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B. OPOSICIONES YCONCURSOS

MINISTERIO
DE EDUCACION y CIENCIA

con el articulo 19.1 del Real Decreto 2223/1984, de 19 de diciem
bre (<<Boletín Oficial del Estado» del 21), así como en los centros
del organismo.

Segundo.-Publicar la lista de excluidos que figura como ane
xo I a esta Resolución con indicación de las causas de exclusión.

ANEXO I

Reladón de aspirantes excluidos al concurso-oposidón libre
para cubrir plazas de la Escala -5404- Colaboradores

Científicos del CSIC

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 ejercício (fase de concurso) se 'celebrará, en cada
caso, los días, horas y lugares que asimismo se indican a con
tinuación (anexo II). 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 105 aspirantes se iniciará alfabéti
camente por el primero de la letra «Ñ», de conformidad con lo
establecido en la Reso~uciónde 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 de 1994.

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

Mato de la Paz.

Gullón Abao, Alberto José 28.687.382
RomerodeSolís,Pedro 28.171.967

(8)
(1)

Motivo
d,

exclusión

Documento
nacional

de identidad
Apellidos y nombre

TRIBUNAL NÚMER02

Especialidad: "Historia de América»

Ilmo. Sr. Director general de Personal y Servicios.

24685 ORDEN de 21 de octubre de 199.4 por la que se rec
tifica la puntuación obtenida por don Ramón Encinas
Gorda, en los procedimientos selectivos de ingreso
y accesos, entre otros, al Cuerpo de Profesores de
Enseñanza Secundaria convocado por Orden de 22
de febrero de 1993.

Por Orden de 26 de mayocle 1994 se estima el recurso inter
puesto por don Ramón Encinas García, contra la puntuación que
le fue adjudicada en la Orden de 2 de agosto de 1993 (<<Boletín
Oficial del Estado.. del 19), por la que se hace pública la relación
de aspirantes seleccionados en los procedimientos selectivos· de
ingreso y acceso, entre otros, al Cuerpo de Profesores de Ense
ñanza Secundaria, convocados por Orden de 22 de febrero de
1993.

En su virtud, este Ministerio ha dispuesto:

Primero.-Dar cumplimiento a la Orden anteriormente citada,
efectuando la rectificación en la puntuación que se asigna en la
precitada Orden de 2 de agosto de 1993 a don Ramón Encinas
García. seleccionado por la Comunidad Autónoma de Extrema
dura, en la especialidad de Física y Química, adjudicándole
15,8580 puntos en lugar de 11,1080 que tiene reconocidos. Esta
modificación supone alteración en el número de orden entre los
seleccionados en esta Comunidad Autónoma por su mismo turno
(acceso 1) y especialidad.

Segundo.-Contra la presente Orden podrá interponerse recur
so de reposición en el plazo de un mes a partir de su publicación
en el "Boletín Oficial del Estado».

Madrid, 21 de octubre de 1994.-P. D. (Orden de 2 de marzo
de 1988 ..Boletín Oficial del Estado» del 4), el Director general
de Personal y Servicios, Gonzalo Junoy García de Viedma.

24686 RESOLUCION de 31 de octubre de 1994, del Consejo
Superior de Investigaciones Científicas, por la que se
aprueba la relación de aspirantes admitidos yexclui
dos al concurso-oposición libre para cubrir 47 plazas
de la Escala -5404- Colaboradores Científicos del
mismo y se cita para la realización del primer ejercicio
(fase de concurso).

TRIBUNAL NÚMERO 3

Especialidad: <lFilología»

Alvarez Martínez, María .
Alvarez Martínez, María Angeles .
Navas Sánchez-Elez, María Victoria .
Pedrosa Bartolomé, José Manuel

TRIBUNAL NÚMERO 6

Especialidad: «Neurociencias»

41.973.288
42.031.467
50.275.581
50.427.646

(1)
(1)
(8)
(8)

Convocado concurso-oposición libre para cubrir 47 plazas de
la Escala -5404.:.- Colaboradores Científicos del Consejo Superior
de Investigaciones Científicas, según Orden del Ministerio de Edu
cación y Ciencia de fecha 21 de julio de 1994 (<<Boletín Oficial
del Estado» número 232,. de 28 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

Castro Alamancos, Manuel Angel...... 32.782.762
López Fanarraga, Mónica 30.576.804

TRIBUNAL NÚMERO 7

Especialidad: ((Biología Molecular
y Celular y Bioquímica de Plantas»

Baleells Valls, Luis.................... 36.962.559
Bru Martínez, Roque 74.187.810
Capell Capell. Teresa 40.893.293
Casacuberta Suñer, Josep María 35.046.795

(1)
(3)

(2)
(2)
(1)

(1).(2).(8)


