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11635 RESOLUCION de 17 de mayo de 1996, de/Ins'ituto 
Nacional de Administrad6n PUblica. po,' la qtıe ,se 
anuncia y regula el XXXIl Curso Se:ed,Cio del CU-eiJ?O)r. 
Superior de Admınistrııdores Civiles del Estado. 

Conduida la fase de oposiciôn de la5 pruebas selectivas para 
ingreso en el Cuerpo Superior de Administradores Civiles del Esta
do, convocadas por Resoludôn de la Secretaria de Estado para 
la Admir.ist,aciôn Pilblica de 22 de junio de 1.995 ('lBoletin Ofida. 
del Esbıdo» del 30) y publicada por RcsoJucVm del Tribunal cali
ficador de 25 de abril de 1996 (.Boletin Oficial del Estado. de! 
rlia 17 de mayo) la relaci6n de aspirantes aprobados, procede 
convocar el preceptivo curso selectivo. 

Dicho curso serb organizado por el Instituta Nacionat de Admi
nistraciôn Pitblica, en cumplimiento de 10 dispuesto en et aparta
do 7 del anexo I de la Cİtada Resoluciôn de 22 de junio. 

En consecuencia, este Instituto ha resuelto: 

Primero.-Se convoca a 105 aspirantes aprobados en la fase 
de oposiciôn para la realizaciôn del curso selectivo, que comenzanı 
en la sede del Instituta Nacional de Administraci6n Pitblica, calle 
Atocha, 106, Madrid, el dia 7 de junio de 1996. 

Segundo.-Durante -el desarrollo del CUTSO selectivo, 105 aspi
rantes tendran la condici6n de funcionarios en practicas, siendoles 
de aplicaciôn el Reglamento de Regimen Dlscipllnario de 105 Fun
cionarios de la Administraci6n Civil del Estado, las disposiciones 
sobre retribuciones de 105 fundonarios en practicas y las normas 
de la presente Resoluci6n. 

1. Normas. 

1.1 EI curso selectivo estara integrado por 105 siguientes 
cicJos: 

Areas tematicas. 
Seminarios. 
Casos practicos de evaluaci6n. 
Estanclas en instituciones extranjeras. 
Practicas administrativas. 

1.2 Es obligatoria la asistencia a las clases, seminarios, con
ferencias y restantes actividades, que integran el curso selectivo, 
asi como la ejecuci6n puntual de 105 trabajos que se encarguen 
a 105 participantes, 10 mismo que la realizaci6n de las estancias 
programadas en las instituciones extranjeras que se determinen. 

1.3 EI incumplimiento de esta obligatorledad supondra la per
dida de la escolaridad, sin perjuicio de los efectos que pudieran 
derivarse por la aplicaci6n del regimen disciplinario. Los aspi
rantes que na pudieran realizar el curso selectivo por cumplbniento 
del servicio militar 0 prestaci6n social sustitutoria, 0 por causa 
de fuerza mayor debidamente justificada y apreciada por el Tri
bunal, podrim participar, por una sola vez, en el curso inmedia
tamente posterior, intercahindose en el lugar correspondiente a 
la puntuaci6n obtenida. 

1.4 Los aspirantes que no superen el curso selectivo perderan 
el derecho a su nombramiento como funcionarios de carrera, 
mediante resoluci6n motivada de la autoridad convocante, a pro
puesta del organo responsable de la evaluaci6n de1 curso selectivo. 

Quienes no superen el curso selectivo y tengan superadosJos 
cuatro ejercicios de la fase de oposicion con al menos el 55 
por 100 de la puntuaci6n total global quedaran exentos de la 
practica de 105 mismos en la convocatoria inmediatamente siguien
te, computandoles una puntl1aci6n equivalente a la obtenida, siem
pre y cuando sean identicos en contenido y puntuacl6n. 

1.5. Las puntuaciones alcanzadas en el curso selectivo, suma
das a la obtenida en la fase dp: oposlci6n, determinaran el orden 
de 105 candidatos para la elecci6n de las vacantes anunciadas 
por la Direcci6n General de la Fund6n Pitblica. 

2. Areas tematicas: 

Planificaci6n y Control. 
Direcci6n y Gesti6n de Recursos Humanos. 
Tecnologias de la Informaci6n. 
Administraci6n Econ6mico-Financiera. 
Idiomas. 

Este ciclo se complementa con la organizaci6n de conferencias 
y visitas a instituciones. 

3. SemJnarios. 

Se realizarim cuatro sembıar"ios de caracter obli::ıatorio y tres 
Iiı{ts escogidos por cada participante entre el conj~ınto de 105 pro
gramados, 10 que les permitira adaptar en parte el contenido del 
curso a las necesidades de su curricula 0 a sus preferencias pro
fesionales. 

Los seminarios comunes obligatorios seran los siguientes: 

La contribuci6n de tos Administradores civiles al servicio de 
105 organismos pitblicos. 

Analisis de las principales macromagnitudes de la economia 
espafiola. 

Tecnicas de comunicaci6n eficaz en la Administraci6n Pitblica. 
Tecnicas de trabajo en equipo y liderazgo. 

4. Casos practicos de evaluaci6n. 

Realizados por grupos de trabajo, como instrumerito de inte
graci6n de las materias de tas areas tematicas. 

5. Estancias en instituciones extranjeras. 

T endran como finalidaq facilitar a los atumnos un prlmer con
tado con Administraciones Pitblicas de paises de nuestro entomo. 

Para la realizac:i6n de estas estancias. 105 gastos de despla
zamiento, alojamiento y manutenciôn de 105 participantes seran 
financiados por el Instituta Nacional de Administraci6n Pitblica. 

6. Periodo de practicas. 

Se desarrollara a 10 largo de los meses de noviembre, diciembre 
y enero y estara encaminado a la realizaci6n de proyectos con
cretos acordes ee.': la organizaci6n, funcionamiento y objetivos 
de las institucion\;1!',. \J organismos donde se realicen. 

EI Instituto Nacional de Administraciôn Pitblica establecera 105 
criterios para la asignaciôn de los funcionario5 en practicas a 105 
centros e instituciones donde yayan a tener lugar. 

Madrid, 17 de mayo de 1996.-El Director, Manuel 81asco 
Legaz. 

I1mo. Sr. Subdirector general de Formacion Directiva y Planifi
caci6n. 

COMUNIDAD AUTONOMA 
DE CANARIAS 

11636 RESOLUCION de 13 de maya de 1996, de la Direccl6n 
General de Personal de la Consejeria de Educaci6n. 
Cultura y Deportes, por la que se anuncia convocatorfa 
de procedimientos selectivos de ingreso V acceso a 
105 Cuerpos de Pro/esores de Ensenanza Secundaria 
y Pro/esores de Escuelas Qjlcfales de ldiomas. 

En cumplimiento de 10 establecido en et articulo ıı del Real 
Decreto 574/1991, de 22 de abril. por el que se regula tran
sitoriamente el ingreso en 105 cuerpos de funcionarios docentes 
a que se refiere la Ley Organica 1/1990, de 3 de octubre, de 
Ordenaci6n General del Sistema Educativo, y en et articulo 12 
del Real Decreto 850/1993, de 4 de junio, por el que se regula 
el ingreso y la adquisici6n de especialidades en 105 cuerpos de 
funcionarios docentes a que se refiere la Ley Organica 1/1990, 
de 3 de octubre, de Ordenaci6n General de) Sistema Educativo, 
y una vez publicada la Orden de la Consejeria de Presidencia 
y Relaciones Institucionales de 8 de mayo de ı 996 por la que 
se hace pitblica la convocatoria de procedimientos selectivos de 
ingreso y acceso a 105 Cuerpos de Profesores de Enseiianza Secun
daria y de Profesores de Escuelas Oficiales de Idiomas (~80Ietin 
Oficial de Canarias. de10 de mayo de 1996), 


