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amhiente.ldea de los delitos contra la seguridad colectiva: Especial 
referencia a 10$ delitos contra la segurldad del traftco. 

Tema 18 .. Delitosde falsedad. La falsificaci6nde documentos~ 
Delitos contra la Adminlstraci6n de Justlcia. 

T ema 19. Delitos contra la Admtnistraci6n Piıblica. Concepto 
de autoridad y funcionario piıblico a efectos penales. Prevarica
eion. Abandono de destino y amlsion del deber de perseguir deli
tos. Desobediencia y denegaci6n de auxUio. Infldelidad en la cus
todia de documentos y la violaci6n de secretos. 

Tema 20. Delitos de 105 funcionarios piıblicos en el ejercicio 
de sus cargo5 (continuaci6n). Cohecho. Trafico de influencias. Mal
versaci6n. Otros supuestos castigados en este Titulo del Côdigo. 

Tema 21. Idea de 105 delitos contra la Constitucion: Examen 
especial de los delitos cometidos por funCıonarios piıblicos contra 
las garantias constitucionales. Idea de los delitos contra el orden 
piıblico, de traici6n y contra la paz 0 la tndependencia del Estado 
y relativos a la defensa nacional y contra la comunidad intema· 
cional. 

Tema 22. Las faltas penales: Sus clases. El prlncipio «non 
bis in idem •. Las Leyes Penales especiales: Ei C6digo Penal Militar. 
Legislaci6n penal de li:' navegaci6n aerea. 

MINISTERIO DEL INTERIOR 
19838 CORRECCION de errores de la Resolucl6n de 19 de 

julio de 1996, de la Dlreccl6n General de la Policla, 
por la que se nombran lnspectores Alumnos a los oJ'O"' 
sitores aprobados en la oposici6n de ingreso en la 
Escala EJecutioo del Cuerpo NaCıonal de Policia, con
uocatorla de 4 de octubre de 1995. 

Advertido e1Tor en el texto remitido para su pub1icaci6n de 
la citada Resoluciôn, inserta en el «Boletin Ofi.cial del Estadoı. 
niımero 188, de fecha 5 de .agosto de 1996, se transcrlbe a con
tinuaciôn la oportuna rectificaci6n: 

En et primer pa1Tafo donde dice: «Analizada la fase A del pro
ceso selectivo de ingreso en la Escala 8itsica del Cuerpo Nacional 
de Policia, convocado por Resoluci6n' de este centro directivo, 
de 4 de octubre de 1995 ("Boletin Oflcial del Estadon 

niımero 249, 
del 18), se dispone 10 siguiente:ı.; debe deelr: .Finalizada la fase 
A del pl'oceso selectivo de ingreso en la Escala Ejecuttva del Cuerpo 
Nacional de Policia, convocado por Resoluci6n de este centro 
dlrectlvo, de 4 de oCıubre de 1995 ("Boletin Oflclal del Estadon 

niımero 249. del 18), se dispone 10 siguiente:ı.. 

MINISTERIO 
DE EDUCACı6N Y CULTURA 

19839 ORDEN de 20 de agosto de 1996 por la que se con· 
lJocan pruebas selectiuas para cubrir plazas a/ectadas 
por el articu/o 15 de la Ley 30/1984, de 2 de agosto, 
madl/icada por la Ley 23/1988, de 28 de julio, medlan
te ingreso en la Escala Auxillar de lnvestfgaci6n del 
Consejo Superior de lnlJestigaciones Cientijicas. 

En cumplimiento de 10 dispuesto en la dlsposiciôn transitoria 15 
de la Ley 30/1984, de 2 de ag05to, de Medlda5 para la Reforma de 
la Funci6n Piıblica, adiclonada por la Ley 23/1988, de 28 de 
Julio; el articulo 32.2 y el articulo 37 de la Ley 31/1990, de 27 
de diciembre, de Presupuestos Generales del Estado para 1991 
(.Boletin Oficlal del Estado. del 28), 

Este Consejo Superior de Investigaciones Cientiflcas, en uso 
de las competenclas que le estl," atribuidas por Orden de 1 de 

marzo de 1996. sobre delegaciôn de atrlbuciones en el Presidente 
del Consejo Superior de Investigaciones Ctentificas; y en virtud 
de 10 establecido en el articulo 1.°, a), del Real Decreto 
1084/1990, de 31 de agosto (.Boletin Oficlal del E5tado. de 5 
de septiembre). previo infonne favorable de la Direccilm General 
de la Funci6n Piıblica. acuerda convocar pruebas selectlvas para 
ingreso en la Escala Auxiltar de Investigaciôn del Consejo Superior 
de Investigaelones Cientificas. con sujecion a las siguientes 

_ de la cODvoeatod. 

1. Normas generales 

1.1 Se convocan pruebas selectivas de ingreso en la Escala 
Auxiliar de Investigaciôn del Consejo Superior de Investigaciones 
Cienti6cas para cubrir 13 plazas afectadas por el articulo 15 de 
la Ley 30/1984, de 2 de ag05to, de Medlda5 para la Reforma 
de la Funci6n Piıbllca, madificada por la Ley 23/1988, de 28 
de julio, que corresponden a puestos desempefiados por personal 
laborat Que han sido dasificados como reservados a funcionarios. 

Las plazas convocadas y no cubiertas no podnın ser acumuladas 
a otros tumos de acceso, de acuerdo con 10 dispuesto por el articu· 
10 9.8 del Acuerdo del Consejo de Ministros de 27 de marzo 
de 1991 (.Boletin Oflcial del E5tado. de 1 de abrll). 

1.1.1 Podrə. participar en estas pruebas el personaJ Que reiına 
los reQuisitos exigJdos en la base 2. 

1.2 A las presentes pruebas selectivas les serə.n apllcables 
la Ley 30/1984, de 2 de agosto, modificada por la Ley 23/1988, 
de 28 de Julio; el Real Decreto 364/1995, de 10 de marzo; el 
articulo 37 de la Ley 31/1990, de 27 de dlclembre, de Presu
puestos Generales del Estado para 1991, ası como 10 dispuesto 
en el Acuerdo de) Consejo de Mlnistros de 27 de marzo de 1991 
(<<Boletin Oflcial del Estadoı. de 1 de abril), y en la presente con
vocatoria. 

1.3 EI proceso de selecciôn constara de las siguientes fases: 

Fase de concurso. 
Fase de oposici6n. segiın se detalla en la base septima. 

1.4 Los aspirantes que superen las pruebas selectivas que
dari," destinad05 en 105 puestos de trabajo de personal funcionario 
eD que sus puestos de trabajo se hayan reconvertido. y deberan 
pennanecer en 105 mismos durante un plazo minimo de dos afios. 
sflmdoles de apUcaelôn 10 dispuesto eD el articulo.20,l,f) de la 
Ley 30/1984, de 2 de agosto. 

1.5 EI programa Que ha de regir las pruebas selectivas es 
el que figura en el anexo 1 de esta convocatorla. 

1.6 La prlmera prueba de la fase de oposlci6n se iniciarə. 
a partir del mes de septiembre de 1996 y la duraci6n maxima 
del proceso de' celebraci6n de 105 ejerelcios sera de sels meses. 

Con cuarenta y ocho horas de antelaciôn, como minimo, a 
la fecha en' que de comienzo el primer _ ejercicio de la fase de 
oposici6n, la Gerencia del Consejo Superior de Investigaelones 
Cientificas hara piıblica la Usta de aspirantes con la puntuaci6n 
obtenida en la fase de concurso. Dicha Usta deberə. ser expuesta, 
en todo caso, en 105 locales donde se yaya a celebrar la prlmera 
prueba de la fase de oposiciôn y en el tabl6n de anuncios de 
105 Servicios Centrales del Consejo Superior de Investigaciones 
Cientificas. 

1.7 Los aspirantes que hayan superado estas pruebas selec
tivas ser'an nombrados funcionarios de carrera. 

2. Requisitos de 105 candidat05 

2.1 Para poder participar en estas pruebas selectivas sera 
preceptivo tener la condiciôn de personal laboral fljo el 30 de 
jullo de ı 988 y hallarse prestando servicios en puestos dasiflcad05 
por la Comisi6n Ejecutiva de la Intenninisterial de Retribuciones 
como re.servados a funcionarios y Que figuren adscritos a la Escala 
objeto de esta convocatoria. 

Tambien podrə. tomar parte en estas pruebas el personaJ laboral 
fljo Que se encontrase en la fecha eltada en 105 supuestos de exce· 
dencia 0 suspensi6n, en ambos casos con reserva de puesto 0 

plaza previstos en la nonnativa vigente. 


