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RESOLUCION de 9 de /ebrero de 1996, de la Su&secretaria, par la que se hace publica la /ista dejinitiı..ıQ
de aspirantes que hçm superado tas pruebas selectivas
para ingreso en la Escala de Delineantes de Orgunism05 aut6nomos del Ministerio de Educaci6n y Cieneia, convocadas par Orden de 11 de octubre de 1995,
par el sistema de plazas a/ectadas par el articulo 15
de la Ley de Medidas.

De conformidad con 10 establecido eD la base 8 de la Orden
de 1 ı de octubre de ı 995, de la Subsecretaria de Educaci6n y
Ciencia (<<Boletin Oficial del Estado» del 28), por la que se convocan
pruebas selectivas para ingreso en la Escala de Delineantes de
Organismos aut6nomos del Ministerio de Educacion y Ciencia,
por el sistema de plazas afectadas por el articulo 15 de la Ley

ıebrero

BOE num. 47

1996

de Medidas para la Reforma de la Fund6n Piıblica, se hace publica,
como anexo, la Usta definitiva de aspiTantes que han superado
las pruebas selectivas, ası como la puntuad6n obtenida en cada
una de sus fa5es.
Al mismo tiempo, se advierte que, de acuerdo con la base 9.1
de la mendonada Orden, 105 aspirantes selecdonados deberan
presentar, en ci plazo de veinte dias naturales, a partiT del siguiente
a) de la pubHcaci6n de la presente Resolud6n en el «Boletin Ofidal
del Estado», en el Ser\'icio de Recursos Humanos del Consejo
Superior de Deportes (avenida de Martin fierro, sin numero, tercera planta), tas siguientes documentos:
a) Fotocopia compulsada de) titulo e:Hiigido en la base 2.1.3
de dicha convocatoria, 0 certificaci6n academica que acredite
haber realizado todos los estudios para la obtenci6n del titulo.
b) Declaraci6n jurada 0 promesa de no haber sido separado
mediante expediente disCİplinario de ninguna Administraci6n
Piıblica, ni hallarse inhabilitado para el ejercicio de funciones
publicas.
Madrid, 9 de febrero de 1996.-El Subsecretario, Francisco
Hernandez Spinola.

ANEXO
Niımero

DNI

Apellldos y nombre

F.se de concurso

F8se de oposld6n

1
2

1.489.470
5.221.653

Martin de Loeches Escobar, Eugenio .. .. . . . ... . . . . . .. ... . . .
Moreno Castrej6n, Manuel . . . . .. .. . . . . ... . . . . . . . .. . . . . .. .. .

2,8
4

7
5
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RESOLUCION de 9 de /ebrero de 1996, de la Su&secretaria, por la que se hace publica la Usta de/initiva
de aspirantes que han superado las pruebas selectivas
para ingreso en la Escala de Tecnicos Facultativos
Superiores de organismos aut6nomos del Ministerio
de Educaci6n y Ciencia, convocadas por Orden de 11
de octubre de 1995, por el sistema de plazas a/ectadas
por el articulo 15 de la Ley de Medidas.

De conformidad con 10 estableddo en )a base 8 de la Orden
de 11 de octubre de 1995, de la Subsecretaria de Educaci6n y
Ciencia (<<Boletin Ofidal del Estado» del 28), por la que se convocan
pruebas selectivas para ingreso en la Escala de Tecnicos Facultativos Superiores de organismos aut6nomos del Ministerio de Educad6n y Ciencia, por eI sistema de plazas afectadas por el articulo
15 de la Ley de Medidas para la Reförma de la Funci6n Publica,
se hace publica, como anexo, la lista deflnitiva de aspirantes que
han superado tas pruebas selectivas, asi como la puntuaci6n obtenida en cada una de sus fases.

Pı.ıntuaci6n

final

9,8
9,0

Al mismo tiempo se advierte que de acuerdo con )a base 9.1
de la mencionada Orden, los aspirantes seleccionados deberan
presentar, en el plazo de veinte dias naturales a partir del siguiente
al de la publicaci6n de la presente Resoluci6n en el «Boletin Oficial
del Estado» en el Servicio de Recursos Humanos del Consejo Superior de Deportes (avenida de Martin Fierro, sin numero, tercera
planta), los siguientes documentos:
a) Fotocopia compulsada del titulo exigido en la base 2.1.3
de dicha convocatoria, 0 certificaci6n academica que acredite
haber realizado todos 105 estudios para )a obtenci6n del titulo.
b) Declaraci6n jurada 0 promesa de no haber sido separado
mediante expediente disciplinario de ninguna Administraci6n
Publica, ni hallarse inhabilitado para el ejercicio de funciones
publicas.
Madrid, 9 de febrero de 1996.-El Subsecretario, Francisco
Hemandez Spinola.

ANEXO
Fase d, oposicl6n
Numero

1
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DNI

1.240.257 Blas Olivar, Angel de

Fuede
Concurso

Apellidos y nombre

.........................................

RESOLUCION de 9 de /ebrero de 1996, de la Sub·
secretaria, por la que se hace publica la lista de/initiva
de aspirantes que han superado las pruebas selectivas
para ingreso en la Escala de Titulados de Escuelas
Tecnicas de Grado Medio de Organlsmos aut6nomos
del Ministerio de Educaci6n y Ciencia, convocadas por
Orden de 11 de octubre de 1995, por el sistema de
plazas a/ectadas por el articulo 15 de la Ley de Medidas.

De conformidad con 10 establecido en la base 8 de la Orden
de 11 de octubre de 1995, de la Subsecretaria de Educaci6n y

10,6
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Puntuacion
final

"

5

2."

8

23,6

Ciencia (<<Boletin'Ofida) del Estado .. deI28), por la que se convocan
pruebas se)ectivas para ingreso en la Escala de Titulados de Escue)as Tecnicas de Grado Medio de Organismos aut6nornos del Ministerio de Educaci6n y Ciencia, por el sistema de plazas afectadas
por el articulo 15 de la Ley de Medidas para la Reforma de la
Fund6n Piıblica, se hace publica. como anexo, la lista definitiva
de aspirantes que han superado las pruebas selectivas, asi como
la puntuaci6n obtenida en cada una de sus fases.
Al rnismo tiempo se advierte que de acuerdo con la base 9.1
d~ la mencionada Orden, tos aspirantes selecdonados deberan
presentar, en el plazo de veinte dias naturales, a partir del siguiente
al de la publicaci6n de la presente Resoluci6n efl'el «Boletin Oficia)

