificados y 
apreciados por el Tribunal. 

6.4 La publicaci6n de los -sucesivos anuncios de celebraci6n 
de las pruebas se efectuara por el Tribunal en 105 locales donde 
se haya celebrado la primera, ası como en la sede del Tribunal 
sefialada en la base 5.10 y por cualesquiera otros medios si se 
juzga conveniente para facilitar su maxima divulgaci6n, con vein
tlcuatro horas, al menos, de antelaci6iı a la sefialada para la ini
daci6n de 105 mismos. Cuando se trate de la misma prueba, el 
anuncio serə. publicado en 105 locales donde se haya celebrado, 
en la citada sede del Tribunal, y por cualquier otro medio si se 
juzga conveniente, con doce horas, al menos, de antelaci6n. 

6.5 En cuatquier momento del proceso selectivo, si el Tribunal 
tuviere conocimiento de que alguno de 105 aspirantes na cumple 
uno 0 varios de 105 requisitos exigidos por la presente convo
catoria, previa audiencia del interesado, debera proponer su exdu
si6n al Presidente del Consejo Superior de Investigaciones Cien
tificas, comunicimdole, asimismo, las inexactitudes 0 falsedades 
formuladas por el aspirante en la solicitud de admisi6n a las prue
bas selectivas a los efectos procedentes. 
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CaDtra la exclusi6n del aspirante podrao interponerse 105 reCUf
sos previstos en la Ley de Regimen Juridico de la5 Administra
ciones Piıblicas y del Procedimlento Administrativo Comun. 

7. Proceso de selecci6n 

7.1 Fase de concurso: En esta lase, que na tendra caracter 
eliminatorio, se valoraran como ffierito las serviclos efectivos pres
tədos en la condici6n de labaral basta la fecha de publicaci6n 
de esta convocatoria y las pruebas selectivas superadas para acce
der a dicha condici6n. 

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

a) Antigüedad: Se otorgara a cada aspirante9 por cada afiQ. 
completo de servicio5 efectivos, 1,5 puntos, hasta un maximo de 
24puntos. 

b) Pruebas selectivas superadas: Se otorgar6. a cada aspirante, 
por haber superado las correspondientes pruebas selectivas para 
adquirir la condiciön de personal laboral fijo a que se refiere la 
base 2.1, hasta un maximo de seis puntos. 

La puntuaciön obtenida en la fase de concurso no podra apli
carse para superar las pruebas de la fase de oposiciön. 

7.2 Fase de oposiciön: La fase de oposiciôn constara de dos 
ejercicios eliminatorios: 

7.2.1 En el primer ejercicio, los aspirantes deberan contestar 
por escrito un n6mero de preguntas. de manera sintetica, sobre 
el contenido del temario que figura en el anexo 1. 

Para la realizaciön de este ejercicio los aspirantes dispondrlm 
de un periodo de tiempo total de una hora. 

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

7.2.2 Et segundo ejercicio consistira en la elaboraciôn de una 
Memoria cuyo contenido versara sobre la actividad profesional 
que desarrolla el candidato, durante un periodo maximo de una 
hora. 

EI ejercicio sera leido en sesiôn pubHca ante et Tribunal, quien 
planteara al opositor, para su resoluciôn en forma oral. casos 
practicos relativos a las actividades desarrolladas en el puesto 
de trabajo, modificaciones susceptibles de intrOOucciôn en el mis
mo y a los temas comunes y especiall.dad escogida, que figuran 
en el anexo 1. durante un periodo maximo de diez minutos. 

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

La puntuaciön final vendra determinada por la suma de las 
puntuaciones obtenidas en las fases de concurso y oposiciön de 
aquellos aspirantes que hayan superado las dos pruebas. 

En caso de empate, et orden se establecera atendiendo a la 
mayor puntuaciôn 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 mayar puntuaci6n en el segundo ejercicio de la fase de opo
siciôn, 0 en caso de mantenerse el empate. en la del primero. 

8. Lfsta de aprobados 

8.1 finalizadas las pruebas selectivas, et Tribunal hara publi
ca, en el lugar 0 lugares de celebraciön del ultimo ejercicio, əsi 
como en la sede del Tribunal sefialada en la base 5.10y en aquellos 
otros que estime oportuno, la relaciôn de aspirantes aprobados, 
por orden de puntuaci6n alcanzada y con indicaci6n, en tOOo caso, 
de su documento nacional de identidad. 

8.2 El Presidente del Tribunal enviara copia certificada de 
la lista de aprobados al Presidente del Consejo Superior de Inves
tigaciones Cientificas, especificando igualmente el numero de 
aprobados en cada una de las pruebas, dicha lista se publicara 
en el "Baletin Oficial del Estado». 

9. Presentaci6n de documentos y nombramiento de !uncionarios 

9.1 En et plazo de veinte dias naturales, a contai desde el 
dia siguiente a aquel en que se hicieron publicas las Ustas de 
aprobados en el «Boletin Oficial del EstadoJt. los opositores apro-

bados deberan presentar en la Subdirecci6n General de Recursos 
HumaROS (calle Serrano, 117; 28006 Madrid), los sigulentes docu
mentos: 

a) Fotocopia del titulo exigido en la base 2.2.3 0 certificaciôn 
academica que- acredite haber realizado tOOos los estudios para 
la obtenciôn del mismo. 

b) Declaraci6n jurada 0 promesa de no haber sido separado, 
mediante expediente discip1inario, de ninguna Administraciön, ni 
hallarse inhabilitado para el ejercicio de funciones p6blicas, segun 
modelo que figura como anexo ıv a esta convocatoria. 

9.2 Quienes dentro del plazo fijado y salvo los,easos de fuerza 
mayor no presentaren la documentaci6n 0 de! examen de la misma 
se dedujera que earecen de alguno de los requisitos sefialados 
en la base 2, no podran ser nombrados funcionarlos y quedaran 
anuladas sus actuaciones, sin perjuicio de la responsabilidad en 
que hubieren incurrido por falsedad en la solicitud inicial. 

9.3 finalizado el proceso selectivo, quienes 10 hubieran supe
rado seran nombrados funcionarios de carrera por el Ministerio 
de Educaciön y Ciencia, con indicaciôn del destino _ adjudicado. 

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

9.4 La toma de posesiôn de 105 aspirantes aprobados sera 
efectuada en el plazo de un mes, eontado a partir de la fecha 
de publicaci6n de su nombramiento en el IcBoletin Oficial del 
Estadoıt. 

10. Norma final 

La presente convocatoria y euantos actos administrativos se 
deriven de ella y de la actuaeiôn del Tribunal podran ser impug
nados, en los easos y en la forma establecidos por la Ley 30/1992, 
de 26 de noviembre, de Regimen Juridico de las Administraciones 
P6blicas y del Procedimiento Administrativo Comun. 

Asimismo, la Administrae.iôn podra, en su caso, proceder a 
la revisi6n de las resoluciones del Tribunal. conforme a 10 previsto 
en la Ley de Regimen Juridieo de las Administraciones P6blicas 
y del Procedimiento Administrativo Comim. 

Madrid, 25 de marzo de 1996.-P.D. (Orden de 1 de marzo 
de 1996, .Boletin Oflcial del Estado. del 2), el Presidente del 
Consejo Superior de Investigaciones Cientificas, Jose Maria Mato 
de la Paz. 

ANEXOI 

TellUUl com.u .... 

1. El Consejo Superlor de lnvestigaciones Cientificas: 

Naturaleza y funciones. 

2. El Consejo Superior de Investigaciones Cientificas: Orga
nas de Gobiemo. 

3. El Consejo Superior de Investigaciones Cientificas: Estruc
tura y funcionamiento. 

4. El Consejo Superior de lnvestigaciones Cientificas: Rela
ciones Institucionales. 

5. La Administraciôn Central de1 Estado: Organizaci6n y fun-
cionamiento. 

6. La Administraci6n Institucional: Organismos Autônomos. 
7. EI personal funcionario al servicio de las Administraciones 
P6blicas. 

Especlalldad de Labonotorio 

8. La energia y sus formas. Energia mecanica. Energia poten
cial y cinet:ica. Principio de conservaciôn de la energia. Energia 
calorifica. 

9. Estructura de la materia. Clasificaci6n de las sustancias 
materiales. Estructura atömica: modelos. Particulas elementales. 
Atomos y moıeculas. 

10. Reacciones y ecuaciones quimicas. Clases de reacciones: 
moleculares, iônicas, exotennicas, endotermicas, reversibles e 
irreversibles. Reacciones acido-base. 
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1 ı. Disoluclones. Componentes. Clases de disoluciones. 
Solubilidad. Concentraciôn. Formas de expresar la concentrad6n. 
Molarldad. Molalidad. 

12. La d:lula viva. Organizaci6n de 105 organismos elemen
tales: metacitica y protocitica. Norfologia de la celula anlma) y 
vegetal. Fisiologia celular. Microorganismos. 

8.. Blbliotecas y Centros de Document"ci6n delConSejp Supe--
rior de Investigadones Cientiflcas. ' 

9. Descripcl6n blbllogr6flca. Catalogacl6n. 
10. Servicio a 105 usuarlos: Informadan bihUograflca, pres

tamo personaJ y prestamo interblbliotecario. 
11. La automatlzacl6n de blbliotecas. 
12. Redes de blbliotecas. 

8. La Constituci6n Espaiiola. Ei Estado social y democratico 
dederecho. 

9. La Ley de Regimen Juridico de las Administraciones Piabli
ca$ y de) Procedimiento Admlnistrativo Comun. Ambito de apli
caci6n y prlncipios generales. Derechos de los ciudadanos. Las 
Administraciones P6blicas y sus relaciones: convenios de cola
boraci6n. 

10. Los actos administrativos. Requisltos. Eftcada. Nulidad 
y anulabilldad. Revision de los actos. Recursos administratlvos. 
Los Reglamentos. 

11. Procedimiento administratlvo. Iniclacl6n. Ordenaci6n. 
Instruccllm. Finalizaci6n. 

12. Fundonarlos p6blicos. Adquisicl6n y perdida de la con
dicl6n de funclonarlos. Derechos y deberes de los funcionarios 
p6blicos. 
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ANEXO II 

.• ~r, MINISTERIO PARA LAS ADMINISTRACIONES PUBLlCAS 
.~ ft)ı~ SOLlCITUD DE ADMISION A PRUEBAS SELECTIVAS 

.. ıır~ii!iI:;o EN LA ADMINISTRACION PUBlICA PARA PERSONAL FUNCIONARIO 

CONVOCA TORIA 

1 Cuerpo 0 2. Especıall,;lad, arəa 0 asıgnaturə 

4. Minısterıo/Orgəno convocante 5 Fecha BOE 6. PrOYlncla de exəmen 

Ano 

:!. FORMA 
DE .ACCESO 

8. Aeser ... a para dıscapacıtados 9 En C8S0 de mınu5valiə 0 dl$capəcidad adaptacıon que se 50hcita y motivo de La misma 

DA TOS PERSONALES 

10 ONI ı ı Prımer apeUrdO 

14. Fecha , 5. Sexo 

Dia Va_on 

Muıer 

o 
o 

12. Segundo apellıdo 

16. Proyıncia de nəclt'f\tento 

18 _ T elfıfono con prefıjo 19 Domıcilıo: Calle 0 pləzə y numero 

21. Oomıcıho: Municıpıo 22 Domicılıo: Provıncıa 

24. TITULOS ACADEMICOS OFICIALES 

Exigido ən La convocatoria 

Otr05 titulos 011<::181e5 

25. DATOS A CONSIGNAR SEGUN LAS BASES DE LA CONVOCATORIA 

13. Nombrə 

17 Loeahdad de nacimrento 

23. Domıcıho: Nəcibn 

13793 

Ei abajo firmante solicıta ser admitido a ıəs pruebəs selectıvas a que se refıere la presente ınstancıə y OECLARA que son ciert05 
105 datos consignados an əlla. V que raune las condicıones exigidas para ingreso a la Funci6n Publiea, y las espeeialmente setialadas 
en La c::onvoeatoria anteriormente eıtada. comprometilmdose a probar doeumentalmente todos 105 dətos que figuran ən esta solicitud. 

En a de 
Iformal 

IImo. Sr. 

NO ESCRIBA POR DEBAJO DE ESTA lINEA 

JUSTIFtCACION DE INGRESO DE LOS DERECHOS 
DE PARTICIPACIQN. 
INGRESAOO C.C .. num. 

1 

ESTE IMPRESO NO SERA VAUOO SIN EL SELLO 
o IMPRESION MECANICA DEL 8ANCO EXTERIOR 

lIQUIOACION 

Derechos de eııəmen 

Gastos de trəmıtacıon 

TOTAL 

de 19 .. 

BD~ 
Crupo 8anco Exterior 

.ANCD [IT[IIOR DE ES'AIA 

..... CO ALICANTE 
I,nco 51.EO" 
IWICO DE GUTt ... ( IRUS'OtI FINMCına 

EJEMPLAR PARA EL ORGANO CONVOCANTE lA presentər en el lugər senələdo ən LƏ convocatoria) 



13794 Martes 16 abril 1996 BOEnum.92 

INSTRUCCIONES PARA EL INTERESADO 

INSTRUCCIONES GENERAlES 

Escrıba solamente a maquına 0 con bo!igrafo sobre 'superfıcıe. dura, utilizando mayüsculas de tipo de imprenta. 
Asegurese de que tas datos resultən claramente legibles en todos 105 eıemptares. 
Evıte Qablar el papel y reahzər correcciones, enmiendas 0 tachaduras. 
Na escnba en 105 espaclQs sombreados 0 reservados. 
Na olvide firmar el ımpreso. 

INSTRUCCIONES PARTICULARES 

1. Cuerpo Consigne el texto y, en su easo, cı c6digo del Cuerpo 0 Escala que figura en La correspondiente 
convocatorıa 

2. Especıalidad. Ərea 0 asignatııra. Consıgne, cuando proceda, el texto y el c6digo de La convocatoriə. 

3. FORMA DE ACCESQ' Consigne la letra mayuscu!a tomando la que corresponda con arreglo a la siguiente elave: 

letra 

L 
R 
S 
P 
I 
E 
o 
C 

Forma de ƏG.ceso 

libre. 
Promocı6n de Estado 
Promociôn de la Seguridad Sacıə!. 
libre con puntuaci6n en fase de concurso. 
Reserva para ını:erinos, 
Acceso Cuerpos Grupo A desde Cuerpos Grupo B 
Acceso Cuerpos igual Grupo y Nivel complemento destıno. 
Adquiı:.iciôn condicı6n Catedratıco. 

4. Minısterıo/Organısmo canvocante_ Consıgne. cuando proceda, el texta y côdıgo que fıgura en La convocatoria. 

6. Provincia de exəmen. Consigne el texta y, en su caso, el c6digo que hgurə en La convocatoriə. 

7, MinusvaHa Indı~ar el porcentƏJe del grado de mınusv.əlia segun el dıctamen del ôrgano competente. 

Consigne en ta UQUIDACION el importe de 105 derecho5 de examen y numero de la cuenta co"iente que 
se indicə en la convocatoria. yə que es un impreso autoliquidativo. 

la presente instancia deberiı entregarse en el lugar seiıalado en la convocatoria 

Deposııo legal: M !)2S4/1S92 

IMPRENT A NACIQNAl DEl BOlETıN OFıCIAL DEl EST ADO 
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ANEXom 

Tribunal tltular: 

Presidenta: Doii.a Encamaciôn Rodriguez Antan, Cuerpo Supe
rior de Administradores Civiles del Estado. 

Vocales: Don Alfredo Melero Sanchez. Cuerpo Tecnico de la 
Administraci6n de la Seguridad Sodal; doiia Maria Luisa Munoz 
Calvo, Escala de Colaboradores Cientificos del CSIC; dofia Maria 
Jose Porras Camarena,' Cuerpo de Gesti6n de la Administraci6n 
Civil del Estado; don Juan Antonio Vela de) Olmo, Escala de Titu
lados Tecnicos EspeCıalizados del CSIC; doii.a Maria Elena Cerra
jero Hernfmdez, Escala de Ayudantes Diplomados de Investigaci6n 
del CSIC, doiia Elena Pazo Malvido, Escala de Ayudantes de Inves
tigadan del CSIC; don Jes6s Gonzalez Ayuso, Cuerpo General 
Administrativo de la Administraci6n del Estado. 

Secretaria: Dona Maria Jose Orfila Sanchez-Herrera, Cuerpo 
General Administrativo de la Adminlstraci6n del Estado. 

Tribunal suplente: 

Presidenta: Dona Pilar Pastor San Juan, Escala de' Titulados 
Tecnicos EspeciaHzados del CSIC. 

Vocales: Don Felix Fernandez Perez, Escala de Investigadores 
Cientificos del CSIC; don Santos Tortajada Hervas, Escala de Cola
boradores Cientificos del CSIC; don JuHo Cesar Suils Gonzalez, 
Cuerpo General Administrativo de la Administraci6n del Estado; 
dona Maria Mercedes Hernandez Penalver, Escala Administrativa 
de Organismos Aut6nomos; don Jose fernando Gonzalez Galim. 
Escala de Ayudantes de Investigaci6n del CSIC; don Jose Manuel 
Garda Arias, Escala de Ayudantes de Investigaci6n del CSIC; don 
Jesiıs Martin San Emeterio, Escala Administrativa de Organismos 
Aut6nomos. 

Secretaria: Dona Maria Lucita Fernlmdez Arias, Cuerpo General 
Administrativo de la Administraci6n del Estado. 

MINISTERIO DE LA PRESIDENCIA 
8513 ORDEN de 9 abrll 1996 por la que se aprueban las 

bases y circunstancias aplicables a 'os procesos selec
tlvos para Ingreso en los centros docentes militares 
de Jormaci6n para acceso a la Escata Baslca de Cabos 
y Guardlas de la Guardla Civil. 

La Ley 28/1994, de 18 de octubre, por la que se completa 
el regimen del personal del Cuerpo de la ·Guardia Civil. establece 
en su adiculo 5.2.b} que corresponde conjuntamente a 105 Minis
tros de Defensa y de Justicia e Interior aprobar tas normas que 
regulan las bases de convocatoria de 105 cursos que se celebren 
en 105 centros docentes militares de formaci6n del Cuerpo de la 
Guardia CiviL. -

Asimismo, el articulo 11.2 del Real Decreto 1951/1995, de 1 
de diciembre, por el que se aprueba el Reglamento General de 
Ingreso y Promoci6n en tas Fuerzas Armadas y la Guardia Civil. 
autoriza al Ministro de Defensa, conjuntamente con el de Justicia 
e Interior por 10 que respecta a la Guardia Civil, a dictar las bases 
generales determinantes del sistema de selecci6n y las circuns
tancias de caracter general aplicables a sucesivas convocatorias. 

En ,su virtud, a propuesta conjunta de 105 Ministros de Defensa 
y de Justicia e Interior, dispongo: 

Primero.-Se aprueban las normas, el programa, el cuadro 
medico de exclusiones, 105 ejercicios fisicos y los baremos· que 
figuran como anexo a la presente Orden por 105 que han de regirse 
los procesos selectivos para et ingreso en los centros docentes 
militares de formaci6n de la Escala Basica de Cabos y Guardias 
de la Guardia CiviL. 

Segundo.-Lo dispuesto en la presente Orden sera de aplicaci6n 
a 105 proc_esos selectivos de ingreso en 105 centr05 docentes mili
tares d~ formaciôn para acceso a la Escala Basica de Cabos y 

Guardias de) Cuerpo de la Guardla CIvil que se celebren a partir 
de la entrada en vigor de la presente Orden. 

Tercero.-Quienes hubieran participado previamente en las 
pruebas selectivas para ingreso en el Cuerpo de la Guardia Civil 
como Guardia Civil profesional. quedaran exentos en las dos pr6xi
mas convocatorias que se anuncien a partir de la entrada en vigor 
de la presente Orden, del requisito de talla previsto en el aparta
do A.1 del apendice «Bı. del anexo a esta Orden. 5iendoles de 
ap1icaciön la talla fijada en la Orden de 13 de abril de 1992, 
por la que se modiflca el cuadro de exclusiones para ingreso en 
el Cuerpo de la Guardia Civil, aprobado por Orden de 3 de marzo 
de 1988. 

Cuarto.-Quedan derogadas cuantas disposiciones de igual 0 

inferior rango se opongan a 10 establecido en la presente Orden. 
Quinto.-Se autoriza al Secretario de Estado de Administraci6n 

Militar a dictar cuantas disposiciones sean necesarias para desarro
lIar la presente Orden. 

Sexto.-Esta Orden entrara en vigor el dia siguiente al de su 
publicaci6n en el «Boletin Oficial del Estado». 

Madrid, 9 de abril de 1996. 
PEREZ RUBALCABA 

Excmos. Sres. Ministros de Defensa y de Justicia e Interior. 

ANEXO 

1. Condiciones para opositar 

Las aspirantes deberan reunir las condiciones establecidas en 
105 articulos 17.1 y 19 del Real Decreto 1951/1995, de 1 de 
diciembre. por el que se aprueba el Reglamento General de Ingreso 
y Promoci6n en tas Fuerzas Armadas y la Guardia Civil. y las 
particutares de cada convocatoria. 

2. Normas 

EI sistema de selecci6n sera et de concurso-oposici6n. que con5-
tara de las siguientes fases: 

2.1 Fase de concurso: Consistira en la valo~ci6n de tos meri
tos academicos y profesionales de)- aspirante de acuerdo con el 
baremo del apendice .0» de este anexo. 

2.2 Fase de oposiciôn: Constara de las siguientes pruebas: 

Ortografia. 
Conocimientos. 
Lengua extranjera. 
Psicotecnica. 

No se permitira el uso de diccionarios. libros. apuntes, cal
culadoras 0 cualquier otro tipo de ayudas. La duraciôn maxima 
de cada prueba y el orden de realizaci6n de las mismas. seran 
los que se determinen en cada convocatoria. 

2.2.1 Prueba de ortografia: Consistira en la realizaci6n por 
escrito de un ejercicio de ortografia cuya calificaci6n se formulara 
en terminos de «apto/no apto». Se entendera superada la prueba 
si no se reba'sa el niımero maximo de faltas sefialado en cada 
convocatoria. EI aspirante dedarado «no apto» quedara automa· 
tidımente eliminado del proceso selectivo. 

2.2.2 Prueba de conocimientos: Consistira en la contestaci6n 
por escrito a un cuestionario de cien (100) preguntas concretas. 
sobre materias juridicas, sOcio-culturales y tecnico·cientificas 
extraidas de 105 temas del apendice «A» de este anexo. 

2.2.3 Prueba de lengua extranjera: Consistira en la contes
taci6n por escrito a un cuestionario de veinte (20) preguntas sobre 
el idioma (ingles 0 frances) elegido por et aspirante. 

2.2.4 Prueba psicotecnica: Ev:aluara la aptitud de tos aspi
rantes admitidos para obtener un buen rendimiento academico 
y profesional mediante pruebas que midan especialmente factores 
aptitudinales y varlables comportamentales. 


