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Puntos

Doc:umentacl6n JustiRcatlva

3. Por tareas de especial slgHasta
nificaci6n en el ejercicio ~n maximo
de la func16n inspectora. de2 puntos
Certifieaciones del
Director Provincial .
por cada uno de
105 apartados.

Por la reaUzaci6n de actividades propias de las
funcione~ de asesoramiento y evaluaci6n, en
el lımbito de la comunidad educativa, derivadas de la implanmci6n de la LOGSE, tales
como:
a) Adecuaci6n y determinaci6n de necesidades de 'profesorado de plantilla de 105
centros.
b) Asesoramiento a 105
centros y profesores
sobre evaluaci6n" y
promoci6n de alumnos.
c) Analisis de las
memorias realizadas ,por 105 centros
docentes a final de
curso.
d) Seguimiento y supervisi6n de 105 Proyectos Educativos, proyectos Curriculares y
.Programaci6n General Anual de 105 Centros.
e) La partiCipaci6n en
el impulso de proyectos que incluyan
innovaciones curriculares,/ metodol6gifas, didacticas,
tecnol6gicas y de
organizaci6n de 105
centros docentes.
4. Otros meritos.

4.1

4.2

4.3

4.4

1

Puntos

Mirftos

4.5 Por el desempeno de
puestos de gesti6n
en las Administracianes Educativas
incluidos en las relaciones de trabajo con
categoria de Jefe de
Servicio, nivel equivalente 0 superior.

0,20

Documentacl6n Justlfic:atlva

Fotocoplacompulsada" del nombramiento, con expresi6n de la duracl6n
real del, cargo. '

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

ANEX.om
1

COmPosici6n de Trlbunales que ha de valorar el eoncursooposici6n 'para el acceso al CuerpC) de Inspectores de Educaci6n.
Tribunal titular:

1

1

Presidente: Don EmJliano MadridPalecia,. Ctierpo de Inspectores 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 Inspectores al Servicio de la Admi~istrad6n Educativa.
Tribunal suplente:

1

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 Sanchez, Cuerpo de Profesores de Ensenanza Secundaria adscritoa
funci6n inspectora; dona Purificaci6n Alvarez Eseudero, Cueq)o
de Profesores de Ensenanza Secundaria' adscrito a funci6n inspectora y don Pedro Martin Lugo, Cuerpo de Profesores de Ensenanza Secundaria adscrito a funci6n inspectora.
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Hasta

'un mlıxlmo
de2 puntos
0,50 - Fotocopia compulsaPor cada titulo de
da' del Titulo 0
Licenciado, .ngenieTitulos.
ro 0 Arquitecto diferentes del ategado
para el Ingreso en el
Cuerpo de Inspectores de Educaci6n.
0,20
Certificaci6n corresPor cada curso realipondiente.
zado de formaci6n y
perfeccionamiento
adecu"do _al puesto
datrabajo.
Fotocopia, d~l nomPOr ccu:Ja ano COIDQ
0,3Q.
';'bra'miento, /'con
Director. Jefe de
expresi6n de la
Estudios 0 Secretario
duı:aci6nreal del
en Centros P6blicos.
cargo.
0,20
Fotocopia compulsaPor cada ano como
da del nombraJefe de Seminario,
miento, conexpreJefe, de Departamensi6n de la duraci6n
to 0 Coordinador de
real del cargo o,cerCiclo en Centros
Uficaci6n del
P6blicos.
Secretario del Centro con el visto bueDO del Director.

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,convocadas 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 Investigaciones Cientificas, y una vez remitldas por los Tribunales correspondientes las propuestas de definitivas.de aspirantes aprobados,
Esta Presidencia del Consejo Superior de Investigadones Cientificas 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 partlr de la publicaci6n de esta Resoluci6n en el .Boletin Oficial del
Estado», 10$ aspirantes que figuran aprobados eD el anexo ii, deberilD presentar en los locales del Consejo Superior de InvestigacionesCientificas, calle Serrano, 113, Madrid, 0 en la forma establecida en el articulo 38.4 de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre,
de Regimen Juridico de 'Ias Administraciones P6blicas y del Procedimiento Administrativo Com6n, La siguiente documentaci6n:
a) Dos fotocopias compulsadas del docuınento mlcional de
identidad.
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b) Fotocopia compulsada del titulo de Bachiller Superior,
Bachillerato Uniflcado Polivalente, Formaci6n Profesional de
segundo grado 0 titulo equivalente, 0 certificaci6n acreditat\va
de tener ~probadas todas las asignaturas, acompafiando el resguardo justiflcaijvo de haber abonado 105 derechos para la' expedici6n del titulo, 0 tener aprobadaslas pruebas de, ~cceso a la
Universidad para mayores de veinticinco aiios.
c) Certificado medico acreditativo de no padecer enfermedad
ni estar afeetado por limitaci6n fisica ni psiquica que sea incompatible con el desempeiio de las correspondientes funciones, expedido por el facultativo de Medicina General de la Seguridad Soelal
que corresponda al interesado y, en caso de que no este acogido
a ningiın regimen de la Seguridad Soelal, se expedira por 10S Servielos Provinciales del Mbılsterio de Sanidad y Consumo y organlsmos correspondientes de las Comunidades Aut6nomas.
d), Declarael6n de no haber sido separado del servicio en ninguna de las Adminlstraelones Piıblicas ni estar inhabilitado para
el ejercicio de funeiones piıbHcas,lanexo 1.
Ante la imposibilidad debidamente justificada de no poder presentar 105 documentos expresados anteriorinente, podra acreditarse que se poseen las condielones exigidasen la. convocatoria, .
mediante cualquier medio de prueba admisible en derecho.
Tercero.-Los aspirantes que tuvieran f~ condici6n de funelonarios piıblicos, estar4n exentos de justificar aquel1as condiciones
y requisitos ya demostrados para obtener su anterior nombramiento, debiendo presentar certificael6n del Ministerio u organismo
del que dependan, por la que, se acredite su condici6n y cuantas
elrcunstancias consten en su hoja de servielos.
.
Cuarto ..-,.Quienes dentro del plazo fijado, y salvo causa de fuerza mayor, no presentaren la documentaci6n, 0 del examende
la misma se dedujera que carecen de 'alguno 'de los requisitos
establecidos en la correspondienteconvocatoria, no podran ser
nombrados funelonarios de carrera y quedaran anuladas sus aetuacionefi, sin perjuielo de la responsabilidad en que hubieran incurrldo por falsedad en la>SOliçitud inlcial.
Quinto.-Contra lapresente Resoluelon, se podra interponer
por los interesados, recurso conteneloSo-administrativo ante la
Audiencia Naelonal enel pl~o de dos meses; contados a partir
del dia siguiente, al de su publicaelon en"e} «Boletin Oflelal del
Estado».
.
Lo que se hace piıblico para general conocimiento.

Madrid, 15 de enero de 1996.-EI Presldente, Jose Maria Mato
de la Paz.

ANEXOI
Don/dona .........•...•................. ~ .............................. ~ ............. .
con domicilio en ......•.................•.........•....... y con documento.
nacional de identidad niım,ero .•............•.......... ~ ~ .................... ..
. Declara bajo juramento 0 promete, a .efeetos de ser nombrado
funcionario de carrera de la Escala 5433, Ayudantes de Inv.estigaci6n del c.::onsejo Superlor de Investigaciones Cientificas, que
no. ha sido separado del servicio de ninguna' de las Administraelones Piıblicas, y que no se halla inhabilitado para el ejercicio
de las funciones piıblicas ..
En .,.•.•••..•.•. a ....• ; .. de ..................... de 199'6.

ANEXOD

_plnud_

Relad6a deftaltlva de
aprobados .,.ra iapeəo . .
la ESCaIa 5433. AJ1IIdantesde Iav......clôade1 couejo Saperlor de lavatigado.... cieatificas

Espeda'idad: ManeJo de Ceritros de Mecanfzado Contro'
Numerlco
.'
Instituto de Automatica Industrial. Arganda del Rey (Madrid)
Niımero de orden: 1. Documento nacional de identidad:
01. 781.674. Apellidos y nombre: Rueda Ruiz, Franelsco Javler.
Acceso: Ubre.Total puntos: 35.

Especlalfdad:

.Bi~ufmica y

Microbiologfa de Productos

Uıcteos

• Instituto: de Produetos Laeteos de Asturias. Vi1Iaviciosa (Oviedo)
Niımero de orden: 1. Documento naelonal de identidad:
10.063.227. Apellidos y nombre: Gonzalez Femandez, Maria
Jose. Acceso: Ubre. Total puntos: 34.
i

Especla'idad: Analfsis Documental en Ciencias Hfst6ricas
Instituel6n «Mila y Fontanals». Parcelona
Niımero de orden: 1. Documento micional de idenlidad:
37.246.146. ApeHidos y nombre: Sans Puig, Jose Maria. Acceso:
Ubre. Total puntos: 36.
.

Especlalidad: Organizaci6n y Gesti6n de la lnvestlgaci6n
.' Organlzaci6n Central (Subdirecci6n General Prog. Seg. y Doc.
, Clent.). Madrid
Niımero de .orden: 1. Documento nacional de identidad:
52.114.174. Apellidos y nombre: lIlana Esteban, Luis. Acceso:
Ubre. Total puntos: 29.

Especlalldad: Organfzaci6n y Gestl6n de la lnvestigaci6n
Organlzacion Central (Subdirecci6n General de Aetuaci6n
Econ6mica). Madrid .
Niımero de orden: 1. Docuinento nacional de identidad:
50.077.884. Apellidos y nombre: Frontal Vozmedlano, Marta.
Acceso: Ubre. Total puntos:-36,9.
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RESOLUCION de 15 de enero de 1996, del ConseJo
Superior de lnvestlgaciones Cientfllcas, por la que se
publlca la relaci6n de/inıtiva de aspirantes aprobados
en el concurso libre ~ra ingreso en la Escala 5403,
lnvestigadores Cientf/icos del organismo, convocado
por Orden de 29 de )unlo 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 j,ınio de 1995 (<<Boletin Oficial del
Estado» numero 212, de 5 de septieriıbre), por la que se convoc6
concurso libre para cubrir ocho plazas de la Escala 5403, Investigadores Cientificos del Consejo Süperior de Investigaciones Cientificas, y una vez remitidas por los trlbunales correspondientes
ıas propuestas deflnitivas de aspirantes aprobadôs,
Esta Presldencia del Consejo Superior de Investigacines Cientificas ha resuelto:
Primero.-Publicar ·la 1'elaci6n definitiva de aspirantes que ban
aprobado el concurso, encada especialidad, y que figuran en el
~nexo ii de esta Resoluci6n.
Segundo.-En el plazo de veinte dias naturales, ,contados a partir de la publicaci6n de esta Resoluci6n en el «Boletin Oflcial del
Estado», los aspirantes que figuran aprobados en el anexo II, deber4n presentar en los locaıes del Consejo Superior delnvestigaciones Cientiflcas, calle Serrano, 113, Madrid, Ot8D la forma establecida en el articulo 38.4 de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre,
de Regımen Juridico de las Administraciones Piıblicas y del Procedimiento Adriıinistrativo Comiın, la siguiente documcmtaci6n:
a) Dos fotocopias compulsadas deı documento nacional de
identidad.
b) Fotocopia compulsada del titulo de Doctor, 0 certiflcaci6n
academica que acredite su posesion" acompaiiando el resguardo
justificativo del abono de derechos para la expedici6n del titulo
0, en su defeeto, la correspondiente homologaci6n del titulo por
el Ministerio de Educaci6n y Ciencia.
c) Certificado medico acreditativo de no padecer enfermedad
ni estar afeetado por Iimitaci6n fisica ni psiquica que sea incompatible con el desempeiio de las correspondientes funciones, expedido POL el facultativo de Medicina General de la Seguridad Social

