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24382 RESOLUCION de 31 de octubre de 1994, de la Pre
sidencia del Consejo Superior de Investigaciones Cien
tíficas, por la que se<lprueba la relación de aspirantes
admitidos yeJécluldos a las pruebas selectivas para
cubrir "tres plazas de la Escala -5421-de Titulados
Técnicos Especializados del mismo, y se cita para la
realización del primer ejercicio.

Convocadas pruebas selectivas para cubrir tres plazas de la
Escala =-5421- de Titulados Técnicos Especializados del Consejo
Superior de Investigaciones Científicas, según Orden del Ministerio
de Educación y Ciencia de fecha 21 de julio de 1994 (<<Boletín
Oficial del Estaclol) 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 (<<BoleUn Oficial del Estado» del 21), así 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 días, horas
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
taría 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 día 22 de marzo oe 1994.

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

Mato de la Paz.

ANEXO I

ANEXO n
Convocatoria de los correspondientes Tribunales, dtando
a los opositores admltldotJ para la reaUzadón del primer

ejercido. según el siguiente detalle

Tribunal Día Hora Lugar de presentaciónnúmero

1 23-11-1994 11.00 Instituto de Química-Física IIRoca-
solano» (aula 215). Serrano,
119, Madrid.

2 12-12-1994 10,00 Real Jardín Botánico. Claudia
Moyana, 1, Madrid.

3 30-11-1994 9,30 Centro de Investigación y
Desarrollo Agrario (sala de reu-
niones). Alameda del Obispo,
sin número, Córdoba.

ADMINISTRACION LOCAL
24383 RESOLUCION de 1 de septiembre de 1994, de la Man

comunidad Intermunicipal Migjorn de Mallorca (Ba
leares), referente a la convocatoria para proveer dos
plazas de Operario (adjudicación).

Concluido el proceso selectivo y nombrados personal laboral
fijo, categoría Operarios, de esta Mancomunidad, don Sebastián
Adrover Quetglas y don Alfonso Corbalán Verd, por Resolución
de la Presidencia de fecha 31 de agosto de 1994, se procede
a hacer público este nombramiento de acuerdo con la legislación
vigente y a los efectos oportunos.

Campos, 1 de septiembre de 1994.-EI Presidente, Guillermo
Adrover Bonet.

Reladón dé-aspirantes excluidos a las pruebas selectivas para
cubrir plazas de la Escala -5421- de TItulados Técnicos
Especializados del Consejo Superior de Investigaciones

Científicas·

24384 RESOLUCION de 3 de septiembre de 1994, del Ayun
tamiento de San Fernando de Henares (Madrid), refe
rente a la convocatoria para proveer una plaza de
Técnico de Administración General.

En el «Boletín Oficial de la Comunidad Autónoma de Madrid»
número 231, de fecha 29 de septiembre de 1994, se publica ínte
gramente la convocatoria para cubrir la siguiente plaza:

Plaza de Técnico de Administración General

Primero.-Clase: Per~onal funcionario perteneciente al gru
po A, Escala de Administración General, subescala de Técnicos,
rama Jurídica.

Segundo.-Procedimiento de selección: Concurso-oposición.

El plazo de presentación de instancias será de veinte días natu
rales,contados a partir del siguiente a la publicación de este anun
cio en el «Boletín Oficial del Estado».

Las bases con la 'solicitud podrán recogerse en el Departamento
de Información del Ayuntamiento.

Las futuras publicaciones se efectuarán, exclusivamente, en
el «Boletín Oficial de la Comunidad Autónoma de Madrid» y tablón
de edictos de este Ayuntamiento.

Lo manda y firma la Concejala Delegada de Personal y Régimen
Interior, Dolores Ga'rcía Vélez, en San Fernando de Henares,
a 3 de octubre de 1994.

Lo que se hace público para general conocimiento.
San Fernando de Henares, 3 de octubre de 1994.-La Secre

taria.

Motivo
d.

exclusión

(3)

(1) y (4)
(1) y (2)

(2)
(2)
(2)

Documento
naclonal

de Identidad

7.875.645

51.382.486
50.309.888
51.908.610

1.168.674
51.979.848

No adjunta a la instancia currículum. vitae.
Falta de abono de los derechos de examen.
Presentación de solicitud fuera de plazo.

Apellido5 y nombre

Tribunal número 1

Especialidad: «Mantenimiento Informático
y de Instrumentación Electromecánica»

García Díaz, Tomás .

Notas aclaratorias (motivo de exclusión):

(1) No acompaña a la instancia documento nacional de iden-
tidad.

(2)
(3)
(4)

Tribunal número 2

Especialidad: "Restauración de Obras
Gráficas (Papel)>>

López Fernández, yolanda .
Martínez Cabetas, Celia .
Montero Junquera, Martina C. . .
Rosa Carrión, José Manuel .
Sánchez Huete, Josefa .


