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Ejerclto EKa~ c ..... ...... 
G. Civil .......... Superior ........ Gu'trdia Civil (2). 
Armada .......... Media ........... General. 
Armada .......... Media . .......... InI. Marina. 
Aire .............. Media ........... General. 

Y para que conste. firmo la presente en ............•.......... 0' 
a ........... de ........... de mil novecientos noventa y .......... . 

(Firma del declarante) 

(1) Indicara la preferencla de Ingreso en 105 diferentes Cuerpos. y Escalas a 
las que se presente. indlcando con un .h la que desea en primer lugar. con un 
.2. la que desea en segundo, əsl ha.ta completar un maximo de nueve opclones. 

(2) Compruebe y 8segure que el orden correlatlvo de preferenCıas a las Escalas 

superiores manifestado eD esta declarac!ôn colncide con el orden de preferencias 
manlfestado en el aplmdlce I de esta convocatoria. 

IMPORTANTE: En caso de que elııspirante efect6e esta declaraelbn.1a adjuntara 
con la Instanela de la convocatoria. 

8695 CORRECCION de uralas de la Resolucl6n 
442/38258/1996, de 28 de marzo, de la Secreıaria 
de Estado de AdministraCı6n Milltar, por la que se 
convocan pruebas selectivas para ellngreso en el cen
tro docente milltar de /ormaci6n de grado superior 
para el Cuerpa Ml/llar de Sanldad. 

Advertidas erratas en la inserciôn de la mencionada Resoluciôn, 
publicada en el "Boletin Oficial del Estado» numero 86. de fecha 
9 de abril de 1996, paginas 13003 a 13008, se transcriben a 
continuaciôn las oportunas rectificaciones: 

En et apartado H.l, donde dice: .cOtros milita.res profesionales 
o miembros de la Guardia Civil: 0.015 pesetas/mes». debe decir: 
"Otros militares profesionales 0 miembros de la Guardia Civil: 
0,015 puntos/mes». 

En el apartado H.2, donde dice: .Cruces del Merito -Militar, 
Naval 0 Aeronautico con distintivo: 

Blanco: ___ a 3 puntos ... ___ puntos», 

debe decir: "Cruces del Merito Militar. Naval 0 Aeronautico 
con distintivo: 

Blanco: ___ a 1 puntos ... ___ puntos». 

8696 

MINISTERIO 
DE EDUCACION Y CIENCIA 

RESOLUCION de 8 de abril de 1996, del Consejo Su".,. 
rlor de Investigaclones Cienti/fcas. por la que se con
voca concurso especiflco para la provfsl6n de puestos 
de trabajo vacontes en esta lnstituCı6n para los gru
pasAyB. 

Vacantes puestos de trabajo en este organlsmo, dotados pre
supuestariamente, cuya provisiôn corresponde llevar a efedo por 
el procedimiento de concurso, de conformidad con 10 establecido 
en el articulo 20.1.a) de la Ley 30/1984, de 2 de agosto, de 
Medidas para la Reforma de la Funciôn Piı.blica, y el Real Decreto 
364/1995, de 10 de marzo. por et que se aprueba el Reglamento 
General de Ingreso del Personal al Servido de la Adminlstraciôn 
General del Estado, y de Provisiôn de Puestos de Trabajo y Pro
mociôn ,Profesional de 105 Funcionarios Civiles de la Administra
ciôn General de. Estado, y de conformidad con la Directlva Comu-

nitarla de 9 de febrero de 1976, de igualdad de trato entre hombres 
y mujeres por 10 que se reflere al acceso al empleo, a la formaciôn 
profesional y a las condiciones de trabajo, y de acuerdo con la 
Orden de 1 de marzçı de '1996 (_Boletin Oficial del Estado» 
del 2), por la que se delegan las atribuciones en el Presidente 
del Consejo Superior de Investigaciones Cientificas. resuelve con
vocar "Concurso para la provisi6n de 105 puestos que se relacionan 
en el anexo I de esta Resoluciôn, con arreglo a las siguientes 

1. Bases de la CODVocatOrla 

Primera.-La presente convocatorla se dirige a los fundonarios 
de carrera de la Admirıistraciôn General del Estado a que se refiere 
el articulo 1.1 de la Ley 30/1984, de 2 de agosto, que pertenezcan 
a 105 cuerpos 0 escalas dasificados en 105 grupos comprendidos 
en et articulo 25 de la misma, con excepci6n del personal sanitarlo, 
de Correos y Telecomunicaciones y de Instituciones Penitenciarias, 
sin perjuicio de las limitaciones de puestos de trabajo. 

Segunda.-l. Podran participar 105 fundonarlos comprendi
dos en la base primera, cualquiera que sea su situaciôn admi
nlstrativa, excepto 105 suspensos en firme mientras dure la sus
pensi6n, siempre que reunan las condiciones generales exigidas 
y los requisitos determinados en la presente convocatoria. 

2. Deberan participar en la misma aquellos funcionarios 
incluidos en la base primera que se encuentran en adscripciôn 
provisional en este Organismo, si se convoca et puesto al que 
fueron adscritos. y los que esten en situaciôn de excedencia for
zosa, a qulenes se les notifique el presente concurso. 

3. Los funcionarios, en situaciôn administrativa de servicio 
en comunidades autônomas 5610 podran tomarparte en el presente 
concurso si han transcurrido dos afios desde la toma de posesiôn 
de su iı.ltimo destino definitivo. 

4. Las funcionarios con destino deflnitivo sôlo podran par
ticipar si han transcurrido dos afios desde la toma de posesiôn 
de su iı.ltimo destino. salvo que se de al9uno de 105 supuestos 
siguientes: 

a) Que ocupen un puesto de trabajo en el ambito de la Secre
taria de Estado de Universidades e Investigaciôn. 

b) Que hayan sido removidos del puesto de trabajo obtenido 
por el procediiniento de coQCurso 0 de libre designaciôn. 

c) Que haya sido suprimido el puesto de trabajo que venian 
desempefiando. 

5. Los fundonarios en situaciôn de excedencia para el cuidado 
de hijos sôlo podrim participar si 'en la fecha de tennlnaci6n del 
plazo de presentaci6n de instancias han tranşcurrido dos afios 
desde la toma de posesiôn del {ıltimo destino obtenido. salvo que 
se de alguno de los supuestos del apartado 4 anterior. 

6. Los fundonarios en- situaci6n de excedencia voluntarla por 
Interes particular y excedencia voluntarla por ag~paciôn familiar 
sôlo podran participar si Ilevan mas de dos ~50s en dicha situaciôn. 

7. La fecha de referencia para el cumplimiento de tos requi
sltos exigidos y la posesiôn de 105 meritos que se a[eguen sera 
el dia en que finalice el plazo, de presentaciôn de instancias. 

II. .........tadôn de aoiidtad ... 

Tercera.-l. Las solicitudes para tomar parte en este concur-
50, dirigidas a la Subdirecciôn General de Recursos Humanos del 
Consejo Superior de Investigaciones Cientificas, se ajustaran al 
modelo publicado como anexo 11/1 deesta Orden y se presentaran, 
en el plazo de quince dias habiles, a contar del sig~iente al de 
la publicacilm de la presente convocatorla en el «Baletin Of1cial 
del Estado», en el Registro General del Centro Superior de Inves
tigaciones Cientificas (calle Serrano, 117, ~8006 Madrid), 0 en 
tas oficinas a que se refiere'el articulo 38.4 de la Ley de Regimen 
Juridico de las Administraciones Piı.blicas y del Procedimiento 
Administrativo Comiı.n. 

2. Cada uno de 105 funcionarlos partlcipantes podra solicitar, 
por orden de preferencia, los puestos vacantes que se incluyen 
en el .anexo 1. siempre que reiı.nan los requisitos exigidos para 
cada puesto de trabajo, asi como la documentaciôn que hubiera 
de acompafiar. adaptandose a 105 modelos 11/2 y 11/3, respec
tivamente. 


