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Vocales: Don Germán Rodríguez Corral, Titulado técnico espe-
cializado; don Jesús Reviejo Sánchez, Titulado técnico especia-
lizado, y don Santiago Sánchez Solano, Científico titular.

Secretaria: Doña Agnes Ponsati Obiols, Titulada superior espe-
cializada.

Tribunal suplente:

Presidente: Don Emilio Fernández Galiano, Investigador cien-
tífico.

Vocales: Don Alfonso Blanco Blanco, Titulado técnico espe-
cializado; don Aurelio Herrero Pertierra, Cuerpo Superior de Tec-
nologías de la Información de la Administración, y don José Mont-
serrat Martí, Titulado superior especializado.

Secretaria: Doña Cristina Llaguno Pérez, Titulada técnica espe-
cializada.

Técnicas en Química

Tribunal titular:

Presidente: Don Miguel Dolç Rincón, Escala Técnica de Facul-
tativos Superiores de Organismos Autónomos del Ministerio de
Educación y Cultura.

Vocales: Don Enrique Lomba García, Científico titular; don
Pedro Ávila García, Científico titular, y doña Dolores González
de Llano, Titulada superior especializada.

Secretaria: Doña Pilar Pastor San Juan, Titulada técnica espe-
cializada.

Tribunal suplente:

Presidente: Don Juan Ramón Vericad Corominas, Investigador
científico.

Vocales: Doña Ana Martínez Gil, Científica titular; don Alfonso
Fernández-Mayorales Álvarez, Científico titular, y doña Carmen
Pérez Becares, Titulada técnica especializada.

Secretario: Don Esteban Limón Machado, Cuerpo de Gestión
de la Administración General del Estado.

Instalaciones, Equipos e Instrumentación

Tribunal titular:

Presidente: Don Miguel Dolç Rincón, Escala Técnica de Facul-
tativos Superiores de Organismos Autónomos del Ministerio de
Educación y Cultura.

Vocales: Don José Julián Ríos Martín, Titulado técnico espe-
cializado; don José Carrero Vivas, Cuerpo Superior de Tecnologías
de la Información de la Administración, y doña Adelaida Jover
Carrero, Titulada técnica especializada.

Secretaria: Doña Pilar Pastor San Juan, Titulada técnica espe-
cializada.

Tribunal suplente:

Presidente: Don Juan Ramón Vericad Corominas, Investigador
científico.

Vocales: Doña María Luisa Cifuentes Aguirre, Cuerpo Superior
de Tecnologías de la Información; don Román Mario Guerra Gar-
cía, Titulado técnico especializado, y don Antonio Galán Lasierra,
Titulado superior especializado.

Secretario: Don Esteban Limón Machado, Cuerpo de Gestión
de la Administración General del Estado.

Gestión I + D

Tribunal titular:

Presidente: Don Tomás Fraile Santos, Cuerpo Superior de
Administradores Civiles del Estado.

Vocales: Don Miguel Ángel Domínguez López, Titulado técnico
especializado; don Pedro de Cabo Gómez, Titulado técnico espe-
cializado, y don Carlos Ramón García López-Egea, Cuerpo de Ges-
tión de Sistemas de Información de la Administración.

Secretaria: Doña Agnes Ponsati Obiols, Titulada superior espe-
cializada.

Tribunal suplente:

Presidente: Don Emilio Fernández Galiano, Investigador cien-
tífico.

Vocales: Doña Mercedes García Pérez, Titulada técnica espe-
cializada; don Ángel Carlos Herrero Pertierra, Cuerpo Superior
de Tecnologías de la Información de la Administración; doña Sole-
dad Vela Herrera, Cuerpo de Gestión de Sistemas de Información
de la Administración.

Secretaria: Doña Cristina Llaguno Pérez, Titulada técnica espe-
cializada.»

Lo que se hace público para general conocimiento.
Madrid, 3 de marzo de 1999.—P. D. (Orden de 1 de marzo

de 1996, «Boletín Oficial del Estado» del 2), el Presidente del
Consejo Superior de Investigaciones Científicas, César Nombela
Cano.

6709 ORDEN de 5 de marzo de 1999 por la que se nombran
miembros del Tribunal que ha de juzgar las pruebas
selectivas para ingreso en el Cuerpo de Ayudantes
de Archivos, Bibliotecas y Museos (Sección Bibliote-
cas).

Por Orden de 27 de noviembre de 1998 («Boletín Oficial del
Estado» de 11 de diciembre) se convocaron pruebas selectivas
para ingreso en el Cuerpo de Ayudantes de Archivos, Bibliotecas
y Museos (Sección Bibliotecas).

En virtud de lo previsto en la base 6.3 de la convocatoria,
al abstenerse de intervenir diversos miembros del Tribunal cali-
ficador que figuran en el anexo III de la citada Orden, procede
nombrar nuevos miembros del Tribunal.

Tribunal titular

Vocal: Doña María Dolores Rodríguez Fuentes, del Cuerpo de
Ayudantes de Archivos, Bibliotecas y Museos, en sustitución de
doña Josefa Velasco Guío.

Tribunal suplente

Presidenta: Doña Inmaculada Torrecillas González, del Cuerpo
Facultativo de Archiveros, Bibliotecarios y Arqueólogos, en sus-
titución de don Anselmo González Santos.

Madrid, 5 de marzo de 1999.—P. D. (Orden de 17 de junio
de 1996, «Boletín Oficial del Estado» del 19), la Subsecretaria,
Ana María Pastor Julián.

6710 RESOLUCIÓN de 16 de febrero de 1999, del Consejo
Superior de Investigaciones Científicas, por la que se
aprueba la relación provisional de aspirantes admi-
tidos y excluidos a las pruebas selectivas para acceso,
por el sistema de promoción interna, a la Escala de
Ayudantes de Investigación del mismo y se anuncia
la fecha, hora y lugar de celebración del primer ejer-
cicio.

Finalizado el plazo de presentación de instancias para participar
en las pruebas selectivas para acceso, por el sistema de promoción
interna, a la Escala de Ayudantes de Investigación del Consejo
Superior de Investigaciones Científicas, convocadas por Orden
de 14 de diciembre de 1998 del Ministerio de Educación y Cultura
(«Boletín Oficial del Estado» número 302, del 18),

Esta Presidencia ha resuelto:

Primero.—Declarar aprobada la relación de aspirantes admi-
tidos y excluidos, que se encuentra expuesta al público en los
tablones de anuncios de la sede central del Consejo Superior de
Investigaciones Científicas, calle Serrano, número 117, y nú-
mero 113, Madrid, en los centros e institutos del organismo, en
la Dirección General de la Función Pública, calle María de Molina,
número 50, Madrid, y en el Centro de Información Administrativa
del Ministerio de las Administraciones Públicas, calle María de
Molina, número 50, Madrid.

Segundo.—Publicar la relación de excluidos que figura como
anexo I a esta Resolución, con indicación de las causas de exclu-
sión.
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Los aspirantes excluidos dispondrán de un plazo de diez días
hábiles, contados a partir del siguiente al de la publicación de
esta Resolución en el «Boletín Oficial del Estado», para subsanar
los errores o defectos que hayan motivado su exclusión.

Tercero.—El primer ejercicio se celebrará, en cada caso, los
días, horas y lugares que se indican en el anexo II. En el acto
de presentación ante el tribunal, los aspirantes deberán exhibir
el documento nacional de identidad.

El aspirante que no asista al llamamiento único del tribunal
será excluido de los procedimientos selectivos.

Cuarto.—El orden de actuación de los aspirantes se iniciará
alfabéticamente por el primero de la letra «Ñ», de conformidad
con lo establecido en la Resolución de la Secretaría de Estado
para la Administración Pública, de fecha 15 de abril de 1998
(«Boletín Oficial del Estado» número 93, del 18), por la que se
hace público el resultado del sorteo celebrado el día 3 de abril
de 1998.

Lo que se hace público para general conocimiento.
Madrid, 16 de febrero de 1999.—El Presidente, César Nombela

Cano.

ANEXO I

Tribunal número 2

Especialidad: Técnicas de Administración, Informática
y Biblioteconomía

Excluidos

Apellidos y nombre Documento nacional
de identidad

Motivo
de exclusión

García Navarro, Vicenta . . . . . . . . . . . . . . . 24.303.848 (1)
Valles Marro, Inmaculada . . . . . . . . . . . . . 40.900.448 (1)
Vargas Sampedro, Alfonso . . . . . . . . . . . . 13.924.572 (1)

(1) No presenta fotocopia del documento nacional de iden-
tidad.

ANEXO II

Citación de los correspondientes tribunales (lugar, fecha y hora), para la realización del primer ejercicio

Grupo materias espec. Día Hora Lugar de presentación

Técnicas de Laboratorio . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 11- 5-1999 9,30 Salón de Actos del Consejo Superior de Investigaciones
Científicas, calle Jorge Manrique, 27, Madrid.

Técnicas en Administración, Informática y Biblioteconomía. 3- 5-1999 9,30 Centro de Ciencias Medioambientales, calle Serra-
no, 115 bis, Madrid.

Mantenimiento, Fincas e Instalaciones . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 10- 5-1999 9,30 Salón de Actos del Consejo Superior de Investigaciones
Científicas, calle Jorge Manrique, 27, Madrid.

6711 RESOLUCIÓN de 16 de febrero de 1999, del Consejo
Superior de Investigaciones Científicas, por la que se
aprueba la relación provisional de aspirantes admi-
tidos y excluidos a las pruebas selectivas para acceso,
por el sistema de promoción interna, a la Escala de
Titulados Superiores Especializados del mismo, y se
anuncia la fecha, hora y lugar de celebración del pri-
mer ejercicio.

Finalizado el plazo de presentación de instancias para participar
en las pruebas selectivas para acceso, por el sistema de promoción
interna, a la Escala de Titulados Superiores Especializados del
Consejo Superior de Investigaciones Científicas, convocadas por
Orden de 14 de diciembre de 1998, del Ministerio de Educación
y Cultura («Boletín Oficial del Estado» número 302 de 18 de
diciembre),

Esta Presidencia ha resuelto:

Primero.—Declarar aprobada la relación de aspirantes admi-
tidos y excluidos, que se encuentra expuesta al público en los
tablones de anuncios de la sede central del Consejo Superior de
Investigaciones Científicas, calle Serrano, números 113 y 117,
Madrid, en los centros e institutos del organismo, en la Dirección
General de la Función Pública, calle María de Molina, núme-
ro 50, Madrid, y en el Centro de Información Administrativa del
Ministerio de las Administraciones Públicas, María de Molina,
número 50, Madrid.

Segundo.—Publicar la relación de excluidos que figura como
anexo I a esta Resolución con indicación de las causas de exclu-
sión.

Los aspirantes excluidos dispondrán de un plazo de diez días
hábiles, contados a partir del siguiente al de la publicación de
esta Resolución en el «Boletín Oficial del Estado», para subsanar
los errores o defectos que hayan motivado su exclusión.

Tercero.—El primer ejercicio se celebrará, en cada caso, los
días, horas y lugares que se indican en el anexo II. En el acto
de presentación ante el Tribunal, los aspirantes deberán exhibir
el documento nacional de identidad.

El aspirante que no asista al llamamiento único del Tribunal
será excluido de los procedimientos selectivos.

El orden de actuación de los aspirantes se iniciará alfabéti-
camente por el primero de le letra «Ñ», de conformidad con lo
establecido en la Resolución de la Secretaría de Estado para la
Administración Pública de fecha 15 de abril de 1998 («Boletín
Oficial del Estado» número 93, del 18), por la que se hace público
el resultado del sorteo celebrado el día 3 de abril de 1998.

Lo que se hace público para general conocimiento.

Madrid, 16 de febrero de 1999.—El Presidente, César Nombela
Cano.

ANEXO I

Tribunal número 1

ESPECIALIDAD: HUMANIDADES Y CIENCIAS SOCIALES

Excluidos

Motivos
de exclusiónApellidos y nombre DNI

González Cuasante, Carlos Alberto . . . . . . 11.723.299 (2)


