
BOE num.192 Viernes 9 agosto 1996 24739 

B. OPOSICIONES Y CONCURSOS 

MINISTERIO 
DE ADMINISTRACIONES , 

PUBLlCAS 

18502 RESOLUCION de 22 de julio de 1996, del Instituto 
Nacional de Administraci6n Publica, por la que se 
anuncia y regula el curso selectivo del Cuerpo Superior 
de Sistemas y Tecnologias de la Informaci6n de la 
Administraci6n del Estado. 

Conduida la fase de oposici6n de las pruebas selectivas para 
ingreso en el Cuerpo Superior de Sistemas y T ecnologias de la 
Informaci6n de la Administraci6n del Estado, convocadas por 
Resoluci6n de la Secretaria de Estado para la Administraci6n 
Publica de 18 de diciembre de 1995 (<<Boletin Oficial del Estado» 
de 3 de enero de 1996) y publicada por Resoluci6n del Tribunal 
calificador de 5 de julio de 1996 ("Boletin Oficial del Estado» 
del 12) la relaci6n de aspirantes aprobados, procede convocar 
el preceptivo curso selectivo. 

Dicho curso sera organizado por el Instituto Nacional de 
Administraci6n Publica, en cumplimiento de 10 dispuesto en el 
apartado 7 del anexo 1 de la citada Resoluci6n de 18 de diciembre 
de 1995. 

En consecuencia, este Instituto ha resuelto: 

Primero.-Se convoca a los aspirantes aprobados en la fase 
de oposici6n para la realizaci6n del curso selectivo, que comenzara 
en la sede del Instituto Nacional de Administraci6n Publica, calle 
Atocha, numero 106, de Madrid, el dia 10 de septiembre de 1996. 

Segundo.-Durante el desarrollo del curso selectivo, los aspi
rantes tendran la condici6n de funcionarios en practicas, siendoles 
de aplicaci6n el Reglamento de Regimen Disciplinario de los Fun
cionarios de la Administraci6n Civil del Estado, las disposiciones 
sobre retribuciones de los funcionarios en practicas y las normas 
de la presente Resoluci6n. 

1. Normas 

1.1 EI curso selectivo estara integrado por los siguientes 
cielos: 

Cido 1. Periodo de formaci6n en las siguientes areas: 

Area A: Politicas publicas y planificaci6n estrategica. 
Area B: Sistemas y Tecnologias de la Informaci6n y las Comu

nidades de la Administtaci6n del Estado. 
Area C: Organizaci6n y Procedimiento Administrativo. 

Cielo 2. Periodo de practicas en centros de procesos de datos 
y unidades informaticas de los diferentes departamentos y orga
nismos ministeriales. 

1.2 Es obligatoria la asistencia a las elases, seminarios, co'n
ferencias y restantes actividades que integran el curso selectivo, 
asi como la ejecuci6n puntual de los trabajos que se encarguen 
a los participantes, 10 mismo que la realizaci6n de visitas de estu
dios a centros u organizaciones que se determinen. 

1.3 EI incumplimiento de esta ,obligatoriedad supondn'ı per
di da la escolaridad, sin perjuicio de los efectos que pudieran deri
varse por la aplicaci6n de) regimen disciplinario. Los aspirantes 
que no pudieran realizar el curso selectivo por cumplimiento del 
servicio 'militar 0 prestaci6n social sustitutoria, 0 por causa de 
fuerza mayor debidamente justificada y apreciada por la Admi
nistraci6n, podran incorporarse, en el curso inmediatamente pos
terior, intercalandose en eI lugar correspondiente a la puntuaci6n 
obtenida. 

1.4 Los aspirantes que no superen el curso selectivo perderan 
el derecho a su nombramiento como funcionario de carrera, 
mediante resoluci6n motivada de la autoridad convocante, a pro
puesta del 6rgano responsable de la evaluaci6n del curso selectivo. 

1.5 La calificaci6n final de los aspirantes vendra determinada 
por la suma de las puntuaciones obtenidas en la fase de oposici6n, 
concurso, en su caso, y en el curso selectivo. 

2. Areas temCıticas 

2.1 EI area A consistira en la profundizaci6n de los conceptos 
y aplicaciones de las politicas y la planificaci6n estrategica en 
la Administraci6n publica. 

2.2 EI area B tratara de estudiar las politicas publicas en 
las tecnologias de la informaci6n y las comunicaciones, la gesti6n 
de estas tecnologias, las funciones directivas y profundizar en la 
situaci6n actual de las tecnologias de la informaci6n y las comu
nicaciones en la Administraci6n asi como sus aplicaciones. 

2.3 EI area C consistira en el estudio de la Organizaci6n del 
Estado y de las Administradones Publicas, su Regimen Juridico 
y Econ6mico Financiero, asi como la gesti6n de recursos humanos 
en la Administraci6n. 

3. Periodo de practicas 

Se desarrollara a 10 largo de 105 meses de enero y febrero 
de 1997 y estara encaminado a tomar contacto con unidades infor
miıticas de la Admini~traci6n y a la realizaci6n de un proyecto 
concreto acorde con la organizaci6n, funcionamiento y objetivos 
de la unidad informatica en que se realice. 

EI Instituto Nacional de Administraci6n Publica establecera 105 
criterios para la asignad6n de los funcionarios en practicas a las 
unidades informaticas y centros de procesos de datos donde vayan 
a tener lugar. 

Madrid, 22 de ju1io de 1996.-EI Director, Enrique Alvarez 
Conde. 

I1mo. Sr. Subdirector general de Formaci6n Directiva y Planifi
cad6n. 

18503 RESOLUCION de 31 de julio de 1996, de la Secretaria 
de Estado para la Administraci6n Publica, por la que 
se modifica la composici6n del tribunal que ha de 
juzgar las pruebas selectivas para ingreso en el Cuerpo 
Superior de Administradores Civiles del Estado. 

Por Resoluci6n de esta Secretaria de Estado de 26 de abril 
de 1996 ("Boletin Oficial del Estado» de 4 de maya) se convocaron 
pruebas selectivas para ingreso en el Cuerpo Superior de Admi-


