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1997 

MINISTERIO 
DE EDUCACION Y CIENCIA 

ORDEN de 18 de enero de 1996 por la que se convocan 
pruebas selectivas para cubrir plazas a/ectadas par 
el articulo 15 de la Ley 30/1984, de 2 de ago.to, modi
ficada por la Ley 23/1988, de 28 de julio, mediante 
ingreso en la Escala de Titulados Superiores Espe
cializados de' Consejo Superior de lnvestigaciones 
Cientijicas. 

En cumplimiento de 10 dispuesto en la disposiciön transitoria 
decimoquinta de la Ley 30/1984, de 2 de agosto, de Medidas 
para la Reforma de la Fundan Publica, adicionada por la Ley 
23/1988, de 28 de julio; el .rticulo 32.2 y el articulo 37 de la 
Ley 31/1990, de 27 de diciembre, de Presupuestos Generales 
del E.lado para 1991 (-Boletin Oficial del E.ı.do., del 28), 

Este Consejo Superior de Investigaciones Cientificas, en uso 
de las competencias que le estim atribuidas por Orden de 9 de 
maya de 1995 sobre delegacian de atribuciones en el Presidente 
del Consejo Superior de Investlgaciones Cientificas y en virtud 
de 10 establecido en el articulo La) del Real Decreto 1084/1990, 
de 31 de agosto (~Boıetin Oficial del Estado» de 5 de septiembre), 
previo inforrtıe favorable de la Direcciön General de la Funcian 
Publica, acuerda convocar pruebas selectlvas para ingreso en la 
Escala de Titulados Tecnicos Especializados del Consejo Superior 
de lnvestigaciones Cientificas, con sujeciön a las siguientes 

Basea de la convoc:atoria 

1. Normas generales 

1.1 Se convocan pruebas s~lectivas de ingreso en la Escala 
de Titulados Tecnicos Especializados .del Consejo Superior de 
Investigaciones Cientificas, para cubrir 5 plazas afectadas por el 
articulo 15 de 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, que corresponden a puestos desempeiiados por 
personaJ laboral que han sido dasificados como reservados a 
funcionarios. 

Las plazas convocadas y no cubiertas no podriin ser acumuladas 
a otros tumos de acceso, de acueido con 10 dispuesto por et ar
ticulo 9.8 del Acuerdo del Consejo de Ministros de 27 de marzo 
de 1991 (.Bolelin Oflcial del E.tado. de 1 de abril). 

1.1. 1 Podrim participar en estas pruebas el personal que reu
na los requisitos exigidos en la base 2. 

1.2 A las presentes pruebas selectivas les serim aplicables 
1. Ley 30/1984, de 2 de ago.lo, modifıcada por 1. 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 diciembre, de Presu
puestos Generales del Estado para 1991, ası como 10 dispuesto 
en el Acuerdo del Consejo de Ministros de 27 de marzo de 1991 
(<<Boletin Oficial del Estado» de 1 de abril), y en la presente con
vocatoria. 

1.3 EI proceso de se!ecci6n constanı de tas siguientes fases: 

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

1.4 Los aspirantes qu~ superen las pruebas selectivas que
daran destinados en los puestos oe trabajo de personal funcionario 
en que sus puestos de trəbəjo se hayan reconvertido, y deberan 
permanecer en los mismos dUl ınte un plazo mİnimo de dos aiios, 
siendoles de aplicaciôn 10 disp .. ,esto pt~ pJ artİculo 20.1.f) de la 
Ley 30/1984, de 2 de .go.ıo. 

Quienes superen las prueb.""ls ~;:;'l";"""''''~.o-I\ desde la situadön de 
personal laboral de excedcnda fJOhn}lrJıda. c.oncedida con poste~ 
rioridad al 30 de julio de 1988 '::t{,: miu>t~ ... ~d""an en la situaci6n 
de excedencia voluntaria como fhiKic.ınarios püblicos, iniciandose 
eD el momento de la superaci-<Jn del proçeso st::!edivo el cômputo 
del tiempo de excedenda voIunlaria ('omü funcionario previsto 
eD la legislaciôn vigente. 

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

1.6 La primera prueba de la fase de oposiciôn se iniciara 
a partir del mes de enero de 1996 y la duraciön maxima del proceso 
de celebraci6n de los ejercicios sera de tres meses. 

Con cuarenta y ocho horas de antelaci6n. como minimo, a 
ia İecoci 1!!i1 :::.:~ıe de comienzo el primer ejercicio de la fase de 
oposici6n. la Gerencia dei Con!t~jti 5!.!!lerior de Investigaciones 
Cientificas hara publica la Usta de aspirantes, con İa. piintu~~!on 
obtenida en la fase de concurso. Dicha lista debera ser expuesta, 
en todo caso, en 105 locales donde se vaya a celebrar ·Ia primera 
prueba de la fase de oposiciöo y en el tabl6n de anuncios de 
105 Servicios Centrales del Consejo Superior de Inve5tigaciones 
Cientificas. . 

1.7 Los aspirantes que hayan superado estas prueba5 selec~ 
tivas seran nombrados funcionarios de carrera. 

2. Requisitos de 105 candidatos 

2.1 Para poder participar en estas pruebas selectlvas sera 
preceptivo tener la condici60 de personal laboral fijo el 30 de 
julio de 1988 y hallarse prestando setvicios eo puestos clasificados 
por la Comisiôn Ejecutiva de la Interministerlal de Retribuciones 
como reservados a funcionarios y que figuren adscrltos a la Escala 
objeto de esta convocatoria. 

Tambien podra tomar parte en estas pruebas el personaJ laboral 
fijo que se encontrase en la fecha citada en 105 supuestos de exce
dencia 0 5uspensiôn, en ambos casos con reserva de pue5to 0 
plaza previstos en la nonnativa vigente. 

2.2 Para ser admitidos a la realizaci6n de la pruebas selectivas 
105 aspirantes deberan reunir 105 siguientes requisitos: 

2.2.1 Ser espaıi.ol. 
2.2.2 Tener cumplidos 105 dieciocho aiios. 
2.2.3 Estar en posesi6n 0 en condiciones de obtener el titulo 

de Ingeniero Superior, Licenciado, Doctor 0 Arquitecto Superlor. 
2.2.4 No padecer enfermedad ni estar afectado por limitaciôn 

fisica 0 psiquica que sea incompatible con el desempeno de las 
corre5pondientes funciones. 

2.2.5 No haber sido separado, mediante expediente discipli
nario, del servicio de cualquiera de las Administraciones Publicas, 
oi hallarse inhabilitado para el desempeno de las funciones p(ı
blicas. 

2.3 Todas 105 requisitos enumerados en la base 2.2 deberan 
poseerse en el dia de finalizaciôn del plazo de presentaci6n de 
solicitudes y mantenerlos hasta eI momento de la toma de posesi6n 
como funcionario de carrera. 

3. Solicitudes 

3.1 Quienes deseen tomar parte en estas pruebas selectivas 
deberan hacerlo constar en instancia que sera facilitada gratui
tamente en tas Delegaciones del Gobierno en las Comunidades 
Autönomas, en tos Gobiernos Civiles, asi como en el Centro de 
Informaci6n Administrativa del Mipisterio para tas Administracio
nes Publicas, en. la Direcci6n General de la Funciôn Publica y 
en tos Servicios Centrales del Consejo Superior de Investigaciones 
Cientificas. A la instancia se acompaiiaran dos fotocopias del docu
mento nacianal de identidad y la documentaciön siguiente: 

a) El anexo LI 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 
Administraciön 0 certificaciön acreditativa de la relaciôn laboral, 
expedida por la Subdirecciôn General de Recursos Humanos. 

c) Certificaciôn expedida por la Subdirecciön General de 
Recursos Humanos, en la que se acredite que el puesto en el 
que se haJJaba prestando sus servicios el 30 de julio de 1988, 
o que tenia reservado en esa fecha si estaba en alguno de los 
supuestos de excedencia 0 suspensiôn con reserva de puesto 0 
plaza, ha sido dasificado por la Comisiôn Ejecutiva de la lnter
ministerial de Retribuciones como reservado a funcionarios y ads
crito a la Escala objeto de esta convocatoria. 
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En el recuadro numero 1 de la solicitud se hara constar «Escala 
de Titulados Superiores Espectalizados del CSIC». y el c6digo de 
la misma en el Consejo Superior de Investigactones Cientifl-
ca. (5405). , 

En el recuadro numero 2S.A) se hara constar Que las plazas 
pertenecen al tumo denominado tlPlazas afectadas por el articulo 
15 de la Ley de Medidas •. 

En el recuadro numero 25.8) de la solidtud se conslgnara la 
especlalidad por la que opta el aspirante. S610 se podra optar 
a una de las tres estableciclas. 

d) Certificaci6n expedlda por la Subdirecci6n General de 
Recursos Humanos, en la Que se acrediten los extremo5 contenidos 
en el apartado 7. ı (fase de concurso) de la presente convocatoria, 
asi como cuenta documentaci6n se estlme oportuna para la mejor 
valoraci6n de los meritos. 

3.2 La presentaci6n de solicitudes se hara en la sede del Regis
tro General del Cons~jo Superlor de Investigaciones Cientifieas 
(calle Serrano, 117, 28006 Madrid), que las remitira a la Sub· 
direecl6n General de RecursQs Humanos, 0 en la fonna estableeida 
en el articulo 38 de la Ley de Regimen Juridico de las Adpıi
nistraclones Publlcas y del Procedlmiento Admlnistratlvo Comun, 
en el plazo de veinte dias natutales, a partlr del siguiente al de· 
la publlcaci6n de esta eonvoeatorla en el "Boletin Oflcial del Esta
do», y se dirlgirlm- al Presidente del Consejo Superlor de Inves
tigaclones Clentificas. 

las solicitudes suserltas por los espaiioles en el extranjero 
podran eursarse, en el plazo. expresado en el parrafo anterior, 
a traves de las representaciones dıplomatieas 0 consulares espa
iiolas correspondientes, quienes las remitiran seguidamente a la 
Subdirecci6n General de Recursos Humanos del Consejo Superior 
de Investigaciones Cientiflcas. 

Junto a la solicitud debera acompaiiarse resguardo acreditativo 
del pago de los derechos. En el supuesto de que el ingreso se 
hava realizado en una oficina del Banco Exterlor, debera figurar 
en la solicitud el sello de esa entidad que Justifique el referido 
pago. la falta de una· Justifl.caci6n del abono de los derechos de 
examen determinara la exclusi6n del aspirante. 

3.3 Los aspirantes con minusv.alias deberan indicarlo en la 
solicitud, para 10 cual se .utilizara et recuadro numero 7 de la 
misma. Asimismo, deberan solicitar. expresandolo en el recuadro 
numero 9, las posibles adaptaciones de tiempo y medios para 
la realizacl6n de 105 ejercicios en que esta adaptaci6n sea nece
saria. 

3.4 Los derechos de examen seran de 3.000 pesetas y se 
ingresaran en la cuenta corriente numero 30-55405-G del Banco 
Exterior. 

EI ingreso podra hacerse en cualquier oficina de] Grupo Banco 
Exterior. 

En ningun easo la presentaci6n y pago en el Banco Exterior 
de Espafia supondra -sustituci6n del tramite de presentaeion, en 
tiempo y fonna, de la solieitud ante el 6rgano expresado en la 
base 3.2. 

3.5 Las errores de hecho que pudieran advertirse podran sub
sanarse en cualquier momento de oficio 0 a petici6n del interesado. 

4. Admlsl6n de aspirantes 

4.1 Expirado el plazo de presentaci6n də instancias, el Pre
sidente del Consejo Superlor de Investigaciones Cientiflcas dictara 
Resoluci6n, en el plazo maximo de un mes, dedarando aprobada 
la lista de admitidos y exduidos. Dicha Resoluci6n, que debera 
publicarse en el «Boletin Oficial del Estado», indicara 105 lugares 
en que se encuentra expuesta al publico la Usta certiflcada 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. 
Dieha Usta debera ser expuesta, en todo easo, en los Serviclos 
Centrales del Consejo Superior de 'nvestigaciones Clentfficas. En 
la Usta deberan constar los apellidos. nombre y numero del docu
mento naeional de identidad y, en el caso de 105 aspirantes exdui
dos, ademas, la causa de exclusi6n. 

4.2 Los aspirantes exduidos dispondran de un plazo de diez 
dias habiles, contados a partir del siguiente al de la publicacl6n 
de la Resolud6n, para p04er subsanar el defecto que hava moti
vado la exdusi6n. 

Contra la ResoluCı6n por la que se dedare a 105 aspirantes 
definitivamente excluidos de la realizaciôn de las pruebas selec
tlvas se podra interponer recurso contencioso-administr~tivo, en 
el plazo de dos meses a partir del dia siguiente al de su pu~icaci6n 
ante la Sala de 10 Contencioso-Administrativo de la A6diencia 
Nacional, de eonfonnidad con 10 dispuesto. en el articulo 66 y 
demas preceptos concordantes de la Ley Organica 6/1985, 
de 1 dejulio. del PoderJudiCıal, previa la preceptiva comunicaci6n 
a este organismo, segun previene el articulo 103 de la Ley 
30/1992, de 26 de novlembre, de Regimen Juridlco de las Adml
nlstraciones P6.blicas y del Procedimlento Administrativo Comun. 

4.3 Para evitar errores y paslbilitar su subsanaci6n en tiempo 
y fonna. en el supuesto de prod~cirse~ los aspirantes comprobaran 
no 5610 que no figuran en la ~1sıta de exduidos, sino, ademas, 
que sus nombres constan en la de admitldos. 

4.4 Las dereehos de exame',ı seran reintegrados, de oflcio, 
a 105 ·aspirantes que hayan sido exduidos definitivameoJie de la 
realizaci6n 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 Las mlembros del Trlbunal deberan abstenerse de inter
venir, notlficandolo al Presidente del Consejo Superior de Inves
tigaciones Cientiflcas, cuando concurran en ellos circunstaocias 
de tas previstas en el articulo 28 de la Ley de Regimen Juridico 
de las Adminlstraelones P6blicas y del Procedimiento Admlnis
trativo Com6n, 0 si hubiesen realizado tareas de preparaci6n de 
asplrantes a pruebas selectivas en los elnco anos anterlores a la 
publicael6n de esta convocatorla. 

Et Presldente podra solicitar de los miembros del Tribuna1. deda
raci6n expresa de no hallarse lncursos en las circunstancias pre
vistas en el articulo 28 de la Ley eltada en et parrafo anterior. 

Asimismo, los aspirantes podran recusar a los mlembros del 
Tribunal cuando concurran las cireunstancias previstas en la pre
sente base .. 

5.3 Con anterioridad a la iniciaci6n de las pruebas selectivas. 
la autorldad convocante publicara en et "Boletin Oflcial del Estado» 
Resoluci6n por la que se nombre a los nuevos' mlembros del Tri
bunal que hayan de sustituir a 105 que hayan perdido su condiei6n 
por alguna de las causas previstas en la base 5.2. 

5.4 Previa convocatorla del Presldente, se constituira el Tri
bunal. con le presencia del Presidente y del Secretario 0, en su 
easo, de quienes les sustltuyan, y la de la mitad, al menos, de 
sus miembros. Celebrara su sesl6n de constituci6n en el plazo 
maximo de kelnta dias a -partlr de su designaci6n y minimo de 
diez dias antes de la realizaci6n de la primera prueba. -

En dicha sesl6n, el Trlbunal acordara todas las declslones que 
le correspondan en orden al correcto desarrollo de las pruebas 
selectlvas. 

5.5 A partir de su constituci6n; el Tribunal, para actuar vali
damente, requerira la presencla del Presidente y del Secretario 
y la de la mltad, al menos, de sus miembros, titulares 0 suplentes. 

5.6 Dentro del proceso de selecci6n, el Trlbunal resolvera 
todas las dudas- que pudleran surgir en la apllcaci6n de estas nor
mas, asi como 10 que se deba hacer en los casos no prevtstos. 

EI proeedimiento de actuaci6n del Tribunal se ajustara en todo 
momento a 10 dispuesto en la Ley de· Regimen Juridlco de lilS 

Administraciones PubHeas y del Procedimlento Administrativo 
Comun. 

5.7 El Tribunal podra disponer la incorporaci6n a sus trabajos 
de asesores especialistas para las pruebas correspondientes que 
estimen pertinentes, limitimdose dlchos asesores a prestar su eola
boracl6n en sus especialidades tecnicas. la designaci6n de tales 
asesores debera comunicarse a la Presidencia del Consejo Superior 
de Investigaciones Cientificas. 

5.8 EI Tribunal califlcador adoptara las medidas prevista. en 
aquellos casos en que resulte necesarlo, para que 105 aspirantes 
con minusvalias gocen de similares condiciones para la realizaci6n 
de los ejercicios que el resto de los demas participantes. En este 
sentido. se estableceran. para las personas con minusva1ias que 
10 soliCıten. en la forma prevista en la base 3.3, las adaptactones 
posibles en tiempo y medios para su reallzaci6n. 

A tal efecto, el Tribunal podr' requerir informe y, en su caso, 
colaboraeion de los 6rganos tecnlcos de la Administracion laboral, 
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sanitaria 0 de 105 6r9ao05 competentes del Ministerio de Asuntos 
Sociales. 

5.9 Et Presidente del Tribunal adoptara tas medidas apar· 
tunas para garantizar que 105 ejercicios de la fase de oposici6n 
que sean escritos na puedan ser a'lterados. 

5. ı 0 A efectos de comunicaciones y demas incidencias. et 
Tribunal tendra su sede en tas Servicios Centrales del Consejo 
Superior de Investigaciones Cientificas (Subdirecciôn Geperal de 
Recursos Humanos), Serrano, ı 17.28006 Madrid. 

Et Tribunal dispondni que en esta sede una persona, rniembro 
o na de) Tribunal. atienda cuantas cuestiones sean planteadas 
en relaci6n con estas pruebas sehctivas. 

5.11 El Tribunal que actue ~"1 estas pruebas selectivas tendra 
la categoria prlrnera de las n c 19idas en el anexo iV del Real 
Decreto 236/1988, de 4 de narzo (<<Baletin Oficial del Estado» 
deI19). 

5.12 En ningun caso, el Tribunal podni aprobar 0 dedarar 
que han su'perado el proceso selectivo un n6mero de aspirantes 
superior al de plazas convocadas. Cualquier propuesta de apro
bados 'que contravenga 10 establecido sera nula de pleno derecho. 

6. Desarrollq de las pruebas 

6.1 EI orden de actuaci6n de los opositores se iniciara por 
aquellos cuyo primer apellido comience por la letra «0», de con
formidad con 10 establecido en la Resoluci6n de 16 de mayo de 
1995, de la Secretaria de Estado para la Administraci6n P6blica 
(<<Boletin Oficial deI Estado», del 19), por la que se publica el 
resultado del sorteo celebrado el dia 11 de mayo de 1995 .. 

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

6.3 Los aspirantes ser{m convocados para cada prueba en 
un unico lIamamiento, siendo exduidos quienes na comparezcan, 
salvo en los casos de fuerza mayor, debidamente justificados y 
apreciados por et Tribunal. 

6.4 La publicaci6n de los sucesivos anuncios de celebraci6n 
de tas pruebas se efectuara por el Tribunal en los locales donde 
se haya celebrado la primera, ası como en la sede det Tribunal 
sefıalada en la base 5.10 y por cualesquiera otros medios si se 
juzga conveniente para facilitar su maxima divulgaci6n, con vein
ticuatro horas, al menos, de antelaciôn a la sefi.alada para la ini
ciaci6n de los mismos. Cuando se trate de la misma prueba, el 
anuncio sera publicado en los locales donde se həya celebrado, 
en la citada sede del Tribunal, y por cualquier otro medio si se 
juzga conveniente, con doce horas, al menos, de antelaci6n. 

6.5 En cualquier momento del proceso selectivo, si el Tribunal 
tuviere conocimiento de que alguno de 105 aspirantes no cumple 
uno 0 varios -de los requisitos extgidos por la presente convo:
catoria, previa audiencia del interesado, debera proponer su exclu
si6n al Presidente del Consejo Superior de Jnvestigaciones 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 exclusi6n del aspirante podran interponerse 105 recur
sos previstos en la Ley de Regimen Juridico de las Administra
ciones Publicas y del Procedimiento Administrativo Comun. 

7. Proceso de selecCı6n 

7.1 Fase de concurso: En esta fase, que no tendra caracter 
eliminatorio, se valoraran como merito 105 servicios efectivos pres
tados en la condici6n de laborəl hasta la fecha de publicaci6n 
de esta convocatoria y las pruebas selectivas superadas para acce
der a dicha condici6n. 

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

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

b) Pruebas selectivas superadas: Se otorgara a cada asph·ante, 
por haber superado las correspondientes pruebas selectivas para 
adquirir la condici6n de personal laboral fijo a que se re-fiere la 
base 2.1, hasta un maximo de seis puntos. 

La puntuaci6n obtenida en la fase de concurso 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 eliminatorlos. 

7.2.1 En el prlmer ejercicio, los aspirantes deberan desarrollar 
por escrito dos tema del programa que figura como anexo 1 de 
esta convocatorla, uno de la part~ comun y otro de la especialidad 
elegida, a escoger entre los extraidos por sorteo de cada una de 
las dos partes del programa. 

Para la realizaci6n de este ejercicio los aspirantes dispondrim 
de un periodo de tiempo total de cuatro horas. 

Et ejercicio debera ser leido por et opositor, en sesi6n publica, 
ante et Tribunal, que podra solicitar aclaraciones sobre el con
tenido det ejercicio. Este ejercicio sera calificado atendiendo a 
los conocimientos, daridad. orden de ideas y la cali4ad de expre
si6n escrita demostrados por el aspirante. 

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

7.2.2 Et segundo ejercicio consistira en la elaboraci6n de una 
Memoria cuyo contenido versara sobre la actividad profesional 
que desarrolla el candidato, durante un periodo maximo de dos 
horas. 

El ejercicio sera teido en sesi6n publica ante el Tribunal, quien 
planteara al opositor, para su resoluci6n en forma oral, casos 
practicos relativos a las actividades desarrolladas en el puesto 
de trabajo, 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 puntuaci6n 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 tas fases de concurso y de oposicion 
de aquellos aspirantes que hayan superado las dos pruebas. 

En caso de empate, el orden se establecera atendiendo a la 
mayor puntuaci6n obtenida por los aspirantes en las pruebas de 
la fase de oposici6n en et orden en que figuran. Si persistiese 
et empate, este se dirimira a favor del aspirante'que hubiese obte
nido mayor puntuaci6n en et segundo 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 las pruebas selectivas, el Tribunal hara p6bli
ca, en el lugar 0 lugares de celebraci6n del 61timo ejercicio, as! 
como en la sede de! Tribunal sefialada en la base 5.10 y en aquellos 
otros que estime oportuno, la relaci6n de aspirantes aprobados, 
por orden de puntuaciôn alcanzada y con indicaci6n, en todo caso, 
de su documento nacional de identidad. 

8.2 Et Presidente de) Tribunal enviara copia certificada de 
la Usta de aprobados al Presidente del Consejo Superior de lnves< 
tigaciones Cientificas, especificando igualmente el numero de 
aprobados en cada una de Iəs pruebas, dichə Usta se pubIit.;ara 
en el «Boletin Ofidal del Estado». 

9. Presentaci6n de documentos y nombramiento de juncionarios 

9.1 En el plazo de veinte dias naturates, a contar desde el 
dia siguiente a aquel en que se hicieroo p6blicas las listas de. 
aprobados en el «Boletin Oficial del Estado», los opositor.zs apro
bados deben'in presentar en la Subdirecci6n General de Recursos 
Humanos (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 si do separado, 
mediante expediente disciplinario, de ninguna Administraci6n, oi 
hallarse inhabilitado para et ejercido de funciones publicas, segun 
modelo que figura como anexo iV a esta convocatoriə. 

9.2 Quienes dentro del plazo fijado, y salvo 105 casos de fuerza 
mayor, no preseotaren la documentaci6n 0 del examen de la misma 
se dedujera que carecen de alguno de tos requisitos sefialados 
en la base 2, no podran· ser nombrados funcionarios y quedaran 
anuladas sus actuaciones, sin perjuicio de la responsabilidad en 
que hubieren inc.utTido por falsedad en la solicitud inicial. 
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9.3 Finalizado et proceso selectivo, quienes 10 hubieran supe
rado seran nombrados, a propuesta del Presidente de. Consejo 
Superior de Investlgactones Cientificas, funcionarios de carrer8, 
mediante Resoluci6n del Secretaiio de Estado para la Adminis
tfadan Publica, que se publicara en et tcBoletin Oficial dell!.stado_, 
con indicaci6n del destino adjudicado. 

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 publicaci6n de su nombramiento en el «Boletin Oficial del 
Estado». 

10. Norma final 

La presente convocatorla y cuanto5 actos administrativos se 
deriven de ella y de la actuaci6n del T rlbunal podran ser impug
nados en 105 casos y en la forıtl{' establecidos por la Ley 30/1992. 
de 26 de noviembre. de Regimen Juridico de las Administraciones 
Publitas y de) Procedimiento Administrativo Com(m. 

Asimismo. la Admini,straciôn podra. en su caso, proceder a 
la revisiôn de las resoluciones del Tribunal. conforme· a 10 previsto 
en la Ley de Regimen Juridico de las Administraciones Publicas 
y del Procedimiento Administratlvo Comun. ' 

Madrid, 18 de enero de 1996.-P. D. (Orden de 9 de mayo 
de 1995, .Boletin Oflclal del Estado. del 18), el Presidente del 
Consejo 'Superlor de Investigaciones Cientiftcas, Jose Maria Mato 
de la Paz. 

ANEXOI 

Temas COlll1llles 

1. La politica Cıentifica y tecnolôgica en EspafıQ.: La LeV de 
Fomento y Coordinaciôn de la Investigaciôn Cientifica y Tecnica. 

2. Marco Institucional del slstema de ciencia. tecnologia e 
lndustria en Espana. 

3. Los organismos piıblicos de investigaciôn. 
4. Naturaleza y funciones del Consejo Superior de Investi

gaciones Cientiflcas. 
5. Organos de gobiemo del Consejo Superlor de Investiga~ 

ciones Clentificas. 
6. Estructura y funcionamiento del Consejo Superlor de Inves

tigaciones Cientificas. 
7. Relaciones institucionales del Consejo Superlor de Inves

tigaclones~ Clentiflcas. 

8. Programacion cientifi.ca de1 Consejo Superlor de lnvesti
gaciones Cientificas. 

9. Las proyectos de investigaciôn en et Consejo Superlor de 
lnvesitaciones Cientificas CQD -cargo a foodos nacionales. 

10. Las proyectos de investigaciôn en el Consejo 5uperior 
de Invesitaciones Cientifica5 con cargo a fondos de la Uniôn Euro-
pea. 

11. EI Consejo Superior de Investigaciones <...'ientificas: Coo
peraciôn nacionaL. 

12. E.I Consejo Şuperlor de Investigaciones Cientificas: COD

peraciôn intemacional. 
13. La Administrad6n Central de1 Estado: Su organizaciôn 

y funcionamiento. 
14. La Administraci6n Institucional: Organismos autônomos. 
15. EI personaJ funcionario al servicio de tas Administraciones 

Pitblicas. . 

EspedaHdad: l.aboratorlo 

16. Areas cientifico--tecnicas del Consejo Superior de Inves
tigaciones Cientificas. 

17. Oocumentaciôn Cıentifica en el Consejo Superior de Inves-
tigaciones Cientificas. 

18. Investigaciôn contratada. 
19. Recursos de! sistema de c1encia V tecnologia. 
20. Medldas de segurldad y prevenciôn de riesgos en los 

laboratorlos. , 
Espedəlidad: _nomia y Doc:nmeııtac:iOn 

16. Bibliotecas y centros de documentaciôn del Consejo-$upe-
fior de InvesHgacionel Cientificas. 

17. EI analisis documental: La indizaciôn. 
18. Clasificaci6n documental y btbliograflca. 
19. Coleccione$ bibliotecarlas:- Selecci6n yadqulsich;mes. 
20. Automatizaci6n de bibliotecas. Redes de bibliotecas. 

EspedaIidad: AdmlDistradon Clenliflc:a 

16. ~ Ley de Regimen Juridico de las Administraciones Piıbli
cas y del Procedimiento Admlnistrativo Comun. 

17. Las situaciones administrativas del personaJ al servicio 
de la Admlnistraciôn General del Estado. 

18. Gestion y segulmlento de la flnandaCıôn de proyectos 
en un centro de investigaciôn. 

19. Gestiôn y justificaciôn de programas ftnanciados por la 
Uniôn Europea. 

20. Negociaciôn de contratos de 1+0. Justificaci6n de costes. 
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MINISTERlO PARA LAS .'O\1INISTRACIONES PUBUCAS 
SOLlCITUD DE ADMISION ,\ PH~ti3A5 SELECTlVAS 

EN LA ADMINISTRACION PUill.ICA PARA EL PERSONAL FUNCIONARIO 

ANEXOD 

CONVOCATORIA 

Cuerpo 0 Escala Especialidad, area 0 asignatura 

Ministerio;Organo convocante 5. fecha .sOf." 6. Provincia de examen 
ola Me.ı Aiio 

BOE num. 28 

FORMA 
DE ACCESO 

7. Minusvalia 

Reseıvə para discapacitados !::n <:,a~ .. 1e minusvalia {) discapacidad adaptaciôn que se 50Ucita y motivo de La misma 

DATOS PERSONALES 

10. DNI Prlmçr arel!ir!...:ı 12. Segundo apeUido 

Fecha nacimiento 15. $exo 

Afio Var6n 0 
MuJer 

16. Provinda de nacimiento 

Domkilio: Calle ., plaza y n(ımeTO 

13. Nombre 

Localidad de nacimiento 

Domidlio: MW1idpio 22. Domicilio: Provincia 23. Domicilio: Naci6n 

L __ ._. _____ • ____ •• 

24. TITULOS ACADEMICOS OACIA.ıE3 

I c;gi<ıo <ın la convocatoria 

06da1es 

25. DATOS A CONSIGNAR SEGUN tAS BASES DE LA CONVOCATORIA 

Et abajo firmante solicita ser admitido a las pruebas selectivas a que se refiere la presente instancia y DECLARA que son ciertos 
105 datos consignados en ella, y que reime las condiciones exigidas para ingreso a la Funci6n Piıblica y las especialmente sefialadas 
en la convocatoria anteriormente citada. comprometiimdose a probar documentalmente todos los datos que figuran en esta solicitud. 

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

IImo. Sr. 

JUSTIFICANTE DE INGRESO DE LOS DERECHO;; 
DE PARTICIPACION 
INGRESADO C.C., n(ım. 

1 

(firma) 

NO ESCIDBA POR DEBAJO DE ESTA LINEA 

ESTE IMPRESO NO SERA VALlDO SIN EL SELLO 
o IMPRESION MECANICA DEL BANCO EXTERIOR 

L1QUIDACION ...................... . 

Derechos de examen 

Gastos de tTamitaci6n ............ . 

TOTAL ................................ . 

ani( 
Grupo Banco t:rlerlor 

IANCa [IT[.IOR OE ES'AAA 
UNCa AlICANTE 
UMea SIMEI»I 
BAIOCO 0[ GUTlOII E 11.(.51011 FlıwıclfU 

EJEMPLAR PARA E1. OHGANO CONVOCANTE (A presentar en ellugar sei'ıalado en la convocatoria) 
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INSTRUCCIONES PARA EL INTERESADO 

INSmUCCIONES GENERALES 

Escrlba solamente a maQuina 0 con boligrafo sobre superficie dura, utilizando mayitsculas de tipo de imprenta. 
Asegurese de que 105 datos resultan claJ:ilmente legibles en todos tas ejemplares. 
Evite doblar et papel y realizar correcclones, enmiendas 0 tachaduras. 
Na escrlba en 105 espados sombreados 0 reservados. 
Na oıvid~ firmar el impreso .. 

INsmuccıoNES PARTICUlARES 

1. Clierpo. Consigne el texto y, en su caso, el côcligo del Cuerpo 0 Escala que figura en la correspondiente convocatoria. 

2. Especlalidad, area 0 asignatura. Consigne. cuando proceda, el texto y et c6digo de la convocatoria. 

3. FORMA DE ACCESO: Consigne la letra mayiıscula tomando la que corresponda con arreglo a la siguiente dave. 

L 
R 
S 
P 
1 
E 
D 
C 

Forma de acceso 

·Ubre. 
Promocl6n de Estaclo. 
Promoci6n de la Seguridad Sada1. 
Ubre con puntuaci6n en fase de concuTSO. 
Reserva para lnterinos; 
Acceso Cuerpos Grupo A desde Cuerpos Grupo B. 
Acceso Cuerpos igual Grupo y Nivel complemento destfno. 
Adquisici6n condlcl6n Catedratico. 

4. Ministerio/OrganİSmo convocante. Consigne, cuando proceda. el tvxto y c6digo que flgura en la convocatoria. 

6. Provincia de examen. Consigne el texto y, en su caso, et c6d.lgo que flgura en la convocatoria. 

7. Minusvalia. Indicar el porcentaje del grado de minusvalia seg6n el dictamen del 6rgano competente. 

Conslgne en la UQUIDACION eI bnpoı1e de Ios dereclıos de exaınen y nUmero de la cuenla conIente que se indicə en la con
vocatorla,ya que es un bnpreso autoUquIdaövo. 

La presente Instanda deberlı entregarse en eI Iugar seilalado en la convocatorla 
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ANEXODl 

Tribunal titular: 

Presidente: Don Amaclor Elena Cordoba, dd Cuerpo T ecnico 
de la Administraci6n de la Seguridad Sadə!. 

Vocales; Danə Margarita Almazim Barragan, de la Escala de 
Titulados Superiores Especializados del Consejo Superio~ de Jnves
tigaciones Cientificas; doiia Teresa Maria Mendizabal Aracama, 
de la Escala de Profesores de Investigacion del Consejo Superior 
de Investigaciones Cientificas; don Santos Tortajada Hervas, de 
la Escala de Colaboradores Cientificos del Consejo Superior de 
Investigaciones Cientificas; doiia Rosa Maria de Rada Gonziı.lez 
de Novelles, de la Escala de Titulados Superiores Especializados 
del Conskjo Superior de Investigaciones Cientificas: don Miguel 
Rodriguez Artigas, de la Escala de Titulados Superiores Especia
lizados del Consejo Superior de Investigadones Cientificas. 

Secretaria: Doiia Encarnaciön Rodriguez Antön, del Cuerpo 
Superior de Administradores Civiles del Estado. 

Tribunalsuplente: 

Presidente: Don Ernest Quingles Soteras. de la Escala de Titu~ 
lados Superiores Especializados del ConSt·jo Superior de Inves
tigaciones Cientificas. 

Vocales: Don Antonio Cortes Arroya, de la Escala de Pro(esores 
de Investigaci6n del Consejo Superior de Investigaciones Cien
tificas; don Jose Carrero Vivas, deJ Cuerpo Superior de Sistemas 
y Tecnologias de la Informaci6n; doiia Maria Luisa Muiioz Calvo, 
de la Escala de Colaboradores Cientificos del Consejo Superior 
de Investigaciones Cientificas; doiia Pilar Hel'rero F" .. nandez, de 
la Escala de Colaboradores Cienti(icos del Con.sPjo Sup(~rior de 
Investigaciones Cientificas; doiia Angela Mat6 Bilbao. de ld. E~cala 
de Titulados Superiores Especializados del Consejo Superiur de 
Investigaciones Cientificas. 

Secretaria: Doiia Maria del Carmen Got1zalez Peiialver, de la 
Escala de Titulados Superiores EspeciaHzados del Consejo Supe
rior de Investigaciones Cientificas. 

1998 ORDEN de 24 de enero de 1996 par la que se convoca 
a 1ibre designaci6n un puesto de trabajo vacante en 
el Ministerio de Educaci6n y Ciencia. 

De conformidad con la legislaci6n vigente y segun la relaci6n 
de puestos de trabajo de este Departamento, aprobada por la Comi
si6n Interministerial de Retribuciones, en su sesiön del dia 22 
de diciembre de 1993 (<<Boletin Oficial del Estado» de 23 de febre
ro de 1994), 

Este Ministerio acuerda anunciar la provisi6n, por el proce
dimiento de libre designaci6n, del puesto de trabajo que se rela
dona en el anexo 1 de la presente Orden, con arreglo a las siguien
tes bases: 

Primera.-EI puesto de trabajo que se convoca por la presente 
Orden podra ser solicitado por 105 funcionarios que reuna los requi
sitos que se establecen para el desempeiio del mismo. 

SegunCıa.-Las solicitudes se presentaran en el modelo de ins
tancia que figura como anexo ıJ, y se dirigirim, en el plazo de 
quince dias hilbiles, a contar desde et siguiente a la pubHcaci6n 
de la presente Orden en el "Boletin Ofidal del Estado», al ilus
trisimo sefior Director general de Personal y Servicios (calle Alcalil, 
34,28014 Madrid), 

Tercera.-Ademas de los datos personales, numero de Registro 
de Personal y ultimo destino definitivo obtenido, 105 aspirantes 
deberan acompaiiar a la solicitud su curricuJum vitae en ci qUf? 
haran constar: 

a) Titulos academicos. 
b) Puestos de trabajo desempeiiados. 
c) Estudios y cursos realin.dos y cuantos otros meritos estime 

el aspirante oportuno pou(>r de manifiesto. 

Cuarta.-Contra la presente Ordv .... se podra interponer recurso 
contencioso-administrativo en el plazo de dos meses, a partir del 
dia siguiente al de su publicaci6n en eI «Boletin Oficial del Estado», 
ante la Sala de 10 Contencioso·Administrativo de la Audiencia 
Nacional, de co'nformidad con 10 dispuesto en el articulo 66 y 
demils preceptos concordantes de la Ley Organica 6/1985, de 1 
de julio, del Poder Judicial, previa la preceptiva comunicaci6n 
al 6rgano de este Ministerio que dicta el acto, segun previene 
el articulo 110.3 de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de 
Regimen Juridico de Jas Administraciones Piıblicas y del Proce
dimiento Administrativo Comun. 

Lo que se comunica para su conocimiento yefectos. 
Madrid, 24 de enero de 1996.-P. D. (Orden de 2 de marzo 

de 1988, «Boletin Oficial del Estado» del 4), el Director general 
de PersonaJ y Servicios, Adolfo Navarro Muiioz. 

IImo. Sr. Director general de Personaj y Servicios. Departamento. 

ANEXOI 

Secretaria General Tecnica 

Unidad de Apoyo 

Puesto de trabajo: Secretario/a de Director general. Numero: 
1. Nivel: 16. CompJemento especifico: 547.692 pesetas. Loca
lidad: Madrid. Grupo: C/O. Administraci6n: AE. 


