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9227 RESOLUCION de 16 de abril de 1996, de la Subse· 
cretaria, por la que se hace publica la relaci6n de 
105 aspirantes aprobados en tas /ases de cQncurso y 
oposici6n de tas pruebas selectivas para ingreso en 
la Escala de Tecnicos Facultativos Superiores de Orga
nismos Aut6nomos del Ministerio de Obras Pıiblicas 
y Urbanismo. ' 

Finalizadas las fases de concurso y oposiçiön de las pruebas 
selectivas para ingreso en la Escala de Tecnicos Facultativos Supe
rlores de Organismos Aut6nomos del Ministerio de Obras Pıiblicas 
y Urbanismo, convocadas por Orden de 7 de septiembre de 1995 
(<<Baletin Ofidal del Estaclo» deI 25). 

Esta Subsecretaria ha resuelto: 

Primero.-Hacer publica, de conformidad con 10 dispuesto en 
la base 7.1 de la convocatoria. la relaci6n de los aspirantes apro
bados por 105 sistemas general de acceso libre y promoci6n interna. 
POl' orden de puntuad6n obtenida. con indicaci6n del numero 
del documento nadona! de identidad y del sistema de acceso. 
que se reladonan en el anexo de esta Resoluci6n. 

Segundo.-Los opositores aprobados, eo cumplimiento de 10 
previsto en la base 8.1 de la convocato,ria, deberim presentar en 
el plazo de veinte dias naturales, en la Subdirecci6n General de 
Selecd6n y Desarrollo de Recursos Humanos, Ministerio de Obras 
Publicas, Transportes y Medio Ambiente -paseo de .la Castc~ 
liana, 67, 28071 Madrid-, la documentaciôn prevista eo dicha 
base, al objeto de poder proceder a su nombramiento como fun
cionarios en practicas. 

Tercero.-Contra la presente Resoluciôn, que agota la \lia admi
nistrativa. podran 105 interesados interponer recurso contencio~ 
so-adminıstrativo en el plazo de dos mese.s, contados a partir del 
dia siguiente a su publicaci6n en el «Boletin Oficial del Estado». 
previa comunicaci6n al 6rgano que la dict6, de acuerdo con 10 

establecido en el articulo 110.3 de la Ley de Regimen Juridico 
de tas Administraciones Publicas y del Procedimiento Adminis
trativo Comun. 

Madrid, 16 de abril de 1996,-P. D. (Orden de 24 de abril 
de 1992, «Boletin Ofidal del Estado» de 14 de mayo), el Director 
general 'de Recursos Humanos. Manuel Dominguez Andres. 

Ilmo. Sr. Director general de Recursos Humanos. 

·ANEXO 

Re/aci6n de aproba.dos en las fases de concurso y oposici6n de las pruebas selectivas para ingreso en la Escala de Tecnlcos Facultativos 
Superiores de Organismos Aut6nomos del Ministerio de Obras Publicas y Urbanismo. convocadas por Orden de 7 de septfembre de 

1995 (<<Boletin Oficial del Estado» d(125) 

Apellidos y nombre de identidad -+ Documento nadom.ı Sistem .. de'acceso Punluaciôn 

--------------------------.----------
Gamarra Rocandio, Julio Ignacio .................................. I 51.697.820 
Serrano leal, Jorge ............ ,,,,,, ........ ,.,,,, ........... ,,.. 51.402.936 
Arqued'Esquia, Victor Manuel ..................................... 17.207.441 
Solis Garcia, Jesus Jose .......................................... 11.391.908 
Redondo Fernimdez, Francisco Javier ............................. 10.524.256 
Blanco Quir6s, Carlos ............................... _............ 10.526.102 
Diaz Martinez. Rafael .. ,.......................................... 76.803.979 
Gonzalez Limôn, Maria Teresa .................................... 28.858.461 
Sanchez-fresneda L6pez, Calixto de la Merced ..................... i 27.432.153 
Del Rio Marrero,'Ignacio Jose ...................... .......... ..... 51.374.741 
RuzaRodriguez.Javier ........................................... 7.218.802 
Nieva Perez, Angel ............................................... 2.853.656 
Jimenez Saez. Rafael ............ _ ............................... _ 51.657.365 
Garda Jimenez. Maria Antonia .................................... 7.847.133 
San Roman Saldafia, Javier Ignado .............. _ .............. - .. ı _____ 2_5_. ~3_9_._3_3_1_ 

Promodôn interna ......... . 
Libre ...................... . 
Libre 
Libre 
Libre 
Libre 
Libre 
Libre 
Libre 
Libre 
Libre 
Libre 
Libre 
Libre 
Libre . . . , . , , , . . , . . . , . , , , , . . . I 

61,7 
56,4 
55,9 
55,9 
54,6 
53,6 
53,5 
51,6 
50,9 
50,8 
46,6 
45,5 
44,7 
42,7 
40,5 

MINISTERIO 
DE EDUCACION Y CIENCIA 

En la rnisma Resolud6n se sefiala un plazo de diez dias habiles, 
contados a partir del siguiente al de la publicad6n de la misma 
en el «Boletin Ofidal del Estado», para que. los aspirantes exduidos 
pudieran subsanar el defecto que hubiera motivado su exclusi6n. 

9228 RESOLUCION de 10 de abril de 1996, del Con.ejo 
Superior de Investigaciones Cientijlcas, por la que se 
eleva a definitiva la relaci6n de aspiranteş admitidos 
y exduidos a tas pruebas selectivas para cubrir plazas 
afectadas por el articulo 15 de la Ley 3011984, de 
2 de agosto, modlficada por la l_ey 23/1988, de 28 
de julio, mediante ingreso en la Escala de Titulados 
Superiores Especializados del COlJsejo Superior de 
lnvestigacfones Cientificas. 

Por Resoluci6n de este Consejo Superior de Investigaciones 
Cientificas, de 8 de marzo de 1996 (<<Soletin Oficial del Estado» 
del 22), se dedar6 aprobada la relaci6n provisional de aspirantes 
admitidos y excluidos a las referidas pruebas, disponiendose su 
publicaci6n en los tablones de anuncios de la sede central del 
Consejo Superior de Investigaciones Cientificas, calle Serrano, 
numero 117, Madrid. 

Finalizado dicho plazo, subsanados los errores habidos. yefec
tuadas las comprobaciones oportunas sobre relad6n provisional, 
esta Presidencia ha resuelto 10 siguiente: 

Primero.-Elevar a definitiva la relad6n de aspirantes admitidos 
y excluidos, en la que, en relad6n con la provisional, deberan 
introdudrse las modificadones que se indican: 

a) Considerar admitidos a 105 siguientes candidatos que en 
la relad6n provisional figuraban exduidos: 
-----------------,----,--

Apellidos Y nombre DNl 

------------------------~--_.-----

Andreu Puyal. Maria del Pilar ......... . 
Tarraga Bald6, Maria Luisa ........... . 

Notas aclaratorias (espedalidad): 

(A) Laboratorio. 

35,987,160 
22.839,101 

(B) Biblioteconomia y Documentaci6n. 
(C) Administrad6n Cientifica. 

Especi;.Ud .. rt 

(A) 
(B) 


