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25975 RESOLUCION de 7 de noviembre de 1988. del Consejo
Superior de Investigaciones Cientmeas, por la que se
aprueban las listas de aspirantes admitidos y excluidos a
las pruebas selectivas para cubrir cuatro püuQS de la Escala
de Titulados Técnicos Especializados (sistema de promo
ción interna), del Consejo Superior de Investigaciones
Científicqs y se ci/apara la realización del primer ejercicio.

Convocadas pruebas selectivas para cubrir cuatro plazas de la Escala
de Titulados Técnicos Especializados (sistema de promoción interna)
del Consejo Superior de Investigaciones Científicas, según Orden del
Ministerio de Educación y Gencia de 21 de marzo de 1988 (<<Boletín
Oficial del Estado» número 231, de 26 de septiembre), 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 se expondrán al público de conformidad con el artículo
19.1 del Real Decreto 2223/1984, de 19 de diciembre (<<Boletín Oficial
del Estado» del 21), asi como en los Centros del CSIC.

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

El primer ejercicio se celebrará, en cada caso, los días, horas y lugares
que asimismo se indican a continuación en el anexo.

El orden de actuación de los aspirantes se iniciará, en todos los casos,
alfabéticamente por el primero de la letra Y, de confonnidad con lo
establecido en la Resolución de la Secretaria de Estado para la

10,30 Instituto Automática Industrial, kilómetro
22,800, N-lIl. Arganda dcl Rey
(Madrid).

1O,30 Módulo C-XII, quinta planta c~· la Facul·
tad de Ciencias de la Univer:,; ~d Autó
noma. Canto Blanco (Madrid\

10,30 Instituto de Astronomía y < ~odesia.
Facultad Ciencias Matemáticas, C'3ted•.1
de Astronomía, Universidad '-'::nmrl 
tense, Ciudad Universitaria. M(¡;orid.

11,00 Facultad de Ciencias (Sala de Grados}.
Universidad Autónoma. Bellaterra (Ba,,·
celona).

16,00 Los locales del edificio del CSIC (salón de
Actos), Sernmo, 113. Madrid.

16,00 Escuela Técnica Superior de Ingenieros
Industriales (Seminario de Física),
María Zambrano, SO. Zaragoza.

9,00 Instituto de Edafología y Biologia Vegetal
(aula 101), Serrano, lIS bis. Madrid.

13,00 Instituto «Eduardo Torroja», Serrano Gal
vache, sin. Madrid

8,30 Centro de Investigación y Desarrollo,
Jorge Girona Salgado, 18-26. Barcelona.

11,00 Instituto «Eduardo Torroja» (Aula
Cerneo), Serrano Galvache, s/n. Madrid.

1O,00 Centro de Biologia Molecular, módulo C
X (saIa de Reuniones), sexta planta,
Facultad de Ciencias. Universidad Autó
noma Canto Blaneo (Madrid).

11,00 Museo Macional de Ciencias Naturales
(Salón de Actos de Entomología, José
Gutíérrez Abascal, 2. Madrid.

10,00· Los locales de la Delegación del CSIC,
E$ipciacas, 1S. Barcelona

9,00 Insututo de Recursos Naturales y Agrobio
logia, avenida Reina Mercedes, sin.
SeviI1a.

9,30 Instituto de la· Grasa y sus Derivados,
avenida Padre García Tejero, 4. Sevilla

10,00 Escuela de- Estudios Arabes, cuesta del
Chapiz, 22 Granada.

4,30 Instituto tcEduardo Torroja» (Sala Nervi),
Serrano Galvache. s/n. Madrid

12,00 Or¡anización Central del CSIC (despacho
de la Vicesecretaría de Inversiones y
Patrimonio), Serrano, 117. Madrid.

13,00 Organización Central del CSIC (despacho
de la Vicepresidencia de Inversiones y
Patrimonio), Serrano, 117. Madrid.

10,30 Centro de Cálculo, Pinar, 19. Madrid.

Ministerio de Educación y Ciencia de 21 de marzo de 1988 «(<Boletín
Oficial del Estado» número 230, de 24 de septiembre), y terminado el
plazo de presentación de inst.'nci<1s a que hace referencia la base 4,de la
convocatoria, .

Esta Presidencia ha resuelto aprobar la lista de aspirantes admitidos
\' excluidos, que se expondrán al publico de conformidad con el articulo
"¡9.l del Real Decreto 2223/1984, de 19 de diciembre (~oletin Oficial
del Estado)) del 21), así como en los Centros del CSIC.

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

El primer ejercicio se celebrará, en cada caso, los días, horas y lugares
que asimismo se indican a continuación (anexo). -

El orden de actuación de los aspirantes se iniciará, en todos los casos,
alfabéticamente por el primero de la letra Y, de confonnidad con lo
establecido en la Resolución de la Secretaria de Estado para la
Administración Pública de fecha 22 de febrero de 1988 (<<Boletín Oficial
del Estado» de 2 de marzo) por la que se publica el resultado del sorteo
celebrado el dia 19 de febrero de 1988.

Lo que se hace público para general conocimiento.
Madrid, 7 de noviembre de 1988.-El Presidente, Emilio Muñoz

Ruiz.

ANEXO

Convocatoria de los correspondientes Tribunales, citando a los
opositores admitidos para la realización del primer ejercicio, según el
siguiente detalle:

Tribunal 0;, Ho~ Lugar de presentaciónnumero

2-12.1988 10,00 Centro de Física Aplicada «Leonardo
Torres Quevedo» (sala de Juntas),
Serrano. 144. Madrid.

2 1-12-1988 9,30 Instituto «Eduardo Torroja» (Sala Nervi),
serrano Galvache,s/n. Madrid.

J 2-12-1988 9,00 Instituto Agroquímica y Tecnología de
Alimentos, Jaime Roig, 11. Valencia.

RESOLUC10N de 7 de noviembre de 1988. del Consejo
Superior de Investigaciones Científicas, por la que se
aprueban las listas de aspirantes admitidos y excluidos a
las pruebas selectivas para cubrir 33 plazas de la Escala de
Titulados Técnicos Especializados (sistema general), del
Consejo Superior de Investigaciones Científicas. y se cita
para la realización del primer ejercicio.

Convocadas pruebas selectivas para cubrir 33 plazas de la Escala de
Titulados Técnicos Especializados (sistema general) del Consejo Supe·
riar de Investigaciones Científicas, según Orden del Ministerio de
Educación y Ciencia de 21 de marzo de 1988 (<<Boletín Oficial del
Estado» número 231, de 26 de septiembre), y tenninado 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 se expondrán al público de confonnidad con el artículo
19.1 del Real Decreto 2223/1984, de 19 de diciembre (<<Boletín Oficial
del Estado» del 21), así como en los Centros del 'CSIC.

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.

El primer ejercicio se celebrará, en cada caso, los días, horas y lugares
que asimismo.se indican á continuación (anexo).

El orden de actuación de los aspirantes se iniCiará, en todos los casos,
alfabéticamente por el primero de la letra «Y», de conformidad con lo
establecido en la Resolución de la Secretaría de Estado para la
Administración Pública de fecha 22 de febrero de-1988 (<<Boletín Oficial
del Estado» de 2 de marzo) por la que se publica el resultado del sorteo
celebrado el día 19 de febrero de 1988.

Lo que se hace publico para general conocimiento.
Madrid, 7 de noviembre de 1988.-El Presidente, Emilio Muñoz

RuÍl.

ANEXO

Convocatoria de los correspondientes Tribunales, citando a los
o,po~itores admitidos para la realización del primer ejercicio, según el
sIgUiente detalle:

Tribunal ""'número

1 12-12-1988

2 7-12-1988

3 12-12-1988

4 30-11-1988

.

; 12-12-1988

6 12-12-1988

7 7-12-1988

8 2-12-1988

9 7-12-1988

lO 2-12-1988

11 2-12-1988

12 7-12-1988

13 12-12-1988

14 13-12-1988

1S 7-12-1988

16 12-12-1988

17 1-12-1988

18 29-11-1988

19 29-11-1988

20 12-12-1988

Ho~ Lugar de pr~ntación


