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b) Conslderar excluidos por s610 una causa a 105 siguientes 
candidatos que flgurahan excluldos por mas de una causa: 

Apellldo. y nombn DN! 
Mo""" 

d. 
exclua!6n 

Giran Martin, Macaremı Maria .......•. 806.288 
15.930.423 

(3) 
(3) Ruiz de Arcaute Irazuzta, Pedro ...... . 

Nota aclaratoria (motivo de exclusi6n): 

(3) Na reunir 105 requisitos de la ba,se 2.1 de la convocatoria. 

Segundo.-Convocar a las aspirantes definitivamente admitidos 
para la realizaci6n del primer ejercicio et dia 7 de maya de 1996, 
a'las nueve haras, en la sala niımero 120 del Centro de Ciencias 
Medioambientales, calle Serrano, numero 115 bis, Madrid. En et 
acta de presentaciôn ante et Tribunal, 105 aspirantes deberan exhi-
bir et documento nadanal de identidad. . 

Et aspirante que no asista aı lIamamiento unico del Tribunal 
sen\ excluido de los procedimientos selectivos. . 

Tercero.-Ordenar de ofldo la devoluCı6n de los derechos de 
examen a los aspirantes que,hayan sido definitivamente excluidos, 
segun 10 establecido en la base 4.4 de la 'convocatorla. 

Cuarto.-Publicar la presente Resoluci6n en el «Boletin Ofidal 
del Estado» y exponerla en las tablones de anuncios de la sede 
central del Consejo Superior de Investigaciones Cientificas, calle 
Serrano, numero ıı 7, Madrid. 

Quinta.-Contra esta Resoluciôn puedE! interponerse recurso 
contencioso-administrativo, en et piazo de dos meses a partir del 

- dia siguiente al de su publicaciôn ante la Sala de 10 Contencio
so-Administrativo de la Audiencla Nacional, de conformidad con 
10 dispuesto en el articulo 66 y demas -preceptos concordantes 
de la Ley Organica 6/1985, de 1 de juli9, del Poder Judicial, 
previa la preceptiva comunicaci6n a este organi_smo, seg(m pre
viene el articulo 103 de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, 
de Regim'en Juridico'de las Administracİones Publicas y del Pro-
cedimiento Administrativo Comun. . 

MadrJd, 10 de abrJl de 1996.-EI Presidente, Jose MarJaMato 
de la Paz. 

9229 RESOLUCION de 11 de ab.ıı de 1996, del Consejo 
Superlor de lnvestigaclones Clentijicas, por la que se 
eleva a definltivp la re!acl6n de aspirantes admitldos 
y excluldos a las pruebôs selectfvas para cubrir plazas 
afecıadas po. el artfculo 15 de la.Ley 30/1984, de 
2 do. agoslo, modificada por la Ley 23/1988, de 28 
de jullo, medlante ingreso en la Escala de Titulados 
Tecnicos Especiallzados del Consejo Superlorde lnves
tlgaciones Cienti!icas. 

Por Resoluci6n de" este Consejo Superior de Investigaciones 
Clenlificas de 11 de marzo de 1996 (,Boletin OflclaI"del Estado. 
del 22) .se dedar6 aprobada la relaci6n provisional de aspirantes 
ad'mitidos y excluidos a las referidas pruebas, dispontendose su 
pUblicaci6n en los tablones de anu'ncios de la sede central del 

" ConseJo" Superior de Investigaciones Cientificas, calle Serrano, 
numero 117, Madrid. 

En la misma Resoluci6n se sedalaba un plazo de diez dias 
habiles, coritados a partir del siguiente al de la publicaci6n de 
la misma en el ~Boletin Oflcial del Estado., para que, los aspirantes 
exduidos pudieran subsanar el defecto que hubiera motivado su 
exclusiôn." 

fina1fzado dicho plazo, subsanados 105 errores habidos. yefec
tuadas las comprobac;iones oportunas sobre relad6n provisional. 

Esta Presidencia hp resuelto 10 siguiente: 
Primero.-Elevar a definitiva la relacian provisiOnal de aspi

rantes admitidos y excluidos. 
Segundo.-Convöcar a los aspirantes definitivamente admitidos 

para la realizaci6n del primer elercicio el dia 7 de mayo de 1996, 
ii las nueve horas, en la sala numero 120 del Centro de Ciencias 
Medioambientales. calle Serrano, nurnero 115 bis, Madrid. En el 
act<;> de presentaciôn ante el Tribunal, 105 aspirantes deberan exhi
bir el dotumento nacional de identidad. 

Et aspirante que no asista al lIamamiento unJco del Tribunal 
sera exduido de 105 procedimientos selectivos. 

Tercero.-Ordenar de oficlo la devoluci6n de 105 derechos de 
examen a 10$ aspirantes que hayan sido definitivamente excluidos, 
segiln 10 establecido en la base 4.4 de la convocatoria. 

Cuarto.-Publicar la presente Resoluci6n en el ~Boletin Oflcial 
del Estado. y exponerla en 105 tablone' de anunclos de la sede 
certtral del Consejo Superiot' de Investigaciones Cientificas, calle 
Serrano, numero 117, Madrid. 

Quinto.-Contra esta Re.cooluCı6n puede interponerse recurso con
tencioso--administrativo, en el plazo_ de dOS meses a partir del dia 
siguiente aı" de su pubUcaci6n ante la sala dtı 10 Contencloso
Administrativo de la Audiencia Nacional, de confonnidad con 10 dis
puesto en el articulo 66 y demAs preceptos eoncordantes de la. Ley 
OrgAnica 6/1985, de 1 de jullo, de! Poder JudidaJ; prev\a·la preceptiva 
comunicaci6n a este organismo, segun previene el articulo 103 de 
la Ley 30/1992. de 26 de noviembre. de Riıglmen Juridico de las 
Administraciones Pitbiicas y del Procedimiento Administrativo Comun. 

Madrid, 11 de abrll de 1996.-EI Presldenle, Jose MarJa Malo 
de la Paz. 

9230 

MINISTERIO DE INDUSTRIA 
Y ENERGIA 

RESOLUCION de 10 de ab.iI de 1996, del Cent.o de 
lnvestigaciones Energeticas, Mediambientales y Tec" 
nolôgicas (CIEMAT), por la quese anuncian 'os lugares 
donde se encuentra expuesta la lista de 105 seleccio-
nadas de' concurso-oposiciön convocado el 19 de 
diciembre de 1995, para provisi6n de tres puestos de 
trabaJo de personal temporal laboral de o/icio, para 
ejecuclôn de proyectos determinados. 

Finalizadas las actuaciones de la comisi6n que ha llevado a 
cabo la selecci6n para provisibn de tres puestos de trabajo de 
personaj temporal. mediante et sistema de concurso-oposici6n, 
con personal lahoral contratado para ejecuci6n de proyectos deter
minados, convocados el 19 de diciembr,e de 1995 (I<Boletin Oflcial 
del Estadotl d~ 12 de enero de 1996)~ y en cumplimiento de 10 
establecido en el punto .1.2 de las bases de la convocatoria, 

Esta Direcci6n General, en uso de las compet~ncias delegadas 
por Resoludôn de la Subsecretaria del' Ministerio de Industria 
y Energia, de 24 de abrJl de 1995 (.Boloıin ODclal .del Eslado, 
de 1 de mayo), hace pilblico. para general conocimiento, que la 
lista de 105 seleccionados del citado concurso-oposici6n se halla 
expuesta en 105 tablones de anunCıos de este organismo, avenida 
Complutense. 22, 28040 Madrid, y en et Centro de Informaci6n 
Administrativa del Ministerio para las Admlnlstraciones Publicas, 
paseo de La Habana, 140, de ~adrid. 

MadrJd, 10 de abrJl d. 1996.-EI Dlrector general, Felix Yndu
rain Mui\oz. 
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ADMINISTRACION LOCAL 
RESOLUCION de 1 de ma.zo de 1996, def Ayunta
mlento de Sant Andreu de la Barca (BarcelonaJ. refe
rente a la corivocatoria para proveer una plaza de 
Agente de la Policia Loeal. 

Et Ayuntamiento de Sant Andreu de la Barca. en sesi6n plenarla 
del dia 27 de febrero de 1996, aprob6 la convocatoria de las 
bases para- la provlsi6n de una' plaza de fundonario de Agente 
de la Policia Local, encuadrada dentro de la Administraci6n Espe
cial. por 'el procedimiento de selecci6n de oposici6n libre. 

Las bases de esta' convocatoria aparecen publicadas integra
mente en el .Boletin Oficial de la Provincia de Barcelona" nume-


