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Observaciones (9) 

Instrucciones: 

(1) Especificar la Administraci6n a La que pertenece el Cuerpo 0 Escala utilizando las siguientes siglas: 

C: Administraci6n del Estado. 
A: Auton6mica. 
L: Local. < 

S: Seguridad SociaL. 

(2) Si no hubiera transcurrido un afio d~sde la fecha de cese debera cumplimentarse el apartado 3.a). 
(3) Puestos de trabajo obtenidos por nuevo ingreso, concurso, libre designaci6n, redistribuci6n de efectivos y reasignaci6n de efectivos 

como consecuencia de ~n plan de empleo. 
(4) Todos los supuestos de adscripci6n provisional (articulo 63 del Reglamento aprobadopor Real Decreto 364/1995, de 10 de 

marzo, «Boletin Oficial del Estado~ de 10 de abril). . 
(5) No se cumplimentaran los extremos noexigidos expresamente en la convocatoria. 
(6) De baUarse el reconocimiento de grado en tramitaci6n, el interesado debera aportar certificaci6n expedida por el 6rgano 

competente. 
(7) Se excluyen aquellos periodos que no constituyan tiempo efectivo de servicios (excedencias, servicios especiales, suspensi6n 

de funciones ... ). Para e1l0, en «fecha de cese» se indicara la del dia en que deja de prestar servicios efectivos y en «fecha de nombramiento» 
la-del dja de reanudaciGn de dichos servicios. 

(8) Caso de existlr interrupciones (excedencias, suspensi6n de funciones, etc.) en et servicio activo dentro de un mismo Cuerpo, 
se rellenara una linea por cada periodo de servicio activo resultante. 

(9) Este recuadro 0 la parte no utiliıada del mismo debera cruzarse por la autoridad que certiflca. 

M1NISTERIO 
DE ED(JCACION YCUL TURA 

21957 ORDEN de 9 de septiembre de 1996 por la que se 
recti/ica la puntuaci6n asignada a don Armando Car
mona Sanz en el concurso-oposici6n para ingreso en 
el Cuerpo de Maestros convocado en 1995. 

Por Resoluci6n de 9 de lıılio de 1996 se estima parcialmente 
el recurso ordin.ario interpuesto por don Armando Carmona Sanz 
contra Resoluci6n- de la Direcci6n Provincial de Badajoz, por la 
que se desestima la reclamaci6n presentada por el recurrente COD

tra la puntuaci6n asignada en la fase de valoraci6n de meritos 
correspondientes al concurso-oposici6n para ingreso en el Cuerpo 
de Maestros convocado por Orden de 3 de mayo de 1995 (<<Boletin 
Oficial del Estado» del 5), 

Este Ministerio,· en cumplimiento de la citada Resoluci6n ha 
dispuesto modificar la Orden de 12 de julio de 1996 (<<Boletin 
Oficial del Estado» de 22 de ago~to), por la qııe se nombran fun
cionarios de carrera del Cuerpo de Maestros a los aspirantes selec
cionados en el proceso selectivo convocado por Orden de 3 de 
mayo de 1995, en 10 que respecta a la puntuaci6n asignada a 
don Armando Carmona Sanz, debiendo figurar el interesado, por 
tanto, seleccionado por la Comunidad Aut6noma de Extremadura, 
en la especialidad de Educaci6n Musical, con una puntuaci6n de 
6,5891. 

Madrid, 9 de septiembre de 1996.-P. D. (Orden de 1 de marzo 
de ı 996, «Boletin Oficial del Estado» del 2), la Directora general 
de Personal y Servicios, Carınen Gonzalez Femandez. 

Ilma. Sra. Directora general de Personal y Seivicios. 

21958 RESOLUCION de 20 de septiembre de 1996, del Con
sejo Superior de lnvestigaciones Cienti/icas, por la que 
se hace p(ıblica la ,elaci6n de aspirantes aprobados 
en las pruebas selectivas para cubrir plcızas a/ectadas 
por el articulo 15 de la Ley 30/1984, de 2 de agosto, 
modi/icada por la Ley 23/1988, de 28 de julio, median
te ingreso en la Escala de Ayudantes de lnvestigaci6n 
del Consejo Superior de lnvestigaciones Cienti/icas. 

Vista la propuesta formulada porel Tribunal calificador de las 
pruebas selectivas para ingreso en la Escala de Ayudantes de Inves
tigaci6n del Consejo Superior de Investigaciones Cientificas, por 
el tumo de plazas afectadas por el. articulo 15 de la Ley 30/19840;
de Medidas para la· Reforma de la Funci6n Piıblica, convocadas 
p'or Orden de 25 de marzo de 1996 (<<Boletin Oficial del Estado» 

• de 16 de abril), y verificada la cotıcurrencia de los requisitos exi
gidos en las bases de la convocatoria, 

Esta Presidencia del Consejo Superior de Investigaciones Cien
tificas ha resuelto: 

Primero.-Declarar aprobados a los aspirantes que se relacio
nan en el anexo 1 de esta Resoluci6n, ordenados por especialidades 
y, dentro de ellas, de acuerdo con la puntuaci6n final obtenida. 

Segundo.-En el plazo de veinte dias naturales, a contar desde 
el dia siguiente a la publicaci6n de la presente Resoluci6n, los 
opositores aprobados deberan presentar en la Subdirecci6n Gene
ral de Recursos Humanos (calle Serrano, 117, 28006 Madrid) 
los siguientes documentos: 

a) Fotocopia del titulo exigido en la base 2.2.3 de la con
vocatoria 0 certificaci6nacademica que acredite haber realizado 
todos los estudios para la obtenci6n del mismo. 

b) Declaraci6n jurada 0 promesa de no haber sido separado, 
mediante expediente disciplinario, de ninguna Administraci6n, ni 
hallarse inhabilitado para el ejercicio de funciones piıblicas, segiın 
modelo que figura como anexo II. 


