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amhiente.ldea de los delitos contra la seguridad colectiva: Especial 
referencia a 10$ delitos contra la segurldad del traftco. 

Tema 18 .. Delitosde falsedad. La falsificaci6nde documentos~ 
Delitos contra la Adminlstraci6n de Justlcia. 

T ema 19. Delitos contra la Admtnistraci6n Piıblica. Concepto 
de autoridad y funcionario piıblico a efectos penales. Prevarica
eion. Abandono de destino y amlsion del deber de perseguir deli
tos. Desobediencia y denegaci6n de auxUio. Infldelidad en la cus
todia de documentos y la violaci6n de secretos. 

Tema 20. Delitos de 105 funcionarios piıblicos en el ejercicio 
de sus cargo5 (continuaci6n). Cohecho. Trafico de influencias. Mal
versaci6n. Otros supuestos castigados en este Titulo del Côdigo. 

Tema 21. Idea de 105 delitos contra la Constitucion: Examen 
especial de los delitos cometidos por funCıonarios piıblicos contra 
las garantias constitucionales. Idea de los delitos contra el orden 
piıblico, de traici6n y contra la paz 0 la tndependencia del Estado 
y relativos a la defensa nacional y contra la comunidad intema· 
cional. 

Tema 22. Las faltas penales: Sus clases. El prlncipio «non 
bis in idem •. Las Leyes Penales especiales: Ei C6digo Penal Militar. 
Legislaci6n penal de li:' navegaci6n aerea. 

MINISTERIO DEL INTERIOR 
19838 CORRECCION de errores de la Resolucl6n de 19 de 

julio de 1996, de la Dlreccl6n General de la Policla, 
por la que se nombran lnspectores Alumnos a los oJ'O"' 
sitores aprobados en la oposici6n de ingreso en la 
Escala EJecutioo del Cuerpo NaCıonal de Policia, con
uocatorla de 4 de octubre de 1995. 

Advertido e1Tor en el texto remitido para su pub1icaci6n de 
la citada Resoluciôn, inserta en el «Boletin Ofi.cial del Estadoı. 
niımero 188, de fecha 5 de .agosto de 1996, se transcrlbe a con
tinuaciôn la oportuna rectificaci6n: 

En et primer pa1Tafo donde dice: «Analizada la fase A del pro
ceso selectivo de ingreso en la Escala 8itsica del Cuerpo Nacional 
de Policia, convocado por Resoluci6n' de este centro directivo, 
de 4 de octubre de 1995 ("Boletin Oflcial del Estadon 

niımero 249, 
del 18), se dispone 10 siguiente:ı.; debe deelr: .Finalizada la fase 
A del pl'oceso selectivo de ingreso en la Escala Ejecuttva del Cuerpo 
Nacional de Policia, convocado por Resoluci6n de este centro 
dlrectlvo, de 4 de oCıubre de 1995 ("Boletin Oflclal del Estadon 

niımero 249. del 18), se dispone 10 siguiente:ı.. 

MINISTERIO 
DE EDUCACı6N Y CULTURA 

19839 ORDEN de 20 de agosto de 1996 por la que se con· 
lJocan pruebas selectiuas para cubrir plazas a/ectadas 
por el articu/o 15 de la Ley 30/1984, de 2 de agosto, 
madl/icada por la Ley 23/1988, de 28 de julio, medlan
te ingreso en la Escala Auxillar de lnvestfgaci6n del 
Consejo Superior de lnlJestigaciones Cientijicas. 

En cumplimiento de 10 dispuesto en la dlsposiciôn transitoria 15 
de la Ley 30/1984, de 2 de ag05to, de Medlda5 para la Reforma de 
la Funci6n Piıblica, adiclonada por la Ley 23/1988, de 28 de 
Julio; el articulo 32.2 y el articulo 37 de la Ley 31/1990, de 27 
de diciembre, de Presupuestos Generales del Estado para 1991 
(.Boletin Oficlal del Estado. del 28), 

Este Consejo Superior de Investigaciones Cientiflcas, en uso 
de las competenclas que le estl," atribuidas por Orden de 1 de 

marzo de 1996. sobre delegaciôn de atrlbuciones en el Presidente 
del Consejo Superior de Investigaciones Ctentificas; y en virtud 
de 10 establecido en el articulo 1.°, a), del Real Decreto 
1084/1990, de 31 de agosto (.Boletin Oficlal del E5tado. de 5 
de septiembre). previo infonne favorable de la Direccilm General 
de la Funci6n Piıblica. acuerda convocar pruebas selectlvas para 
ingreso en la Escala Auxiltar de Investigaciôn del Consejo Superior 
de Investigaelones Cientificas. con sujecion a las siguientes 

_ de la cODvoeatod. 

1. Normas generales 

1.1 Se convocan pruebas selectivas de ingreso en la Escala 
Auxiliar de Investigaciôn del Consejo Superior de Investigaciones 
Cienti6cas para cubrir 13 plazas afectadas por el articulo 15 de 
la Ley 30/1984, de 2 de ag05to, de Medlda5 para la Reforma 
de la Funci6n Piıbllca, madificada por la Ley 23/1988, de 28 
de julio, que corresponden a puestos desempefiados por personal 
laborat Que han sido dasificados como reservados a funcionarios. 

Las plazas convocadas y no cubiertas no podnın ser acumuladas 
a otros tumos 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 Oflcial del E5tado. de 1 de abrll). 

1.1.1 Podrə. participar en estas pruebas el personaJ Que reiına 
los reQuisitos exigJdos en la base 2. 

1.2 A las presentes pruebas selectivas les serə.n apllcables 
la Ley 30/1984, de 2 de agosto, modificada por la Ley 23/1988, 
de 28 de Julio; el Real Decreto 364/1995, de 10 de marzo; el 
articulo 37 de la Ley 31/1990, de 27 de dlclembre, de Presu
puestos Generales del Estado para 1991, ası como 10 dispuesto 
en el Acuerdo de) Consejo de Mlnistros de 27 de marzo de 1991 
(<<Boletin Oflcial del Estadoı. de 1 de abril), y en la presente con
vocatoria. 

1.3 EI proceso de selecciôn constara de las siguientes fases: 

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

1.4 Los aspirantes que superen las pruebas selectivas que
dari," destinad05 en 105 puestos de trabajo de personal funcionario 
eD que sus puestos de trabajo se hayan reconvertido. y deberan 
pennanecer en 105 mismos durante un plazo minimo de dos afios. 
sflmdoles de apUcaelôn 10 dispuesto eD el articulo.20,l,f) de la 
Ley 30/1984, de 2 de agosto. 

1.5 EI programa Que ha de regir las pruebas selectivas es 
el que figura en el anexo 1 de esta convocatorla. 

1.6 La prlmera prueba de la fase de oposlci6n se iniciarə. 
a partir del mes de septiembre de 1996 y la duraci6n maxima 
del proceso de' celebraci6n de 105 ejerelcios sera de sels meses. 

Con cuarenta y ocho horas de antelaciôn, como minimo, a 
la fecha en' que de comienzo el primer _ ejercicio de la fase de 
oposici6n, la Gerencia del Consejo Superior de Investigaelones 
Cientificas hara piıblica la Usta de aspirantes con la puntuaci6n 
obtenida en la fase de concurso. Dicha Usta deberə. ser expuesta, 
en todo caso, en 105 locales donde se yaya a celebrar la prlmera 
prueba de la fase de oposiciôn y en el tabl6n de anuncios de 
105 Servicios Centrales del Consejo Superior de Investigaciones 
Cientificas. 

1.7 Los aspirantes que hayan superado estas pruebas selec
tivas ser'an nombrados funcionarios de carrera. 

2. Requisitos de 105 candidat05 

2.1 Para poder participar en estas pruebas selectivas sera 
preceptivo tener la condiciôn de personal laboral fljo el 30 de 
jullo de ı 988 y hallarse prestando servicios en puestos dasiflcad05 
por la Comisi6n Ejecutiva de la Intenninisterial de Retribuciones 
como re.servados a funcionarios y Que figuren adscritos a la Escala 
objeto de esta convocatoria. 

Tambien podrə. tomar parte en estas pruebas el personaJ laboral 
fljo Que se encontrase en la fecha eltada en 105 supuestos de exce· 
dencia 0 suspensi6n, en ambos casos con reserva de puesto 0 

plaza previstos en la nonnativa vigente. 
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2.2 Para ser admitidos a la realizaciôn de tas pruebas selec-
tivas, los aspirantes deheran reunir 105 siguientes requisitos: 

"2.2. ı Ser espaiiol. 
2.2.2 Tener cumplidos 105 dieciocho afi05. 
2.2.3 Estar en posesi6n 0 en condiciones de obtener el titulo 

de" Graduado Escolar, Formaci6n Profesional de primer grado 0 

equivalente. 
2.2.4 Na padecer enfermedad ni estar afectado par Iimitaci6n 

fisica 0 psiquica que sea incompatible con et desempeiio de las 
correspondientes funciones. 

2.2.5 Na haber sido separado, mediante expediente discipli
nario, del servicio de cualquiera de Iəs Administraciones P6hlicas, 
ni hallarse inhabilitado para el desempefio de las funcio~es publi
cas. 

2.3 Todos 105 requisitos enumerados en la base 2.2 deberfm 
poseerse en el dia de finalizaci6n del plazo de presentaci6n de 
solicitudes y mantenerlos hasta el momento de la toma de posesi6n 
como funcionario de carrera. 

3. Solicitudes 

3.1 Quienes deseen tomar parte en estas pruebas selectivas 
deberfm hacerlo constar en instancia que sera facilitada gratui
tamente en las Delegaciones del Gobiemo, en las Comunidades 
Aut6nomas, en 105 Gobiemos Civiles, asi como en el Centro de 
Informaci6n Administrativa de) Ministerio para las Administracio
nes Publicas, en la Direcci6n General de la Funci6n Publica y 
en 105 Servicios Centrales del Consejo Superior de Investigaciones 
Cientificas. A la instancia se acompafiaran dos fotocopias del docu
mento nacional de identidad y la documentaci6n siguiente: 

a) EI anexo II de la· presente convocatoria, debidamente cum
plimentado, y un ejemplar de los documentos acreditativos de 
10 consignado en el mismo. 

b) Copia compulsada del contrato laboral suscrito con la 
Administraci6n 0 certificaci6n acreditativa de la relaci6n laboral, 
expedida por la Subdireccion General de Recursos Humanos. 

c) Certificaci6n expedida por la Subdireçci6n General de 
Recursos Humanos en la que se acredite que el puesto en el que 
se hallaba prestando sus servicios el 30 de julio 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 
si do dasificado por la Comisi6n Ejecutiva de la Interministerial 
de Retribuciones como reservado a funcionarios y adscrito a la 
Escala objeto de esta convocatoria. 

En el recuadro numero 1 de la solicitud se hara constar «Escala 
Auxiliar de Investigaci6n del Consejo Superior de Investigaciones 
Cientificası>, y el c6digo de la misma en el Consejo Superior de 
Investigaciones Cientificas (5443). 

En el recuadro niımero 25.A) se hara constar que las plazas 
pertenecen al turno denominado «Plazas afectadas por el articulo 
15 de la Ley de Medidası>. 

En el 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 Humanos, en la que se acrediten tos extremos contenidos 
en et apartado 7.1 (fase de concurso) de La presente convocatoria, 
asi como cuanta documentaci6n se estime oportuna para la mejor 
valoraci6n de 105 meritos. 

3.2 La presentaci6n de solicitudes se hara en la sede del Regis
tro General del Consejo Superior de Investigaciones Cientificas 
(caJle Serrano, 117, 28006 Madrid), que las remitira a la Sub
direcciôn General de Recursos Humanos, 0 en la forma establecida 
en el articulo 38 de la Ley de Regimen Juridico de las Admi
nistraciones Publicas y del Procedimiento Administrativo Comun, 
en el p!azo de veinte dias naturales, a partir del siguiente al de 
la publicaci6n de esta convocatoria en el «Boletin Oficial del Esta
do»), y se dirigirfm al Presidente del Consejo Superior de Inves
tigaciones Cientificas. 

Las solicitudes suscritas por 105 espafioles 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 remitiran seguidamente a la Sub-

direcci6n General de Recursos Humanos del Consejo Superior de . 
Investigaciones Cientificas. 

Junto a la solicitud debera acompafiarse resguardo acreditativo 
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 los derechos de 
examen determinara 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 solicitar, expresandolo en el recuadro 
numero 9, las posibles adaptaciones de tiempo y medios para 
la realizaci6n de 10$ ejercicios en que esta adaptaciön sea nece
sana. 

3.4 Los derechos de examen seran de 1.200 pesetas, sin per
juicio del importe que, en su caso, determine la entidad bancana 
por gastos de tramitaci6n, y se ingresaran en la cuenta corriente 
numero 30-55443-67 del Banco Exterior. 

El ingreso podra hacerse en cualquier oficina del grupo Banco 
Exterior. 

En ningun caso la presentaciôn y pago en el Banco Exterior 
de Espafia supondra sustituci6n del tramite de presentaciôn, en 
tiempo y forma, de la solicitud ante el 6rgano expresado en la 
base 3.2. 

3.5 Los errores de hecho que pudieran advertirse podran sub
sanarse en cualquier momento, de oficio 0 a petici6n del inte
resado. 

4. Admision de aspirantes 

4.1 Expirado el plazo de presentaci6n de instancias, el Pre
sidente del Consejo Superior de Investigaciones Cientificas dictara 
Resoluciôn, en el plazo maximo de un mes, dedarando aprobada 
la lista de admitidos y exduidos. Dicha Resoluciôn, que debera 
publicarse en el «Boletin Oficial del Estadoı>, indicara los lugares 
en que se encuentra expuesta al publico la lista certificada com
pleta de aspirantes admitidos y exduidos y determinara el lugar 
y la fecha de comienzo de la primera prueba de la fase de oposici6n. 
Dicha lista debera ser expuesta, en todo caso, en 105 Servicios 
Centrales del Consejo Superior de Investigaciones Cientificas. En 
la Usta deberan constar los apellidos, nombre y numero del docu
mento nacional de identidad, y en el caso de los aspirantes exdui
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 publica-ci6n 
de la Resoluciôn, para poder subsanar el defecto que haya moti
vado la exdusi6n. 

Contra la Resoluci6n por la que se dedare a 105 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-Administrativo 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, del Poder Judicial, previa la preceptiva comunicaci6n 
a este Organismo, segun previene el· articulo 103 de la Ley 
30/1992, de 26 de noviembre, de Regimen Juridico de las Admi
nistraciones Pub1icas y del Procedimiento Administrativo Comun. 

4.3 Para evitar errores y posibilitar su subsanaci6n, en tiempo 
y forma, en el supuesto de producirse, 105 aspirantes comprobaran 
no 5610 que no figuran en la lista de excluidos. 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 definitivamente de la 
realizaciôn de las pruebas selectivas. 

5. Tribunal 

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

5.2 Los miembros de. 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 
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de tas Administraciones Publicas y del Procedimiento Adminis
trativo Comun, 0 si hubiesen rea1izado tareas de preparaciôn de 
aspirantes a pruebas selectivas en los cinco anos anteriores a la 
publicaci6n de esta convocatoria. 

El Presidente podra so1İcitar de 105 miemhros del Tribunal deda
radan expresa de na hallarse incursos en tas circunstancias pre
vistas en el articulo 28 de la Ley citada en el parrafo anterior. 

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

5.3 Con anteriorldad a la iniciaci6n de tas pruebas selectivas, 
la autoridad convocante pubHcara en et «Bületin Oficial del Estado» 
Resolud6n por la que se nombre a los nuevüs miembros del Tri
bunal que hayan de sustituir a tos que hayan perdido s'u condiciôn 
por atguna de Jas causas previstas en la base 5.2. 

5.4 Previa convocatoria del Presidente, se constituira el Tri
bunal, con la presencia del Presidente y Secretario 0" en su caso, 
de quienes Le sustituyan, y la de La mitad, aı menos, de sus miem
bros. Celebrara su sesiôn de constituciôn en el plazo maximo de 
treinta dias a partir de su designaciôn y minimo de diez dias antes 
de la reaIizaciôn de la primera prueba. 

En dicha sesiôn el Tribunal acordara todas las decisiones que 
le correspondan en orden al correcto desarrollo de las pruebas 
seJectivas. 

5.5 A partir de su constituciôn, el Tribunal para actuar vali
damente, requerira la presencia del Presidente y SecretaTio y la 
de la mitad, al menos, de sus miembros, titulares y suplentes. 

5.6 Dentro del proceso de selecci6n, el Tribunal resolvera 
todas las dudas que pudieran surgir eo la aplicaciôn de estas nor
mas, asi como 10 que se deba hacer en los casos no previstos. 

EI procedimiento de actuaciôn del Tribunal se ajustara en todo 
momento a 10 dispuesto en la Ley de Regimen Juridico de tas 
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 cola
boraciôn en sus especialidades tecnicas. La designaci6n de tales 
asesores debera comunicarse a la Presidencia del Consejo Superior 
de Investigaciones Cientificas. 

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

A tal efecto, el Tribunal podra requerir ioforme y, en su caso, 
colaboraci6n de los 6rganos tecnicos de la Administraci6n Jaboral 
sani tarla 0 de tos 6rganos competentes del Ministerio de Asuntos 
Sociales. . 

5.9 El Presidente del Tribunal adoptara las medidas opor
tunas para garantizar que los 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 los Servicios Centrales del Consejo Supe
rior de Jnvestigaciones Cientificas (Subdirecci6n General de Recur
sos Humanos), calle Serrano, 117, 28006 Madrid. 

El Tribunal dispondra que en esta sede una persona, miembro 
o no del Trlbunal, atienda cuantas cuestiones sean planteadas 
en relaci6n con estas pruebas selectivas. 

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

5.12 En ningun caso, el Tribunal podra. aprobar 0 dedarar 
que han superado el proces:o selectivo un numero de aspirantes 
superior aı 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 los opositores se iniciara por 
aquellos cuyo prlmer apellido comience por la letra .ıN», de con
formidad con 10 establecido en la Resoluci6n de 23 de febrero 
de 1996, de la Secretaria de Estado para la Administraciôn Piıblica 

(((Boletin Oficial del Estadoı, de 4 de marzo), por la que se publica 
el resultado del sorteo celebrado el dia 21 de febrero de 1996. 

6.2 En cualquier momento, los aspirantes podran ser reque
rldos por miembros del Tribunal con la finalidad de acreditar su 
personalidad. 

6.3 Los aspirantes serim convocados para cada prueba en 
un unico lIamamiento, siendo exduidos quienes no c~mparezcan, 
salvo en los casos de fuerza mayor, debidamente justificados y 
apredados por el Tribunal. 

6.4 La pub1icaciôn de los sucesivos anuncios de celebraciôn 
de tas pruebas se efectuara por el Tribunal en los locales donde 
se haya celebrado la primera, asi como en la sede del Tribunal 
sefialada en la base 5.10 y por cualesquiera otros medios sİ se 
juzga conveniente para facilitar su mfıxima divulgaci6n, con vein
ticuatro horas, aı menos, de antelaciôn a la senalada para la ini· 
ciadôn de lüs mismos. Cuando se trate de la misma prueba, el 
anuncio sera publicado en 105 locales donde se haya celebrado, 
en la citada sede del Tribunal y por cualquier otro media si se 
juzga conveniente, con doce horas, al menos, de antelaciôn. 

6.5 En cualquier momento del proceso selectivo, si el Tribunal 
tuviere conocimiento de que alguno de ]os aspirantes no cumple 
uno 0 varios de los requisitos exigidos por la presente convo
catoria, previa audiencia del interesado, debera proponer su exclu
siôn al Presidente del Consejo Superior de Investigaciones Cien
tificas, comunicandole; asimismo, las inexactitudes 0 falsedades 
formuladas por el aspirante en la solicitud de admisi6n a las prue
bas selectivas a los efectos procedentes. 

Contra la ,exdusi6n del aspirante podran interponerse los recur
sos previstos en la Ley de Regimen Juridico de las Administra
ciones Piıb1icas y del Procedimiento Administrativo Comiın. 

7. Proceso de selecci6n 

7.1 Fase de concurso: En esta fase, que no tendra caracter 
eliminatorio, se valoraran como merito los 'servicios efectivos pres
tados en la condici6n de laboral hasta la fecha de publicaciôn 
de esta convocatoria y Jas pruebas selectivas superadas para acce
der a dicha condici6n. 

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

a) Antigüedad: Se otorgara a cada aspirante por cada ano 
completo de servicios efectivos 1,5 puntos, hasta un maximo de 24 
puntos. 

b) Pruebas selectivas superadas: Se otorgara a cada aspirante 
por haber superado las correspondientes pruebas selectivas para 
adquirir la condici6n de personal laboral fijo a que se refiere la 
base 2.1, hasta un ma.ximo de 6 puntos. 

La puntuaci6n obtenida en la fase de C9ncurso no podra apli
carse para superar las pruebas de la fase de oposici6n. 

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

7.2.1 En el primer ejercicio, 105 aspirantes deheran contestar 
por -escrito un niımero de preguntas, de manera sintetica, sohre 
el contenido del temario que figura en el anexo 1. 

Para la realizaciôn de este ejercicio los aspirantes dispondran 
de un periodo de tiempo total de una hora. 

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

7.2.2 El segundo ejercicio consistira en la elaboraci6n de una 
memoria cuyo contenido versara sobre La actividad profesional 
que desarroIIa el candidato, durante un periodo maximo de una 
hora. 

EI ejercicio sera leido en sesi6n piıblica ante eI Trihunal, quien 
planteara al opositor, para su resoluci6n en forma oral, casos 
practicos relativos a tas activ:idades desarrolladas en el puesto 
de trahajo. modificaciones susceptibles de introducci6n en el mis
mo y a los temas comunes y especialidad escogida, que figuran 
en el anexo 1, durante un periodo maximo de diez minutos. 

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

La puntuaci6n final vendra determinada por la suma de las 
puntuaciones obtenidas en las fases de concurso y oposici6n de 
aquellos aspirantes que hayan superado las dos pruebas. 

En caso de empate. el orden se estabIecera atendiendo a la 
mayor puntuaciôn obtenida por los aspirantes en tas pruebas de 
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la fase de oposici6n en et orden en que figuran. Si persistiese 
el empate, este se dirimira a favbr del aspirante que hubiese obte
nido mayor puntuaci6n en el segunCıo ejercicio de la fase de opo
sici6n 0 en caso de mantenerse el empate. en la del primero. 

8. Lista de aprobados 

8.1 finalizadas tas pruebas selectivas, et Tribunal hara pitbli
ca, en et Iugar 0 lugares de celehraciôn de! ı:ıltimo ejercicio, əsı 
como en la sede del Tribunal seöalada en la base 5.10 y en aquellos 
otros que estime oportuno, la reladan de aspirantes aprobaclos, 
por orden de puntuaciôn alcanzada y con indicaciôn. en tada caso, 
de su documento nadanal de identidad. 

8.2 EI Presideııte del Tribunal enviara copiə certificada de 
la lista de aprobados al Presidente del Consejo Superior de Inves
tigaciones Cientificas, especificando igualmente el niimero de 
aprobados en cada una de las pruebas; dicha lista se publicara 
en el .. Boletin Oficia) del Estadof>. 

9. Presentaci6n de documentos y nombramiento de !uncionarios 

9.1 En el plazo de veinte dias naturales, a contar desde el 
dia siguiente a aquel en que se hicieron publicas las listas de 
aprobados en eı .. Boletin Oficial del Estadof>, 105 opositores apro
bados deberlm presentar en la Subdirecci6n General de Recursos 
Human~s, calle Serrano, 117, 28006 Madrid, los siguientes docu
mentos: 

a) Fotocopia del titulo exigido en la base 2.2.3 0 certificaci6n 
academica que acredite haber realizado todos 105 estudios para 
la obtenci6n del mismo. 

b) Declaraci6n jurada 0 promesa de no haber sido separado, 
mediante expediente disciplinario, de ninguna Administraci6n ni 
hallarse inhabilitado para el ejercicio de funciones publicas, seg(ın 
modelo que figura como anexo iV a esta convocatoria. 

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

9.3 Finalizado cı proceso selectivo, quienes 10 hubieran supe
rado seran nombrados funcionarios de carrera por el Ministerio 
de Educaci6n y Cultura, con indicaci6n del destino adjudicado. 

Los nombramientos seran publicados en el «Boletin Oficial del 
Estado». 

9.4 La toma de posesi6n de 105 aspirantes aprobados sera 
efectuada en el plazo de un mes, contado a partir de la fecha 
de publicaciôn de su nombramiento en el «Boletin Oficial del 
Estado». 

10. Norma final 

La presente convocatoria y cuantos actos administrativos se 
deriven de ella y de la actuaciôn del Tribunal podran ser impug
nados, en 105 casos y en la forma establecida por la Ley 30/1992, 
de 26 de noviembre, de Regimen Juridico de las Administraciones 
Piiblicas y del Procedimiento Administrativo Comun. 

Asimismo, la Administraciôn podra, en su caso, proceder a 
la revisi6n de las resoluciones del Tribunal, conforıne a 10 previsto 
en la Ley de Regimen Juridico de las Administraciones P6blicas 
y del Procedimiento Administrativo Com6n. 

Madrid, 20 de agosto de 1996.-P. D. (Orden de 1 de marzo 
de 1996, «Boletin Oficial del Estado» del 2), el Presidente de1 
Consejo Superior de investigaciones Cientificas, Cesar Nombela 
Cano. 

ANEXO 1 

Temas comunes 

1. Et Consejo Superior de Investigaciones Cientificas: Natu
raleza y funciones. 

2. EI Consejo Superior de Investigaciones Cientificas: Orga
nos de Gobierno. 

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

4. El Consejo Superior de Investigaciones Cientificas: Rela
ciones institucionaIes. 

5. La Administraci6n Central del Estado: Organizaciôn y fun
cionamiento. 

6. La Administraciôn institucional: Organismos autanomos. 
7. El personal funcionario al servicio de las Administraciones 

P6blicas. 

Especialidad de Laboratorio 

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

9. Estructura de ıa: materia. Clasificaciôn de las sustancias 
materiales. Estructura at6mica: Modelos. Particulas elementales. 
Atomos y moıeculas. 

10. La celula viva. Organizaci6n de 105 organismos elemen
tales: Metacitica y protocitica. Morfologia de la cE!lula animal y 
vegetal. Fisiologia celular. Microorganismos. 

Especialidad de Biblioteconomia y Documentaci6n 

8. Bibliotecas y Centros de Documentaciôn del Consejo Supe
rior de lnvestigaciones Cientificas. 

9. Registro y control bibliografico. 
10. Servicio a 105 usuarios: Informaci6n bibliografica, pres

tamo personal y prestamo interbibliotecario. 

Especialidad de Administraci6n Cientifica 

8. La Constituciôn Espaiiola. EI Estado social y democratico 
de derecho. 

9. La Ley de Regimen Juridico de tas Administraciones P6bli
cas y del Procedimiento Administrativo Comun. Ambito de apli
caciôn y principios generales. Derechos de 105 ciudadanos. Las 
Administraciones Publicas y sus relaciones: Convenios de cola
boracian. 

10. Funcionarios p6blicos. Adquisiciôn y perdida de la con
dici6n de funcionarios. Derechos y deberes de los funcionarios 
p6blicos. 
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MINI~ II:KIU PARA LAS ADMINISTRACIONES PUBlICAS 
SOllCITUD DE ADMISION A PRUEBAS SELECTiVAS 

EN LA ADMINISTRACION PUBlICA PARA PERSONAL FUNCIONARIO 

ANEXO II 
CONVOCA TORIA 

1 Cuerpo 0 Escala . area 0 asıgnəıurə 

4. Mınısıeno/Organo convocante 5 Fech~ BOE 6 Provıncıa de examen 

B. Reserva para dıscapacıtados 9 En caso de mınusvalia 0 dıscapacıdad adaptəcıôn Que se 50licıta V matıva de La mısma 

DA TOS PERSONALES 

10 ONI 

14. Fecha 

Oia .... ",0 

1 1 Prımer apellıdo 

15. Sexo 

VarOrı 0 
Mu,er 0 

ı 2 Segundo apeUldo 

16, P'OvlnCfƏ de nacımıento 

18. Telefona con prehJo 19 Dom,cllıO Calle 0 plaza y numero 

2 ı Domıc:;:ılio: MuntCIPIQ 22 Oornıcılıo Provıncıa 

24. TITULOS ACADEMICOS OFICIALES 

en La convocatorıa 

titulos ofıcıales 

25. DATOS A CONSIGNAR SEGUN LAS BASES DE LA CONVOCATORIA 

Al 

13. Nombre 

'-7 Locahdad de nacımıento 

23 Domıcıho: Nacıon 

Ci 

BOE num. 209 

Ei abaJo firmante sohcıta se, admıtıdO a las pruebas selectıvas a que se ref.ere ta presente ınsfancıa y OECLARA Que son cıertos 
tas datos cons~gnados en ella, V que reline las condıcıones exıg1das para ıngreso a la Funeı6n Pübhca V las espeeialmente sei\aladas 
en LƏ convocatorıa anterıormente eııada, comprometıendose a probər documentalmente lod05 105 datos que figuran en esta solicıtud. 

En a de 

IF"mal 

IIma. ~t". 

NO ESCRIBA POR DEBAJO DE EST A LlNEA 

JUSTIFICACION DE INGRESO DE LOS QERECHOS 
DE PARTICIPACION 
INGRESAOO C.C .• num 

1 

ESTE IMPRESO NO SEAA VALlOO SIN El SELlO 
o IMPRES10N MECANlCA OEL BANCO EXTERIOR 

LlQuıOACIQN 

Derechos de eJ(amen 

Gasıos de tramltacıôn 

TOTAL 

.................. 

de 19 

BfX 
Grupo 8anco Eılt:arlor 

I'WCQ [lTERIQl OE [~'~Ia 
""CO atı CUTE 
."co 51"(0" 
IWICO DE GES1I(lll E UNERSIQII-~11WCIıu 

EJEMPlAR PARA El ORGANO CONVOCANTE tA presenlar ən əl Jugar seı'lətado en ıa CQnyocalQrla) 
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INSTRUCCIONES PARA EL INTERESADO 

INSTRUCCIONES GENERALES 

Escrıba solarnente a miıqutna 0 con boligrafo 50bre superf,cıe dura. utıhzando mayusculas de t.po de ımprenta. 
Asegurese de que ros datos resultan claramente legıbles en todos 105 eJemplares 
Evıte dab!ar el papel y realızər correccıones. enmiendas 0 tachəduras 
Na escrıbə en '05 espaCIQs sombreədos 0 reservədos 
Na olvıde fırmar el ımpreso 

INSTRUCCIONES PARTlCULARES 

Cuerpo, Consigne el texta y, en su caso. el c6dıgo del Cuerpo 0 Escəla que figura en La correspondiente 
convocatorıa 

2. Especıahdəd. area 0 asıgnatura Consıgne. cuando procedə. əl taxto v əl codıgo de lə convocatona. 

3 FORMA DE ACCESO Consıgne la letra maYlıscula ıom<!ndo La que corresponda con arreglo ə LƏ sıguıente eləve: 

L 
R 
S 
P 
i 
E 
o 
C 

Forma df! acc" .. o 

lıbre. 
Prornocı6n de Estado 
Promoc.6n de La $egurodad Soc.al 
L.bre con puntuac.6n en fase de concurso 
Aeserva para InterınoS 
Acceso Cuerpos Grupo A desde Cuerpos Grupo B 
Acceso Cuerpos ıgual Grupo v N,vel complemento destıno 
Adquoı:;lc'6n cond.e,6n Catedr;iıııco 

4 M,nıster,o/Orgənısmo eonvocante Consıgne. cuando procedə. aı ıeX10 v c6dıgo que fıgura en La cçnvocatorıa 

6 Prov.neıa de examen. Consıgne el texto v. en su caso. el c6dıgo que fıgura en La convocatona. 

7 Minusvalfa Indıcər el porcentaıe del grado de rn,nusvalia segun el d.ctamen del 6rgano cornpetente 

Cons'gne en La lIQUIDACION el import:e de 105 derechos de examen V numero de la cuenta eorriente que 
se indicə en lə convocatoria. va que əs un impreso autoliquidativo. 

La prasənte instaneia debara əntregarsə ən el lugər senalado en La convocatoria 

Depo.ıtO leg.' M S2S4/1!i92 

IMPRENT A NACIONAL. DEL BOLETLN OFICIAL DH EST ADO 
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ANEXO m 

Tribunal titular: 

Presidenta: Doi'ia Encarnaciôn Rodriguez Ant6n, Cuerpo Supe
rior de Administradores Civiles del Estado. 

Vocales: Don Alfredo Melero Sanchez, Cuerpo Tecnico de la 
Administraci6n de la Seguridad Sadal; don Santos Tortajada Her
yaS, Escala de Colaboradores Cientificos del CSIC; doi'i.a Maria 
Jose Porras Camarena, Cuerpo de Gesti6n de la Administraci6n 
Civil de! Estado; dona Mercedes Garcia Perez, Escala de Titulados 
Tecnicos Especializados del CSIC; don Jose Manuel Garcia Arias, 
Escala de Ayudantes de Investigaci6n del CSIC; don Alejandro 
Pobes Conde, Escala de Ayudantes de Investigaci6n del CSIC, 
y dofia Pilar Boubeta Parcero. Cuerpo General Auxiliar de la Admi
nistraciôn del Estado. 

Secretaria: Dona Maria Jose Oriila Sanchez-Herrera, Cuerpo 
General Administrativo de la AdministTaci6n del Estado. 

Tribunal suplente: 

Presid'enta: Dona Pilar Pastor San Juan, Escala de Titulados 
Tecnicos Especializados del CSIC. 

Vocales: Dana Maria Luisa Munoz Calvo. Escala de Colaba
radores Cientificos del CSIC; don Juan Antonio Vela del Olmo, 
Escala de Titulados Tecnicos Especializadas del CSIC; don Julio 
Cesar Suils Gonzalez, Cuerpo General Administrativo de la Admi
nistTaci6n del Estado; dona Maria Mercedes Hemandez Penalver, 
Escala AdministTativa de Organismos Aut6nomos; dona Margarita 
Jimenez Moreno, Escala de Ayudantes de Investigaci6n de) CSIC; 
don Joaquin Morante Miranda, Escala AdministTativa de Orga
nismos Aut6nomos, y dofia Maria del Carmen Garcia Conde, Cuer
po General Auxiliar de la Administraci6n del Estado. 

Secretaria: Dona Maria Lucita Fernandez Arias, Cuerpo General 
Administrativo de la AdministTaci6n de) Estado. 

ANEXO iv 

Don/dona .......................................................................• 
con domicilio en ................................................................... . 
y con documento nacional de identidad numerQ ........................ . 

Declara bajo juramento 0 promete, a efectos de ser nombrado 
funcionario de carrera de la Escala Auxiliar de Investigaci6n del 
Consejo Superior de Investigaciones Cientificas, que no ha sido 
separado del servicio de ninguna de las Administraciones Publicas 
y que no se halla inhabilitado para el ejercicio de las funciones 
publicas. 

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

19840 RESOLUCIÖN de 18 dejulio de 1996. de la Secretaria 
General Tecnica, por la que se hacen publicas las Iistas 
de los candidatos seleccionados para ocupar puestos 
de Auxiliares de Conversaci6n de lengua espafıola en 
centros docentes de grado medio en Francia, asi como 
relaci6n de reserva. 

Por Resoluci6n de 19 de diciembre de 1995 (<<Boletin Oficial 
del Estado» de 9 de enero de 1996) de esta Secretaria General 
Tecnica, se anunciaron 206 plazas de Auxiliares de Conversaci6n 
en Francia. 

En la norma ıv, referente a la selecci6n y nombramiento de 
tos Auxiliares, se decia Que la adjudicaci6n de 105 nombramientos 
se haria piiblica en et «Boletin Oficial del Estado», una vez realizada 
por las correspondientes Comisiones Mixtas Intemacionales. 

Reunida la Comisi6n Mixta hispano-francesa tas dias 29 y 30 
de abril y t.:1(aminados tos expedientes y meritos aducidos por 105 

candidatos, dicha Comisiôn acordô adjudicar tas puestos de Auxi
liares de Conversaciôn en uno y otro pais. 

En consecuencia. esta Secretaria General Tecnica ha resuetto 
hacer publicas tas listas de 105 candidatos seteccionados para ocu-

par puestos de Auxiliares de Conversaci6n de lengua espafiola 
en centros docentes de grado medio en Francia. ası como una 
relaciôn de reserva. 

Madrid, 18 de julio de 1996.-EI Secretario general tecnico, 
Juan Antonio Puigserver Maı1inez. 

Ilma. Sra. Subdirectora general de Cooperaci6n Intemacional. 

Curso 1996·1997 

Auxiliares de Conversaci6n seleccionados para Francia 

Aguado Pelaez, Alberto. 
Aguilar Tristan, ısa beL. 
Aguilera Orellana, Margarita. 
Alarcôn Montero, Maria Lourdes. 
Alvarez Clouet, Marina Susana. 
Alvarez Garcia, Fernando Luis. 
Amador de Pablos, Dulce Maria. 
Andres Ros, Manuel. 
Anguto Hidalgo. Maria Eugenia. 
Aranda Moreno, Julian. 
Arenas Herranz. Ines. 
Arias Ferrer, Nuria. 
Arriaza Munoz, Ana Maria. 
Arroyo Torres, Olga. 
Avella Vecino, Maria Sotedad. 
Avis Mariscal. Alicia Maria. 
Azorin Palao, Antonio. 
Ballesteros Martin, Lourdes. 
Becerril Parralejo, Ana ısa beL. 
Bernad Fernandez. Luis. 
Burguillo Hernandez, Susana. 
Caballero Sanchez, Manuela. 
Cabello Andres, Nuria. 
Cabezaolias Rodriguez, Patricia. 
Calatayud Alvarez, Maria Lanzada. 
Caminero Franco, Maria Isabel. 
Carpintero Cana, Agustina. 
Carpio de la Pefia, Eudoxia. 
Carvajal Gismera, Mônica. 
Casado Plaza, Maria del Carmen. 
Casanova Aznar, Reyes. 
Castano Sanchez, Carolina. 
Claudio Barahona, Maria Dolores. 
Cobos Penalver, Amparo. 
Cordero Nougaret, Corinne. 
Cortes Vicente. Domingo. 
Costa Pascual. Ruth. 
Cuesta Duenas, Juan Jose. 
Daudent Soler, Ana Maria. 
De la Fuente Idoyaga, Erlantc. 
De Lara Rey de Perea, Olga Maria. 
Diaz Barquilla, Maria IsabeL. 
Diaz L6pez. Milagros. 
Diez Femandez, Emma. 
Diez Murillo, Julian. 
Dominguez Pericacho, Nuria. 
Duarte Hidalgo, Olga Maria. 
Escuder Sainz, Pilar. 
Escudero Rada, Ana Olga. 
fernandez de Velasco, Maria IsabeI. 
Fernandez Garcia, Yolanda. 
Fernandez Roman, Montserrat. 
Fernandez Roza, Cristina. 
Fernandez Sanchez, Juana Maria. 
Femandez Sanchez, Maria Teresa. 
Femandez Tonceda, Graciela. 
Ferreira Duran, Hector. 
Fialla Delgado, Maria Jesus. 
Gallego Blasco. Maria. 
Garcia Asensio, Rosario. 
Garcia Berral, Maria Antonia. 
Garcia Diez, Maria Trinidad. 
Garcia femandez, Maria Isabel. 


