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6499 RESOLUCION de 8 de marzo de 1996, del Con.ejo 
Superior de lnvestlgaciones Cientfficas, par la que se 
aprueba la relaciôn de asplrantes admltidos y exdul
daB a las pruebas 'selectivas para cubrir plazas aJec
ladas por el arliculo 15 de la Ley 30/1984, de 2 de 
agoslo, modificada por la'Ley23/1988, de 28 deju/io, 
mediante ingreso en la Escala de Titulados Superiores 
Especfalizados de' Consejo Superior de lnvestigacio
nes Cientijicas, y se cita para la realizati6n del primer 
ejercicio. 

Convocadas pruebas selectivas para cubrir 37 plazas afectadas 
por et articulo 15 de ıa: Ley 30/1984, de 2 de agosto, modificada 
por la Ley 23/1988, de 28 de julio, mediante ingreso en la Escala 
de ,Titulados Superiores Especializados del Consejo Superior de 
Investigaciones Cientificas, segun Orden de! Ministerio de Edu
cad6n y Ciencia de fecha 18 de enero de 1996 (<<Boletin Oftcial 
dıd Estado» numero 28, de 1 de febrero), y terminado el plazo 
de presentad6n de instancias a Que hace nderencia la base 4.1 
de la convocatoria, 

Esta Presidencia ha resuelto: 

primero.-Dedarar aprobada la relad6n de aspirantes admi
tidos y excluidos, Que se encuentra expueşta al publico en 105 

tablones de anuncios <le la sede central de! Consejo Superior de 
Investigaciones· Clentificas, calle Serrano, numero 117, Madrid. 

Segundo.-Publicar la relacian de exduidos" Que figura como 
anexo a esta Resoluciôn con indicadôn de las causas de exclusi6n. 

Los aspirantes exc;luidos dispondrim de un plazo de diez.dias~ 
habiles, contados a partir del siguiente al de la plıblicac!.6n de 
esta R.esolud6n en et «Boletin Ofidal del.-Estado», para ~ubsanar 
el defecto Que haya motivado su e"dusiôn. 

EI primer ejercido se celebrara el dia 7 de maya de" 1996, 
a las nueve horas, en la sala numero 120 del Centro de Ciencias 
Medioambientales, calle Serrano, numero 115 bis, Madrid. En el 
acto de presentaci6n 'ante el Tribunal, tos aspirantes deberan exhi
bir el documento nadonal de identidad. 

EI aspirante Que no asista al llamamiento unico del Tribunal 
sera exduido de 105 procedimientos setectivos. 

EI orden de actuaciôn de 105 opositores se inidara por aQuellos 
cuyo primer apellido comience por la letra «0», de conformidad 
con 10 esta.blecido en la Resoluci6n. de 16 de mayo de 1995, 
de la Secretaria de Estado para la Administraci6n Publica (<<Boletin 
Oflcial del_ Estado» del 19), por la Que se publica et resultado 
del sorteo celebrado el dia 11 de !11ay.o "de 1995. , 

Lo Que se hace publico para general conocimiento. 
, Madrid, 8 de marzo de 1996.-EI Presidente, Jos.e Maria Mato 

de laPaz. 

ANEXO 

ReJadon de aspirant .... dmltid"" y eıu:luido5 a ias pnıeba. 
se1ect1v •• para cubrir plazas .fec:tadas por el articulo 15 de 
la Leıi 30/1984, de 2 de agosto, modlflcad. por la Leıi 
23/1988, de 28 de jullo, medlante IDgreoo en la EƏCaIa de 
ntulado. Superiore. Especlallzados del Conoejo Superior de 

Investlgaclones Cientiflcas -

Apellidos y nombre 

Alvaro Abad, Crist6bal ................ . 
Andreu Puyal, Maria Pilar .............. . 
Arauzo Simchez, Maria de Ias Mercedes. 
Gir6n Martin, Macarena Maria ......... . 
Martin CabalIero, Juan ................ . 
Moreno CaBe, Manuel ................. . 
Ruiz de Arcaute Irazuzta. Pedro .......... . 
Ruiz-Galvez Papi, Maria ............... . 
Sanchez G6mez, Belen ................ . 
Tarraga Baldo, Maria Luisa ............ . 

Documento 
nacional 

de Idenlidad 

Motlvo 
d, 

exclusl6n 

662.522 . (3) 
35.987.160 (1) 

2.852.917 J3) 
806.288 (2), (3) 

3.076.816 (3) 
51.971.081 (3) 
15.930.423 (2), (3) 
51.442.564 (3) 
50.299.182 (1),(3) 
22.839.101 (4) 

Notas aclaraterias (mQtlvos de exclusi6n): 

(1) No acompaiia a la instancia fotocopias del documento 
nacional de identidad. 

(2) Presentaci6n de solicitud fuera de plazo. 
(3) No reunir los reQuisitos de la base 2.1 de la convocatoria'. 
(4) No especifica especialidad. 

6500 RESOLUCION de '11 de mar>o de 1996, del Consejo 
Superior de Investigaciones Cienti/icas, por la que se 
aprueba la relaci6n de aspirantes admitidos y exdui
dos a las pruebas selectivas para cubrir plazas a/ec
lada. por el a'rliculo 15 de la Ley 30/1984, de 2 de 
ago.lo, modificada por la !,ey 23/1988, de 28 dejulio, 
mediante ingreso en la Escala de Titulados Tecnicos 
Especializados del Consejo. Superior de Investigacio
·nes Cierıti/icas, y se cita para la reallzacl6n del primer 
ejercicio. ' 

Convocadas pruebas selectivas para cubrir cinco plaza~ afec
tadas por ol articulo ıs do la Ley 30/1984,1102 de agasto, modi
ficada par la Loy 23/1988, de 28 do jUllo, medianle Ingresoen 
la Escala de Titulados Tecnicos Especiallzados del Consejo Supe
rior de Investıgaclones Oentiflcas, segun Orden del Ministerio de 
Educacl6n y Ciencia de fecha 18 de enero de 1996 (.cBoletin Oficial . 
del Estado_ numero 29, de _2 -de febrero), y terminado el plazo 
de presentaci6n de instancias a Que hace referencia la base 4.1 
de la convocatorla, 

~sta Presidencia ha resuelto: • 
Primero.-Declarar aprobada İa relacion de aspirantes adml

tldos y exduidos, Que se encu4mtra expuesta al p6blico en 105 

tablorıes de anuncios·de la sede central det Consejo Superior de 
Investigaciones Cientificas, calle Serrahd, numero 117, Madrid. 

Segundo.-Publiccir la relacl6n de' exduidos que figura como 
anexo a esta Resoluci6n con inditaCı6n de las causas de exclusi6n. 

Los aspirantes exduidos. dispondran de un plazo de iliez dias 
h4biles, contados a partir det sigui~nte al de la publicaci6n de 
esta Resoluci6n en el «Boletin Oflcial del Estado», para subsanar 
el defecto Que haya motivado su exclusi6n. 

, ' 
EI primer ejercicio se celebrara el dia 7 de mayo de 1996, 

a las nueve horas, en la sala numero 120 del Centro de Ciencias 
Medioambientales, calIe Serrano, numero 115 bis, Madrid. En el 
acto de presentaci6n ante el Tribunal, los aspirantes deberan exhi
bir el documento nacional de identidad. 

El aspirante Que no asista al Ilamamien~o unico del Tribunal 
sera exduido de 105 procedimientos selectivos. 

EI orden de actuaci6n de 105 opositores se iniciar& por aQuellos 
cuyo primer apellido. comience por la letra .cO_ •. de conformidad 
con 10 establecido en la Resoluci6n de 16, de mayo de 1995, 
de la Secretaria de Estado para la Administrad6n Publica (<<Boletin 
Oficial del Estado» del 19), por 'Ia que se publica el resultado 
del sorteo celebrado' et dia 11 de mayo de 1995. 

Lo que se hace p6blico para general conocimiento. 
Madrid, 11 de mar.o do 1996.-EI Presidonlo, Jose Maria Malo 

de la Paz. 

ANEXO 

ReladOn de aspirantes exc:iuidos a ias pnıebas OeIeCtIVaS para
cubrir plazas afeCtadas por et uticuio 15 de la Ley 30/1984, 
de 2 de .gosto, modificada por la Leıi 23/1988, de 28 de juHo, 
mediante ingnso en la Esc:uia de 11tuIados Tic:nic:os Espeda-

iizados det Consejo Superior de 1nvestIgadoneıo aentificas 

. Documento Motlvo 
Apel(idos y nombre nacional de 

de Id~ntldad exclusion 

Rodriguez Rodriguez, Jesus Blas ........ 1.150.849 (1) 

Nota aclaratoria (motivo de exdusiôn): 

(1) No acreditar titulaci6n. 


