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Conforme a lo dispuesto en el artículo 20.1, b) de la Ley 30/1984, de
~ de agosto, de Medidas para la Reforma de la Función PUblica, y el
Junto e) del Acuerdo del Consejo de Ministros de 19 de febrero
le 1988,

MINISTERIO
DE EDUCACION y CIENCIA

~3833 ORDEN de JO de octubre de 1988 por la que se convocan
a libre designación entre funcionarios puestos vacantes en
el Ministerio de Educación y Ciencia.

Este Ministerio acuerda anunciar la provisión, por el procedimiento
de libre designación, de los puestos de trabajo que se relacionan en el
anexo a la presente Orden.

Las solicitudes se dirigirán, en el plazo de quince días hábiles a
contar desde el siguiente a la publicación de la presente Orden en el
«Boletín Oficial del Estado», al ilustrísimo señor Director general de
Personal y Servicios (calle Alcalá, 34, Madrid). En las solicitudes se
expresarán, debidamente justificados, aquellos méritos y circunstancias
que se deseen hacer constar.

Lo que se comunica para su conocimiento y efectos.
Madrid, 10 de octubre de 1988.-P. D. (Orden de 2 de marzo

de 1988), el Director general de Personal y Servicios, Gonzalo Junoy
García de Viedma.
Ilmo. Sr. Director general de Personal y Servicios. Departamento.

ANEXO

Puesto de trabajo Número Nivel Específico Localidad Grupo Otros requisitos

Dirección Prol'inciai de Educación y Ciencia
de Jfadrid

>irector provincial 1 30 2.203.344 Madrid ... A

Dirección Prm'inciai de Educación y Ciencia
de Na~'arra

)irector provincial 1 29 1.371.180 Pamplona A

Dirección Generai de Promoción Educativa

.ecretario/a del Director general __ , ________ , , , . ...... I 16 217.176 Madrid .. .. CID

Convocadas pruebas selectivas por el sistema de promoción interna,
~ara c.ubrir 12 plazas de la E.scal~ de Ay~dantes de In~'cstigación del
onseJo Supenor de Investigaciones Científicas. segun Orden del

-1imsterio de Educación y Ciencia, de 21 de marzo de 1988 (<<Boletín
lficial del Estado» de 5 de septiembre), terminado el plazo de
,resentación de instancias a que hace referencia la base 4 de la
onvocatoria.

Este Ministerio ha aprobado la lista de aspirantes admitidos y
xclUldos que se expondrá al público en la DireCCión General de la
'unción Pública. Centro de Información Administrativa del Ministerio
:e Administraciones Públicas, Gobiernos Civiles y Consejo Superior de
nvestigaciones Científicas, según dispone el artículo 19.1, del Real
)ecreto 2223/1984, de 19 de diciembre (<<Boletín Oficial del Estado»
el 21 j.

De conformidad con lo establecido en el artículo 71 de la Ley de
'rocedimiento Administrativo. los aspirantes podrán subsanar las faltas
bservadas en el plazo de diez días hábiles, a contar desde el siguiente
la publicación de la presente Orden en el «Boletín Oficial del Estado».

La realización del primer ejercicio de la oposición correspondiente a
ada especialidad y Tribunal reseñados en los anexos I y III de la
onvocatoria, dará comienzo en la fecha, hora y lugar que a continua·
Ión se detalla:

~3834 ORDEA' de 10 de octubre de 1988 por ia que se declara
aprobada fa lista de aspirantes admitidos y excluidos a ias
prlll'flas seiectiras convocadas por el sistema de promoción
interna para cubrir 12 plazas de Ayudantes de Investigación
del Consejo .)·uperior de InH'stigaciones Cienr(ficas y se cita
para ia reaii=ación dei primer ejercicio.

23835 RESOLUClON de 3 de OC/libre de 1988. del Consejo
Superior de Im'estigaciones Cient({icas. por ia que se
aprucban las listas de aspirantes admitidos y exciuidos ai
concurso libre para cubrir 75 pia=as de la Escaia de
Investigadores Cient(ficos dei Conseju Superiur de Investi·
gaciunes Cient{jicas.

Convocado concurso libre para cubrir 75 plazas de la Escala de
Investigadores Científicos del Consejo Superior de Investigaciones
Científicas, según Orden del Ministerio de Educación y Ciencia (<<Bole
tín Oficial del Estado» número 209, de 31 de agosto de 1988), y
terminado el plazo de presentación de instancias a que hace referencia
la base 4 de la convocatoria,

Esta Presidencia ha resuelto aprobar la lista de aspirantes admitidos
y excluidos, que a continuación se detalla, en cada una de las áreas de
especialización (anexo), acordando se publique dicha relación en el
«Boletín Oficial del Estado)~.

Los aspirantes excluidos dispondrán de un plazo de diez días,
contados a partir del siguiente al de la publicación de la Resolución, para
subsanar el defecto que haya motivado su exclusión.

De conformidad con lo dispuesto en el artículo 19.2 del Real Decreto
2223/1984, y por permitirlo el presente proceso selectivo, no se
expondrán al público las listas de aspirantes admitidos.

Lo que se hace público para general conocimiento.
Madrid, 3 de octubre de 1988.-El Presidente del eSIC, Enrique

Trillas.
ANEXO

Areas de especialización

Apellidos y nombre DNI

Especialidad «Ciencias». Tribunal número 1: 8 de noviembre, a las
iez horas, en el Centro de Biología Molecular. Facultad de Ciencias.
Jniversidad Autónoma. Canto Blanco. 28049 Madrid.

Especialidad «Humanidades». Tribunal número 2: 3 de noviembre,
las diez horas. en el Instituto de Información y Documentación en

'iencia y Tecnología. Joaquín Costa, 22. 28006 Madrid.

El Orden de actuación de los opositores se iniciará alfabéticamente
'or el prin:ero de la letra ~<Y», según lo dispuesto en la Resolución de
1 Secrctana de Estado para la Administración Pública de 22 de febrero
e 1988 «Boletfn Oficial del Estado» de 2 de mano..

Lo q~e se hace público para general conocimiento.
Madnd, 10 de octubre de 1988.-P. D. (Orden de 2 de marzo de

98.8). el Presidente del Consejo Superior de Investigaciones Científicas,
.mJ1lO Muñol RUll.

I. HUMANIDADES

Admitidos

Agua Pérez, Agustín del
Alfonso Antón, Isabel
Almagro Gorbea. Antonio
Alvarez Peláez, Raquel
Alvarez de Morales Ruiz-Malas. Camilo
Arias Anglés, Juan Enrique
Baciero González. Carlos
Barcala Muñoz, Andrés
Benítez Rodríguez, Miguel
Caballero Zoreda, Luis
Estévez Escalera, Jorge
Ferre( Mallol, María Teresa
Ferreras Tascón, Juan fgnacio

12.182.677
50.135.444

1.359.985
266.261

23.608.527
8.577.091

13.852.736
21.276.601
28.288.487
50.395.087
37.722.149
37.218.616

143.693


