Nº EXPEDIENTE: 001-053579
ASUNTO

Fuentes de información de temario de oposición
Información que se solicita
Buenos días,
El 31/12/2020 se publicó en el BOE la convocatoria de proceso selectivo para TÉCNICOS SUPERIORES
ESPECIALIZADOS DE LOS ORGANISMOS PÚBLICOS DE INVESTIGACIÓN. Para preparar el temario de la
especialidad de «Evaluación, transferencia y difusión de las actividades de investigación científicotécnica» se está encontrando grandes dificultades en localizar determinados temas, ya que se pide
estar dentro de la red corporativa del CSIC para acceder a la información. Se ruega que se
proporcionen los documentos fuentes que permitan preparar los siguientes temas:
10. El proyecto de investigación como núcleo esencial de la actividad del CSIC. La fase de inicio o
concepción del proyecto. Elección de los objetivos científicos y técnicos. Elaboración de la memoria
científico-técnica. La elaboración del presupuesto. Aspectos críticos
13. El presupuesto administrativo único en las agencias estatales: créditos vinculantes,
modificaciones y variaciones, asunción de obligaciones plurianuales. El presupuesto del CSIC.
14. Las fuentes de ingresos del CSIC: transferencias departamentales; subvenciones y ayudas públicas
y privadas; contratos, encomiendas de gestión y prestaciones de servicio; convenios de colaboración.
El remanente de tesorería.
15. La gestión de ingresos en el CSIC. Facturación. Los Costes Indirectos y la Norma COIN.
Devoluciones y reintegros.
16. La ejecución del presupuesto de gastos en el CSIC. Descentralización orgánica en las Gerencias de
los Institutos. El Presupuesto de Funcionamiento de los Institutos y la dotación de crédito para la
ejecución de proyectos. Clasificación funcional del gasto por Programas y subprogramas internos. Las
Cuentas Internas.
17. La gestión descentralizada de la tesorería en el CSIC. Las Cajas Pagadoras. Sistema específico de
anticipos de caja fija y los pagos a justificar. Gestión de fondos y realización de pagos.
18. La adquisición de bienes y servicios en el CSIC. La gestión de la adquisición de equipamiento
científico en el CSIC. Preparación de contratos para la adquisición de bienes y servicios.
19. El inventario de los institutos y centros de investigación. La gestión patrimonial en el CSIC.
20. El patrimonio empresarial del CSIC: creación y participación en sociedades mercantiles. Otras
entidades de colaboración.
35. Aspectos específicos de la negociación en actividades de I+D+i en el CSIC: acuerdos de consorcios
europeos, convenios y contratos de I+D y transferencia.
37. (...). Procedimientos de tramitación (de patentes) en el CSIC.
41. La gestión de convenios, encomiendas de gestión y unidades asociadas de I+D+i en el CSIC.
Respuesta al solicitante
“Una de las tareas del candidato es recabar la información correspondiente al objeto de completar
los epígrafes correspondientes, sin que exista ni tenga que existir una respuesta unívoca o temario
base. Al respecto, entre otros, de los temas a los que hace mención la solicitud se encuentra
información accesible públicamente a través del siguiente enlace:
https://delegacion.madrid.csic.es/documentacion-csic/ “

