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MINISTERIO DE DEFENSA 
ORDEN432/~8028/1996, de 18 de enero, por la que 
se modi/ica la Orden 432/39232/1995, de 1 de diciem
bre, por la que' se convoca concurso especi/ico para 
la provisi6n de puestos de trabajo vacantes en el Mlnis
terio de De/ensa. 

Mediante la Orden antes mencionada, se convoca' concurso 
especifico para la provisi6n de puestos de trabajo vacantes en 
el Ministerio de Defensa. Padecido error en la publicaci6n del 
contenido de algunas de ellas, procede modificarlas ,en el siguiente 
sentido: 

Se suprimen los c6digos 046 y 047, Jefe de Secci6n, nivel 
24,en la Direcci6n General de Personal, Subdirecci6n General 
de Personal Civil. 

Las vacantes con los c6digos 062 y 063, ambas de Jefe de 
Subunidaden la Jefatura de Telecomunicaciones, de la Direcci6n 
General de Servicios, adscritas en un principio al grupo A, deben 
figur~r adscritas a los grupos AıB. En el apartado «meritos relativos 
al puesto», la titulaci6n. que debera exigirse sera la de Ingeniero 
o Ingeniero tecnico de Telecomunicaci6n. 

Las vacantes con los c6digos 065. 068 y 070, correspondientes 
a las Delegaciones del INVIFAS en Madrid, Ferrol y Sevilla, res
pectivamente, todas ellas de Jefe de Subunidad, adscritas al grupo A, . 
debe.n ser adscritas a los grupos A/B. En el apartado «meritos 
relativos al puesto», la titulaci6n que debera exigirse sera la de 
Arquitecto 0 Arquitecto tecnico; Ingeniero 0 Ingeniero tecnico. 

La vacante çon el c6digo 072, correspondiente a la Delegaci6n 
dellNVIFAS ~n Almeria, de Jefe de Secci6n, nivel 20, que figura 
adscrita al grupo C debe~figurar adscrita a los g~pos B/C. 

Las vacantes con los côdtgos 074, 075 y 077, de Tecnico, 
nivel 20, correspondientes ala Secretaria General de Gesti6n del 
INVIFAS, ıas dos primeras, y la (dtima a 1, oficina liquidadora 
de este organismo, que figuran adscritas ~i grupo C, deben figurar 
ascritas a los grupos B/C. . 

La vac8Qte con el c6digo 076, de Tecnico, nivel 26, asimismo, 
en la oficina liquidadora del INVIFAS, que figura adscrita al grupo A, 
debe figurar adscrita a los grupos A/B. En el apartado «meritos 
relativos al puesto», la tituliaci6n exigida sera la de Licenciado 
o Diplomado en Derecho. 

La vacante con el c6digo 121', ubicadaen la Unidad de Registro 
de la Agrupad6n del Cuartel General del Ejercito del Aire, Jefe 
de Negociado, nivel18,debe modificarse al siguiente tenor: «Des
cripci6n del puesto, recepcicm de documentos en el Registro Gene
ral del Cuartel General del Ejercito del Aire», «Meritos relativos 
al puesto: Experiencia en puesto de trabajo similar. Conocimientos 
de informatica a nivel de usuario». 

EI plElzo para la presentaci6n de solicitudes referidas a las 
vacantes objeto de esta modificaci6n sera de quince dias habiles < 

a contar desde el dia siguiente al de su publicaci6n en el «Boletin 
Oficial del Estado». 

Madrid, 18 de enero de 1996.-P. D. (Orden 62/1994, de 13 
. de junio), el Director general de 'Personal, 'Jose de Uobet Collado. 

MINIST'ERIO 
DE ECONOMIAY HACIENDA 

1595 CORRECCION de erratas de la Orden de 11. de enero 
de 1996 por la que se convoca concurso especi/ico 
para la provisi6n de puestos de trabajo en el Ministerio 
de.Economfa y Hacienda. 

Advertida errata en la insl!rci6n de la citada orden, publicada 
en el «Boletin Oficial del Estado» numero 19, de 22 de enero 
de 1996, se transcribe a continuaci6n I~,oportuna correcci6n: 

.En la pagina 1903, numero de orden: 3,columna meritos espe
cificos, ultima linea, donde dice: «Idiomas: Frances y/o»; debe 
decir: «Idioma"s: Frances y/o Ingıes». . 
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MINISTERIO 
DEEDUCACIQN Y CIENCIA 

ORDEN de 10 de enero de 1996 por la que se incluye 
a don Francisco Murioz Mendez en la Usta de aspi
rantes seleccionados en los procesos selectivos con
vocados por Orden de 21 de marzo de 1994 y se le 
nombra /uncionario en pr{ıcticas con e/ectos admi
nlstrativos del15 de septiembre de 1995. 

Por Orden de 31 de marzo de 1995, se'estima el recurso inter
puesto por don Francisco Muiioz Mendez contra las listas de aspi
rantes seleccionados en el procedimiento selectivo de ingreso y 
accesos al Cuerpo de Profesores de Enseiianza Secundaria, con
vocado por Orden de 21. de marzo de 1994 (<<Boletin Oftcial del 
'Estado» deI25), • 

Este Ministerio ha dispuesto: 

Primero.-Dar cumplimiento a la citada Orden de 31 de marzo 
de 1995, reconociendo a don Francisco Muiioz Mendez el derecho 
a figurar en la Usta de aspirantes admitidos por el tumo 2 (mi
nusvalia) al Cuerpo de ProfesoresJde Enseiianza Secundaria, espe
cialidad Geografia e Historia, con una puntuaci6n total de 4,1290. 

Segundo.-Con~iderar por 'tanto incluido a don Francisco 
Muiioz Me-ndez, con.' documento nacional de identidad nume
ro 80.043.008, en la relaci6n de aspirantes seleccionados en el 
procedimiento selectivo de accesoal Cuerpo de Profesores de Ense
iianza Secundaria por la comisi6n de selecci6n de la especialidad 
de Geografia e Historia de la Comunidci.d Aut6noma de Extrema
dura. 

Tercero.-Nombrar funcionario en practicas del Cuerpo de Pro
fesores de Enseiianza Secundaria ,8' don Francisco Muiioz Mindez, 
asignandole el numero de Registro de Persona18004300835, que
dando adscrito para la realizaci6n de las .practicas a la Direcci6n 
Provincial de Burgos. 

Cuarto.-EI nombramiento como funcionario en practicas ten
dra efectos cidministrativos del 15 de septiembre· y econ6micos 
dela fecha de toma de'posesi6n. 

Quinto.-EI seleccionado nombrado funcionario en practicas 
a traves de la presente Orden, debera declarar bajo juramento 
o promesa que no se halle incurso en alguna de las causClS de 
las previstas en la Ley 53/1984, de 26 de diciembre, de Incom
patibilidad del Personal al Servicio de 'la Administra~i6n publica. 

. Sexto.-Contra la presente Orden 105 interesados podran inter
pon~r en el plazo de dos meses, contados a partir del dia siguiente 
,al de su publicaci6n en el «Boletin Oficial del Estado», recurso 
contenCioso-administrativo, previa comunicaci6n a la Direcci6n 
General de Personal y Servicios, segun 10 establecido en el articu-
10 37 de la Ley de la Jurisdicci6nContencioso.Administrativa y 
el articulo 110 de la Ley de RegimenJuridicô de las Adminis
traciones Publicas y del Procedimiento Administrativo Comun de 
26 de novietnbre de 1992. 

Madrid~ 10 de enero de 1996.-P. O. (Orden de 2 de marzo 
de 1988; «BoI~in Oficial del Estado» del 4), et Director general 
de Personal y Servicios, Adolfo Navarro Muiioz. 

I1mo. Sr. Director general de Personaly Servicios. 

1597 ORDEN de 22 de enero de 1996 por la que se convoca 
concurso-oposici6n para. el acceso al Cuerpo de Ins
pectores ~e Educaci6n, en tumo especial. 

La Ley Organica 9/1995, de 20 de noviembre, de la Parti
cipaci6n, la Evaluaci6n y el Gob~o de 10sCentros Docentes, 
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creaen el articulo 37 de su titulo iV el Cuerpo de Inspectores 
de Educaci6n,definiendolo en suarticulo 38 como un cuerpo 
docente clasificado en el Grupo A de acuerdo con 10 establecido 
por et articulo 25 de la Ley 30/1984;d(! 2 de agosto, de Medidas 
para la R,eforma de (a Funci6n publica. ' 

EI articulo 38 de la referidaLey 9/1995, determiiıa. que para 
acceder al Cuerpo de Inspectores de Educaci6n los: candidatos 
deberan pertenecer a alguno de los cuerpos que integran la funci6n 
publica docente, acreditar una experiencia minima' de diez anos 
como docente y estar enpos.esi6n del titulo de Doctor, Licenciado, 
Ingeniero 0 Arquitecto. ' ' .' 

La disposici6n adicional primera de la ya citada Ley 9/1995, 
en la que se establecen los criterios de integraci6n en 'el nuevo 
Cuerpo de los actuales Inspedores de Educaci6n, fija dos pro
cedimfentos' de acceso al mismo para los funcionarios docentes 
pertenecientes al 'Grupo B,que actualmentese. encuentren ejer
ciendo lafunci6n ınspectora en ,virtud de la Ley 3Ql1984, de 2 
de agosto, modificada por L~ Ley 23/1988, de 28 de julio. 

EI segundo de los. procedimientos, recogido ~n el punto 4.b) 
de la 'referidadisposici6n adicional, determina que dichos llin
cionarios se integrar(m en el 'Cuerİ>o de Inspectores 'de Educaci6n 
mediante la realizaci6n de un concurso-oposici6n que convocaran 
las administraciones educativas, ,en tumoespecia1, y en el que 
s610 podran.participar.los funcionarios a los que se refiere.dicho 
punto. 

Los articulos 19 'y siguientes del Real Decreto 2193/1995 .. 
de 28 de diciembre, por et que se estab1ecen tas norn1as basicas 
para el acceso y la provisi6n de puestos de. trabajo en e1 Cuerpo 
de Inspectores de Educaci6n y la integraci6n en el miS,mo de los 
actuales Inspectores, determina con caract~r basico todas las dis
posiciones que son precisas' para la puesta en funcionamiento 
del nuevo Cuerpoy la integraci6n en elmismo de 10s'fUnci()narios 
que actualmente ejercen la funci6n inspectora. 

Por otra parte, la Comuıtidad Aut6noma de Navarra ha resue1t() 
incorporar su procedimiento al del Ministerio de .Educaci6n y Cien
cia deconformidad conJcı,establp do en el articufo 5.4 del Real 
Decret02193/1995, d~ 2~rde diciembre. ' 

P()r todo ellci, en ai>licaci6~; de 1. 'normativa anteriormente Cıta
da y de conformidad'con la Ley ~v/1984t de 2 de agosto, de 
Medidas para la Reforma de la Funcion Publica, Ley 1/1990; de 
3 de octubre, de' Ordenaci6n General del Sistema Educativo y 
Ley 9/1995,de 20 de noviembre, de Participaci6n, Evaluaci6n 
y Gobierno de 10s. Centros .pocentes y con et Real Decreto 
219311995 por et quese establecen las normas ~asicas para el 
acceso y la provisi6n de puestos de trabajo en el Cuerpo de Ins
pectort:s de Educaci6n y la integraci6n en el mismo de 105 actua1es 
Inspectores, este Ministerio, en uso de las competencias que tiene 
atribuidas por elReal DecretQ 2169/1984, de 28 de novieriıbre, 
previo informe favorab1e de la Direcci6n General de la Funçl6n, 
Publica y a propuesta de la~- nsejeria de Educaci6n de la Comu
nidad Aut6noma d'[! Navarr~ . especto de1 persona1 que prestase~
vicios en su ambito degesti6n, acuerda convocar concurso-opo
sici6n de acceso al Cuerpo de Iİıspectores de Educaci6n, con arre
glo a 1as siguientes bases: 

1. Normas generales 

Se. convoca concurso-oposicÜm, en tumo especia1, de acceso 
al. Cuerpo de Inspectores de Educaci6n (c6digo de Cuerpo 510) 
para los funcionarios docentes delGrupo B a los ques.e refiere 
elpunto 4. b) ,de ladisposici6n adicional primera de.ta Ley 9/1995, 
que actualmente ejercen ·lanınci6n inspectora en ellımbito de 
gesti6n'del Ministerio de Educaci6n y Ciencia·o de la Comunidad 
Aut6noma de Navarra. 

Todos los aspirantes quesuperen este concurso-<>posicl6n 
setan nombrados fundonarios del Cuerpo de Inspectoresde Edu
caci6n y seguir{m desempeiiando el mismo puesto en el que estu
vieran destinados. 

La duraci6n del procedimiento noexcedera de euatro meses, 
contados desde la fecha depublicaci6n de la Usta de admitidos. 

2. Requisitos de los. candidatos 

. Pod'ran participar en elconcurso-oposici6n los funcionarios 
docentes.de·losCuer'pos clasificados en el Grupo B a que se refiere 
la vigente'legislaciôn de, la 'f).ınci6n Publica que .. desempeiien 

actualmente la funci6n inspectora en el ambito de gesti6n del 
Ministerio de Educaci6ny Ciencia 0 de la Comunidad Aut6noma 
de Navarra y que hayan accedido a la misma por concurso de 
meritos en virtud de 10 dispuesto en la disposici6n adiclonal deci
moquintade la'Ley 30/1984,de 2 de 'agosto, de Medidas para 
la Reforma de la Funci6n Publica, modificada por la Ley 23/1988, 
de 28 de julio, y demas normativa que' la desarrolla, siempre que 
esten en posesi6n del titulo de .Doctor, Licenciado, Ingeniero, 
Arquitecto 0 equivalentes, 0 en condiciones de obtenerlo el dia 
de finalizaci6n del plazo de presentaci6n de solicitudes. 

3. Solicitudes 

3.1 Forma: Quienes deseen tomar parte en el presente con
curso-oposici6n deberan' hacerlo constar ,en instancia conforme 
a modelo ofidal que le' sera facilitada gratuitamente en los ,Gobier
nos Civilesdecada provincia, en las Delegaciones delGobiemo 
de Ceuta y Melilla, en el Centro de Informaci6n Administrativa 
deIMinlsteti()pjlra lasAdı'liinistraciones Publicas, en la Direcci6n 

. General de La 'Fui'lci6n Publi~at en el Instituto Nacional de Admi
nistraci6iı P6bliC:a. as(' co'mo en las' Direcciones Provinciales de 
Educaci6ny dencia y en la Oficina de Informaci6n del Ministerio 
de Educaci6n y Ciencia en Madrid (calle Alcala, 36). Igualmente 
lasinstancias podran recogerse en 105 servicios correspondientes 
de la administraci6n educativa de la Comunidad Aut6noma de 
Navarra. 

Todos 16s aspirantes deberlın consignar en el recuadro nume
ro 3 de la solicitud el c6digo numero 1 correspondieiıte al turno 
especial de acceso al Cuerpo de Inspectores de Educaci6n. 

3.2 En el recuadro de la solicitud dest,inado a provincia de 
examen los aspirantes deberan consignar n-ecesariamente' como 
provincia de examen: Madrid. 

3.3 Los derechos de examen, que seran de 3.000 pesetas, 
sin perjuicio de los gastos de tramitaci6n que en su caso determine 
la en1ida~bancaria,seingresarlın eri cualquiera de las sucursales 
del Banc-o 'Exterior de Espa6a, en la cuenta corriente numero 
30-50510-A: «Pruebas selectivas para ingreso enel Cuerpo de 
Inspectores de Educaci6n por' el turnoespecial de integraci6ıı». 

Junto ala solidtud debera acompaiiarse resguardo acreditativo 
del pago de los derechos. En el supuesto de que el ingreso se 
haya ,reallzado eh 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 exa
men determinara la exclusi6n del aspirante. 

En ningun caso ni el pago ni la presentaci6n en la entidad 
bancaria supondra sustituci6n del trlıİnite de presentaci6n en tiem
po y forma de la solicitud ante e16rgano expresado en el aparta
do 3.5 de esta convocatoria. 

3.4 Documentaci6n: Los participantes deberfm aportar, 
acompaiiando a la iiıstancia, 105 siguientes documentos: 

a) Una fotocopia del document~ nacional de identidad. 
b) Toda la documentaci6n justificativa para la valoraci6n de 

los meritos a que se hace referencia en el apartado 6.1 deesta 
cOhvocatoria, eritendiendoseque solamente se tomaran en con
sideraci6n aquellos' meritos debidamente justificados a traves de 
la documentaci6n que 'se determina en la presente convocatoria 
durante et pl~zo de presentaci6n de instancias, que serlın rela
cionados en 'et modelo de instancia anexo I de esta convocatoria. 

3.5 Lugar y plazo de presentaci6n <Le la sollcitud y documen
tacJ6n . ..;...La soli~itud . (eJe.n1j>lar .·l1um.ero,.ı, . ejeinplar a presentar 
por . el . interesa.dh. aet.· rriO~elo'dCi ., s()lidtudf y ta, documentaci6n 
ala' que se' r~ffere e(purito" 3'.4ae"l~ ptesente convocatoria se 
dirigirlm a la Su~direcci6n General de la Inspecci6n de Educaci6n, 
paseo delPrado, 28, 28014 Madrid, del Ministerio de Educaci6n 
y Ciertcia, en el plazo de veinte dias naturales contados a partir 
del siguiente al de la publicaci6n de la presente Orden en el «Boletin 
Oficial del Estado» y se presentaran preferentemente en el Registro 

. General del Ministerio de Educaci6n y Ciencia, calle de Los Madra
za,. numeros 15y 17, 28014 Madrid, 0 en el Registro Auxiliar 
del Paseo de1 Prado, numero 28, 28014 Madrid, pudiendose uti
lizar ,para. su envio cualquiera de los medios a que se reftere el 
articulo 38.4delaLey 30/1992, de 26 del1oviembre, de Regimen 
Juridi~o de. las Administraciones Publiciıs y del Proc:edimiento 
Administrativo Comun, siendo imprescindible que en la lnstancia . 
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aparezca la fecha de recepci6n en el' organismo p6blico corres
pondiente. Si, en uso de este derecho, la soliCıtud es remitida 
por correo es necesario que se presente en sobre abierto para 
quela instaııcia sea fedı~da y sellada,,or 'Il func~QIlaı:h) de ~orreos . 
antes de que se proceda a su certiftcaci6n. . 

4. ,Admlsl6n de Qsplrantes 

4.1 Usta de admitidos y exduidos: Finalizado el plazo de 
presentaci6n de solicitudes, la Direcci6n General' de Personal y 
Servicios del Departamento dietara en el plə:zo miıximo de un 
mes resoluci6n declarando aprobada la lista provisional de admi
tidos y excluidos. ED dicha resoluci6n, que debera' publicarse en 
el «Boletin Oficial del Estado», se indicaran los lugares en que 
se encuentren expuestas al p6blico las Ustas certiftcadas completas 
de aspirantes admHidos y excluidos. Dichas listas se pondran de 
manifiesto, en todo caso, en la Direcci6n Ge~eral de la FuncJ6n 
P6blica, Centros de Informaci6n Administrativa del Mlnisterlo para 
las Administraciones Publicas, Gobiemos Civile., .. , J)elegaciones 
del Gobiemo en Ceuta y Melilla, Direcclones Provinciales del 
Departamento; servicios correspondientes de la Comunidad Aut6-' 
noma de Navarra y sede del Ministerio de Educaci6n y Ciencia 
en Madrid, calle Alcala, 36. En la lista deberan constar los ape
llidos, nombre y n6mera de documento nacional de ldeniidad, 
procedimiento seleetivo por el que participa, asi como, en el 
supuesto de exclusi6n, la causa de la misma. 

4.2 Los aspirantes exduidos dispondran de un plazo de diez 
dias, contados a partir del siguiente at de la publicaci6n de la 
lista, para subsarial" 41 defec~o q\le haya motivado la exclusi6n. 
Asimismo, aquellos aspirantes que hayan' detectado errores en 
la consignaci6n de sus datos personales, los pondran de manifiesto 
en este mismo plazo. ~s reclamaciones se dirigiran a la Sub
direcci6n General de Inspecci6n de Educaci6n, Paseo del Prado, 
n6mero 28, 28014 Madrid, y se presentaran en cualquiera de 
105 lugares previstos en el apartado 3.5 de esta convocatoria. 

Las reclamaciones sedm aceptadas 0 denegadas por resoluci4n 
expresa, que se publicaril eil 105 mismos lugares en que se expu
sieron las listas provisionales de admitidos y excluidos. 

Contra dicha resoluci6n podr.ın interponer 105 interesados 
recurso ~ontencioso-administrativo previa comunicaci6n al 6rgano 
que diet6 el aeto de conformidad con 10 dispuesto en 105 ar
ticulos 107 y 110 de la Ley 30/1992, de Regimen Juridico de 
las Administraciones P6blicaS y de! Procedimiento Administrativo 
Com6n. 

4.3 Los derechos de examen seran reintegrados de oftcio a 
105 asplranta que liayan s[do excluidos' deflnitivamente de este 
concurso-oposicJı6n. 

5. Organo de seleccl6n 

5.1 Los miembros, titulares y suplantes, del Tribunal que ha 
de "alorar las fases deı concurso-oposici6n de acuerdo con 10 dis
puesto en el articulo 22.2 del Real Decreto 2193/1995, de 28 
de diciembre, son 10s que se indicanen el anexo III. 

EI Tribunal, una vez constituido, realizara lasfunciones que 
aludidas en et'articulo 6 del Real Decreto 2193/1995,de 28 de 
diciembre, se establecen en esta convocatoria. ' 

5.2 Los miembros del Tribunal estaransuJefos a las causas 
de abstend6n y recusaci6n estabtecidas, en los a#lçu'os 28 y 29 
de la Ley, 30/1992, de 26 de noviembre, de R.glmen Juridico 
de lasAdministraciones P6blicas y del Procedimiento Adminis
trativo Com6n, no pudiendo, ademas, aetuar si hublesen reaJizado 
tareas de' preparaci6n de aspirantes a pruebas seleeth,as en los 
clnco anos antmores a la publicacilm de esta convocatoria. 

Para su çonstituci6n y aetuaciones el' Tribunal se aJustara a 
10 previsto en e1 artfculo 26 de la Ley 30/1992. 

5.3 Los miembros del Tribunal tenddm la categoria prlmera 
de las recogidas en el anexo iV del Real Decreto 236/1988, de' 
4 de marzo (<<Boletin Oficial del Estado» del 19). ' 1, 

5.4 A ios efeetos de comunica~iones y demas incidencias, 
el Tribunal tendra su sede, en la Subdirecci6n General de la Ins
pecci6n de Educaci6n, Paseo del Prado, n6mero 28, 28071 
Madrid. 

6. Desarrollo del concurso-oposlcf6ri 

6.1 Fase de concurso: Para la acredltaci6n de 105 meritos 
que se recogen en el baremo" qııe se incluye como anexo ii de 
la presente convocatoria, los aspirantes adjuntaran, en su: caso, 
a la solicitud' de particlpaci6n, los documentos Justificativos que 
se .lndicaiı en dicho baremo. Solamente seran tenidos en cuenta 
aquellos meritos acreditados dentro del pİazo de presentaci6n de 
solicitudes, debidame~te justiflcados a traves de 1;:1 documentaci6n 
que se determina en el citado anexo. 

La valoraci6n de 105 meritos de los aspir~ntes, en la fase de 
coricurso, s~ efeduara por el Tribunal atendlendo al baremo del 
anexo II de esta Orden. Para dicha valoracian el Tribunal podta 
contar con el asesoramiento de expeltos. . 

Para ,ser dedarado apto en la fase de concurso y realizar la 
fase de oposici6n, 105 aspl.-antes deberan obtener una purituaci6n 
miniı:na de cinco puntos en la fase de concurso. 

. Una veZ" baremados 105 ınerltos' presentados por ,105 partici
pantes, e1, Tribunal ,hara p6blica la Usta provisional con 105 con
cursantes dadarados aptos, y con 105 dedarados no aptos, indi
cando en el caso de estos 61timos la puntuaci6n obtenlda a efectos 
de redamael6n. Esta lista se expondr.en el Ministerio de Edt,ı
caci6n y Ciencia, Direcciones Provinciales del Depclrtainento, Sub
direcciones Territoriales de Madrid, Gobiemos Civiles y servicios 
correspondientes de la Comunidad Aut6noma de Navarra. 

Los interesados podran presentar redamael6n en el plazo de 
diez dias naturales, a partir del siguiente a la fecha en que dicha 
Usta haya sido pubUcada. 

Transcurrido el plazo- de redamadones y estudiadas las mis
mas, el Tribunal hara, p6blica la lista definitlva de concursantes 
que hayan superado esta primera fase del concurso que sera 
expuesta en los mismos lugaresen 105 que se publicaron las listas 
pi'ovisionales. '-

Coiltra əsta Usta 105 interesados. podran interpon,er en el plazo 
de un mes, de conformidad con los artlculos 114 -y slguientes 
de la Ley de Regimen Juridico de las Adrıılnisiraelones P6blicas 
y del Procedimiento Administrativo Com(ıo, recuno ordinario ante 
el Direetor general de Personal y Servielos. 

6.2 Fase de oposiel6n: Pol' la Direcel6n General de Personal 
y Servicios se publicara 'en el «Boletin Oftcial del Estado», la Reso
luci6n indicando el tugar en que el Tribunalanunciara las fechas 
deı lnicio decelebrael6n de la prueba, ellugar donde se Ilevara 
a cabo la mlsma y la cltaci6n de 105 aspitantes. Esta' citaci6n 
se realizar' colectivamente para todos los'aspirantes con una ant.
laci6n minima'de setenta y dos hotas. 

Los aspirantes seran convocados para la realizaci6n de la prue
ba eserita ante el Tribunal en 6nico lIainamlento, siendo exduidos 
deı proeeditnlento selectivo qulenes no comparezcan, salvo en 
los ca.os de ruerza mayor debidamente justiftcados y apreciados 
por elTribunal. A estos efeetos, los convocados para el eJercicio 
colectivo deberan hacer su presentaci6n ante el Ttlbunal' en la 
hora y fecha fijada en las citaelones. 

Seg6n 10· dispuesto en el articulo 22 del Real Decreto 
2193/1995, de 28 de dic::iembre, la prueba ,que realizaran 105 
candidatos conjuntamente consistira en el desarrollo por escrito 
de un tema de caracter general, elegldo de entre dos, que proponga 
eı Tribunal. , ~ 

Los temas propuestos por el Tribunal, referidos a asuntos de 
cadder general y de actualidad del siStema educativo, deberan 
estar relacionados con el temario de· la parte A de los estableeldos 
en el artitulo 10.2 del ReatDecr"-to'2393/l995, de 28. de diciem
bre, p,ublicados por Orden de 10 de enero de 1995 (<<Boletın Ofielal 
del Estado» deI13). 

Para la realizaci6n de la prueba los, aspirantes dispondran de 
dos horas'. ' 

EI tema desarrollado sera leldo, posteriormente, ante el Tri
bunal, que podra formular al candidato las preguntas 0 aclara
ciones que estime pertinentes. Et orden deactuaci6n de los aspi
rantes se iniciara alfabeticamente por el primero de la letra «0» 
que resulto del61timo $Orteo ptıJblicado por Resoluci6n de la Secre
taria de Estado para la Administracl6n P6b1ica de 16 de mayo 
de 1995 (<<Boletin Oftcial del Estado» del 19), en cumplimiento 
de 10 dispuest9 en el articulo 17 del Real Decreto 364/1995, 
de 10 de marzo, por el que se aprueba elReglamento General 
de Ingre$O del Persönal al ServIclo de la Admlnistraci6n General 
deı Estado y de Provisi6n de Puestos' de TrabaJoy Promoci6n 
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PFofesional delos ·FuncionariosCiviles de la Administraci6n Gene
ral del Estado. 

Los aspirantes ser{m convocados por el Tribunal enunico Ila
mamiento, para la lectura pubUca de la prueba escrita, slendo 
exduidos del concurso-oposit:i6n quienes no 'comparezcan, salvo 
en 105 casos de fuerza mayor debidamente justiflcados y apreeiados 
por el Tribunal. A estos efectos 105 candidatos deberan hacer su 
pres8Otaei6n ante el Tribunal en la fecha y horas fijadas en las 
eitaeiones. 

En cualquier nıomento el Tribunal pQdra requerir·a 105 aspi
rantes para que acrediten su identidad. 

Si el Tribunal tuviera conocimiento de que alguno de 108 aspi
rantes no reune la totalidad de 105 requisitos exigidos por la pre
sente. convocatoria, deber' proponer su exdust6n, previa audlen
eia del interesado, al Olredor general de Personal'y Servieios, 
a quien comunicar.a lös motlvos de la misma. En estf! caso, hasta 
que se emita la resoluei6n correspondiente, el aspirante podra 
seguir partieipando condick.nalmente en el concurso-oposiei6n. 
En caso de resoluei6n negativa, el inter~sado podra interponer 
recurso contencioso-adminfstrativo antela jurisdicei6n' conteneio
so-administrativa previa 'Comunicaei6n al 6rgano' convoeante," de 
conformidad con 10 dispuesto en los articulos 107 y 110 de la 
Ley de Regimen Jurldico de las Administraeiones Publicas y del 
Procedimiento AdministratlvoComun. 

ı;:'inalizada la fase de oposiei6n, el Tribunal" expondra en 105 
tablones de anuneios de 105 locales donde se hubiera realizado 
la misma, la relaei6nde aspirantesque la hayan superado con 
la consignaei6n de «apto». . 

( 
7 . Superaci~n del concurso-oposfcf6,. 

De confortnidad con 10 estableeido e11 los apartados 6.1 y 6.2 
de la presente. convocatoria, corresponde al Tribunalla declaraci6n 
de 105 participantes que hayan superado las dos fases del con-
curso-oposiei6n. ,,, . . 

Et Tribunalle"antar"~ctc;ı de todas las actuaCıones realizadas, 
a las que unira la relaei6n de los candidatos que hayan superado 
el conc\lrso-oposiei6n Y remitiriı la Usta de candidatos que 10 hayan 
superado a la Direcei(>n General de Personal y Servieios del Depar
tamento, que mediante resoluci6n publicada en el «Soletin Ofieial 
del Estado» anunciar41a .fecha de exposiei6n de la Usta de selec
eionados en 105 tablones deanuneios del Ministerlo'de Educaci6n 

. y Cieneia, de las Direceiones Provineiales del Departamento, de 
tas Subdireceiones Territoriales de Madrid, de los Gobiemos Civi
les y de los servieios correspondientes de la Comunidad Aut6noma 
de Navarra. 

Contra esta Usta, los interesados podran interponer, de con
formldad con 10. dlspuesto 8Olos articulos 107 y 110 de la Ley 
de Regim80 Jurldico de las Administtaciones P6blicas y del Pro
cedimiento Admiriistrativo Comun, recurso contencioso-adminis
trativo ante la jurisdicei6n conteneioso-administrativa previa 
com~nicaei6n al 6rgano convocante. 

8. Nombramfento de juncionarfos de carrera 

De acuerdo con el articulo 23.2 del Real Decreto 2193/1995, 
de 28 de dieiembre, 105' funcionarios doeentes que superen este 
concurso-oposieion 'quedaran exentos del perlodo de practicas. 

Et .Minlfilterio de /Educad6iı y Cieneia, una vez comprobada'la 
documentaei6n, procedettı, previa conformidad del 6tgano corres
pondiente de la ComunidadAut6noma de Navarra tespecto de 
los funeionarios dependientes de la misll)8, a aprobar el expediente 
de proceso selectivo y a publicar el. nombramiento comö funeio
nario$ de carrera del Cuerpo de Inspectores de Educaei6n de los 
aşpirantes que.hayan sklo seleccionados. 

9. Devolucilm de la documentaci6n . 

Los interesados 0 susl'epresentantes legales podran retirar los 
dOcumentos originales presentadps para acreditar los meritos ale
gados, solicitandoto a la Subdirecei6n General de Inspeccionde 
Educaei6n, Paseo delPrado,n6mero 28, 28014 Madrid, enel 
pla'Zo de un mes, contado a. partir de la finalizacion del plazo 
para la interposicl6n de recursoy una vez publicada la resoluei6n 
definitiva del concurso-oposiei6n. 

10. Recursos 

Contra la presente Orden los interesados podran inten:)oner 
. recurso conteneioso-adQ'ainistrativo. de conformldadcon .10 dis

puesto en Ios articulos 107 yiı() de La L8y de'R~giinen Juridico 
de las' Administraciones P(&b1icas y del Procedimiento Adminis
trativo Comun. 

Madrid, 22 de enero de 1996.-P. O. (Orden de 2 de marzo 
de 1988, «Boletin Ofieial del Estado» del 4), el Director general 
de Personaly Servieios, Adolfo Navarto Mufioz. 

IImos. Sres. Director general de Persönal y. Servieios y Director 
general de Coordinaei6n y de la Alta Inspecci6n. 

ANEXOI 

Apellidos y nombre .......................................................... . 
Cuerpo al que pertenece .....•..••.•............ NRP .....•. ~ ............... . 
Inspecei6n provineial de destino ..•.•..............•............................ 

Merftos aludidos en el an~o il de la convocatoria 

Apartado M8ritos 

1 ......................................... . 

2 ......................................... . 

3 ......................................... . • •••••••••• lı ................................ . 

4 ......................................... . . ..... -........... -.. -........................ . 
............................................ 

5 .......................................... . 

........................... ~ ............... . 
Ilmo. Sr. Subdirector general de la Inspecei6n de Educaei6n. 

ANEXODc

Ha ...... de ..entos 

M6ritos 

L Experieneia enpuestos de 
Funei6n Inspectora: 

Por cada afio de ejereieio 
de la funeion inspecto
ra educativa. 

Puntos 

Hasta 
unmaximo. 
de 4 puntos 

2 

2. Por el desempefio de Hasta 
puesto& de espeeial res- un miıximo 
ponsabilidad en la Inspec- de'2 puntos 
ei6n Educativa. 

2.1 Por cada afio como 
Jefede' Servicio 'pro
vineial de Inspecei6n 
Tecnica de Educa
ei6n: Jefe de Divi
sion,lnspector Cen
tral. 

'2.2 Inspector coordina
dor de equipo de 
demarcaei6n 0 coor
dinador de grupo de 
trabajo de la Inspec
ei6n. 

0,75 

0,5 

--

Documentaci6n justiftcatlva 

No es necesario acre
ditarlo, al contar la 
administraci6n 
convocante con los 
documentos nece
sarios para su acre
ditaei6n. 

No es necesario acre
ditarlo, al contar la 
administraci6n 
convocante con los 

. documentos nece
sarios para su acre
dUaeion. 

Para la acreditaei6n 
del ejereieio como 
coordinador se 
requerira certiflca
eion de1 Director 
Provineial corres
pondiente. 
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Puntos Doc:umentacl6n JustiRcatlva 

3. Por tareas de especial slg- Hasta 
nificaci6n en el ejercicio ~n maximo 
de la func16n inspectora. de2 puntos 

Por la reaUzaci6n de acti-
vidades propias de las 
funcione~ de asesora
miento y evaluaci6n, en 
el lımbito de la comu
nidad educativa, deri
vadas de la implanm
ci6n de la LOGSE, tales 
como: 

a) Adecuaci6n y deter
minaci6n de necesi
dades de 'profesora
do de plantilla de 105 

centros. 
b) Asesoramiento a 105 

centros y profesores 
sobre evaluaci6n" y 
promoci6n de alum
nos. 

c) Analisis de las 
memorias realiza
das ,por 105 centros 
docentes a final de 
curso. 

d) Seguimiento y super
visi6n de 105 Proyec
tos Educativos, pro
yectos Curriculares y 
.Programaci6n Gene
ral Anual de 105 Cen
tros. 

e) La partiCipaci6n en 
el impulso de pro
yectos que incluyan 
innovaciones curri
culares,/ metodol6-
gifas, didacticas, 
tecnol6gicas y de 
organizaci6n de 105 

centros docentes. 

4. Otros meritos. 

4.1 Por cada titulo de 
Licenciado, .ngenie
ro 0 Arquitecto dife
rentes del ategado 
para el Ingreso en el 
Cuerpo de Inspecto
res de Educaci6n. 

4.2 Por cada curso reali
zado de formaci6n y 
perfeccionamiento 
adecu"do _al puesto 
datrabajo. 

4.3 POr ccu:Ja ano COIDQ 
Director. Jefe de 
Estudios 0 Secretario 
en Centros P6blicos. 

4.4 Por cada ano como 
Jefe de Seminario, 
Jefe, de Departamen
to 0 Coordinador de 
Ciclo en Centros 
P6blicos. 

1 

1 

1 

1 

1 

Hasta 
'un mlıxlmo 
de2 puntos 

Certifieaciones del 
Director Provincial . 
por cada uno de 
105 apartados. 

0,50 - Fotocopia compulsa
da' del Titulo 0 

Titulos. 

0,20 

0,3Q. 

0,20 

Certificaci6n corres
pondiente. 

Fotocopia, d~l nom
';'bra'miento, /'con 

expresi6n de la 
duı:aci6nreal del 
cargo. 

Fotocopia compulsa
da del nombra
miento, conexpre
si6n de la duraci6n 
real del cargo o,cer
Uficaci6n del 
Secretario del Cen
tro con el visto bue
DO del Director. 

Mirftos 

4.5 Por el desempeno de 
puestos de gesti6n 
en las Administracia
nes Educativas 
incluidos en las rela
ciones de trabajo con 
categoria de Jefe de 
Servicio, nivel equi
valente 0 superior. 

Puntos 

0,20 

Documentacl6n Justlfic:atlva 

Fotocoplacompulsa
da" del nombra
miento, con expre
si6n de la duracl6n 
real del, cargo. ' 

Nota: En 105 apartados en que se establecen puntos porano, 
para obtener La puntuaci6n correspondiente' a fracciones mensua
les, se dividir6'por 12 la puntuael6n fijada para el ano., 

ANEX.om 

COmPosici6n de Trlbunales que ha de valorar el eoncurso
oposici6n 'para el acceso al CuerpC) de Inspectores de Educaci6n. 

Tribunal titular: 

Presidente: Don EmJliano MadridPalecia,. Ctierpo de Inspec
tores al Servicio de la Administraci6n Educativa. 

Vocales: Don Pedro Aılıbrosio Floı;es, Cuerpo de Profesores 
de Ensenanza Secundaria adscrito' a funci6n inspectora; don Jes6s 
G6mez Riesco, Cuerpo de Profesores de Ensenanza Secundaria' 
adscrito a funcf6n inspectora; don Manuel Martinez Quintana, 
Cuerpo de Profesores' de Ensenarıza Secundaria adscrito a funci6n 
inspectora y' don Anastasio L .. Martin de Lucia, Cuerpo de Ins
pectores al Servicio de la Admi~istrad6n Educativa. 

Tribunal suplente: 

Prisidente: Don Luis Arteaga Fer,nlındez, Cuerpo de Inspectores 
al Servicio de la Administraci6n Educativa. , '. 

Vocales: Dona Amparo Valcarcel Garcia~ Cuerpo delnspectores 
al Servicio de la Admiıdstl'aci6n Educativa; don JoSi' Saura San
chez, Cuerpo de Profesores de Ensenanza Secundaria adscritoa 
funci6n inspectora; dona Purificaci6n Alvarez Eseudero, Cueq)o 
de Profesores de Ensenanza Secundaria' adscrito a funci6n ins
pectora y don Pedro Martin Lugo, Cuerpo de Profesores de Ense
nanza Secundaria adscrito a funci6n inspectora. 

1598 RESOLucioN de 15 de enera de 1996, del Consejo 
Superlor de lnvestigaciones Cienti/icas, por la que se 
publica la relaci6n de/initiva de aspirantes aprobados 
en las pruebas selectlvas para ingresoı en la Escala 
5433, Ayudantes de lnvestigaci6n del organfsmo,con
vocadas por Orden de 29 de Junio de 1995. ' 

De conformidad con 10 establecido en las bases 8.1, 9.1, 9.2 
y 9.3 de la. Orden de 29 de junio de 1995 (<<Boletin Oficial del 
Estado» numero 212, de 5 de septiembre), por la que se convocaron 
pruebas selectivas, para cubrir cinco p1azas de la Escilla 5433, 
Ayudantes de Investigaci6n, de1 Consejo Superiorde Investiga
ciones Cientificas, y una vez remitldas por los Tribunales corres
pondientes las propuestas de definitivas.de aspirantes aprobados, 

Esta Presidencia del Consejo Superior de Investigadones Cien
tificas ha resuelto: 

Primero.-Publicat larelaci6n definitiva de aspirantes que han 
aprobadC1 las pruebas selectivas encada especialidad~ y que figuran 
en elanexo' II <leesta ResoluCı6n. . ' 

Segundo.-En el plazo de ıveinte dias naturales, contados a par
tlr de la publicaci6n de esta Resoluci6n en el .Boletin Oficial del 
Estado», 10$ aspirantes que figuran aprobados eD el anexo ii, debe
rilD presentar en los locales del Consejo Superior de Investiga
cionesCientificas, calle Serrano, 113, Madrid, 0 en la forma esta
blecida en el articulo 38.4 de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, 
de Regimen Juridico de 'Ias Administraciones P6blicas y del Pro
cedimiento Administrativo Com6n, La siguiente documentaci6n: 

a) Dos fotocopias compulsadas del docuınento mlcional de 
identidad. 


