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OBSERVACIONES (11): 

(Finna y sello): 

(1) Especifıcar la Administraci6n a la que pertenece el Cuerpo 0 Escala utilizando las siguientes siglas: 
C = Administraci6n del Estado. 
A = Auton6mica. 
L =Loca!. 
S= Seguridad Socia!. 

(2) S6lo cuando consten en el expediente; en oıro caso, debenlıı.acreditarse por el interesado mediante la 
documentaci6n pertinente. 

(3) Si no hubiera !ranscurrido un afio desde la feeha de cese, debeni eumpliınentarse el apartado 3.1). 
(4) Puestos de trabajo obtenidos por concurso, libre designaci6n y nueVQ ingreso. 
(5) Supuestos de adscripcioi.l provisional POT reingreso al servicio activo, comisi6n de s~rvicios, y 105 previstos eD 

el art. 72 del Reglamento aprobado por Real Decreto 36411995, de 10 de marzo ("Boletin Ofıeial del Estado" 
del 10 de abril). 

(6) Si se desempefiara un puesto en eomisi6n de servieios, se cumplimentarlın, tambi"n los datos del puesto al 
que estlı adscr.ito con ean\cter defınitivo er funcionario, expresados en el apartado 3. ı. 

(7) Na se cuınplimentanın 105 extremos na exigidos expresamente eD la convocatoria. 
(8) De hallarse el reconocimiento del gradoen !ramitaei6n, el inleresado deberlı aportar certifıcaci6n expedida 

POT eI Organo competente. 
(9) Los que fıguren eD eI expediente referidos a 105 ultimos cİnco afios. Los interesados podnin aportar, eD su 

caso, certificaciones acreditativas de 105 restantes servicios que hubieran prestado. 
(10) Si el funcionario compleıara un afio entre la fecha de publicaciôn de la convocatoria y la fecha de fınalizaciôn 

de1 plazo de presentaci6n de instfmcias, debeni hacerse constar eD observaciont!s. 
(Il) Este reeuadro 0 la parte no ulilizada del mismo debera cruzarse por la autoridad que certifica. 

12896 RESOLUCION de 29 de mayo de 1996, del Consejo 
Superior de lnvestigaciones C'entijlcas, por la que se 
aprueba la relaci6n de aspirantes admitldos y exçlui
dos a las pruebas selectlvas para cubrlr plazas a/ec
ladas por el articulo 15 de la Ley 30/1984, de 2 de 
agoslo, modlficada por la Ley 23/1988, de 28 de ju/io. 
mediante ingreso en la Escala de Ayudantes de lnves
tigadôn del ConseJo Super-Ior de Investigaciones Clen
tificas, y se cita para la reallzaci6n deI primer ejercicio. 

Convocadas pruebas selectivas para cubrir 134 plazas afec
tadas por el articulo 15 de la Ley 30/1984, de 2 de agoslo, mod!
ficada por la Ley 23/1988, de 28 de julio, mediante ingreso en 
la Escala de Ayudantes de Investigaci6n de! Consejo Superior de 
Investigaciones Cientiflcas, segun Orden del Ministerio de Edu-

caci6n y Ciencla de fecha 25 de marzo de 1996 (<<Boletin Ofidal 
de! Estado» niımero 92, de 16 de abril), y terminado el plazo 
de presentaci6n de instancias a que hace referencia la base 4.1 
de la convocatoria, 

Esta Presidencia, ha resuelto: 

Primero.-Declarar aprobada la relaci6n de aspirantes admi
tidos y excluidos, que se encuentra expuesta al piıb1ico en los 
tablones de anuncios de la sede central del Consejo Supfrior de 
Investigaciones Cientificas, calle Serrano, numero 117, Madrid. 

Segundo.-Publicar la relaci6n de excluidos que figura como 
anexo 1 a esta Resoluci6n con indicaci6n de las causas de exclu
si6n. 

Los aspirantes exduldos dispondran de un plazo de diez dias 
habiles, contados a partlr del siguiente al de la publicaci6n de 
esta Resoluci6n en el «Boletin Oflcial del Estado», para subsanar 
el defecto que haya motivado su exclusi6n. 
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EI primer ejercicio se celebrara el dia 24 de junio de ı 996, 
a tas doce horas, en la sala numero 120 del Centro de Cienclas 
Medioambientales, calle.Serrano, numero 115 bis, Madrid. En el 
ado de presentaci6n ante el Tribunal, 105 aspirantes deberan exhi
bir el documento nadonal de identidad. 

Et aspirante que no asista al llamamiento imico del Tribunal 
seni excJuido de los procedimientos selectivos. 

Et orden de actuaci6n de 105 opositores se iniciara por aquellos 
cuyo primer apellido comience por la letra fiN», de conformidad 
con 10 estahlecido en la Resoluci6n de 23 de febrero de 1996, 
de la Secretaria de Estado para la Administraci6n Piiblica (<<Boletin 
Oficial de) Estado» de 4 de marzo}, por la que se puhlica el resultado 
del sorteo cefebrado el dia 21 de febrero de 1996. 

Lo que se hace publico para general conocimiento. 
Madrid, 29 de mayo de 1996.-EI Presidente, Jose: Maria Mato 

de la Paz. 

ANEXOI 

KeladoD de aspIrantes exduidos a tas pruebas seJ.ectiv_ para 
cubrir Pıazas afectad •• por ei .rticulo 15 de 1. !.ey 30/1984, 
de 2 de .g_, modIflcad. por la !.ey 23/1988, de 28 de 
juBo, _dlaııte bıgreeo en la Esc:aIa de Al/Udantes de law .... 
tlgadon del Consejo Superior de lavestlgaclones Clentiflc:as 

Especialldad de Laboratorlo 

ApeUklo. y noınbte 

Alvarez Gonzillez, Buenaventura 
Andres Garcia, Chuse Lois ., .... . 
BoHvar Romero, Severiano ..... . 
Cano Congosto, Eloisa ......... . 
Diaz L6pez, Maria Rosa ........ . 
Escolar Antunez, Jose fernando .. 
Fernimdez Femandez, Manuel .. . 
Garcia Navarro, Vicenta ........ . 
Gonzalez-Nicolıls Ganido, Jos.ıa . 
Le6n Santana, Juan Mateo de ... 
Leôn Santana, Manuel Germlın 

d ........................... . 
Martin Rodriguez, Maria Magda-

lena ......................... . 
Palancar Marco!, Pascual ...... . 
Rebelles Vicente, Juan Antonio . 

ONI 

41.957.280 
17.151.701 
24.111.603 

652.193 
50.040.867 
50.296,462 

1.799.737 
24.303.848 
70.727.099 
42.922.907 

41.983.~30 

74.571.911 
51.331.887 
50.816.648 

Motlvoı de exdu.ı6n 

(1) 
(1), (2), (5) 
(1), (2) 
(1) 
(1), (2) 
(1), (2), (3) 
(1), (2), (4) 
(2) 
(2) 
(1) 

(1) 

(1) 
(1), (2) 
(2) 

Especialidad de Admfnfstraci6n Cientfffca 

Ap.ıllido. \1 nombre DNI Mottvo de exdus16n 

Salgado Ozaeta, Ubia ........... 28.945.769 (2) 

Notas aclaratorias (motivos de ~xclusi6n): 

(1) No acredlta titulaci6n. 
(2) No reunir los requisitos de la base 2.1 de la convocatoria. 
(3) No acompaıi.a a la instancia fotocopias del documento 

nacional de identidad. . 
(4) No adjunta la documentaci6n exigida en la base 3.1, pun

tos b), c) y d) de la convocatoria. 
(5) No adjunta la documentaci6n exigida en la base ,3..1, punto 

c) de la convocatoria. 

12897 CORRECCION de erratas d. la Orden de 16 de mayo 
de 1996 por la que se nombran los Tribunales corres
pondientes al procedfmfento para la adquisfcı6n de 
nuevas especialidades del Cuerpo de Maestros con
vocado pdr Orden de 26 de /ebrero de 1996. 

Advertidos errores en la inserciôn de la Orden de ı 6 de mayo 
de 1996, publicada en el «Boletin Oftclal del Estado» numero 126, 
de 24 de mayo de 1996, por la que se nombran los Tribunales 
correspondientes al procedimiento para la adquis~ci6n de nuevas 

especialidades del Cuerpo de Maestros convocado por Orden 
de 26 de febrero de 1996 (<<Boletin Oficial de) Estado» de 9 de 
marzo), se transcriben a continuaci6n IAs oportunas rectlftcacio
nes: 

Plıgina 17656, especialidad Educad6n Infantil, a continuaci6n 
de IcLugar de actuaci6n: Guadalajara», ha de induirse: «Tribunal 
numero h. 

Pagina ı 7657, especialidad Educaci6n Infantil, a continuaci6n 
de IcLugar de actuaci6n: Guadalajara», ha de indulrse: ic Tribunal 
numero 2». 

Pagina ı 7662, especialidad Educacion Infantil, a continuaci6n 
de IcLugar de actuaci6n: Madrid Centro», ha de induirse: ic Tribunal 
numero h. 

Paglna 17663, especialidad Educaci6n Infantil, a continuaci6n 
de IıLugar de actuaci6n: Madrid Centro», ha de induirse: «Tribunal 
numero 2». 

MINISTERIO DE TRABAJO 
Y ASUNTOS SOCIALES 

12898 RESOLUCION de 28 de mayo de 1996, de la Sub
secretaria, por la q'ue se convocan pruebas selectfvas 
para ingreso en el Cuerpo Tecnico de la Administra
eion de la Segurldad Soclal. 

En cumplimiento de 10 dispuesto en el Real Decreto 159/1996, 
de 2 de febrero (<<Boletin Ofiçial del Estado» del 3), por et que 
se aprueba la oferta de empleo publico para 1996, y con el fin 
de atender las necesidades de personaJ en la Administracj()n de 
la Seguridad Sodal, 

Esta Subsecretarfa del Ministerio de Trabajo y Asuntos Sociales, 
en uso de las competendas que le estan atribuidas en el articulo 
1.°, a), d.1 Real Decreto 1084/1990, d. 31 de agosto (,Bol.tln 
Oficial de! Estado» de 5 de septiembre), previo informe favorable 
de la Direcci6n General de la Funciôn Publica, acuerda convocar 
pruebas selectivas para ingreso en, el Cuerpo T ecnico de la Admi
nistraci6n de la Segurldad Social, con sujeci6n a las siguientes 

Ba ... de la coDvocatOfta 

1. Normas generales 

1.1 Se convocan pruebas selectivas para cubrir 25 plazas del 
Cuerpo Tecnico de la Administraci6n de la Seguridad Sodal, de 
acuerdo con la sıguie'lte distribu,cl6n: 

1.1.1 EI numero de vacantes reservadas al sistema de pro
mocian interna es de 12 plazas. 

1. ı.2 El numero de vacantes reservadas al sistema general 
de acceso libre es de 13 plazas. 

1. 1.3 Los aspirantes 5610 podrlın participar por uno de los 
dos sistemas. 

1.1.4 Del total de plazas del sistema general de acceso libre 
se reservara una plaza para ser cubierta por persona con minus
valia con grado de discapacidad 19ual 0 superior al 33 por 100, 
de acuerdo con la disposici6n adicional decimonovena de la Ley 
23/1988, de 28 'de julio, y el artlculo 10.2 del R.al Decreto 
159/1996, d. 2 de febrero. 

1.1.5 Las plazas siır-tubrir de las reservadas a la promoci6n 
interna se acumularlın a las del sistema general de acceso libre. 

1. 1.6 Las plazas sin cubrir del cupo de reserva de discapa
citados se incorporaran tambiEm al sistema general de acceso Iibre. 

1.2 La adjudicaci6n de las plazas, tras la superaci6n del pro
ceso selectivo, se efectuara de acuerdo con la puntuaci6n total 
obtenida por 105 aspirantes, segun la petici6n de destino a la vista 
de 105 puestos de trabajo vacantes que se ofrezcan y teniendo 
en cuenta 10 dispuesto Em la base 1.3. 

No se podrlı dedarar superado el proceso selectivo a un numero 
de aspirantes superior al de pla:ı;as convocadas. 


