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B. OPOSICIONES YCONCURSOS

MINISTERIO
DE EDUCACION y CIENCIA

Apellldo5 y nombre

Tribunal número 4

Docu~

nacional
de Identidad

Motivo
do...-

ANEXO I

Martlnez Arin, NataHa 13.134.691 (3)
Sánchez Castillejo, Leonardo 24.794.047 (2)

Relación de aspirantes excluidos a las pruebas seleetivas
........ cubrir plaza. de la Esc:aIa -5405- de TItulados Supe
rioreto Especializados del CoDeejo Superior de Investigaciones

Qentíficas

24381 RESOLUCION de 31 de octubre de 1994, de la Pre
sidencia del Consejo Superior de Investigaciones Cien
tíficas, por la que se aprueba la relación de aspirantes
admitidos y excluidos a las pruebas selectivas para
cubrir seis plazas de la Escala -5405- de Titulados
Superiores Especializados del mismo, y se cita para
la realización del primer ejercicio.

(4)

(1)
(2)

4.156.592
16.016.210

No adjunta a la instancia currículum vitae.
No reúne requisito de titulación.
Presentación de solicitud fuera de plazo.

Tribunal Día Hora Lugar de presentación
número

1 21-11-1994 9,30 Instituto de Acústica. Serrano,
142, Madrid.

2 23-11-1994 11,00 Instituto de Ciencia de Materiales
-, (sala de juntas). Campus de la

Universidad Autónoma. Bella-
terra (Barcelona).

3 28-11-1994 9.00 Instituto de Teconología Química.
Universidad Politécnica. Aveni-
da de los Naranjos, sin número,
Valencia.

4 25-11-1994 9,30 Centro Nacional de Investigacio-
nes Metalúrgicas (sala de
Radiologia). Avenida Gregorio
del Amo, sin número, Madrid.

5 28-11-1994 10,00 Facultad de Ciencias (sala de
Seminarios. módulo CX, planta
6.°. Universidad Autónoma.
Cantoblanco (Madrid).

6 ~9-11-1994 9,30 Instituto de Biología Molecular y
Celular de Plantas (biblioteca).
Universidad Politécnica. Cami-
no de Vera. sin número, Valen-
cia.

Notasac1aratorias (motivo de exclusión):

(1) No acompaña a la instancia documento nacional de iden·
tldad.

(2)
(3)
(4)

Tribu"a~'número 6

Especialidad: «Seguridad Radiológica.
Microbiológica y Química»

Nájera Lorente, Mónica Beatriz 17.729.961 (2}

ANEXO n
Convocatoria de los coJTellpondientes Tribunales9 citando
a los opositores admitidos para la realizadón del primer

ejercicio, según el siguiente detalle

Especialidad: ..Análisis Químico por
Espectroscopia Electrónica (ESCA). Apli
caciones sobre Corrosión y Protección de

Metales"

Alegre Calderón, Jesús Manuel 13.146.764

Tribunal número 5

Especialidad: «J;'l'otec( ión Radiológica
y 'ieguridad Biológica"

Criado Jiménez, Maria Soledad .
Fauste Orradre, Maria Concepción

M,otivo
d.

exclusión

Documento
nacional

de identidad
Apellidos ... nombre

Tribunal número 1

Especialidad: «Tecnologías Ultrasónicas
de Potencia"

Convocadas pruebas selectivas para cutsrir seis plazas de la
Escala -5405- de Titulados Superiores Especializados del Con~

sejo Superior de Investigaciones Científl'us. segÚQOrden del
Ministerio de Educación y Ciencia de fecha 21.de julio de 1994
(eBoletín Oficial del Estado» número 231, de 27 de ,septiembre),
y terminado el plazo de presentación de instancias, a que hace
referencia la base 4 de la convocatoria,

Esta Presidencia ha resuelto:

Primero.-Declarar aprobada la relación de aspirantes admi
tidos y excluidos, Que se expondrán al público, de conformidad
con el artículo 19.1 del Real Decreto 2223/1984, de 19 de diciem
bre (..Boletín Oficial del Estado" del 21), asi como en los centros
del organismo.

Segundo.-Publicar la lista de excluidos'Que figura como anexo I
a esta Resolución, con indicación de las causas de exclusión.

Los aspirantes excluidos dispondrán de un plazo de diez días
hábiles, contados a partir del siguiente al de la publicación de
esta Resolución en el «Boletín Oficial del Estado», para subsanar
el defecto que haya motivado su exclusión.

El primer ejercicio se celebrará, en cada caso, los dias. hora's
y lugares Que asimismo se indican a continuación (anexo 11). En
el acto de presentación ante el Tribunal, los aspirantes deberán
exhibir el documento nacional de identidad.

El aspirante Que no asista al llamamiento único del Tribunal
será excluido de los procedimientos selectivos.

El orden de actuación de los aspirantes se iniciará alfabéti
camente por el primero de la letra ..Ñ", de conformidad con lo
establecido en la Resolución de 24 de marzo de 1994, de la Secre
taria de Estado para la Administración Pública (..Boletín Oficial
del Estado» número 81. de 5 de abril), por la Que se publica el
resultado del sorteo celebrado el dia 22 de marzo de 1994.

Lo Que se hace público para general conocimiento.
Madrid, 31 de octubre de 1994.-EI Presidente, José Maria

Mato de la Paz.


