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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 Astr6-
nomos. 

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 Publi
ca, este Ministerio, en uso de tas competencias que le estan atri
buidas 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 gene
ral 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 pre
ferencia sobre el aspirante proveniente-del sistema general de acce
so 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 dis
puesto 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 valo
radones, 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 selec
tivo que se determina en el apartado 1.4 del anexo 1. 

Et plazo maximo de comienzo del curso selectivo, una vez supe
radas las fases anteriores sera de dos meses a partir de la ter
minaci6n del plazo a que se refiere la base 8.1 de esta convocatoria. 

Quienes no superen el eurso setectivo, de acuerdo con el pro
cedimiento de calificaci6n previsto en el anexo I de la presente 
convocatoria, perderan el derecho a su nombramiento como fun
cionarios 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 cumpli
miento del servicio militar 0 prestaci6n sodal sustitutoria, 0 por 
causa de fuerza mayor debidamente justificada y apreciada por 
la Administraci6n, podran efectuarlo con posterioridad, interca
landose en et lugar correspondiente a la puntuaci6n obtenida. 
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2. Requisitos de los candidatos 

2.1 Para ser admitido a la realizaci6n de las pruebas selectivas 
105 aspirantes debenın reunir tas siguientes requisitos: 

2.1.1 Ser espaiiol. 
2.1.2 Tener cumplidos tas dieciocho afios. 
2.1.3 Estar en posesi6n 0 en condiciones de obtener et titulo 

de Licenciado, Ingeniero. Arquitecto 0 equivalente. 
2.1.4 Na padecer.enfermedad Di estar afectado por limitaci6n 

,.fisica 0 psiquica que sea incompatible con et desempefio de tas 
correspondientes funciones. 

2.1.5 Na haber sido separado mediante expediente discipli
naria del servicio de cualquiera de las Administraciones Piı.blicas 
Di hallarse inhabilitado para el desempefio de (as funciones publi
cas. 

2.2 Tambiim podran participar tas aspirantes que tengan la 
condici6n de funcionarios de organismos internacionales, posean 
la nacionalidad espafiola y la titulaci6n exigida en la convocatoria. 

Estos aspirantes estaran exentos de la realizaci6n de aqueIlas 
pruebas que la Comisi6n Permanente de Homologaci6n, creada 
por el Real Decreto 182/1993, de 5 de febrero (<<Qoletin Ofıcial 
del Estado» del 23), considere que tiene por objeto acreditar cono· 
cimientos ya exigidos-para el desempeno de sus puestos de origen 
en el organismo internacional correspondiente. 

En los ejercicios de los que se exima a los aspirantes que osten
ten la condici6n de funcionarios de organismos internacionales, 
se otorgara la califıcaci6n miniffia exigida en la convocatoria para 
la superaci6n de los mismos. los interesados podran renunciar 
a tal califıcaci6n y participar en las pruebas de las que han sido 
eximidos en igualdad de condiciones que eI resto de los aspirantes 
del turno libre. Tal renuncia debera llevarse a cabo con ante
rioridad al inicio de las pruebas selectivas. 

2.3 los aspirantes que concurran a estas plazas por el turno 
de promoci6n interna, deberan pertenecer el dia de la publicaci6n 
de la presente convocatoria en el «Boletin Ofıcial del Estado», a 
cualquier Cuerpo 0 Escala del grupo B y tener, el dia de la fina
Iizaci6n del plazo de presentaci6n de solicitudes, una antigüedad 
de, al menos, dos anos en el Cuerpo 0 Escala a que pertenezcan, 
estar induidos en el ambito de aplicaci6n de la ley 30/1984, 
de 2 de agosto (articulo 1.1) y reunir 105 demas requisitos exigidos 
en esta convocatoria. 

Los servicios reconocidos, al amparo de la ley 70/1978, en 
puestos de trabajo con funciones 0 actividades semejantes a tas 
del Cuerpo 0 Escala del grupo B, a que pertenezcan, seran 
computables, a efectos de antigüedad, para participar por pro
moci6n interna en estas pruebas selectivas. 

2.4 Todos 105 requisitos enumerados en la base 2.1 deberan 
poseerse en el dia de la finalizaci6n del plazo de presentaci6n 
de solicitudes y mantenerlos hasta el 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 las Delegaciones del Gobiemo en las Comunidades 
Aut6nomas, en 105 Gobiemos Civiles, asi como en el Centro de 
Informaci6n Administrativa del Ministerio de Administraciones 
Pitblicas, en la Direcci6n General de la Funci6n Publica, en el 
Instituto Nacional de Administraci6n Publica y en la Oficina de 
Informaci6n de los Servicios Centrales del Ministerio de Fomento. 
A la instancia se acompafiaran dos fotocopias del documento 
nacional de identidad .. 

En et recuadro 25 A) se hara constar el idioma 0 idiomas a 
que se refiere el apartado 1.3 del anexo I de la convocatoria y 
de 105 que el aspirante desee ser exam-inado. 

Los aspirantes que soliciten puntuaci6n en la fase de concurso, 
que no tendra caracter eliminatorio, deberan presentar certifica
ei6n, segun modelo ~ontenido en et anexo Vi expedtda por 105 
Servicios de Personal del Departamento en et que et funcionario 
haya prestado 0 preste sus servlcios, acreditativa de su antigüedad 
en el Cuerpo 0 Escale a que pertenezca el mlsmo, asi como cuanta 
documentaci,6n estime oportuRa para la mejor valoracion de 105 
meritos sefialados en əl apartado 1.2 del aneKO I de la convo
catoria. 

3.2 la presentaci6n de solicitudes (ejemplar numero 1 ııejem
piar a presentar por el interesado» del modelo de solicitud) se 
hara en el Regi5tro General del -Ministerio de fomento 0 en la 
forma establecida en el articulo 38.4 de la ley 30/1992, de 26 
de noviembre, de Regimen Juridico de las Administraciones PubU
cas y del Procedimiento Administrativo, Comitn, en el plazo de 
veinte dias naturales a partir del siguiente al de la publicaci6n 
de esta convocatoria en el «Boletin Ofıeial del Estado» y se diriginı 
al Subsecretario d~ı Ministerio de Fomento, Subdirecci6n General 
de Selec.ci6n y De5arrollo de Recursos Humanos, paseo de la Cas· 
tellana, 67, 28071 Madrid. 

Las solicitudes suscritas por 105 espafioles en el extranjero, 
podran cursarse, en el plazo expresado en el parrafo anterior, 
a traves de la5 representaciones diplomaticas 0 consulares espa· 
fiolas correspondientes, quienes las remitiran seguidamente al 
organismo competente. 

EI interesado adjuntara a dicha 50licitud comprobante bancario 
de haber satisfecho 105 derechos de examen. 

3.3 los aspirantes con minusvalias deberan indicarlo en la 
solicitud, para 10 cual se utilizara el recuadro numero 7 de la 
misma. Asimismo, deberan solicitar expresandolo en el recuadro 
nitmero 9, las posibles adaptaciones de tiempo y medios para 
la realizaci6n de 105 ejercicios de las pruebas selectiva5, inc1uido 
el curso selectivo, cuando esta adaptaci6n sea necesaria. 

3.4 las certificaeiones de hornologaci6n habran de presen· 
tarse, segun se establece en el Real Decreto 182/1993, de 5 de 
febrero (<<Boletin Ofıeial del Estado» del 23), acompafiandolas a 
la solicitud para tomar parte en el proceso selectivo y, con caracter 
excepcional, al Tribunal con antelaci6n a la celebraci6n de las 
correspondiente5 pruebas. La eficacia de estas homologaciones 
se condiciona al rnantenimiento del sistema selectivo en base al 
cual se produjeron. En caso de duda habra de dirigirse el Tribunal 
ala Comisi6n Permanente de Homologaei6n. 

3.5 los derechos de examen seran de 3.000 pesetas, sin per~ 
juicio del importe que en su caso deterrnine la entidad bancaria 
por gastos de tramitaci6n y se ingresaran en la c/c nitmero 
30·51105~D I,Pruebas selectivas de ingreso al Cuerpo de Astr6· 
nornos, C6digo 1105», del Banco Exterior. 

El ingreso podra hacerse en cualquier ofıcina del grupo Banco 
Exterior. 

Junto a la solicitud debera acompafiarse resguardo acreditativo 
del pago de los derechos. En el caso de que el ingreso se haya 
realizado en una ofıcina del Grupo Banco Exterior, debera fıgurar 
en la solicitud el sello de dicha entidad que justifique el referido 
pago. La falta de la justificaci6n del abono de tos derechos de 
examen determinara la exc1usi6n del aspirante. 

En ningitn caso la presentaci6n y pago en cualquiera de 105 
Bancos del Grupo Banco Exterior supondra 5ustituci6n del tramite 
de presentaci6n, en tiempo y forma, de la solicitud ante el 6rgano 
expresado en la base 3.2. 

3.6 Los errores de hecho que pudieran advertirse, podran 
subsanarse, en cualquier momento, de oficio 0 a petici6n del 
interesado. 

4. Admisi6n de aspirantes 

4.1 Expirado el plazo de presentaei6n de instaneias el Sub· 
secretario del Ministerio de Fomento dictara resoluci6n en el plazo 
maximo de un mes, que se publicara en el «Boletin Ofieial def 
Estado» y en la que, ademas de dedarar aprobada la lista de admi
tidos y excluidos, se determinara el lugar y la fecha de comienzo 
del primer ejercicio, asi como la relaci6n de 105 aspirantes exdui· 
dos con indicaci6n de las causas de exclusi6n. En la lista deberan 
constar en todo caso 105 apellidos, nombre y numero del docu~ 
mento nacional de identidad. 

4.2 los aspirantes exc1uidos dispondran de un plazo de diez 
dias habiles, contados a partir del siguiente al de la publicaci6n 
de la re50luci6n, para poder 5ubsanar el defecto que haya motivado 
la exc1usi6n. 

Contra la resoluci6n por la que se dedare a 105 aspirantes 
definitivamente exduido5 de la reaHzacl6n de las pruebas selec· 
tivas, se podra intel'poner, previa comunicaci6n al 6rgano que 
ta dicte, recurso contencioso-admlRistrativo en el plazo de dos 
meses, coatados a partir del dia siguiente a su publicaciim en 
el «Boletin Oficial del Estadolt, ante et ÔTgano competente del orden 
jurisdtccional contendoso--admtnistrativo. 
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4.3 En tada caso, al objeto de evitar e:rrores y, en et supuesto 
de producirse, posibilitar su subsanaci6n en tiempo y forma, 105 

aspirantes comprobaran na 5610 que na figuran recogidos en la 
relaci6n de excluidos sino, ademas, que sus nombres constan en 
la pertinente relaciôn de admitidos, que se expondra en 105 tablo
nes de anuncios de 105 Servicios Centrales del Departamento, en 
la Direcci6n General de la Fundan Publica, en el Centro de Infor
maci6n Administrativa del Ministerio de Administraciones Ptiblicas 
'y en las Delegaciones del Gobierno y Gobiernos Civiles. 

4.4 Los derechos de examen seran reintegrados, de ofida. 
a 105 aspirantes que hayan sido excJuidos definitivamente de la 
realizaci6n de Iəs pruebas selectivas. 

5. Tribunales 

5.1 El Tribunal calificador de estas pruebas es el que figura 
como anexo ıv a esta convocatoria. 

5.2 Los miembro~s del Tribunal deberim abstenerse de inter
venir, notificandolo al Subsecretario del Ministerio de Fomento, 
cuando concurran en ellos circunstancias de las previstas en el 
articulo 28 de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Regimen 
Juridico de las Administraciones Piıblicas y del Procedimiento 
Administrativo Comiın 0 si se hubiesen realizado tareas de pre
paraci6n de aspirantes a pruebas selectivas en 105 cinco afios ante
riores a la public-aci6n de esta convocatoria. 

El Presidente podra solicitar de 105 miembros de) Tribunal deda
raci6n expresa de no hallarse incursos en las circunstancias pre
vistas en el articulo 28 de la Ley de Regimen Juridico de las Admi
nistraciones Piıblicas y de. Procedimiento Administrativo Comiın. 

Asimismo, 105 aspirantes podran recusar a los miembros del 
Tribunal cuando concurran las circunstancias previstas en la pre
sente base. 

5.3 Con anterioridad a la iniciaci6n de las pruebas seledivas 
la autoridad convocante publicara en el «Boletin Oficial del Estado» 
resoluciôn por la que se nombren a los nuevos miembros del Tri
bunal, que hayan de sustituir a los que hayan perdido su condici6n 
por alguna de las causas previstas en la base 5.2. 

5.4 Previa convocatoria del Presidente, se constituira el Tri
bunal con la pr~sencia det Presidente y Secretaria 0, en su caso, 
de quienes les sustituyan y con la de la mitad, al menos, de sus 
Vocales titulares 0 suplentes. Cetebrara su sesi6n 'de constituci6n 
en el plazo maximo de treinta dias a partir de su designaci6n 
y minimo de diez dias antes de la realizaci6n del primer ejercicio. 

En dicha sesi6n, el Tribunal acordara todas las decisiones que 
les correspondan en orden al correcto desai'rollo de las pruebas 
selectivas. 

5.5 A partir de su constituci6n, el Tribunal para actuar vali
damente, requerira la presencia del Presidente y del Secretario 
y de la mitad, al menos, de sus Vocales, titulares 0 suplentes. 

5.6 Durante el desarrollo de las pruebas selectivas, el Tribunal 
resolvera todas las dudas Que pudieran surgir en la aplicaci6n 
de estas normas, ası como 10 que se deba hacer en los casos 
no previstos. 

EI procedimiento de actuaci6n del Tribunal, se ajustara en todo 
momento a 10 dispuesto en la Ley de Regimen Juridico de las 
Administraciones Piıblicas y del Procedimiento Administrativo 
Comiın. 

5.7 El Tribunal podra disponer la incorporaci6n a sus trabajos 
de asesores especialistas para las pruebas correspondientes de 
los ejercicios Que estimen pertinentes, limitandose dichos asesores 
a prestar su colaboraciôn en sus especialidades tecnicas. La desig
naci6n de tales asesores debera comunicarse a la Subsecretaria 
del Departamento. 

5.8 El Tribunal calificador adoptara las medidas precisas en 
aquellos casos en Que resulte necesaçio, de forma Que tos aspi
rantes con minusvalias, gocen de similares condiciones para la 
realizaciôn de los ejercicios Que el resto de 105 participantes. En 
este sentido, se estabteceran, para las personas con minusvalias 
Que 10 soliciten, en la forma pre'vista en la base 3.31as adaptaciones 
posibles en tiempos y medios para su realizaci6n. 

A tal efecto, el Tribunal podra recabar informe y, en su caso, 
colaboraci6n de los ôrganos tecnicos de la Administraciôn Laboral, 
Sanitaria 0 de los ôrganos competentes del Miriisterio de Trabajo 
y Asuntos Social_es. 

5.9 EI Presidente del Tribunal adoptara las medidas opor
tunas para garantizar Que 105 ejercicios de la fase de oposiciôn, 

que sean escritos y no deban ser leidos ante el Tribunal, sean 
corregidos sin que se conozca la identidad de los aspirantes uti
lizando para ello 105 impresos aprobados por la Orden del Mini5-
terio de la Presidencia de ıs de febrero de 1985 (<<Boletin Oficiat 
del Estado* del 22) 0 cualesquiera otros equivalentes, previa apro
baci6n por la Secretaria de Estado para la Administraci6n P6blica. 

El Tribunal exduira a aquellos candidatos en cuyos ejercicios 
figuren marcas 0 signos que permitan conocer la identidad del 
opositor. 

5.10 A efectos de comunJcaciones y demas incidencia5, el 
Tribunal tendra su sede en et Ministerio de Fomento, Paseo de 
la Castellana, 67, 28071 Madrid, telefona 59772 29. 

El Tribunal dispondra que en esta sede, al menos, una persona, 
miembro 0 no del Tribunal, atienda cuantas cuestiones sean plan
teadas en relaci6n con estas pruebas selectivas. 

5.11 EI Tribunal que actiıe en estas pruebas selectivas tendra 
la categoria de primera de las recogidas en el anexo ıv del Real 
Decreto 236/1988, de 4 de marzo (<<Boletin OficiaI del Estado» 
deI19). 

5.12 EI Tribunal podra aprobar en la fase de oposiciôn un 
niımero de aspirantes superior al de plazas convocadas. 

La Subsecretaria del Departamento, como 6rgano responsable 
del resto del proceso selectivo, no podra dedarar que han superado 
el mismo un numero de aspirantes superior al de plazas convow 

cadas. 

6. Desarrollo de tos eJercicios 

6.1 El orden de actuaciôn de los opositores se iniciara alfa
beticamente por el primero de la letra N, de conformidad con 
10 establecido en resotuciôn de la Secretari~ de Estado para la 
Administraciôn Piıblica de 23 de febrero de 1996 (<<Boletin Oficial 
del Estado» del 4 de marzo) por la que se publica et resultado 
del sorteo celebrado el dia 21 de febrero de 1996. 

6.2 En cualquier momento los aspirantes podran ser reque
ridos por 105 miembros del Tribunal con la finalidad de acreditar 
su personalidad. 

6.3 Los aspirantes seran convocados para cada ejercicio en 
6nico Ilamamiento, siendo excluidos de la oposici6n quienes no 
comparezcan, salvo en los casos de fuerza mayor, debidamente 
justificados y apreciados por el Tribunal. 

6.4 La publicaci6n de los sucesivos anuncios de celebraci6n 
del segundo y restantes ejercicios se efectuara por el Tribunal 
en 105 locales donde se haya celebrado el primero, asi como en 
la sede del Tribunal sefialada en la base 5.10 y por cualesquiera 
otros medios si se juzga conveniente para facilitar su maxima divulw 

gaciôn con veinticuatro horas, al menos, de antelaci6n a la sefia
lada para la iniciaci6n de los mismos. Cuando se trate del mismo 
ejercicio et anuncio sera publicado en los locales donde se haya 
celebrado. en la citada sede del Tribunal, y por cualquier otro 
medio si se juzga conveniente, con doce horas, al menos, de 
antelaciôn. 

Desde la total conclusi6n de un ejercicio 0 prueba hasta et 
comienzo del siguiente debera transcurrir un plazo minimo de 
setenta y dos horas y maximo de cuarenta y cinco dias naturales. 

6.5 En cualquier momento del proceso selectivo, si et Tribunal 
tuviere conocimiento de que atguno de los aspirantes no cumple 
uno 0 varios de los requisitos exigidos por la presente convow 

catoria, previa audiencia del interesado, debera proponer su exdu
si6n al Subsecretario del Departamento, comunicandole, asimis
mo, las inexactitudes 0 falsedades formuladas por el aspirante 
en la solicitud de admisi6n a las pruebas selectivas"a los efectos 
procedentes. 

Contra la resoluci6n que dedare la exclusi6n del aspirante 
podra interponerse, previa comunicaciôn al ôrgano que la dtcte. 
recurso contencioso-administrativo en el plazo de dos meses, con
tados a partir del dia siguiente a su publicaci6n en el «Boletin 
Oficia! de! Estado» ante el ôrgano competente del orden juris
diccional contencioso-administrativo. 

7. Lfsta de aprobados 

7.1 Finalizadas las fases de concurso y oposiciôn. et Tribunal 
hara piıblica en el lugar 0 lugares de celebraci6n del 61timo ejer
cicio, ası como en la sede del Tribunal sefialada en la base 5.10 
y en aquellos otros que estime oportuno, una sola relaciôn de' 
aspirantes aprobados por orden de puntuaci6n aJcanzada en 
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dichas fases, con indicaci6n de su documento nacional de iden~ 
tidad y del sistemə de acceso. 

En caso de empate, a 105 efecıos antes indicados, el orden 
se establecera atendiendo a la mayor puntuaci6n obtenida por 
105 aspirantes en la fase de oposici6n, y en et supuesto de persistir 
el empate, se estara a la mayor puntuaci6n obtenida por 105 mis
mos en el segundo ejercicio y. en su caso, en el primero y tercero 
de dicha fase de oposici6n. 

Et Presidente de! Tribunal, enviara copia certificada de la lista 
de aprobados al Subsecretario del Ministerio de Fomento, espe
cificando, igualmente, el-numero de aprobados en cada uria de 
105 ejercicios. 

Asimismo, el Presidente de! Tribunal elevara a dicho 6rgano 
la citada retaci6n, para su publicaci6n en / el «Baletin Oficial del 
Estado». 

7.2 Una vez finaHzado el curso selectivo, la Subsecretaria hara 
publica en los tablones de anuncios de 105 Servicios Centrales 
del Departamento y en aquellos otros lugares que estime oportuno, 
la relaci6n de los funcionarios en practicas que hayan superado 
dicho curso, por orden de puntuaci6n obtenida en el mismo. 

En caso de empate, a los efectos antes indicados, el orden 
se establecera atendiendo a la mayor puntuaciôn obtenida por 
los aspirantes en la fase teôrica del curso selectivo y en el supuesto 
de persistir et empate, se estara a la mayor puntuaci6n obtenida 
en su fase pfCıctica. 

7.3 finalizado et proceso selectivo, la Subsecretaria hara 
publica en 105 tablones de anuncios de los Servieios Centrales 
del Departamento y en aquellos otros Jugares que estime oportuno, 
una sola relaci6n de aspirantes aprobados por orden de puntuaci6n 
total alcanzada en todo et proceso selectivo con especificaei6n 
de la puntuaciôn obtenida en cada una de las tres fases del mismo, 
asi como con indicaci6n del D.N.I. y del sistema de acceso. 

En ningun caso la Subsecretaria del Departamento podra apro
bar ni dedarar que han superado el proceso' selectivo un numero 
de aspirantes superior al de plazas convocadas. Cualquier pro
puesta de aprobados que contravenga 10 establecido sera nula 
de pleno derecho. 

8. Presentaci6n de documentos y nombramiento de juncionarios 

8.1 En el plazo de veinte dias naturales desde la publicaci6n 
en el «Boletin Oficial del Estado» de la lista de aprobados a que 
se refiere la base 7.1 de la presente convocatoria, 105 opositores 
aprobados deberan presentar en la Subdirecci6n General de Selec
ei6n y DesaO'ollo de Recursos Humanos, Ministerio de Fomento, 
Paseo de la Castellana, 67, 28071 Madrid, 105 siguientes docu
mentos: 

A) Fotocopia compulsada del titulo exigido en la base 2.1.3 
de esta convocatoria 0 certificaci6n academica que acredite haber 
realizado todos 105 estudios para la obtenei6n del titulo. 

B) Declaraci6n jurada 0 promesa de no haber sido separado 
mediante expediente disciplinario de ninguna Administraci6n 
Publica, ni hallarse inhabilitado para el ejercicio de funciones 
publicas, segun et modelo que figura como anexo V a esta cOn
vocatoria. 

8.2 Quienes tuvieran la condici6n de funcionarios de carrera 
estaran exentos de justificar documentalmente las condiciones y 
demas requisitos ya probados para obtener su anterior nombra
miento, debiendo presentar certificaei6n del Registro Central de 
PersonaJ 0 de) Ministerio u Organismo de) que dependieren para 
acreditar tal condici6n, con expresi6n del numero e importe de 
trienios, ası como la fecha de su cumplimiento. 

Asimismo, deberan formular opci6n por la percepci6n de la 
remuneraciôn que deseen percibir durante su condiciôn de fun
cionarios en practicas. Dicha opciôn debera ser formulada Igual
mente por tos funcionarios interinos, por 105 contrataclos admi
nistrativos y por el personal laboral, de conformidad con 10 previsto 
en el Real Decreto 456/1986, de 10 de febrero («Boletin Oficial 
de) Estado» del 6 de marzo). 

8.3 Quienes dentro del plazo fijado y salvo en los casos de 
fuerza mayor debidamente acreditada no presentaren la documen
taciôn 0 de) examen de la misma se dedujera que carece de alguno 
de 105 requisitos sefialados en la base 2 no podran ser nombrados 
funcionarios y quedarlm anuladas sus actuaciones, sin perjuicio 

de la responsabilidad en que hubieren incurrido por falsedad en 
la solicitud inicial. 

8.4 Por resoluciôn de la autoridad convocante, y a propuesta 
del Subsecretario del Departamento. se procedera aLnombramien
to de funcionarios en practicas, en et que se determinara la fecha 
en que empezara a surtir efectos et mismo. 

8.5 Una vez finalizado el curso selectivo 105 opositores apro
bados deberan solicitar 105 destinos correspondientes, previa ofer
ta de-Ios mismos. 

8.6 Finalizado el proceso selectivo quienes 10 hubieran supe
rado senın nombrados a propuesta del Subsecretario deI Ministerio 
de Fomento funcionarios de carrera mediante resoluciôn del Secre
tario de Estado para la Administraeiôn Publica que se publicara 
en el «Boletin Oficial del Estado» y en la que se İndicara el destino 
adjudicado. 

8.7 La toma de posesi6n de 105 aspirantes aprobados sera 
efectuada en el plazo de un mes, contado desde la fecha de publi
caciôn de su nombramiento en el «Boletin Oficial del Estado». 

8.8 En cumplimiento de 10 dispuesto en el articulo 19 de 
la Ley 30/1984, de 2 de agosto, de Medidas para la Reforma 
de la Funciôn Publica, el Ministerio de Administraciones P-(ıblicas, 
a traves del Instituto Naeional de Administraci6n Publica y en 
colaboraciôn con los Centros de Formaciôn de Funcionarios com
petentes, en cada caso, velara por la formaci6n de los aspirantes 
selecdonados en el dominio de la lengua oficial de las Comu
nidades Autônomas en cuyo territorio obtengan destino, una vez 
nombrados funcionarios de carrera. 

9. Norma final 

La presente convocatoria y cuantos actos administrativas se 
deriven de ella y de la actuaciôn del Tribunal podran ser impug
nados; en 105 casos y en la forma establecidos por la Ley 30/1992, 
de 26 de noviembre, de Regimen Juridico de las Administraciones 
Publicas y del Procedimiento Administra'tivo Comun. 

Asimismo, la Administraci6n 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 P-(ıblicas 
y del P-;-ocedimiento Administrativo Com(m. 

Madrid, 12 de junio de 1996.-P. D. (Orden de 30 de mayo 
de 1996, «Boletin Oficial del Estado» de 1 junio), el Subsecretario, 
Victor Calvo-Sotelo IbMi.ez Martin. 

Ilmo. Sr. Subseretario del Departamento. 

ANEXO 1 

Cuerpo de AstrOnomos 

PROCESO DE SELECCı6N Y VAlORACı6N 

ı. Proceso de selecci6n 

1.1 EI proceso de selecdôn constara de las siguientes fases: 

a) Concurso. 
b) Oposiciôn. 
c) Curso selectivo. 

1.2 En la fase de concurso, que no tendra caracter elimina
torio y en la que 5610 podran tomar parte 105 aspirantes, a que 
se hace referencia en la base 2.3 de la convocatoria, se valorara 
la antigüedad del funcionario en el Cuerpo 0 Escala a que per
tenezca, teniendose en cuenta a estos efectos 105 servicios efectivos 
prestados hasta la fecha de publicaci6n de la presente convoca
toria. 

Asimismo, se valorara su grado personal, el trabajo desarro
llado y 105 cursos de formaeiôn y perfeccionamiento superados 
en el Instituto Nacional de la Administracion PUblica y en otros 
Centros Oficiales de formaciôn de funcionarios. 

1.3 La fase de oposici6n constanı de tres ejercicios obliga
torios, uno de etlos practico, asi como de una prueba voluntaria 
de idiomas. Esta ultima podra ser realizada por 105 aspirantes 
que 10 deseen y que hayan superado tos ejercicios obligatorios. 

Los tres ejercicios obligatorios tendran caracter elimhıatorio. 
Primer ejercicio.-Consistira en contestar por escrito un cues

tionario de preguntas, que mida el grado de comprensiôn del aspi-
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rante en reladan con tas materias del programa. que figura en 
et Anexo ıJ de esta convocatoria. 

EI cuestionario estara compuesto por un minimo de 60 pre~ 
guntas con respuestas multiples. siendo 5610 una de ellas correcta; 
correspondiendo aı rnenos 20 preguntas a cada uno de 105 grupos 
del programa. EI tiempo maximo para la realizaci6n de este ejer
cicio sera de tfes horas. 

la calificaci6n maxima de este ejercicio sera de 20 puntos, 
siendo necesario obtener 10 puntos para tener acceso al ejercicio 
siguiente. 

Segundo ejercicio.-Este ejercicio constara de las dos partes 
siguientes: 

A) La primera parte consistira en desarrollar por escrito uno 
de 105 tres supuestos practicos propuestos por et Tribunal, que 
versaran sabre las materias de 105 grupos del programa, que figura 
en el anexo II de esta convocatoria. 

EI aspirante podra elegir uno de 105 supuestos propuestos por 
el Tribunal. 

EI tiempo maximo para la realizaci6n de esta parte del ejercicio 
sera de tres horas, pudiendo disponer 105 opositores de la docuM 

mentaci6n y material de trabajo que estimeh conveniente aportar 
para su realizaci6n. 

B) La segunda parte consistira en la defensa 'oral, durante 
un tiempo maximo de quince minutos por parte de los aspirantes, 
en sesi6n publica ante 'el Tribunal, de su historial fonnativo y 
profesional en relaci6n con las materias fundamentalmente propias 
de las funciones del Cuerpo de Astr6nomos. Et Tribunal durante 
el tiempo que considere oportuno, podra dialogar con 105 aspiM 

rantes sobre el contenido de su exposici6n y, de manera espeeial, 
sobre su experiencia, adecuaei6n 'y proyecci6n profesional en relaM 

ei6n con las actividades propias del area de la convocatoria. 
Los aspirantes deberan presentar, a tal efecto, la corresponM 

diente memoria -juntamente con los documentos acreditativos 
de los extremos contenidos en la misma- en el Registro General 
del Departamento, dirigida a la Subdirecci6n General de Selecci6n 
y Desarrollo de Recursos Humanos, en el plazo de diez dias natu~ 
rales a partir del siguiente al de la publicaci6n por el Tribunal 
de la relaci6n de tos aspirantes con las puntuaciones obtenidas 
en el primer ejercicio. 

La calificaci6n maxima de este ejercicio sera de 40 puntos 
correspondiendo a la primera parte 30 puntos y 10 a la segunda. 
Sera necesario obtener en este ejercieio 20 puntos para superar 
el mismo. 

Tercer ejercicio.-Idioma ingıes. 
Este ejercicio constani de dos pai1es: 

A) Parte escrita: Consistira en una traducci6n directa y vice
versa, del idioma ingles al espanol, sin dicdonario, de un texto 
relaeionado con las materias contenidas en el Anexo II de esta 
convocatoria. 

La duraci6n maxima de esta parte del ejercicio sera de una 
hora. 

B) Parte oral: Conslstira en mantener una conversaci6n en 
idioma ingles con el Tribunal, durante el tiempo maximo de quince 
minutos. 

La calificaci6n maxima de este ejercicio sera de' 10 puntos, 
siendo necesario obtener 5 puntos para superar el mismo. 

Prueba voluntaria de idiomas.-Esta prueba versara sobre uno 
o varios (Le 105 siguientes idiomas: Aleman, frances e italiano. 

La citada prueba constara de las dos partes siguientes: 

a) Consistinı en la traducci6n directa por escrito y sin dicM 

cionario en el plazo de treinta minutos de un texto redactado 
en el idioma elegido por el aspirante. 

b) Consistira en la realizaci6n, mediante entrevista y durante 
un tiempo maximo de quince minutos, de un ejereieio de com
prensi6n oral del idioma elegido por el 'aspirante. 

EJ Tribunal podra ser asistido por Profesores de la Esl:uela 
Oficial de Idiomas 0 interpretes de la Oficina de Interpretaci6n 
de Lenguas del Ministerio de Asuntos Exteriores. 

Esta prueba se calificara otorgando hasta dos puntos por idioM 

ma, con un maximo de einco puntos. 

1.4 Curso selectivo.-Como condici6n previa e indispensable 
para obtener el nombramiento de funeionarios de carrera, los fun~ 
cionarios en practicas deberan superar con aprovechamiento un 
curso selectivo realizado en alternancia con practicas reales, orga~ 

nizado por la Subsecretariadel Minlsterio de fomento y cuya dura~ 
ei6n maxima sera de cinco meses. 

La parte te6rica tendra una duraci6n maxima de tres meses 
y versara fundamentalmente sobre las materias que figuran en 
el anexo III de esta convocatoria. 

La Subsecretaria del Departamento podra adaptar 0 reorganizar 
las materias que figuran en el anexo III, asi como induir con~ 
ferencias, coloquios, practicas y aquellas otras actividades forM 

mativas complementarias, relacionadas con las actividades pro· 
pias de los funeionarios del Cuerpo de Astr6nomos. 

La parte practica tendra una duraci6n maxima de dos meses 
y consistira' en la realizaei6n de practicas rçales en puestos de 
trabajo de la Direcci6n General def Instituto Geografico Naeional 
mediante la rotaci6n ele tos funcionarios en practicas por distintas 
unidades administrativas del mencionado Centro Directivo. Duran~ 
te esta parte del curso selectivo 105 funeionarios en practicas- ten~ 
dran asignados tutores academicos. 

En el plazo de diez dias desde la finalizaci6n de las practicas 
reales, 105 funeionarios en practicas deberan entregar a la ComiM 

si6n de Valoraei6n prevista en el apartado 2.3 de este anexo un 
informe de las actividades desarrolladas con los comentarios 0 

sugerencias que crean oportuno formular. 
La asistenda al curso selectivo, en altemancla con practicas 

reales, es obligatoria y durante el mismo los aspirantes dependerim 
directamente de la Subsecretaria del Ministerio de fomento. 

2. Valoraci6n 

2.1 Fase de concurso.-La valoraei6n de los meritos senalados 
en el apartado 1.2 de este anexo, se realizara de la forma siguiente: 

2.1.1 Antigüedad.-Se otorgara a cada aspirante, por cada 
afio completo de serviclos efectivos, 0,50 puntos, hasta un ma.ximo 
de 12 puntos. 

2.1.2 Grado Persona1.-Se otorgara a cada aspirante por la 
posesi6n de un determinado grado personaJ consolidado, hasta 
un maximo de 4 puntos, distribuidos en la forma siguiente: 

Grado personal igual al 26: 4 puntos. 
Grado personal igual al 25: 3,5 puntos. #' 

Grado personal igual al 24: 3 puntos. 
Grado personal igual al 23: 2,5 puntos. 
Grado personaJ igual a122: 2 puntos. 
Grado personal igual al 21: 1,5 puntos. 
Grado personal igual al 20: 1,25 puntos. 
Grado personal igual al 19: 1 punto. 
Grado personaJ igual al 18: 0,75 puntos. 
Grado personal igual al 17: 0,5 puntos. 
Grado personal igual al 16: 0,25 puntos. 

2.1.3 Trabajo desarrollado . ...:..Se otorgara. a cada aspirante por 
el desempefio de puestos de analoga naturaleza 0 con fundones 
similares, a juieio del Tribunal, a las del Cuerpo o4Ijeto de esta 
convocatoria, 1 punto por-cada ano cOnipleto, hasta un maximo 
de 4 puntos. 

2.1.4 Cursos de formaei6n y perfeccionamiento realizados. 
Se otorgara a cada aspirante 0,5 puntos, hasta un maximo de 
4 puntos, por cada curso de formaei6n y perfeccionamiento rea· 
lizado, siempre que se refiera, a juicio del Tribunal, a materias 
relacionadfs con las funciones propias del Cuerpo objeto de esta 
convocatoria. 

2.2 Fase de oposici6n.-Los ejercicios de la fase de oposici6n 
se calificaran, de acuerdo con los criterios estableeidos en el apar~ 
tado 1.3 de este anexo. 

En ningun caso la puntuaci6n obtenida en la fase de concurso 
podra aplicarse para superar los ejercicios de la fase de oposiei6n. 

2.3 Curso selectivo.-La calificaci6n del curso selectivo sera 
otorgada por la Subsecretaria del Departamento, a propuesta de 
la Comisi6n de Valoraeion nombrada a tal efecto por el Cİtado 
Centro Directivo y que estanı. integrada, entre otros miembros, 
por profesores y tutores, que hayan participado en el curso selec~ 
tivo. 

La calificaci6n mhima de cada una de Ias dos partes de) curso 
selectivo sera de 50 puntos; siendo necesario obtener 25 puntos 
como minimo para superar las mismas. 

La calificaei6n maxima total del curso selectivo sera de 100 
puntos; siendo necesario obtener 50 puntos para superar el mismo. 
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2.4 Calificaci6n total.-La calificaciön total de las pruebas 
selectivas vendra deterıninada, para el sistema de promoci6n inter~ 
na, por la suma de las puntuaclones obtenidas en la fase de con
curso. oposici6n y curso selectivo y para et sistema general de 
acceso libre, por la suma de las puntuaciones obtenidas en ta 
fase de oposici6n y en et curso selectivo. 

En caso de empate et orden se establecenı atendiendo a la 
mayor puntuaci6n obtenida por 105 aspirantes en la fase de opo
sici6n V. en et supuesto de- persistir el empate, se estara a la 
mayor puntuaci6n ohtenida en el segundo ejercicio y, en su caso, 
en et primero y tercero de dicha fase de oposici6n. 

ANEXOU 

Cuerpo de AstrOnom08 

PROGRAMA 

Grupo A: lnstrumentacl6n 

1. Componentes de microondas. Componentes pasivos: ter~ 
mlnaciones, atenuadores. acopladores direccionales. uniones 
hibrldas. aisladores, circuladores, cavidades resonantes, frecuen~ 
cimetros de cavidad. Componentes activos: transistores de 
mlcroondas; transistores FET: tipos y caracteristicas. Amplifica~ 
dores de transistores de bajo ruido. 

2. EI ruldo en las observaciones de radloastronomia milime~ 
trica. Tecnica de separaci6n entre la «senal» util y las otras fuentes 
de ruido. EI ruldo generado en 105 receptores: sus causas. Factor 
de ruldo y temperatura de ruldos en redes Iineales: efectos de 
la impedancia de entrada. Temperatura de ruldo en doble banda 
lateral y banda lateral unlca. Tecnicas de medida del ruido de 
los receptores de radloastronomia: medidas automaticas. 

3. Receptores de bajo ruldo en ondas milimetrlcas: Estado 
del arte. Sensibilidad. Conversi6n de frecuencia por elementos 
no lineales. Mezdadores de dioao Schottky y cuantlcos: ruido y 
eficiencia de conversi6n. Osciladores locales: tipos y caracteris
ticas. 

4. Generalidades sobre «back~ends». Espectrômetros: carac~ 
teristicas mas importantes desde el punto de vista astron6mlco. 
Bancos de filtr09. Autocorrelaores. Espectrômetros acustoôpticos. 
Backends para VLBI. La norma VLBA y su implementaciôn prac~ 
tica: .Software» y .Hardware». 

5. Antenas. Caracteristicas y parametros importantes para su 
uso en radioastronomia. Antenas simples: tipos. Antenas de aper
tura. Area efectiva y temperatura de antena._Antenas de reflector: 
tipos. efectos de las imperfecciones de la superfici'e colectora. 

6. Iluminaciôn y diagrama de radiaci6n. Efectos de 105 errores 
de posiconamiento de los alimentadores. Alimentadores: diferen
tes tipos. 

7. Calibraci6n de antenas de reflector en radioastronomia. 
Optimizaci6n del enfoque. Medida del diagrama de radiaci6n. aNa 
efectiva y eficiencia del haz. Calibraciôn de Interfer6metros. 

8. Sistemas de antenas. Interferômetros: tipos. EI interfer6-
metro simple: funcionamiento. Dlagrama de radiaci6n de un inter~ 
fer6metro. 

9. Interfer6metro multiples. Funcionamiento. Diagrama de 
radiaciôn. Apuntado por conmutaci6n de fase. Aplicaciones. 

10. Fundamentos de la teoria de la sintesis de aperlura. Efec~ 
tos instrumentales y de propagaciôn. 

11. Tiempo y frecuencia. Caracterizaciôn de la estabilidad en 
frecuenda. Patrones de tiempo y frecuencia. Maseres de hidrôgeno: 
tipos; metodos de caracterizaciôn y sintonizaci6n. Ruido de fase 
en los osciladores: efectos sobre las observaciones radioastron6-
micas. Estabailizaci6n de osciladores locales mediante redes PLL. 

12. Interferometria de ıiıuy larga base. Sistemas de referencia. 
Tecnicas de observaciôn y reducci6n de datos. 

13. Interferometria de muy larga base. Estimaci6n de para~ 
metros astrometricos y geodesicos. Aplicaciones geodinamicas. 

14. Parametros atmosfericos y de la antena de interes en 
radioastronomia milimetrica: su calibraci6n por el metodo de .sky 
dipping». Medida' de diagrama de error en grandes antenas mi1i~ 
metricas. Efectos de la atmosfera en interfer6metros. 

Grupo B= Radloastronomia 

1. Radiaci6n de ondas electromagneticas por particulas ace
leradas. Potenciales retardados. Potenciales de Uenard~Wiechert. 

2. Mecanismos de radiaci6n en et continuo de ondas radio 
en astrofisica. Radiaci6n temıica y. sincrot6n: sus espet:tros. 

3. Uneas de recombinaci6n a frecuencias radio. 
4. Especiros moleculares de rotaci6n. 
5. Espectros moleculares de vibraciôn. 
6. Espectros moleculares electr6nlcos. 
7. Procesos de formaci6n y destrucciôn de, moleculas en 105 

medios interestelar y circunestelar. 
8. EI medio Interestelar. Estructura y evoluciôn. Condiciones 

fisicas y quimicas. 
9. Condiciones fisicas de las regiones HII. Formaci6n y eva

luci6n. Balance energetico. 
10. Emisiôn de la galaxia en la linea de 105 21 cm. del hidr6~ 

genc neutro. 
11. Nubes nolecuhi.res interestelares. Procesos de formaciôn 

de estrellas. Distribuciôn gaıactica. 
12. Envolturas circunestelares. Estructura y evoluciôn. Con~ 

diciones fisicas y quimicas. Observaciones interferometricas. 
13. Observaciones moleculares a longıtudes de onda milime~ 

tricas de galaxias externas. Aplicaciones a la determinaci6n de 
curvas de rotaciôn. Observaciones interferometricas. 

Grupo C: Astronomia general 

1. Sistemas de referenda. Introducciôn. Sistemas inerciales 
de referencia. Precesi6n, nutaci6n y moviinientos propios. Origen 
del sistema de referencia. 

2. Precesi6n y nutaciôn. Precesiôn luni~solar. Precesi6n pla-. 
netaria. Precesiôn general. 

3. Metodos para la determinaci6n de la latitud. la longitud 
y la hora. 

4. El problema de 105 dos cuerpos. Ecuaciones basicas. Leyes 
de Kepler. Ley de Newton. Fuerzas centrales. 

5. El problema de 105 N-cuerpos. Introducci6n. Ecuaciones 
fundamentales. Integrales dasicas. Sistema baricentrico inercial. 
Coordenadas relatlvas. 

6. Propagaci6n de ondas en plasmas. Prlncipales efectos de 
105 campos magneticos. 

7. Polarizaci6n de ondas electromagneticas. -panımetros de 
Stokes. Polarizaci6n de radiofuentes. 

8. Ecuaciones fundamentales de la magneto-fluidodinamica. 
Principales efectos en Astrofisica. 

9. Evoluci6n estelar. Diagrama H-R. 
10. Estudio espectral de las funclones aleatorias. Distribuciôn 

espectral de la energia. 
1 ı. T eoria matematica de los filtros Hneales. Respuesta de 

un filtro lineal. 
12. Definiciôn y propiedades de la transformaCı6n de Fourier. 

Transformada de Fourier de una distribuci6n. 

ANEXO m 
Cueıpo de AstrOnODl08 

Curso selectlvo 

ADMINISTRACION Y FUNClÖN PiJBUCA 

EI Estado y las Administraciones Piı.blicas: 

1. EI marco constitucionaJ. La Corona. Et Tribunal Consti
tucional. 

2. Los tres poderes del Estado.. Et Poder Legislativo: La fun
ei6n legislativa de las Cortes Generales y su relaci6n con los otros 
poderes. 

3. EI Poder Judicial: organizaci6n, funciones e independen
cia. Sus relaciones con los otros poderes. 

4. EI Poder Ejecutivo: EI Gobierno y la Administraci6n. Meca
nismos de control del Gobierno. Sus relaciones con los otros 
poderes. 

5. Las Administraciones Publicas: Ptincipios constitucionales 
de organizaci6n y funcionamiento. 

6. La Administraci6n Central del Estado: Los 6rganos Supe
riores. Esquema de la Organizaci6n Ministerial en Espana. 

7. Esquema de la Organizaciôn Territorial de las Adminis
traciones Piı.blicas. 6rganos perlferlcos de la Administraciôn del 
Estado. 

8. La Administraciôn InstitucionaL. Las empresas piı.blicas. 
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9. Las Comunidades Aut6nomas. Distribuci6n de competen· 
das. Relaciones de cooperact6n y de conflicto con el Estado. 

10. La Administraci6n Pilblica de las Comunidades Autöno
mas: Organizaci6n y funclonamiento. 

11. Las Entidades Locales: relaciones con 105 otros poderes 
territoriales. La Administraciôn Pilblica LocaL. 6rgao05 consu.· 
tivos y de cantral de la Administraci6n. 

12. Las Comuntdades Europeas: principios basicos de orga
nizaci6n y funcionamiento. 

13. La organizaci6n general del Ministerio de Fomento. 
14. Amilisis de las Örganos Sectoriales. Amilisis de 105 6rga

n05 Horizontales. 
15. La atribuci6n y et ejercicio de las competencias. Descen

tralizaci6n. desconcentraci6n y delegaci6n. 
16. La organizaci6n territorial del Minis~erio de Fomento. 
17. Organismos aut6nomos, entes p6.bllcos y sociedade5 esta

tales del Ministerio de Fomento. 

Reglas de funcionamiento de la Administraci6n Publica: 

18. EI Estado de Derecho y la Administraci6n publica. El prin
clpio de jerarquia de las normas. Leyes. Decretos-Leyes y Decretos 
legislativos. La legislaci6n de las Comunidades Aut6nomas. 

19. Las normas reglamentarias. Los Decretos. Las 6rdenes 
ministeriales. Instrucciones y Circulares. Tramitaci6n administra
tiva de las disposiciones de caracter generaL. Tecnica para su 
elaboraci6n. 

20. EI derecho comunitario europeo. La organizaci6n de la 
Comunidad. Reglamentos y Directivas. Trasposlci6n de las Direc
tivas. Las normas internacionales. 

21. Regimen Juridico de las Administraciones P6.blicas y del 
Procedimiento Administrativo: Analisis global,de la Ley 30/1992. 

22. La actividad de la Administraci6n Publica (1). EI principio 
de legalidad. Los actos administrativos. 

23. La actividad de ıa: Administraci6n Publica (II). EI concepto 
de interesado. Los derechos del ciudadano. Los actos presuntos. 

24. La actividad de la Administraci6n Publica (III). Los pro
cedimientos administrativos. Analisis de las fases del procedimien
to: Iniciaei6n, ordenaci6n, instrucci6n, finalizaci6n y ejecuci6n. 

25. La Administraci6n sancionadora y la Administraci6n res
ponsable. Prineipios que informan la potestad saneionadora y el 
procedimiento' sancionador. 

26. La responsabilidad de la Administraci6n Publica y sus 
agentes. 

27. La revisi6n de los actos en via administrativa. La revisi6n 
de oficio. EI sistema de recursos. La reclamaci6n econ6mico-ad
ministrativa. 

28. La Administraei6n Publica y la justicia. La reclamaei6n 
previa. EI recurso conteneioso-administrativo. 

Recursos humanos y funei6n p6.blica: 

29. Regimen general de la funei6n p6.blica. Caracteristicas 
de la funei6n p6.blica. Competencias en materia de personal. 6rga
nos de coordinaei6n y control. 

30. Planificaci6n de recursos humanos. La oferta de empleo. 
Los planes de empleo publico. 

3 ı. La selecci6n de recursos humanos. Concepto y dases. 
Sistemas selectivos: La promoci6n intema. 

32. La provisi6n de puestos de trabajo. Amilisis detallado de 
tas modalidades normales y excepeionales. 

33. Movilidad y promoei6n profesional. 
34. Derechos y deberes de los funcionarios. 
35. Situaciones administrativas. 
36. Regimen diseiplinario. Las incompatibilidades del perso

nal al servieio de las Administraciones publicas. 
37. Et sistemə retributivo de la funei6n publica. AnaIisis de 

los conceptos retributivos. Conexi6n entre puestos de trabajo y 
retribueiones. 

38. Las relaciones de puestos de trabajo. 

La realidad de la Administraci6n P6.blica (eieneia de la Admİ
nistraei6n): 

39. Administrael6n P6.blica y soeiedad: Un enfoque general 
del problema. Evoluci6n de nuestra Administraei6n P6.blica. Los 
retos de la Administraci6n P6.blica actual. Los procesos de cambio 
en la Administraci6n espaöola. 

40. La eflcaela y la eflciencia en et sector p6.blico. Haela la 
b6.squeda de la calidad total. 

41. Los impactos de las tecnologias de la informaCıon en la 
gestion publica. 

42. Los profesionales de la Administra,eion publica. Su rela
eion con 105 poderes p6.blicos y los ciudadanos. La etica del servielo 
publico. La Administrael6n P6.blica al servieio del eiudadano. 

43. El proceso de actuaci6n de los poderes publicos. Analisis 
y politica. Actores e instttuciones en la fonnaei6n de las politicas 
publicas. Problemas. agendas y papel de los derceros». 

44. Los procesos de negociaci6n. Los procesos de decisiôn. 
Decisi6n e implementaciôn. 

45. Del enfoque racional al papel delıcgarbage can». Et papel 
de la organizaci6n en la implementaei6n. L C6mo trabajar en 1." 
mejora del proceso Implementador? 

46. La evaluaeiôn de las politlcas publicas en relaci6n con 
las necesidades. Medlel6n de resu1tados. 

GESTI6N ADMINISTRATlVA 

1. Contratael6n administratlva. Marco'normativo. EI contrato 
administrativo. 6rgano:s de contrataei6n. 

2. Pliegos de condiciones particulares. 
3. Elaboraci6n, aprobaei6n y replanteo del proyecto. Trami

taci6n del expediente de contrataci6n con aprobaci6n del pliego 
de clausulas administrativas particulares y del gasto correspon
diente. Selecciôn del adjudicatario. 

4. Ejecueion del contrato de obra p6.blica. Prerrogativas de 
la Administraci6n. Garantias del contratista. Ejecueion de obras 
por la propla Administracion. Extincion del contrato. 

5. Regimen de pagos. Cesi6n y subcontrataci6n. 
6. Ejecuci6n del contrato de obras. Modificaei6n. Obras com

plementarias. Cesi6n y subcontrato. Ejecucion por Administraci6n. 
Extinei6n-del contrato. 

7. La actividad convencional de la Administraei6n P6.blica. 
Contratacion de otros entes publicos. 

8. La expropiaci6n forzosa: Concepto. Naturaleza juridica. 
Legislaci6n vigente. Sujetos. Objeto. Procedimiento general. Pro
cedimiento de urgencia. Procedimientos especiales. Reversiôn de 
bienes expropiados. Garantias jurisdiccionales. 

9. Pnıctica de los procedimientos: Procedimiento general de 
urgencia. Determinaci6n del justo precio: 'Sistemas. Ineidencias 
derlvadas de la tramitaci6n de expedientes. 

10. EI dominio publico: Concepto y naturaleza juridica. Cla
sificaei6n. El Patrimonio de}. Estado. EI Patrimonio Nacional. Ele
mentos del dominio p6.blico: Sujeto. Objeto. Destino. Et dominio 
p6.blico: Afectaci6n, desafectaci6n y mutaciones demaniales. 

1 ı. Regimen juridico del dominio publico: Ina1ienabilidad. 
Inembargabilidad. Dominio publico y el registro. Servidumbres. 
Imprescriptibilidad. Deslinde. Recuperaci6n. Pofestad saneiona
dora. Utilizaci6n del dominio p6.blico. Usos comunes: Gener.". y 
especial. Uso privativo. Autorizaeiones y concesiones. Reservas 
demaniates. 

12. Dominio p6.b1ico hidraulico (1): Marco legaL. Adminlstra
eion p6blica del agua. 

13. Dominio publico hidraulico (II): Tramitaei6n administra
tiva en concesiones de agua. Actuaciones en el dominio p6.blico 
hidraulico. 

14. Dominio publico de costas (1): Bienes de dominio p6.blico. 
Limitaeiones de la propiedad. Servidumbres lepales. Regimen eco
n6mico-financiero. Regimen saneionador. Competencias de las 
diferentes administraciones. Regimen transitorlo. 

15. Dominio publico costas (II): Tramitaci6n de expedientes 
administrativos: Deslindes. Concesiones. Sancionadores. Otros. 

16. Dominio publico carreteras (1): Concepto. Modos de 
explotaei6n de las carreteras. Carreteras en regimen de concesi6n. 
Elementos funeionales. Areas de servicio. Estaeiones de servicio. 
Uso y defensa. Zonas de·protecei6n. Zonas de dominio p6.blico, 
servidumbre y afectaci6n. Unea de edificaci6n. Publieidad. Auto
rizaeiones de obras, instalaeiones 0 actividades. Accesos. Uso de 
tas carreteras. Infracciones y saneiones. Tramos urbanos. 

ı 7. Dominio p6.blico carreteras (It): Tramitaci6n de expedien
tes relacionados con las limitaciones de la propiedad. Publicidad. 
Expedientes sobre estaeiones de servieio, accesos, paralizaci6n 
de obras. infracciones y sanciones. Expedientes sobre obras en 
las margenes de tramos urbanos. 
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18. La actividad financiera de la Administraci6n: Concepto 
y normas reguladoras. Organizaci6n de la Administraci6n finan
ciera. Presupuesto y ciclo presupuestario. Et ambito juridico de 
la Administraci6n eD via tributaria. Principio y contenido de la 
misma. Principio de legalidad. Teoria juridica de tas ingresos publi
cos. Clasificaci6n. 

19. Et Tributo. 'Concepto y clases. Especial estudio de las 
tasas y precios. Contenido de la relaci6n juridica tributaria. Liqui
dadôn e inspecci6n trlbutaria. Recaudaci6n y reclamaci6n en via 
tributaria. Los tributos y eI Ministerio de Fomento. Figuras de 
especial importancia en tos campos de la tasa y de la contrihucibn 
especial. 

20. Los Presupuestos Generales del Estado: Contenido y apro
baci6n: La estructura presupuestaria. La elaboraci6n del presu
puesto. 

21. Las modificaciones presupuestarias: Clases de modifica
ciones y tramitaci6n. EI presupuesto del Ministerio de Fomento. 
para 1996: Principales partidas del gasto. Ingresos gestionados 
por el Ministerio de fomento. 

'22. Procedimientos ordinarios de ejecuci6n y control del gas
to: Procedimiento comun de! gasto. Procedimiento comun del 
pago. Contabilidad y control del presupuesto de gastos. 

23. La ejecuci6n de 105 gastos publicos (1): Los gastos de 
personal: Retribuciones de los empleados publicos. Elaboraciôn 
y pago de las n6minas. Otros gastos de personal. 

24. La ejecuci6n de los gastos publicos (ii): Los gastos de 
transferencias: Gesti6n de subvenciones. Gesti6n de gast05 deri
vados de la responsabilidad patrimonial del E5tado. 

25. La ejecuci6n de 105 gastos publicos (lll): Los gastos con
tractuales: Contratos administrativos y contratos privados. Et con
trato de obras: EI expedienie de contrataci6n. EI procedimiento 
de adjudicaciôn. La ejecuci6n del contrato. Los contratos de sumi
nistros y de asistencia tecnica. Contratos privados de la Admİ
nistraciôn. 

26. Procedimientos especiales de gasto: Anticipos de caja fija. 
Pagos a justificar. Obras de emergencia. Pagos en eI exterior. 
Convalidaciôn de gastos realizados sin fiscalizaci6n. Tramitaci6n 
anticipada de expedientes de gasto. 

DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS 

1. Comunicaciôn: Como fuente de conflicto. Como fuente de 
crecimiento. Escucha activa. MedIos de comunicaci6n-riqueza de 
informaciôn. 

2. Estilo de mando. 
3. Motivaci6n. 
4. Creaci6n de equipo. Grupos. 
5. Toma de decisiones. 
6. Conflicto. 
7. Metodologia para la paı1icipaci6n. Delegaciôn. Competen-

cia vs. colaboraci6n. 
8. EI directivo y el cambio. 
9. Analisis de problemas. 
10. Ana.lisis de situaciones. 
11. Ana.lisis de decisiones. 
12. Analisis de problemas potenciales. 
13. Problemas con personas. 

EsTRUCTURA ORGANIZATlVA DE LA ASTRONOMIA 

1. Organizaciôn basica de la astronomia en Espana. 
2. Principales centros d~ trabajo en astronomia de la Uni6n 

Europea. 
3. Organismos multinacionales europeos de astronomia. 
4. Organis~os intemacionales de astronomia: La UAI y 

la URS!. 
5. Principales centros de trabajo de astronomia en el mundo. 
6. La Comisiôn Nacional de Astronomia. Reglamento. 
7. La astronomia en el Instituto Geografico Nacional. Misio

nes. tareas y proyectos. 
8. EI Observatorio Astron6mico de Madrid. Instrumentaci6n 

y actividades. 
9. Et Centro Astron6mico de Yebes. Instrumentaci6n y acti

vidades. 
10. La Estaciôn de Observaci6n de Calar Alto. Instrumen

taciôn y actividades. 

AMSITOS DE ACTUACI6N DEL INSTlTUTO GEOGRAFICO NACIONAl 

1. La informaciôn estadistica en Espana. La Ley de la Funci6n 
Estadistica publica. Estadistica de poblaci6n. Côdigos estadisticos. 

2. La investigaci6n en Espana. La Ley de Fomento y Coor
dinaciôn General de la lnvestigaciôn Cientifica y Tecnica. Orga
nismos publicos de investigaciôn. 

3. Organizaci6n de la Direcciôn General XII de la Comisi6n 
Europea. Los fondos de 1+0 en la Uni6n Europea. 

4. Plan Nacional de Investigaci6n Cientifica y Desarrollo Tec-
noıögico. 

5. PanofCımica de la protecci6n del medio ambiente. 
6. Espacios naturales protegidos. 
7. Plan Director de Infraestructuras. 
8. La metrologia. Sistema Internacional de Unidades. 
9. Normalizaci6n y homologaci6n. 
10. Los derechos de autor. La Ley de Propiedad Intelectual. 
11. Organizaciôn y funciones del Instituto Geografico Nacio

RaL. 
12. Et personal al servicio del IGN. El presupuesto del IGN. 
13. Productos y servicios geograficos y su comercializaci6n. 

EI Centro Nacional de Informaci6n Geografica. 
14. EI Registro Central de Cartografia. Delimitaciones terri

toriales y Nomenclator Geografico Naclonal. 
15. Proyectos transnacionales. Programa Corine. Proyecto 

Megrin. Proyecto Euromed. CSEM. ISC. EUREF. Proyectos espa
ciale. (FlRST. CASINI...). Proyecto VLT. JIVE. EUROPE. GRTF. 

16. Protecci6n civiL. 

ANEXOIV 

Cueıpo de Astronomos 

Tribunal titular: 

Presidente: Don Manuel Garcia -Perez, Cuerpo Superior de Sis
temas y Tecnologias de la Informaciôn. 

Vocales: Don Jesus Gômez Gonzalez, Cuerpo de Astrônomos; 
don Alberto Barda Cando, Cuerpo de Ingenieros Ge6grafos. y 
don Luis Palomera Santa Cruz. E5cala de Titulados Superiores 
del Instituto Nacional de Segurldad e Higiene en el Trabajo. 

Secretario: Don Jesus Martin-Pintado Martin, Cuerpo de Astr6-
nomos. 

Tribunal suplente: 

Presidente: Don Lorenzo Garcia Asensio, Cuerpo Superior de 
Sistemas y Tecnologias de la Informaci6n. 

Vocales: Don Rafael Bachiller Garcia. Cuerpo de Astr6nomos; 
don Jesus Sa.nchez Minana:. Catedra.tico de Universidad y don Juan 
Agustin Simchez Rey. Cuerpo de Ingenieros de Caminos. Canales 
y Pueı1os .. 

Secretario: Don Juan Daniel Gallego Puyol. Cuerpo de Astrô
nomos. 

ANEXOV 

CU8rpo de AstrOnomos 

Don 
con domi~iii~ ~~.::::::::::::::::::::::::::::: :::::::::::::::: :::::::::::::::.~. ~~~ 
documento nacional de identidad numero ............................... . 
declara bajo juramento 0 promete, a efectos de ser nombrado 
funcionario del Cuerpo no ha sido separado del servicio de ninguna 
de las AdministraCıones Publicas y que no se halla inhabilitado 
para el ejercicio de fundones publicas. 

En .......................... a ......... de ......................... de 1996. 

ANEXOVl 

(EI ceı1ificado debe extenderse en fotocopia de este anexo) 

Don/doiia ............................................................................ . 
Cargo ................................................................................. . 
Centro directivo 0 Unidad administrativa ................................. . 

CERTIFlCO: Que segun los antecedentes obrantes en este Centro. 
el funcionario abajo Indicado tiene acreditados los 
siguientes extremos: 
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Apellidos: ............•............................................ 
Nombre: ...............................•.... Cuerpo 0 Escala 
a que pertenece: ............................................... . 
Documento nadanal de identidad niı.mero: ........... . 
Nômero de Registro de Personal ......................... . 
Destino actual: ................................................. . 

1. 0 Antiguedad: 

Tiempo de servicios reconocidos (afios completos) hasta la 
fecha de publicaci6n de la presente convocatoria: 

2.° Grado personal consolidado: 
3.° Datos referidos al puesto de trabajo desarrollado: 

Denominaci6n del puesto: 
Aiios completos de servicio5 prestados en ,et puesto de tra
bajo: 

4. 0 Cursos de formadôn y perfeccionamiento: 

Denominadôn CentTo que 10 Impart10 

Expedido en .................. , a ....... de .................. de .......... . 
(Anna y sello) 

(A cumplimentar por el6rgano 
de selecCı6n) 

!:~::c:ft~~a.~~~.~~.~~: D 

MINISTERIO 
DE INDUSTRIA Y ENERGIA 

15453 RESOLUCION de 19 de junio de 1996. del Cenlro 
de lnvestigcıciones Energetfcas, Medloam&ientales y 
Tecnol6gicas, por la que se anuncia conllOCatoria 
pUbllca para provisi6n de 30 puestos de trabajo de 
personal temporal, laboral de o/lcio, mediante el sı. 
tema de COfJcursa.oposicl6n y tumo de "bre acceso, 
para ejecuci6n de proyectos determinados. 

En el articulo 17 de la Ley 13/1986. de 14 de abril. de Fomento 
y Coordinaci6n General de la Investigaci6n Cientiflca y T ecnica, 
se establece la posibilidad de contratar en regimen laboral, per
sonal cientiflco y tecnico para la ejecucilm de proyectos deter
minados. 

De conformidad con 10 indicado, y en uso de las competencias 
detegadas por Resoluci6n de la Subsecretaria del Ministerio de 
Industria y Energia, de 16 de mayo de 1996 (<<Boletin Oflcial del 
Estado. del 23). 

Esta Direcci6n General, pl'evio informe preceptivo de tos Minis
teri05 de Economia y Hacienda y Administraciones Pilblicas, acuer
da: 

P:rimero.-Convocar pruebas selectivas para cobertura de 30 
puestos cie trabajo de personal labora) de oflcio, mediante el pr~ 
cedimiento de concurso-oposiciôn, para su provisi6n con personat 
laboral contrə.tado para ejecuci6n de proyectos,detenninados, con 
destino en Madrid. 

$egundo.-La descripcion, cara,cteristicas, ubicaci6n de dichos 
puestos de trabajo, asi como las retribucienes " los misftlos, 
sən las que flguran en el anexo ı. 

Tercero.-La realizacilm del proceso selectivo se ajustara a 10 
establecido e!' la Ley 30/1984, de 2 de agosto. al Real Decre-

to 364/1995, de 10 de marzo, a los criterios generales de selecci6n 
fijados por el Ministerio para las Administraciones Pilblicas y a 
tas siguientes 

Bases d. cooVOClltoria 

1. Requlsitos de los asplrantes 

1.1 Los aspirantes il los puestos que se convocan deberim 
reunir 105 siguientes requisitos, cumplidos el dia que flnal\ce el 
plazo de admision de instancias: 

a) Ser ciudadano de Estado miembro de la Uni6n Europea. 
b) Tener cumplidos dieciocho afios de edad. 
c) Estar en posesi6n del titulo academico exigido indicado 

en el anexo 1, 0 equivalente convalidado. 
d) No haber sido separado mediante expediente discipl1nario 

del servicio de cualquiera de las Administraciones Piıblicas, oi 
hallarse inhabilitado para et desempeiio de las funciones pilblicas. 

e) No padecer ertfermedad 0 limitaciones fisicas 0 psiquicas 
que impidao el normal desempeno de tas correspondientes fun
ciones. Esta circunstancia debera ser ratiflcada por et Servicio 
Medlco del CIEMAT. 

2. Soliciludes 

2.1 La solicitud para participar en el presente concurso se 
formulara en el modelo aprobado por la Secretaria de Estado para 
la Administraciôn Pilblica por Resoluci6n de 22 de febrero de 
1985 (<<Botetin Oflcial del Estado» del 23), que se ıme a las pre
sentes bases como anexo II. 

Los interesados deberan acompafiar a la solicitud el curriculum 
vitae, en el que constaran tos servicios prestə.dos, tanto publicos 
como privados. titulaciônes academicas, cursos, certiflcaciones y 
diplomas con los que deseen concurrlr, que puedan ser valorahles 
en la fase de concurso inclicada en el punto 4.2, con copia de 
la documentaci6n acreditativa de 105 servicios. cursos y titula
dones alegados. 

Acompafiaran, asimismo, copia del documento nadonal de 
identill!lad 0 pasaporte y justiflcante de haber ingresado la cantidad 
de 500 pesetas en concepto de derechos de examen, en la cuenta 
corriente de «Ingresos» de este organismo, numer~ 30/1943/M, 
oflcina 0328 del Banco Exteri81' de ESPaR8, avenida Compluten
se. 22. 28040 Madrid. 

2.2 6rgano al que se dirigen: Las solicitudes se dirigiran al 
Ilustrisimo sefior Director general del Centro de Investigaciones 
Enerıeticas, ,MediQambientales y Tecnol6gicas, avenida Complu
tense. 22. 28040 Madrid. 

2.3 Et plazQ de presentaci6n de instancias sera de veinte dias 
naturales, contados a partir del siguiente al de la publicaci6n de 
esta conV6catoria en et «80letin Oflcial del Estadoıt, y se presen
taran en el Registro General de este organismo, avenida Com
plutense, 22, 28040 Madrid, 0 en los lugares que determina əl 
artic .. l .. 38 de la Ley 30/1992. de 26 de Roviem .... e. de Regimen 
Jurillltco de las Administraciones Püblicas y del Procedimiento 
Administrativo Comun. 

3. Admfsi6n de asplrantes 

3.1 finalizado el plazo previsto para presentaciôn de soli
cttudes, el organo convocante hara pilbllcas las Ustas provisionales 
de admitidos y excluidos. con indicaci6n de las causas de exclu
si6n, en los tablones de anundos de este organismo y en el 'Centro 
de Informaci6n Administrativa del Ministerio para las Adminis
traciones P(ıblicas. paseo de la Habana, 140, de Madrid. 

3.2 Los aspirantes exduidos dispondran de un plazo de die~ 
dias para subsanar los posibles defect05, errores y omisiones que 
pudieran contener las Hstas pt'ovisionales, 0 las causas que hayan 
motivado la exclusi6n. 

4. Selecci .... 

4.1 El proceso selectiv9 sara de cORcurso-oposiciôn conforme 
determina el articulo 28 del Real Decreto 364/1995. de 10 de 
mano, por el que se aprueba el Reglamento General de lngreso 
del Personaj al Servicio de la A.ıministracion del Estadə. 

4.2 Fase de concurso. se cali8cara de la siguiente fonna: 
a) Titulaciones academicas: 0,50 puntos pgr otra titulaci6n 

superior, distinta de la exiıida para )!Hlrticipal' en e&te concurso, 
que tenga relaci6n con tas funciones del JKlesto de trabaJo, hasta 
un maximo de 1 punto. 


