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na, 67.28071 Madrid-, la documentaci6n prevista en dicha base, 
al objeto de poder proceder ca 5U nombramiento como fundonarios 
en pnıcticas. 

Tercero.-Contra la presente Resoluciôn, que agota la via admi
nistrativa ı podran 105 interesados interponer recurso contencioso
administrativo eD et plazo de dos meses, contados a partir del 
dia siguiente a su publicaciôn en et «BoIetin Ofidal de) Estadoı>, 
previa comunicaci6n al 6rgano que la dict6, de acuerdo con 10 
establecido en et articulo 110.3 de la Ley de Regimen Juridico 
de las Administraciones P6blicas y del Procedimiento Adminis
tTativo Comun. 

Madrid, 3 de abril de 1996.-P. D. (Orden de 24 de abril 
de 1992, «Boletin OficiaI del Estado» de 14 de mayo), et Director 
general de Recursos Humanos, Manuel Dominguez Andres. 

Hmo. Sr. Director general de Recursos Humanos. 

ANEXO 

Relacloli de apıobados ea la. fases de c::onc:urso y, oposldon 
de ias pnıebas oelectlvas para Ingreso en eJ Cu ........ de Inge
nieros Navales, convoc::ad .. por Orden de 20 de septiembre 

de 1995 (oBoletin OfIcial del Estado. de129) 

Apellido5 y Ilombre ON' Puntnadon 

Fort Riera. Manuel ..................... . 46.312.660 
783.326 

43,9 
42,4 Alamo Rejas. Francisco Javier ......... . 

8511 RESOLUCION de 8 de abrfl de 1996, de la Subse
cretaria, por la que se hace publica la relaci6n de 
los aspirantes aprobados en las -fases de concurso y 
oposici6n de las pruebas selectlvas para ingreso en 
el Cuerpo de lngenieros Aeronauticos. 

finalizadas las fases de concurso y oposiciôn de las pruebas 
selectivas para ingreso en et Cuerpo de Ingenleros Aeronauticos 
convocadas por Orden de 10 de juHo de 1995 (<<Boletin Oficial 
del Estado. del 25), 

Esta Subsecretaria ha resuelto: 

Primero.-Hacer publica, de conformidad con 10 dispuesto en 
la base 7.1 de la convocatoria, la relacion de,los aspirantes apro
bados por el sistema general de at.ceso libre. por orden de pun
tuaciôn obtenida, con indicaciôn de} n6mero del documento nado
nal de identidad, que se relacionan en et anexo de esta Resoluci6n. 

Segundo.-Los opositores aprobados, en cumplimiento de 10 
previsto en la base 8.1 de la convocatoria, deberlm pre::öentar en 
el plazo de veinte dias naturales, en la Subdirecciôn General de 
Seleccl6n y Desarrolto de Recursos Humanos, Ministerio de Obras 
P6.blicas, Transportes y Medio Ambiente -paseo de la Castella
na, 67,28071 Madrid-, la documentaciôn prevista en diclia base. 
aı objeto de poder proceder a su nombramiento como funcionarios 
en practicas. 

Tercero.-Contra la presente Resoluciôn. que agota la via admi
nistrativa, podran los interesados interponer recurso contencio
so-administrativo en el plazo de dos rneses, contados a partir del 
dia siguiente a su publicaciôn en et «Boletin Oficial del Estadoıı, 
previa comunicaci6n al organo que la dictô, de acuerdo con 10 
establecido en el articulo 110.3 de la ley de Regimen Juridico 
de las Administraciones Piiblicas y del Procedimiento Adminis
trativo Comun. 

Madrid, 8 de abril de 1996.-P. D. (Orden de 24 de abril 
de 1992, «Boletin Oficial. de) Estadoıı de 14 de mayo), el Director 
general de Recursos Humanos, Manuel Dominguez Andres. 

Ilmc. Sr. Director general de Recursos Humanos. 

ANEXO 

Reıaclon de aprobad"" ea ... f ...... de concuno y oposlc\im 
de ias praebas se1ectlvas para Ingreso en eJ Cuerpo de Inge
alero. AeronioutlcOlO, convocadas por Orden de 10 de ju110 

de 1995 (.80letin OfIclal deJ Estado> de125)' 

Ape1lldOll y Ilombuı ON' I Punt~d.n 
Vazquez Sanz, Juan ..................... 37.291.682 
Nieto Gonzalez, Jorge ................... 50.434.773 
Caspueiias Muiioz, Carlos .............. 50.085.979 
Monzôn Sanchez, Enrique .............. 826.870 
Lestau Siı.nz, Marta Elena .............. 16.548.905 
Formoso Criado. Dionisio Javier ....... 76.211.191 
Uızaro Aznar, Jaime .................... 5.252.688 
Cervero Jimimez, Jose Maria ........... 16.794.939 
Soto Rodriguez, Francisco Javier. ....... 3.817.052 

MINISTERIO 
DE EDUCACION Y CIENCIA 

53,69 
50,83 
48.63 
48,50 
47,33 
45,37 
45,05 
44,87 
44,02 

8512 ORDEN de 25 de mano de 1996 per la que se con· 
vocan pruebas selectivas para cubrir plazas a/ectadas 
por el articulo 15 de la Ley 30/1984, de 2 de agosto, 
modl/icada por la Ley 23/1988, de 28 deJu/io, medlan· 
te ingreso en la Escala de Ayudantes de lnvestigaci6n 
del Consejo Superior de lnvestigaciones Cienti/icas. 

En cumplimiento de 10 dispuesto en la disposicion transito
ria 15 de la Ley 30/1984, de 2 de agosto, de Medidas para la 
Reforma de la Fundon Piıblica, adicionada pQr la Ley 23/1988. 
de 28 de Julio; el a.rticulo 32.2 y el articulo 37 de la Ley 31/1990, 
de 27 de diciembre, de Presupuestos Generales del Estado para 
1991 (.Boletin Oflcial del Estado> de 28 de diciembre), 

Este Consejo Superior de Investigaciones Cientificas, en uso 
de las competencias que le estan atribuidas por Orden de 1 de 
marzo de 1996. sobre delegaciôn de atribuciones en el Presidente 
del Consejo Superior de Investigaciones Cientificas y en virtud 
de 10 establecido en el articulo 1.°,a), del Real Decreto 1084/1990, 
de 31 de agosto (<<Boletin ORcial del Estado» de 5 de septiembre), 
previo informe favorable de la Direccion General de la Funci6n 
P6blica, acuerda convocar pruebas selectivas para ingreso en la 
Escata de Ayudantes de Investigaci6n del Consejo Superior de 
Investigaciones Cientificas, con sujeciôn a 1as sigulentes 

~ de la CODvocatoria 

1. Normas generales 

1.1 se convocan pruebas selectivQ.s de ingreso en la Escala 
de Ayudantes de Investigaci6n del Consejo Superior de Investi· 
gaciones Cientificas, para cubrir 134 plazas afectadas por el ar
ticulo 15 de la Ley 30/198<\., de 2 de agosto, de Medidas para 
la Reforma de la Funci6n P6blica, modificada por la Ley 23/1988, 
de 28 de julio, que corresponden a puestos desempefi.ados por 
personal laboral que han sido dasificados como reservados a 
funcionarios. 

Las plazas convocadas y no.cubiertas 00 podnın ser acumuladas 
a otros turnos de acceso, de acuerdo'con 10 dispuesto por el articu-
10 9.8 del Acuerdo del Consejo de Ministros dE!' 27 de- marzo de 
1991 (.Boletin Oficial del Eslado> de 1 de abril). 

1.1.1 Podrən participar en estas pruebas el personal que re(ı~ 
na los reQuisitos exigidos en la base 2. 

1.2 A las presentes pruebas selectivas les seran aplicables 
la Ley 30/1984, de 2 de agosto, ınodificada por la Ley 23/1988, 


