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Ceuta 

I.E.S. de Ceu1a. Guzman Marin, Joaquin. 45.055.354 

Nieto Martinez, Antonio. 10.184.889 

Madrid 

I.E.S. de Masloles Scinchez Martin, Angeles. 50.422.087 
numero 5. 

2570 RESOLUCION de 29 de enero de 1996, de la D1recCı6n 
General de Personal y Serl1iclos. por la que se desfgnan 
tas Comisiones que han de adjudicar 'as plazas ofer
tadas a tas procedlmientos de part!cipaci6n colectlva 
J.' participaci6n para la adhesi6n de conformldad con 
la base undecima de la Orden de 26 de octubre 
de 1995. 

De conformidad con 10 establecido en la base undeCıma de 
1. Orden de 26 de oc!ubre de 1995 (.Bolelln Olicial del Eslado, 
de 3 de nOVlembre), por la que se convoca concurso de traslados 
de 105 funcionarios docentes de los Cuerpos de Profesores de Ense
öanza Secundaria, Profe50re5 Tecnicos de Formad6n Profesional, 
Profesores de Escuelas Oficiales de [diomas,_ Catedratlcos y PTo
fesores de Musica y Artes Esdmicas y Profesores y Maestros de 
Taller de Artes Plasticas y Diseıio, 

E5ta Direcci6n General, ha resuelto: 

Prlmero.-Designar la Comi5i6n, cuya comp05icl6n se expresa 
a continuaci6n, Que adjudicara la5 plazas. corre5pondientes a los 
lnstitutos de Educaci6n Secundarla de nueva creaci6n relaciona
dos en el anexo XIV c) de ta citada Orden de convocatoria, entre 
los part1cipantes Que concurren colectivamente integrando 105 
eQuipos Que han resultado admitidos segun Orden de 24 de enero 
de 1996. 

Presidente: Don Miguel Sole'r Gracia. 
Vocales: 
Don Leonardo Arag6n Marin. 
Doöa Maria de los Angeles del Ojo Garda. 
(Vocales que juzgaran la participaci6n a los Institutos de Ense

nanza Secundarla de Corbera. Posada de Uaneras y de Mieres, 
ASlurla.). 

Doöa Pilar Cortejoso Hernandez. 
Don Angel Paraja Garda. 
Doöa Carmen Suarez Suarez. 
(Vocales Que juzgaran la participacl6n a los Institutas de Ense

nanza Secundaria de Merida numero 2 y de Fuente de1 Maestre, 
Badajoz). 

Dona Rosalia Mufioz Ramfrez. 
Don Antonio Pizarro Lech6n. 
Don Domingo Femandez Sabido .. 

Segundo.-Designar la Comisi6n, cuya composici6n se expresa 
a continuaci6n, que adjudtcara las plazas, corre5pondientes a los 
Institutos de Educaci6n Secundaria que han comcnzado a fun
clonar en el curso 1995/1996 que aparecen relacionados en el 
anexo XIV d) de la citada Orden de convocatorla. entre los par~ 
ticipantes que concurren por el procedimiento de participaci6n 
para la adhesi6n a los proyectos pedag6gicos existentes en el 
centro y que han resultado admitidos segun Orden de 24 de enero 
de 1996. 

Presidente: Don Miguel Soler Grada. 
Vocales: 
Don Leonardo Aragon Marin. 
Dona Maria de 105 Angeles del Ojo Garcia. 
(Vocales que juzgaran la adhesi6n al proyedo pedag6gico del 

Instituto de Ensenanza Secundarla de CudtUero, Asturias). 
Don Emillo Castelles Coalla. 
Dona Ana Isabel Pelaez Gonzalez. 
Don Jose Ham6n Morro Garda. 

Eııpeeıeildıı.d Cau ... da exclu'll6n 

Psicologia y Pedagogia. No presentar et proyecto peda-
g6glco. 

Apoyo al Area Practica. Solic1tar una plaza nO ofertada. 

Pslcologla y Pedagogla. Solicltar un centro nO ofertado. 

(Vocales Que juzgaran la adhesi6n at proyecto pedag6gico del 
Instituto de Ensenanza Secundaria de Puebla de la Calzada, 8ada
joz). 

Dona Rosalia Mufioz Ramirez. 
Don Antonio Pizarro Lech6n. 
Don Domingo Fernandez Sabido. 
(Vocales que juzgaran la adhesl6n al proyecto pedag6gico del 

Instituto de Ensenanza Secundaria de Molina de Segura, Murcia). 
Dona Rosa Pefialver perez. 
Don Higinlo Hernandez Jimenez. 
Don Jose Maria Martinez Moreno. 
(Vocales que juzgaran la adhesi6n al proyecto pedag6gico de1 

Instituto de En5enanza Secundarla de Ceuta). 
Don Juan G6mez Camarero. 
Don Kam6n Villanueva Munoz. 
Dofia Maria Carmen Felez Aldea. 

Tercero.-Los miembros de estas Comislones tendran derecho 
al percibo de dietas y gastos de locomoel6n en el caso de que 
tengan Que desplazarse de su residencia oficial, quedando auto
rizados a utiUzar cualquiera de 105 medios de 1ocomoel6n a Que 
se reftere el Real Decreto 236/1988, de 4 de marzo (<<80Ietin 
Ofielal del Estado» del 19). A los efectos previstos en el articulo 
10 del eltado Real Decreto, estas Comisiones deben considerarse 
Incluidas en el grupo segundo de 105 mencionados en su ane
xo 1. 

Madrid, 29 de enero de 1996.-EI Dlreclor general, Adolfo 
Navarro Munoz. 

Jlmo. Sr. Subdirector general de Ge5ti6n de Personal de Ense
nanzas Medlas. 

2571 RESOLUC/ON de 30 de enero de 1996, del Con.ejo 
Superl.or de lnve5tlgaclones CfentiJlcas, por la que se 
publlca la relaCı6n deJlnlthxı de aspfrantes aprobados 
en el concurso-oposlcl6n llbre para fngreso en la Esca
la 5404-Colaboradores Clentfjlcos del organlsmo, con
vocado porOrden de 29 de Junlo de 1995. 

De conformidad con 10 establecido en las bases 8.1, 9.1. 9.2 
y 9.3 de la Orden de 29 dejunlo de 1995 (.Boletln Oliclal del 
Estado» numero 212, de 5 de septiembre) por la que se convoc6 
concurso-oposici6n libre para cubrlr cincuenta plazas de la Escala 
5404-Colaboradores Clenllflcos de! Consejo Superior de Inves
tlgaciones Cientiflcas, y una vez remitidas por los Tribunales 
correspondlentes las propuestas definltivas de aspirantes aproba
dos, 

Esta Presldencia del Consejo Superior de Investlgaciones elen
tificas ha resuelto: 

Primero.-Publlcar la relaci6n definitiva de a5pirantes que han 
aprobado et concurso-oposici6n Hbre, en cada especiaHdad, y que 
figuran en el anexo II de esta Resoluci6n. 

Segundo.-En el plazo de veinte dias naturales, contados a par
tlr de la pubHcacion de esta Resoluci6n en el _Boletin Oficial del 
Estado», 105 asplrantes que ftguran aprobados en el anexo II, debe

_·ran presentar en los locales del Consejo Superlor de [nvestiga
dones Clentificas, calle Serrano, 113. Madrid, 0 en la forma esta
bleclda en el articulo 38.4 de la Ley 30/1992, de 26 de novlembre, 


