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B. OPOSICIONES Y CONCURSOS

MINISTERIO
DE ASUNTOS EXTERIORES
1 5451

CORRECCION de errores de la Orden de 7 de junlo
de 1996 por la que se convocan pruebas selectlvas
para ingreso en la Carrera Diplomatica.

Advertidos errores en el anexo III de la mencionada Orden,
publicada en el (1Boletin Oficial del Estado» numero 147, de fecha
18 de junio de 1996, s"e transcriben a continuaci6n tas oportunas
rectificaciones:

En el anexo III, Tribunal, suplentes, donde dice: «Don Alfonso
Maria Brezmez Martinez de Villareal, Abogado de) Estado», debe
decir: «Don Alfonso Maria Brezmes Martinez de Villarreal, Abogado
del Estado».

MINISTERIO DE FOMENTO
15452

ORDEN de 12dejunlo de 1996 porla que se convocan
pruebas selectivas para ingreso en et Cuerpo de Astr6nomos.

En cumplimiento de 10 dispuesto en el Real Decreto 159/1996,
de 2 de febrero (<<Boletin Oficial del Estado» del 3) por el que
se aprueba la Oferta de Empleo Publico para 1996 y con el fin'
de atender las necesidades de personaJ en la Administraci6n Publica, este Ministerio, en uso de tas competencias que le estan atribuidas en el articulo La) del Real Decrelo 1084/1990, de 31
de agosto (<<Baletin Oficial del Estado» de 5 de septiembre), previo
informe favorable de la Direcci6n General de la Funci6n Publica,
aeuerda eonvoear pruebas selectivas para ingreso en el Cuerpo
de Astr6nomos con sujeci6n a las siguientes
Bases de convocatorla
1.

Normas generales

1.1 Se convocan pruebas selectivas para cubrir dos plazas
por el sistema de promoci6n interna y sistema general de acceso
libre.
1.1.1 EI numero total de vacantes reservadas al sistema de
promoci6n interna asciende a una plaza.
1.1.2 Et numero total de vacantes reservadas al sistema general de acceso libre asciende a una plaza.
1. 1.3 La plaza sin cubrir reservada a la promoci6n interna
se acumulara a la del sistema general de acceso libre.
En este sentido, la fase de oposici6n del sistema de promoci6n
interna finalizara antes que la correspondiente al sistema general
de acceso libre.

1. 1.4 Et asplr~mteı que ingrese por el sistema de promoci6n
intema, en virtud de 10 dispuesto en el articulo 78.1 del Real
Decreto 364/1995, de 10 de marzo, tendra en todo caso preferencia sobre el aspirante proveniente-del sistema general de acceso libre para cubrir las vaeantes c;:orrespondientes.
No sera de aplicaci6n en esta convocatoria 10 previsto en el
punlo 2 del artlculo 78 del Real Decrelo 364/1995, de 10 de
marzo.
1.1.5 los aspirantes 5610 podran participar en uno de los
dos sistemas.

1.2 A las presentes pruebas selectivas le seran ap1icahles la
Ley 30/1984, de 2 de agoslo (,Bolelln Oficial del Eslado' del
3), modificada por la 23/1988, de 28 de julio (,Bolelln Oficial
del Eslado. del 29), y por la 22/1993, de 29 de diciembre (.Boletin
Oficial del Eslado. del 31); el Real Decrelo 364/1995,de 10
de marzo (I<Boletin Oficial del Estado» del 10 de abril), y 10 dispuesto en la presente convocatoria.
1.3 Et proceso selectivo eonstara de las fases de concurso,
oposici6n y curso selectivo previstas en el anexo II con las valoradones, pruebas, puntuaciones y materias, que se especifican
en et mismo.
1.4 El programa que ha de regir las pruebas selectivas es
el que figura en el Anexo II de esta convocatoria.
1.5 La adjudicaci6n de las plazas a 105 aspirantes, que supe- .
ren el proceso selectivo, se efectuara de acuerdo con la puntuaci6n
total obtenida por estos en las fases de concurso y de oposici6n
asi eomo en el curso selectivo, a que _se refiere el apartado 2.3
del anexo 1, una vez aplicado 10 dispuesto en la base 1.1.4 de
esta convocatoria.
1.6 El primer ejercicio de la fase de oposici6n se iniciara a
partir de la segunda quincena de! mes de 'Septiemhre de 1996.
Con cuarenta y ocho horas de antelaci6n, como minimo, a
la ·fecha en que de comienzo el primer ejercicio de la fase de
oposici6n, el Subsecretario del Ministerio de Fomento hara publica
la lista de 105 aspirantes del sistema de promoci6n interna con
la puntuaci6n obtenida en la fase de concurso. Dicha Usta debera
ponerse de manifiesto, en todo caso, en el loeal donde se yaya
a celebrar el primer ejercicio de la fase de oposici6n y en el tabl6n
de anuncios de los Servicios Centrales del Ministerio de Fomento.
La duraci6n maxima de las fases de concurso y oppsici6n seni
de nueve meses contados a partir de la publicaci6n de la presente
convoeatoria.
1.7 los aspirantes, que hayan superado todos 105 ejercicios
obligatorios de la fase de oposici6n, senın nombrados funcionarios
en practicas por la autoridad eonvocante.
Estos funcionarios en practicas deberan superar el curso selectivo que se determina en el apartado 1.4 del anexo 1.
Et plazo maximo de comienzo del curso selectivo, una vez superadas las fases anteriores sera de dos meses a partir de la terminaci6n del plazo a que se refiere la base 8.1 de esta convocatoria.
Quienes no superen el eurso setectivo, de acuerdo con el procedimiento de calificaci6n previsto en el anexo I de la presente
convocatoria, perderan el derecho a su nombramiento como funcionarios de carrera, mediante resoluci6n motivada de la autoridad
eonvocante, a propuesta del 6rgano responsable de la evaluaci6n
del curso selectivo.
Quienes no pudieran realizar el curso selectivo por cumplimiento del servicio militar 0 prestaci6n sodal sustitutoria, 0 por
causa de fuerza mayor debidamente justificada y apreciada por
la Administraci6n, podran efectuarlo con posterioridad, intercalandose en et lugar correspondiente a la puntuaci6n obtenida.

