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trabajo: Tecnico ayudante de Laboratorio, nivel20. Complemento 
de destinv: Nivel 20. Complemento especifico: 417.132 pesetas. 
Destino: Instituto de Tecnologia Quimlca. Valencia·, 

Especialidad: "Microscopia electrônica de barrido y aniılisis 
de imagen» . ' 

Don Diego A1varez Rodriguez. Documento naci,onal de iden
tidad: 11:068.095. 

Fecha de nacimiento: 23 de enero de ı 965. Numero de registra 
de.personal: 1106809535 S5421. Puesto de trabajo: Tl!cnico de 
Laboratorio, nivel 20. Complemento de"destino: Nivel 20. Com
plemento especifico: 300.984 pesetas. Destino: Instituto Nacional 
del Carb6n. Oviedo. 

Espedalidad: «Te.:nicas analitlcas quimicosH 

Dona Maria T eresa Vilc:. T errades. Documftnto nadonal de iden
tldad: 46.219.897. Fechade nacimiento: 10 de enero de 1960. 
N6mero de regi.tro de personal: 4621989735 S5421. Pue.to de 
trabajo: Tecnico ayudante de Laboratorio. nive! 20. Complemento 
de destino: Nlvel 20. Complemento especfflco: 417.132 pesetas. 
Destino: Centro de lnvestigaciÔD y Desarrollo. Barcelona. ' 

Especialldad: «Secuendaci6n de addos nudefcos y anali5is 
deimagen» 

Don Eugenio Grau Ferrando. Documento nadonal de identidad: 
8.806.134. Fecha de m;ıcimiento: 19 de diciembrc de 1963. Nume
ro de reglstro de personal: 0880613413 S5421.. Puestode trabajo: 
Tecnico -de laboratotio, nivel 20. Complementp de destino: Nivel 
20. Complemento especifico: 300.984 peseta~. Destino: Instituto 
de 8iologia Molecular y Celular de Plantas. Valenda.· ' ' 

Especialidad: «Tecnlco respohsable de instrumentad6n c;ent~fıcaıı 

Don Francisco Javler Zarco Bonilla. Documento nacional de 
identidad: 4.578.900. Fecha de nacimiento: 14 de maya de 1966. 
Numero de reglstro de personaJ: 0457890046 S5421. Puesto de 
trabajo: Tecnico de laboratbrio, ntvel 20. Complemento de des
tino; Nivel 20. Conipl~mento especifico:- 300.984 pesetas. Des
tino: C.::ntro ~acional d~ Biotecnologia. Cantoblanco. Madrid. 

Especialidad: ffRestaUrdcl~n de /osiles (Hueso)>> 

Dofıa Blanca Maria G6mez-Alonso Ruiz. Documento nacional 
de identidad: 1.374.306. Fecha de nacimiento: 26 de febrero de 
1950. N~mero de registro de personaJ: 0137430635 S5421. Pues, 
to de trabajo: Tecnico de Laboratorio, nivel 20. Complemento 
de destino: Nivel 20. Complemento especifico: 300.984 pesetas. 
Destino: Museo Nadonal de Ciencias Naturales. Madrid. 

Espedalidad: "1'M9ntenfmiento electr6nlco en investigaciones 
oceanogr6/icas» 

Don Pablo Rodriguez Fornes. Documento nacional de iden
lidad: 43.406.125. Fecha de nacimiento: 9 de abril de 1965. 
Numero de registro de personal:. 4340612502 S5421. Puesto de 
trabajo: Tecnico de Laboratorio, nivel 22. Complemento de des
tino: Nivel 22. Complemento especiflco: 417.132 pesetas. Des
Uno: Instituto de Ciencias del Mar. Barce!ona. 

Especialldad; ~esti6n y acth.ı'dades de cooperaci6n ctentij'tcaıı 

Dona Maria del Pllar Martinez Martinez. Documento nacional 
de identidad: 50.286.690: Fecha de nacimiento: 2 de febrero de 
1957. Niımerode registrode personal: 5028669068 S542 1. Pue.
to de trabajo: Tecnico, nivel 20. Complemento de destino: Nivel 
20. Complemento especiflco: 300.984 pesetas. Destino: Orga
nizaci6n Central (Subdir~cci6n General de Recurso'ii Humanos). 
Madrid. 

9321 RESOLUCION de 19 de abril de 1996, de la Direcci6n 
General de Personal y Serviclos, pnr la que se aprueba 
la Usta de asplrantes admitidos y excluldos al pro
cedimiento para la adquisid6n de nuevas especiali
dades del Cuerpo de Maestros comlOcado por Orden 
de 26 de /ebrero de 1996. 

De conformldad con 10. dispuesto en el articulo 20 del Real 
Decreto 364/1995, de 10 de matzo (.Boletin Oficial del Estado., 
de 10 de abril), y en el numero 12 de la base V de la convocatoria 
de adquisici6n' de nuevas especial1dades realizada por Orden 
de 26 de febrero de 1996.(.Boletin OIicial del Eslado •• del 9 de 
marzo), por la que se convoca procedimiento para que los fun
cionartos de carrera de1 Cuerpo de Maestros puedan adquirir nue
vas espedaHdades, 

Esta Dire:cci6n, General de Personal y Servicios" ha resuelto: 

Primero.-Aprobar la Usta de aspirantes admitidos y excluidos 
al procedinliento para la adquisiciön cte nuevas especialidades, 
que seri expuesta en la Direcciön General de la Fundön P6blica, 
Centro de fnfonnacl6n Admlnistratlva del Ministerio para las Admi
nistraciones PiibHcas, Gobiernos Civiles. Delegaciones del Gobier
no en Ceuta y MeltlIa. Direcciones Pr9vinciales del Departamento 
y sede del Minlsterio de Educaci6n y Ciencia en Madrid, calle 
Alcalı\. numero 36. 

Segundo.-De conformidad con 10 dispuesto en el articulo 76.2 
de la Ley 30/1992, de 26 de diciembre. dı! Regimen Juridico 
de ~s Administraciones Publicas y del Procedimiento Admlnis
traUvo eom(ın, se concede a los asplrantes excluldos un plazo 
de diez dias a partir de" siguiente· al de la publicaciôn de esta 
Resolud6n en el lIBoletfn Ofictal del Estadolt, para que, por escrito, 
puedan subsanar el dt!fecto que hava motlvado su exclusl6n. Asi
mismo, aque:llos aspirantes qi.ıe hayan detectado errores en la con
signaciôn de sus datos personales podran manifestarlo en el mismo 
plazo. Tales escritos, se diriı;ıiran a-Ia Direcdön Provincial de la 
provincia que consignaron en et numero 6 de la solicitud de par~ 
ticipadön en las pruebas. 

Tercero.-Recibidas las reclamaclones, las Direcciones Provin
ci~les procederan a su estudio y a la rectiflcadôn de las listas 
provlsionales en 105 easos que procedlera. 

Realizadas las recttflcaciones, las Direccio'nes Provinciales 
remitiran a la Direcdôn General de 'Personal y Servicios la Usta 
definitiva de admitidos y exduidos. 

Madrid" 19 de abril de 1996,-EI Director general. Adolfo 
NiWarro Muöoz. 

Hmos. Sres. Subdirector general de Gestiön de Profesorado de 
Educaclon InfanUI y Primaria, DIH~etores provinciaJes de Edu
cad~m y Ciencia y Subdirectores territoriales de Madrid. 

9322 RESOLUCION de 22 de abrfl de '1996, del ConseJo 
Superior de lnuestigaclones Cientijicas, por la que se 
cOrrlgen errores de ta de 8 de abrfl de.1996, que con· 
voca cpncurso especf/fco para la profJisi6n de puestos 
de traba}o vacantes en esta institucl6n para los grupos 
AyB. 

Advertida la ausencia de los anexos 11-1. 11-2. 11·3 y III en la 
Resolucl6n de 8 de abril de 1996 (.Boletin ORcial del Estado> 
del-18), por la que se convoca concurso especiflco parl\-Ia provisi6n 
de puestos de trabajo vacantes en el Consejo"'Superior de Inves
tigadones Cientificas, se incluyen a continuacjôn. 

Por esb~ motivo tas solicitudes se presentaran en et plazo de 
quince di6S hAbUes a contar del sigulente al de la publicaciôn 
de la presente cotreccion. 

La que se comunica para su conocimiento y efectos. 
Madrid. 22 de abri! de 1996.-EI Presldente. Jos" Maria M.to 

de la Paz. . 
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ANEXO 11/1 

Sclicitud de' participaci6n en el concurso para lə provisi6n de puestos de trabajo del Consejo Superior de InvestiQəciones 
Cientif;cCls convQcada ~or: B.O.E. __________ _ 

Nümero de registro personaj ___ _ Cuerpo 0 Escala ____ --'-___ ~ Grupo ___ _ 

DATOS PERSONALES 

Apellıdos y Nombre 
D.N.!. Fecha Nacimiento Petici6n convivehcia familiar ıJ Si ıJ NO 
Domicilio Icall. 0 plaza y n'l 
Localidad C6digo Postal 
Provincia Telefona de contac!:o cbn prefijo 

SITUACION DE DEST'NO 

Situaci6n administrativa actual: ıJ Servicio activo ıJ Servicio en Comunid?1.a,s Aut6nomas ı:ı Excedencia 
Otras - -
EI dest~no ar:tual de.' funcionario en servicio ac.tivo 10 ocupa: \ 

• 
ıJ En propiedad ıJ Con car6cter provisional 

Ministerio, Qrganismo 0 Autonom(a 
Provincia ___ Localidad 
De;ıominaci6n def puesto que ocupa 
Unidad Nivel 

ıJ En comisi6n de servicios 
Ministerio, Organismo 0 Autonomra 

, Provincia Localidad 
Denominaci6n del puesto que ocupa 
Unidad Nivel 

Lugar, fec~a y firma 

SUBDIRECTOR GENERAL DE RECURSOS HUMANOS. CONSEJO SUPER'OR DE 'NVEST'GAC'ONES C'ENT'FICAS 

cı Serrano, 117. 28006 ~ADRID 

• 
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AN EXO iii 

MINISTERIO: 

DfD· ____________ ~ __________________________________________________________ ~ ____ __ 

Catgo __________________________________________________________________________________ ~ ________________ __ 

CERTIFICO: Oue segun antecedentes obrantes en əsta 'Centro, el funcionario abajo indicado tiene acreditados los siguientes extrem'os 

ı.· DATOS PERSONALES 

ApelJidos y nomhre _____________________________________________________ -:: __________ -'-_____ D.N.1. :-___________ _ 

Cuerpo 0 escala -:-------------::-:---~=-:--:--------_:_:_....,.--_:cc_-------------,G rupo _____________ N.G.P. 
Administraciôn a la que pertenece (1) ____ Titulaclones academicas (2) ________________________________________________ __ 

2.· SITUACION ADMINISTRATIVA 

o Servicio activa 0 Servicios especiales 0 Servici"os CC.AA. 0 Suspensiôn firma de funciones; F.tcrmina-
Fecha traslado eion periodo suspensi6n , _________________ _ 

o Exc.voluntaria.Art.29.3 Ap. lev 30/84 0 Excedencia cuidado hijog, Artıculo 29.4 Ley 30/84. Toma de posesi6n 
Fecha cese ən servicio activo _____ ultimo destino definitivo Fecha cese serv. activo (3) ______________________ _ o Otrassituaciones ______________ -C __________________________________________________________________________ __ 

3. DESTIN\l 

3. ı DESTINO DEFINITIVO 141 
Ministerio! Seeretarfa de Estado, Organismo, Diroeeiôn Periferiea. Comunidad Aut6noma, Corpo~aei6n local: 

Denominaeiôn del puesto ----------::---:---:-------"""7-:----------------------....,.:;--:-:-:----~---------------------------
Municipio :-:::-:::::::::==:::-::::-____ Fecha toma posesi6n __________________ Nivel del puesto _________________________ _ 
3.2 DESTINO PROV1SIONAL 151 

aL Comisiôn Servicios en (6) , Denominaeiôn del puesto """7,..,-----------------------------------
Munieipio ________________ Fecha toma posesi6n Nivef del puesto ____________________________ _ 

b) Reingreso con earacter provision'al en ___________________________ --.,-----------. _______________________________ __ 

Municipio _________ ~ _____ Fecha toma posesiôn _________ -.., _____ Nivel del puesto _____________________________ _ 

c) Supı.:estos previstos en el Artfeul., 72.1 del Reg. Ing. y Prov.: D Por eese 0 ramoeiôn del puesto q Por supresi6n del puesto 

4.· MERITOS l7J 

4.1 Grado personaj Feeha de consolidaci6n ___ ----_---------------,..----------------
4.2 Puestos desempenados excluido el destino actual (9) 

Denominaciôn Subdirec.General 0 Unidad Asimilada Centro Directivo Niv.C.D. Aıioə, Meses, Dfas 

4.3 Cursos superados que guarden relaci6n con al puesto!puestos solicitados. axigidos en la convocətoria: 
Curso Centro 

4.4 Ant:güedad: tiempo recoııocido en la Adm6n. del Estado, Auton6mica 0 Local hasta fecha publicaci6n cOl')vocatoria 
Admôn Cuerpo 0 Escala Grupo Aıios,Meses,Dfas. 

Total ailoə de servicio {10} 

'CERTIFICAC10N que expido a peticiôn del interesado y para qua surta efecto en el concurso convocado por _________________________ _ 

-=-===:-:-c===-:-:--::c==-;::;-:::-;::;- de fecha B.O.E. ____________________________ __ 
OBSERVACIONES AL DORSO: D Si D NO Madrid, 
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OBSERVACIONESI1 1 I 

(Firma y sello) 

INSTRUCCIONES 

(1) Especificar la Administraci6n a ta que pertenece əl Cuerpo 0 Escala utilizando las siguientes 8i91a5: 

C - Administraci6n del Estado 

A - Auton6mica 

L - Local 

S - Seguridad Sadəl 

(2) S610 cuando consten en el expediente, ən otro caso, deb3ran acreditarse por əl interesado mediante la documentəci6n permanente. 

(31 Si no hl!.biera tra~scurrido un ana desde La fecha de cese, debaTa cumplimentarse el apartad'o 3.1. 

(4) Puestos de trabajo obtenidos por concurso, libre designaci6n y nuevo in9!Əso. 

(5) Supuestos de adscripci6n provisional por reingreso al servicio activo, comisi6n de servicios. y Jos previstos ən el Artfculo 72.1 del Reglamento 

aprobado por Real Decreto 364/1995, de 10 de marzo ("80Iet(n Oficiat del Estado" det 10 de abriO. 

(6) Si se desempenara un puesto en comisi6n de servicios, se cumplimentaran, tambien los datos del puesto al ,que esta adscrito con carıh;ter 

definitivo el funcionario, expresados ən el apartado 3.1. 

(7) Na se cumplimentaran los extremos no exigidos expresamente en la convocatoria. 

(8) De hallarse el rec:onc.cimiento de' grado 6.1 tram:taci6n, el ir;ıteresado uebera aı:;ortar certificaci6ıı expedida pur el Orgarıo competente. 

(91 Los que figurf:l;n en el expediente re1e.-idos a 105 ultimos cinco afios. Los interesados podran apartar, en su casc, cartificaciones acreditativas 

de tos restantes servicias que hubieran prestado. 

(10) Si el funcionario completara un afio entre la fecha de publicaci6n de la convocatoria y la fecha de finalizaci6n del plazo de present~ci6n de 

instancias, debtta hacerse con star en observaciones. 

(11) Este recuadro 0 la parte no utilizada del mismo, debeta cruzarse por la autoridad que certifica. 

.9323 

UNIVERSIDADES 
RESOLUCION de 27 de /ebrero de 1996, conJunta de 
la Universidad de C6rdaba y el Servicio Andaluz de 
Salud. por la que se hace publica la composicl6n de 
la Comisi6n que habra de resolver el concurso para 
provisi6n de una plaza de cuerpos docentes univer
sltarlos y Facultativos EspeciaUstas de Area de Ins
titudones Sanitarias del Servicio Andaluz de Salud. 

De conformidad con 10 establecido en la Resolucion de 29 
dejunio de 1995 ( .. Baletin Oficial del Estado» del 12 de septiembre) 
y (<<Boletin Oficial de la Junta de Andalucia .. del 6 de septiembre) 

dictada por la Universidad de C6rdoba y el Servicio Andaluz de 
Salud, por la que se convoca concurso para la provisi6n de plaza 
vinculada de cuerpos docentes universitarios y Facultativos Espe
cialistas de Area de Instituciones Sanitarlas del Serviclo Andaluz 
de Salud; 

EI Rector de .la Universidad de C6rdoba y et Director general 
de Gesti6n de Recursos del' Servicio Andaluz de Salud han dis
puesto hacer puhlica la composici6n de la Comisi6n que habnı
de resolver el concurso p,ara provisi6n de plaza vinculada de cuer
pos docentes üniversitarlos y Facultativos Especialistas de Area 
de Instituciones Sanitarias del Servicio Andaluz de Salud, que 
figura como anexo a la presente resoluci6n. 

La citada Comision debera eonstituirse en un plazo no superior 
a cuatro meses, a contar desde el dia siguiente al de pubHcacion 
de la presente re90lucion en el «Boletin Oficial del Estado ... 


