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793. RESOLUCION de B de enerode 1996, de la Subse
cretatia, por 'a que se fI,,",eba itı reıtici6n de aspi
rant. admitldos, se ptiblıetı lareldd6n de opositores 
excluidos y se anuncfa' 'a. /echa, hora y 'lugar de 'a 
celebraci6n del.primer e}f!rdclo de ias pruebas selec
tiva.s para Ingresoen. el . cuarpo de Controladores 
Laborales.· --

, / 

, .• 

De confomıldad con 10 establecido en et articulo 20 de! Real 
Decreto 364/1995;de 10 de marzo, y en la base 4.1 'de-la Reso
luci6n,de 22 de noviembre de 1995, de la Subsecretarfa de Trabajo 
'y Segurldad Social,por, la que se convoean pniebas selectivas 
para 1rigresoen el Cuerpo de Conttoladoi'es Laborales' (<<Boletin 
OflClal del Estado» de 29 de' noviembre)" 

EstaStibsecretaria ha resuelto: . 

Primero.-Aprobar la Usta certiflcada de opositores admitid05 
y excluldos quese encuentraexpuesta en La sedecentral del Minis
terio de Trabajo y 5eguridad Social :(caRe Agustin de Bethencourt, ' 
niımero 4, 28071 Madrid),Direcd6~ General·de la Fund6n Piıbli
ca~ Centro de Infonnaci6n AdminlSfrativa del Minlstmo para ıas ' 
Administraciones PUblicas, Del.egaelones· de Goblemo en las 
Comunidades Aat6nomas y Gobiemos Civiles. 

Segundo~-PubUcar la Usta de exchık:k>s il quese refiere el apar
tado, anterlor, la cual figura como anexo a esta Re~Qluci6n, con 
expresi6n d.e las causa,s de no admisJ6n. . 

Tercero.-Tanto 105 opositores :,excluidos como los omitidos, 
por no figurar en las ıistas de admltklO$ .. ni en la de excluidos, 
dispQnen de un plazo de diez d.as 114bdes, contados a. par:tir del 
sigulente al de la publicaei6nde, eita:Resoluci6n, para subsanar ' 
105 d.feCt~sque hayan motlvado su' no admisl6n 0 la omisi6n 
,simulünea en las Usta5- de admittdÔs y excluidos. ' • 

1.Os aıpirantesque, dentrodel plazo seiialado, no subsanen 
la exclusi6n 0 aleguen la omislOn justlficando su derechoa ser 
incluidos en la relaci(Jn. de admi~ş, şerandefinıtivamente exclui-
dos de la realizaci6n de,las pruebas. '. ' 

__ Cuarto.--COnvocar a 105 opositoıe$,paralarealiı.ci6n del pri
mer ejercicio. el pr.6ximo dia 4 de fıəbawo de 1996 .. ,a 1as nueve 
horas,enla Facultad de Geogra6a e;,Hfstoria de .a Universidad 
Complutense de Madrid (Ciudad Universiıaria). 

Madrid, 8de enero de 1996.-P. D. (Orden de 27 de septiembre 
de 1993 ccBoletin Oficial del Estadolt del 29), el' Director general , 
de ServiCios, Enriq~e HerasPoza~. 

IImo. Sr. Presidente del Tribunal. 

, ANbO 

Relac:ilm de aspInmtes excluld .. de .... PnaebM selectivas para 
hıgreso eo ei Cuerpo d. COatl'olaclonə Laborales 

Apellidos LI nombre DNI 

Atvarez Molina, Carmen •......... 38~435.237 
Arseguet Esteller, Francisco Javler. 18:973.710 
Atochero Garcia, Maria del PUar.. 6.219.392;' 
Cep~~ Ramos, Maria ,Jose ...... ~. 80.138.402 
Cerda Marti, Manuel .....• ~ .•..••• ,'.2.1.316.344 
Esteban Guajardo~ Francisco' Ro-

que ............................ 17.686.112 
Franco Piferrer, Maria del Mar ..... 31.249.436 
G6mez Dominguez~ Feman~Q ..•. 34~943.061 
Heredia Heredia, Maria Esther .... 50.173.695 
Juan Andres,'Serafin ....... ' ....... 21.317:816' 

Tumo 

L 
L 

;R 
L 
R 

,L 
L 
L 
t 
R 
R 
L 
L 
R 

Manso Rodriguez, Joaquin Jose . . 50.108~079 
Rey Femandez, Ram6n Jose. . . . . . 2.857.362 
Rivefa Bellido, ,Juan Jose .•.•••... 25",041.234 
Salvador Mateos, Jose Manuel ... ~ 11.100.912 
Siınchez de Le6n Gonzalez,' Car· 

D1en ••••.•••••••••••••••••••••• 50.301.406 R 
SanchezJimenez, Ana Rosa ...... 807.-1,13< R 
Santana Afonso, Ana ............. 52.842.026 - L 

Causas 
de excfusi6n ' 

B 
A 
G 

C-F 
B-D 

C 
C 
C 
A 

B-D 
" G 

C .. D 
D 
D 

B 
G 
B 

.' 

Apellidos LI nombre DNI T-ufto 
' .cau.-

deadaıiI6P 

,. 

Sldos Martos, Sonla .••. ' .......... 43.726.48S L,' F 
Villen Rivas, Maria Gracia ........ 1.621.740 R' s.:D 

Causas de exclusi6n: 

A. No estar, en posesi6n del tftulo exigido. ' 
'B. Ansenda . de fotocopia del d~,:,mento nacionıd de lden-

tidad. 
C. Instancia presentada fuera de plazo .. 
D. No aboriar losderec::hos ,de exarnen. 
E. 'No poseer la naCıonalidad espanola. 
F. 'No flmıar la instancla. 
G-. No, eumplir 105 requlsitospara'acce50 por promoci6n 

intema.' ' 

• ,Las oposltoi'əs exduidos por la C&usa G aparecen lnclukioı en iu Ustaş cte .chnttidOs PQI' 
tumollbre. . " 
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MINISTERIO DEINDU'STRtA., 
Y.ENERGlA· '. " 

RESOLUCION de 19 de dlciembre de 1995, de1 Centro 
de' lnvestigaciones Energeticas, Medioambientales y 
Tecnol6gfcas (CIEMA1J, por la quese anuncla con-, 
oocatoria publica 'para provisi6n de tres pueStos de 
.tralHıjode. personal termX:irYil{ ,.;aı, ,Ile o/lc,lo, 
rpedlante el.'slema de: conc .. ~d6n; tUmo de 
libre 1JCceso, para ejecucf6n de-proyectos determfna-
dos. .. 

El articulo 17 de la Ley 13/1986. de 14 de abıjJ,de Fomento 
y Coordlnaci6n General de Investigaci6n Cientlflca y Teciıica, esta
blece la ·posibilidad de contratar-, en regimen. I .. boral., pet;SQnal 
cientifico y tecnico, para ejecud6n de proyectos determinad';'s. 
. De confo~idad con loindicado, " 

Esta Direccl6n General,. en uso de las coıppetenclas clelegadas. 
por Resolucl6n de la Subsecretarie delMinlsterlo de Industria y 
Energia, de 24 deabril de 1995 (..BoIetfn Oficial del, Estadoıt de 
1 de mayo), acuerda: ' 

, Primero.-Convocar pruebass~lectivas para cobertura de tres 
puestos de trabajo de personallabor~l, de oflcio, mediante el prQ
cedhniento de concurso-oposiciôn, para su provisi6n con personal 
laborill contratado para ejec.uciôn de proyectos detennmados~ 

Segundo . ...;.;Laiealfzacl6n delproeeso 5elect1vose Ilust~ri a 
10 estabtecido en la Ley 30/1984, de 2 de agosto; al Real Decreto 
364/1995, de 110 de marzo; a los criterios de selecci6ri fijados 
por et Ministerio para las Adminlstradoneş Piıblicas1 y a tas bases 
de esta convocatoria. " ". '. ' , 

Tercero.-Las :hClses de !La COIWO~~ria 'y .IQ.s 'ı-equisitos para 
participar en el concurso-oposici6~ flgurp ~p\lestos en 105 tablo
nes de anuncios de este organismo, avenida ComplQtense, 22, 
28040 ~adrid, y en el Centro de Infonnad6n Admintst@ti,a del 
Ministeriopara las AdministraçioQes PubUeas, .paseQ,de La Halla-
na~ı40, de'Madrid. ' 

Cuarto.-Quienes deseen tomar < parte' en et presente, oonçur-
so-oposicl6n diberan dirigir sus irısbnciasen el modelo norma

.lizado que 'se facilitara ,gratuitamente en ,eltƏ, organiSlOO,. a ata 
Direcci6n General, avenida Compluten$e,'22, 28040 Madrid; en 
el plazo de veinte dias naturales, contadQs desde el ",dente al 
de la publicaci6n de 'la presenteResoluci6ıi en 'el «BoletinOftcial 
del ESiado», 0 pol- cualquiera de los Procedlmlentos estab1eddos 
en el articulo 38 de la Ley 30/İ9~, de 26 de lKMeinbre, de 


