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trabajo: Tecnico ayudante de Laboratorio, nivel20. Complemento 
de destinv: Nivel 20. Complemento especifico: 417.132 pesetas. 
Destino: Instituto de Tecnologia Quimlca. Valencia·, 

Especialidad: "Microscopia electrônica de barrido y aniılisis 
de imagen» . ' 

Don Diego A1varez Rodriguez. Documento naci,onal de iden
tidad: 11:068.095. 

Fecha de nacimiento: 23 de enero de ı 965. Numero de registra 
de.personal: 1106809535 S5421. Puesto de trabajo: Tl!cnico de 
Laboratorio, nivel 20. Complemento de"destino: Nivel 20. Com
plemento especifico: 300.984 pesetas. Destino: Instituto Nacional 
del Carb6n. Oviedo. 

Espedalidad: «Te.:nicas analitlcas quimicosH 

Dona Maria T eresa Vilc:. T errades. Documftnto nadonal de iden
tldad: 46.219.897. Fechade nacimiento: 10 de enero de 1960. 
N6mero de regi.tro de personal: 4621989735 S5421. Pue.to de 
trabajo: Tecnico ayudante de Laboratorio. nive! 20. Complemento 
de destino: Nlvel 20. Complemento especfflco: 417.132 pesetas. 
Destino: Centro de lnvestigaciÔD y Desarrollo. Barcelona. ' 

Especialldad: «Secuendaci6n de addos nudefcos y anali5is 
deimagen» 

Don Eugenio Grau Ferrando. Documento nadonal de identidad: 
8.806.134. Fecha de m;ıcimiento: 19 de diciembrc de 1963. Nume
ro de reglstro de personal: 0880613413 S5421.. Puestode trabajo: 
Tecnico -de laboratotio, nivel 20. Complementp de destino: Nivel 
20. Complemento especifico: 300.984 peseta~. Destino: Instituto 
de 8iologia Molecular y Celular de Plantas. Valenda.· ' ' 

Especialidad: «Tecnlco respohsable de instrumentad6n c;ent~fıcaıı 

Don Francisco Javler Zarco Bonilla. Documento nacional de 
identidad: 4.578.900. Fecha de nacimiento: 14 de maya de 1966. 
Numero de reglstro de personaJ: 0457890046 S5421. Puesto de 
trabajo: Tecnico de laboratbrio, ntvel 20. Complemento de des
tino; Nivel 20. Conipl~mento especifico:- 300.984 pesetas. Des
tino: C.::ntro ~acional d~ Biotecnologia. Cantoblanco. Madrid. 

Especialidad: ffRestaUrdcl~n de /osiles (Hueso)>> 

Dofıa Blanca Maria G6mez-Alonso Ruiz. Documento nacional 
de identidad: 1.374.306. Fecha de nacimiento: 26 de febrero de 
1950. N~mero de registro de personaJ: 0137430635 S5421. Pues, 
to de trabajo: Tecnico de Laboratorio, nivel 20. Complemento 
de destino: Nivel 20. Complemento especifico: 300.984 pesetas. 
Destino: Museo Nadonal de Ciencias Naturales. Madrid. 

Espedalidad: "1'M9ntenfmiento electr6nlco en investigaciones 
oceanogr6/icas» 

Don Pablo Rodriguez Fornes. Documento nacional de iden
lidad: 43.406.125. Fecha de nacimiento: 9 de abril de 1965. 
Numero de registro de personal:. 4340612502 S5421. Puesto de 
trabajo: Tecnico de Laboratorio, nivel 22. Complemento de des
tino: Nivel 22. Complemento especiflco: 417.132 pesetas. Des
Uno: Instituto de Ciencias del Mar. Barce!ona. 

Especialldad; ~esti6n y acth.ı'dades de cooperaci6n ctentij'tcaıı 

Dona Maria del Pllar Martinez Martinez. Documento nacional 
de identidad: 50.286.690: Fecha de nacimiento: 2 de febrero de 
1957. Niımerode registrode personal: 5028669068 S542 1. Pue.
to de trabajo: Tecnico, nivel 20. Complemento de destino: Nivel 
20. Complemento especiflco: 300.984 pesetas. Destino: Orga
nizaci6n Central (Subdir~cci6n General de Recurso'ii Humanos). 
Madrid. 

9321 RESOLUCION de 19 de abril de 1996, de la Direcci6n 
General de Personal y Serviclos, pnr la que se aprueba 
la Usta de asplrantes admitidos y excluldos al pro
cedimiento para la adquisid6n de nuevas especiali
dades del Cuerpo de Maestros comlOcado por Orden 
de 26 de /ebrero de 1996. 

De conformldad con 10. dispuesto en el articulo 20 del Real 
Decreto 364/1995, de 10 de matzo (.Boletin Oficial del Estado., 
de 10 de abril), y en el numero 12 de la base V de la convocatoria 
de adquisici6n' de nuevas especial1dades realizada por Orden 
de 26 de febrero de 1996.(.Boletin OIicial del Eslado •• del 9 de 
marzo), por la que se convoca procedimiento para que los fun
cionartos de carrera de1 Cuerpo de Maestros puedan adquirir nue
vas espedaHdades, 

Esta Dire:cci6n, General de Personal y Servicios" ha resuelto: 

Primero.-Aprobar la Usta de aspirantes admitidos y excluidos 
al procedinliento para la adquisiciön cte nuevas especialidades, 
que seri expuesta en la Direcciön General de la Fundön P6blica, 
Centro de fnfonnacl6n Admlnistratlva del Ministerio para las Admi
nistraciones PiibHcas, Gobiernos Civiles. Delegaciones del Gobier
no en Ceuta y MeltlIa. Direcciones Pr9vinciales del Departamento 
y sede del Minlsterio de Educaci6n y Ciencia en Madrid, calle 
Alcalı\. numero 36. 

Segundo.-De conformidad con 10 dispuesto en el articulo 76.2 
de la Ley 30/1992, de 26 de diciembre. dı! Regimen Juridico 
de ~s Administraciones Publicas y del Procedimiento Admlnis
traUvo eom(ın, se concede a los asplrantes excluldos un plazo 
de diez dias a partir de" siguiente· al de la publicaciôn de esta 
Resolud6n en el lIBoletfn Ofictal del Estadolt, para que, por escrito, 
puedan subsanar el dt!fecto que hava motlvado su exclusl6n. Asi
mismo, aque:llos aspirantes qi.ıe hayan detectado errores en la con
signaciôn de sus datos personales podran manifestarlo en el mismo 
plazo. Tales escritos, se diriı;ıiran a-Ia Direcdön Provincial de la 
provincia que consignaron en et numero 6 de la solicitud de par~ 
ticipadön en las pruebas. 

Tercero.-Recibidas las reclamaclones, las Direcciones Provin
ci~les procederan a su estudio y a la rectiflcadôn de las listas 
provlsionales en 105 easos que procedlera. 

Realizadas las recttflcaciones, las Direccio'nes Provinciales 
remitiran a la Direcdôn General de 'Personal y Servicios la Usta 
definitiva de admitidos y exduidos. 

Madrid" 19 de abril de 1996,-EI Director general. Adolfo 
NiWarro Muöoz. 

Hmos. Sres. Subdirector general de Gestiön de Profesorado de 
Educaclon InfanUI y Primaria, DIH~etores provinciaJes de Edu
cad~m y Ciencia y Subdirectores territoriales de Madrid. 

9322 RESOLUCION de 22 de abrfl de '1996, del ConseJo 
Superior de lnuestigaclones Cientijicas, por la que se 
cOrrlgen errores de ta de 8 de abrfl de.1996, que con· 
voca cpncurso especf/fco para la profJisi6n de puestos 
de traba}o vacantes en esta institucl6n para los grupos 
AyB. 

Advertida la ausencia de los anexos 11-1. 11-2. 11·3 y III en la 
Resolucl6n de 8 de abril de 1996 (.Boletin ORcial del Estado> 
del-18), por la que se convoca concurso especiflco parl\-Ia provisi6n 
de puestos de trabajo vacantes en el Consejo"'Superior de Inves
tigadones Cientificas, se incluyen a continuacjôn. 

Por esb~ motivo tas solicitudes se presentaran en et plazo de 
quince di6S hAbUes a contar del sigulente al de la publicaciôn 
de la presente cotreccion. 

La que se comunica para su conocimiento y efectos. 
Madrid. 22 de abri! de 1996.-EI Presldente. Jos" Maria M.to 

de la Paz. . 


