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DNI Apellido. y nombre

35.066.597 Sune Negre, Javier.
16.540.343 Terrazas Peso, Francisco Javier.
39.323.327 Vendrell Solanellas, Miguel.
12.731.172 ViIlaPozurama, Urbano.
32.760.254 Villarquide Vega, José María.
11.787 .982 Vivas Alonso, Isaac.
15.940.926 Yañiz Lascurain, Félix.

2.855.734 Zamanillo Zamanillo. Manuel Carlos.

MINISTERIO
DE EDUCACION y CIENCIA

27055 ORDEN de 29 de noviembre de 1994 sobre renuncias
y nombramientos de Presidentes titular y suplente del
Tribunal número 2 del concurso-oposición libre para
cubrir plazas de la Escala 5404, colaboradores cien~

tíficos del Consejo Superior de Investigaciones Cien
tíficas.

Por Orden de 21 de julio de 1994 (,<Boletín Oficial del Estado»
número 232, de 28 de septiembre de 1994), se convoca con
curso-oposición libre para cubrir plazas de la Escala 5404, cola
boradores científicos del Consejo Superior de Investigaciones Cien
tíficas.

Los Presidentes don Ramón Serrera Contreras, Catedrático de
la Universidad de Sevilla, nombrado Presidente titular del Tribunal
número 2, especialidad: llHistoria de América», y don José Alcina
Franch, Catedrático de la Universidad Complutense de Madrid,
Presidente suplente del citado Tribunal, han presentado su renun
cia a tal designación,

Este Ministerio en uso de las competencias Que le están atri
buidas y por acuerdo de la Junta de Gobierno del Consejo Superior
de Investigaciones Científicas, vistas las justificaciones y razones
formuladas por los Presidentes citados anteriormente, resuelve
aceptar dichas renuncias y nombrar a don Paulino Castañeda Del
gado, Catedrático de Historia de América de la Univ.ersidad de
Sevilla, como Presidente titular del Tribunal número 2, especia
lidad: llHistoria de América», y a don Antonio Francisco García
Abásolo González, Catedrático de Historia de América de la
Universidad de Córdoba, como Presidente suplente del citado
Tribunal.

Lo Que se hace público para general conocimiento.
Madrid, 29 de noviembre de 1994.-P. D~(Ordende 2 de marzo

de 1988, «Boletín Oficial del Estadoll del 4), el Presidente del
Consejo Superior de Investigaciones Científicas, José María Mato
de la Paz.

27056 RESOLUCION de 21 de noviembre de 1994, del Con
sejo Superior de Investigaciones Científicas, por la que
se cita a los aspirantes admitidos al concurso-opo
sición libre para cubrir plazas de la escala 5404, cola
boradores científicos, concretamente Tribunales
números 1, 18, 19, 25 Y 28, para la realización del
primer ejercicio.

Convocado concurso-oposición libre para cubrir 47 plazas de
la Escala 5404, colaboradores científicos del Consejo Superior
de Investigaciones Científicas, según Orden del Mínisterio 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, la Presidencia del Consejo Superior de Inves-

tigaciones Científicas, con fecha 31 de octubre de 1994, aprobó
la relación de aspirantes admitidos y excluidos.

El primer ejercicio (fase de concurso) se celebrará, en cada
caso, los días horas y lugares Que a continuación se indican:

Tribunal Día Horil Lugar de presentacl6nnúmero

1 22-12-1994 10,00 Institución ..Milá y Fontanals»,
Egipciacas, 15. Barcelona.

18 10-1-1995 9,00 Facultad de Veterinaria. Universi-
dad de León.

19 10-1-1995 10,00 Escuela Técnica Superior de Inge-
nieros d. Telecomunicación.
Ciudad Universitaria. Madrid.

2.5 30-1-1995 10,00 Facultad de Ciencias Químicas
(Sala de Grados-primera plan-
ta), Universidad Complutense.
Ciudad Universitaria. Madrid.

28 21-12-1994 10,00 Decanato de la Facultad de Medi~

cina (Sala de Grados), Arzobis~

po Morcillo, sin número.
Madrid.

En el acto de presentación'ante el Tribunal los aspirantes debe
rán exhibir el documento nacional de identidad. El aspirante Que
no asista al llamamiento único del Tribunal será excluido de los
procedimientos selectivos.

Los aspirantes deberán presentar ante el Tribunal los trabajos
y documentos acreditativos del contenido de su correspondiente
currículum vitae, a la iniciación del primer ejercicio (fase de con
curso).

El orden de actuación de los aspirantes se iniciará alfabéti·
camente por el primerQ de- la letra «Ñ», de conformidad con lo
establecido en la Resolución de 24 de marzo de 1994. de la Secre~

tana 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. 21 de noviembre de 1994.-El Presidente, José María

Mato de la Paz.

ADMINISTRACION LOCAL

27057 RESOLUCION de 24 de octubre de 1994, del Ayun
tamiento cl..e Amorebieta-Etxano (Vizcaya), referente
a la convocatoria para proveer una plaza de Auxiliar
de Administración General.

En los «Boletines Oficiales de Vizcaya y del País Vasco". núme~
ros 171 del día 8 y número 179 del 20, ambos del mes de sep
tiembre último, se han publicado las bases de convocatoria y pro·
grama para proveer mediante el procedimiento de oposición de
una plaza de Auxiliar Administrativo, corresponden a la Escala
de Administración General, subescala Auxiliar, grupo D, nivel 9,
perfil lingüístico 11 preceptivo.

Las instancias para tomar parte en las mismas deberán pre
sentarse en el plazo de veinte días naturales contados a partir
del siguiente al de la publicación' del anuncio de estas convo
catorias en el llBoletín Oficial del Estado», en el Registro General
del Ayuntamiento de Amorebieta-Etxano, cualquier día hábil.

Las bases de convocatoria se hallan expuestas en el tablón
de.anuncios de la Casa Consistorial o lugares de costumbre.

Lo Que se hace público piua general conocimiento.
Amorebieta-Etxano. 24 de octubre de 1994.-EI Alcalde, J.

Alberto Gurtula!.


