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8. La !o~~ci6n de la Admlnı~tr~c~,~n espaii.ola ~ntempQra
nea 

9. 
law». 

FO,rrna,ci(m. estru.cturiJ y,difusiôn del si~tema d~I'.cCƏfRmƏR 

10. Las derethes socialistas: el Derecho sovietico. Et Derecbo 
isıamico. 

1 '1. La Espaiia ıneffieval. Las Reyes Catölicos. 
12. La Espaiia d.e les Austrias. 
ı 3. La Espaiia de los Borhones: despotismo i1ustrado y rega

lismo. 
14. EI constituciənalismo espanol durante el 5iglo xıx, hasta 

la restauraci6n canovista. 
15. La restauraci6n canovista. Evoluciôn y crisis del sistema. 

La Dictadura de Primo de Rivera. 
16. La Republicaen la historia politica de Espafıa. 
17. La tradici6n imperial medieval europea. 
18. La diplomacia del Renacimiento. La paz de WestfaUa y 

las origenes del sistema europeo de Estadas. La politica inter
nacional de las monarquias absoh.ltas: interes dinastico y princlpio 
de equilibrio. -

19. Formad6n y evoluci6n de los grandes imperios coloniales. 
20. AdministracUm de Espaiia en America. Consejo de tas 

Indias, Casa de Contrataci6n. Virreinatos y Audiencias. Las Leyes 
de Indias. 

21. La revolucion inglesa. Los principios ideol6gicos de la 
revoluci6n norieamericana. La revoluci6n francesa. 

22. EI nacionalismo y el principio de las nacionalidades. 
23. La Sodedad Internacional desde el Congreso de Viena 

hasta la Primera Guerra Mundial. 
24. Las relaciones internacionales desde la Segunda Guerra 

Mundial. 
25. La descolonizacibn. Causas. formas y consecuencias. 
26. La Organizaci6n Mundial de) Comerdo. EI Oerecho inter

nacional del desarrollo. 
27. Et problema de la seguridad europea. Alianzas y orga

nizaciones militares. la Conferencia sobre la Seguridad y la Coo
peraci6n en Europa. Negəciaciones y acuerdos de desarme. 

28. EI proceso de la unificaci6n europea. 
29. La forma politica y el pensamiento politico en Grecia. 

Los sofistas. Platon. Aristoteles. 
30. La forma politlca y el pensamiento politico en Roma. Poo

bio. Cicer6n. Seneca. 
31. La forma y el pensamiento politico medieval. Santo Tomas 

de Aquino. Dante. Marsilio de Padua. 
32. Et RenacimleRto y la formacian del Estado modemo. La 

raz6n d~ Estado. Maq.uiavelo. 
33. La poJeR1ica sobre los justos titulos para la conquista 

de America y los orig~nes espaiioles del Derecho Internacional. 
La .figura de Hugo Grocio. la escuela racionalista del Dereeho 
de gentes. 

34. La filosofia politica espafiola del Siglo de Oro. 
35. EI pensamien10 politico en la epoca de las guerras de 

religi6n. EI absohıtismo. Altusio. Bodino. Hobbes. 
36. La ilustradGıa aı: su pensamiento politico. Locke. M ....... 

quieu. Rousseau. 
37. EI tradlcieRaIboao. Burke. De Maistre y Bonald. 0-

Cortes. 
38. EI Estado iibeıal: fundamentos ideol6gicos y pensa4əN& 

mas representati\los. 
39. El marxismo. tii Aeomarxismo y la Escuela de Francfat. 
40. EI Estado sectat d~ Derecho. La democracia cont.etDpo

ranea. 
41. EI iusnaturaMsmo en el pensamiento c1asico, en el raci&

nalismo y en la escuela espanola del Derecho NaturaL. 
42. La escuela historica. Savigny. Ihering. La metodol~ 

juridica continental ea si siglo xıx. 
43. Et utilitari611lƏlagles: Bentham. Mm. Austin. Las doot:rinae 

anglosajonas sobre ei: Deıecho. 
44. Et positiviSRIo juridico. El sociologismo juridico. La təoıfa 

pura del Derecho. TGIiM1eftclas contemporaneas de la filosofia 4et 
Derecho. 

45. Historia. &es doctrinas econbmicas: el mercamtH8IIIıO, 
la fisiocracia. la ƏSCNeIıra cliısica liberaL. 

46. La doctrina eCl9Ilomica del socialismo. 
47. Las maıgi: allstas. Keynes. Doctrinas neoliberate&. f!i 

monetarismo. 
48. Teoria eGOAiMalca de la producci6n, el precio y et __ -

cado. EI monepoKe. 
49. Teoria €le los cic10s econ6micos. Teoria del dinero. 
50. La politica econ6mica. Crecimiento y desarrollo. 
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12524 RESOLUCION de 17 de mayo de 1996. del Consejo 
de -Segurıdad Nudear, p6r la que se anuncia convo
catoria publica para la provisf6n de puestos de trabajo 
por el sistema de libre designaci6n. 

Conforme a 10 dispuesto en el articulo 20.1.b} y c) de la 
Ley 30/1984, de 2 de agosto. de Medidas para la Reforma de 
la Funci6n Publica, y en et capitulo iU del titulo III del Real Decre
to 364/1995, de 10 de marzo, por el que se aprueba el Reglamento 
General de Ingreso de) Personal al servicio de la Administraciôn 
General del Estado y de Provisiôn de Puestos de Trahajo y Pro
mociôn Profesional de los Funcionarios Civiles de la Administra
eian del Estado. 

Se acuerda anunciar la provisi6n. por el procedimiento de libre 
designaci6n, de los puestos de trabajo de personal funcionario 
del Consejo de Seguridad Nuclear que se relacionan en el anexo 1 
a la presente Resoluci6n, con arreglo a las siguientes bases: 

Primera.-Los puestos de trabajos ofertados podran ser soli
citados por los funcionarios que reunan los requisitos establecidos 
para el desempeiio de los mismos. 

Segunda.-Los interesados dirtgiran su solicitud al ilustrisimo 
seoor Secretario general del Consejo de Seguridad Nudear, en 
el modelo de instancia publicado como anexo II de la presente 
Resol ucibn. 

Tercera.-Las solicitudes deberaıı presentarse dentro del plazo 
de quince dias habiles. contados a partir del siguiente al de la 
publicaciôn de esta Resoluciôn en el «Boletin Oficial del Estado». 
en el Registro General -del Consejo de Seguridad Nuclear, calle 
Justo Dorado. niımero ıı, 28040 Madrid, 0 en los organismos 
previstos en et articulo 38.4 de la Ley 30/1992, de 26 de noviem~ 
bre, de Regimen Juridico de las Administraciones Piıblicas y' Pro
cedimiento Administrativo Coııııiın. 

Cuarta.-Los aspirantes acompaöaran a la solicitud su curri
culum vitae, en el que deberan figurar titulos academicos, afios 
de servicio, puestos de trabajo desempeöados en las Administra
ciones Piıblicas, estudios y curaos realizados, ası como cualquier 
otro merito que se considere GpOrtuno, y haran ç.pnstar detalla
damente las caracteristicas del puesto que vinieran desempeiiando 
y el n,ivel del mismo. 

Lo que comunico a V. 1., para su conoeimiento y efectos opor~ 
tunos. 

Madrid, 17 de mayo de ı 996.-EI Presidente, Juan Manuel 
Kindelan G6mez de Bonilla. 

I1mo. Sr. Secretario general del Consejo de Seguridad Nudear. 

AMlXOI 

Di .. cd6D Te.:nıca 

SubdireccUm General de Centrales Nudeares 

Denominaci6n del puesto de tre.bajo: Inspector Residente ~m 
Centrales Nudeares. Nivel de complemento de destino: 27. Loca
Iidad: Cofrentes (Valencia) .. Niımero d~ plazas: Una. Complemento 
especifico: 2.423.640 pesetas. Adscripciôn (*): Administraci6n 
A4, Grupo: A, Cuerpos: EX30. Requisitos: Conocimientos en segu
ridad y protecciön radiol6gica de centrales nucleares. Conodmien
tos de la operaciôn de centrales. 

(*) Adscripcl6n: 

A4: Personal Funclonario propio del Consejo de Seguridad Nudear 0 de La Adml
nistraclôn del Estado. 

EX30; Todos los Cuerpos y Escalas, excepto los correspondientes a las claves 
l~ y 16 de la Resohıclôn conjunta de 6 de febrero de 1989 de las Secretarias 
tle Estado de Haclenda y para la Admh'listracl6n Publica. 

Observaciones: 

ROl: Resldenda variable en CentTales Nucleares con periodos de permanencla 
minima de tres anoS y maxima de clnco anos, prorrogahles hasta 10 en una deter
minada Central. 
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ANEXOU 

DATOS PERSONALES 
,---~--------------------------.-----------------------

Primer apellido: Segundo apellido: Nombre: 

DNt Cuerpo 0 Escala: SituaCİôn administrativa: 

'r----------------------'----------,----------- ------
NRP: Domicilio, calle y numero: 

T elefono de contacto: -F"-;;C;;- r 
L .• __ . ____________________ ~_ _ ________________ -.L. __ _ 

Localidad: 

________---.-J 

Grado consolidado: ... _ ................ . 

DESTINO ACTUAL 

Ministerio: Centro directivo: Localidad: Provincia: 

Puesto de trabajo: Nivel: Fecha de posesİön: Complemento especifico: 

SOUCITA: Ser admitido a la convocatoria publica para proveer puestos de trabajo por el sistema de libre 
designaciôn, anunciada por Resoluci6n de fecha ............................ ("BOE» de ....................... ), 
para et puesto de trabajo siguiente: 

Denominacion del puesto Centro directivo 

._--
Nivel I C. Especifico Localidad y provincia 

i . 

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

ILMO. SR. SECRETARlO GENERAl. DE!. CONSEJO DE SEGURlDAƏ NUCLEAR. 
Cj Justo Oorado, D.!'! 11. 
28040 Madrid. 


