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2. Metodos de evaluaci6n. Indicadores ambientales. Impacto 
ambiental en infraestructuras Uneales. 

3. Aplicaci6n de medidas correctoras: Plantaciones y pasos 
de fauna. Planta de aridas. Vertederos. Ruldo. 

4. Impacto amhiental en Infraestructuras hidrilulicas. Medidas 
correctoras. 

5. Impacto amblental en puertos y eastas. Medidas correc
toras. 

6. Declaraci6n de impacto ambiental. Plan de vigilancia 
ambientaL. Seguimiento Y cODtrol. 

ANEXOIV 

Tribunal titular: 

PTesidente: Don Jose Maria Santafe Martinez, Cuerpo de Inge
nieros de Caminos. Canales y Puertos. 

Vocales: Don Jesiıs Solaguren-Beascoa Mflrquez, Cuerpo de 
Ingenieros de Caminos, Canales y Puertos; don Ricardo Mollar 
Marcos. Cuerpo de Ingenieros Tecnicos de Obras Pub1icas, y don 
Tomas Perez~Andujar' Jimenez, Escala de Tecnicos Facultativos 
Superiores de OO.AA. del Ministerio de Obras publicas. 

Secretario: Don Manuel Matres Manteca, Cuerpo de Ingenieros 
Tecnicos de Obras publicas. 

Tribunalsuplente: 

Presidente: Don Manuel Martin Ant6n. Cuerpo de Ingenieros 
de Caminos. Canales y Puertos. 

Vocales: Don Emilio Herranz Garcia, Cuerpo de Ingenieros de 
Caminos, Canales y Puertos; don Lucas Garcia Casal, Cuerpo de 
Ingenieros Tecnicos de Obras Publicas, y don Manuel Gonzalez 
Corbi Escala de Titulados Medios del histltuto Nacional de Segu
ridad e Higiene en el Trabajo. 

Secretario: Don Alejandro Aranda Pedrosa. Cuerpo de Inge~ 
nieros Tecnicos de Ohras publicas. 

ANEXOV 

Don ................................................................................ , 
con domicilio en ................................................................... , 
y con documento nacional de identidad numero .............. dedara 
bajo juramento 0 promete, a efectos de ser nombrado funcionario 
del Cuerpo de ...................................................................... . 
que no ha sido separado, del servicio de ninguna de las Admi~ 
nistraciones PubHcas y que no se halla inhabilitado para el ejercicio 
de funciones publicas. 

En ..............................• a ....... de ............•.. de 1996. 

ANEXOVl 

(EI certificado debe extenderse enfotocopia de este anexo) 

Don/doiia .................................................•.•.• 
Cargo ... _ ...............................•..••..................• 
Centro directivo 0 unidad administrativa .......••............... 

CERTIFICO: Que segun los antecedentes obrantes en este centro. 
et funcionario mas adelante indicado tiene acredita~ 
dos los siguientes extremos: 

Apellidos ................ Nombre ............... . 
Cuerpo 0 Escala a que pertenece ....... ; .......... . 
Documento nacional de identidad numero .........• 
Numero de Registro de Personal .................. . 
Destino actual ............•...•.................... 

1.0 Antiguedad. 

Tiempo de servicios reconocidos (afios completos) hasta la 
fecha de publicaci(m de la presente convocatoria: 

2. 0 Grado personaJ consolidado: 

3.0 Datos referldos al puesto de trabajo desarrollado. 

4.° 

Denominad6n del puesto: 

Anos completos de servidos prestados en el puesto de tra
bajo: 

Cursos de formad6n y perfeccionamiento. 

Denoınlnəd6n Centro que 10 Impertl6 

Expedido en ...•.......... a •..... de .............. de ........ . 

(Firma y sello) 

(A cumpHmentar por el 
6rgano de selecci6n) 

Total puntuaci6n en 
fase- de concurso 0 

. 

MINISTERIO 
DE EDUCACION Y CIENCIA 

10352 RESOLUCI0N de 1 de abril de 1996. de la Unlversidad 
de ZaragozfJ y de la Direcci6n General del Instituto 
Nacional de la Salud, por la que se corrigen errores 
a la de 8 de marzo de 1996, de la Secretaria de Estado 
de Universidades e lnvestigaci6n, por la que se hace 
publica la Resoluci6n del Rectorado de la Universidad 
de Zaragoza y de la Direcci6n General del Instituto 
Nacional de la Salud del Minlsterfo de Sanidad y Con
sumo, convocando a concurso de acceso vacantes de 
plazas vinculadas. 

Publicadas en el "Boletin Oficial del Estado» numero 71. 
de 22 de marzo, Resoluciones 'de 8 de marzo de 1996, cODvocando 
a 'concurso de acceso vacantes de plazas vinculadas en Zaragoza, 
se han advertido errores en las bases de la convocatoria, pagi~ 
na 11067, apartado 6.3, c) .De las pruebas» y eD la convocatoria 
de la plaza numero 7-V. area de conocimiento de "Medicina», 
departamento de Medicina y Psiquiatria, que aparece en la pagi~ 
na 11068 de dicho «Boletin Oficlal del.Estado», anexo 1 •• in fine». 

Dichos errores afectan al apartado «De las pruebas» y al area 
asİstencial y titulo requerido para concursar a la plaza numero 7~V, 
10 que debe ser enmendado en la forma siguiente: . 

En la pagina 11067, anexo, bases de convocatoria, apartado 6. 
Desarrollo del concurso, donde dice: 

«6.3 De las pruebas: 

c) La segunda prueba, que sera publica, consistira en la expo
sici6n oral por et aspirante. durante un tiempo maximo de dos 
horas, de un trabajo original de investigaciôn realizado por el 
aspirante 5010 0 en equipo. en este ultimo caso como Director 
de la investigaciôn. 10 que debera quedar certificado por 105 miem
bros del equipo, seguido de un debate con la Comisi6n, durante 
un tiempo maximo de tres horas, sobre aquellos aspectos que 
considere relevantes en relaCı6n con dicho trabajo. 

Con caracter previo a la realizaciôn de esta prueba y una vez 
calificada la prlmera, 105 aspirantes entregaran a la Comisi6n un 
resumen del trabajo orlginal de investigaci6n que yaya a ser 
expuesto oralmente.» 
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Debe decir: 

116.3 De las pruebas: 

c) La segimda prueba, que sera p6blica. consistira en la expo
siciôn oral por el aspirante, durante un tiempo minimo de cuarenta 
y cinco minutos y maxlmo de hara y media, de un tema relativo 
a una especialidad del area de conocimiento a ta que corresponda 
la plaza 0 conjunto de plazas convocadas, elegido libremente por 
el mismo. Seguldamente, la comisiôn debatini con el concursante 
durante un tiempo maximo de tfes horas acerca de tas contenidos 
cientificos expuestos, la metodologia a utilizar en su imparttci6n 
a tas alumnos y todos aquellos aspectos que estime relevantes 
en relaci6n con el tema. 

Con caracter previo il la realizaciôn de esta prueba y una vez 
calificada la primera, tas aspirantes entregaran a la Comisi6n un 
resumen del tema elegıdo que yaya a ser expuesto oralmente.» 

En la pagina 11068, anexo 1 "i~ fir:ıe», plaza numero 7-V, donde 
dice: 

«Area Asistencial: Patologia General y Propedeutica Clinica. 
Titulo: Especialista en Patologia General y Propedeutica CH

nica.» 

Debe decir: 

"Area Asistencial: Medicina Interna. 
Titulo: Especialista en Medicina Interna.» 

EI plazo de presentaci6n de solieitudes para la plaza numero 7-V 
sera de veinte dias habiles a partir de la publicaci6n de esta correc
eion de errores en el "Boletin Ofieial del Estado». 

Zaragoza, 1 de abril de ı 996.-El Rector de la Universidad 
de Zaragoza, Juan Jose Badiola Diez.-La Directora general del 
Instituto Nacional de la Salud, Carmen Martinez Aguayo. 

10353 RESOLUCION de 25 de abrll de 1996, del Con.ejo 
Superfor de lnvestigaciones Cienti/icas, por la que se 
aprueba la relaciôn de asplrantes admitidas y exdui
das a tas pruebas selectivas para cubrfr tres plazas 
de la Escata 5433-Ayudantes de Investigaci6n del mis
ma, y se cita para la realizaci6n de' prfmer ejercicio. 

Convocadas pruebas selectivas para cubrir tres plazas de la 
Escala 5433-Ayudantes de Investigaci6n del Consejo Superior de 
Investigaciones Cientificas, segun -Orden del Ministerio de Edu
caci6n y Cienda de fecha 26 de febrero de 1996 (<<Boletin Oficial 
del Estado» numero ,59, de 8 de marzo) y terminado el plazo de 
presentaci6n de instancias a que hace referencia la base 4 de 
la convocatoria, 

Esta Presidencia ha resuelto: 
Primero.-Declarar aprobada la relacion de aspirantes admİ

tidas y excluidos que se encuentra expuesta al publico en 105 tablo
nes de anuncios de la sede centrat del Consejo Superior de Inves
tlgaciones Clentiflcas, calle Serrano, numero 117, Madrid; en 105 
10caIes del Consejo Superior de Investigaciones Cientificas, calle 
Serrano, numero 113, Madrid; en los centros e institutos del orga
nismo; en la Direcci6n general de la Funci6n Publica, calle Maria 
de MOlİna, numero 50, Madrid; en el Centro de Informaci6n Adml
nistratlva del Ministerio para tas Administraciones Publicas, paseo 
de La Habana, numero 140, Madrid; en las Delegaciones del 
Gobierno de las Comunldades Aut6nomas, y en 105 Gobiemos 
Civiles (articulo 20.1 del Real Decre!o 364/1995, de 10 de marzo 
(,Boletin Oficlal del Estado. de 10 de abril)l. 

Segundo.-Publicar la relaci6n de excluidos que figura como 
anexo 1 a esta Resolucion con indicaci6n de las causas de exdu
siôn. 

Los aspirantes exduidos dispondran de un plazo de diez dias 
habiles, contados a partir del siguiente al de la publicaci6n de 
esta Resoluci6n en el "Boletin Oficial del Estado» para subsanar 
el defecto que haya motivado su exclusi6n. 

EI primer ejercicio se celebrara, en cada caso, 105 dias, horas 
y lugares que, asimismo, se indican a contlnuaci6n (anexo II). 
En el acto de presentaci6n ante el Tribunal, los aspfrantes deber'an 
exhibir el documento nacional de identidad. 

El aspirante que no aslsta al llamamiento unico del Tribunal 
sera exduido de 105 procedimientos selectivos. 

Et orden de actuaci6n de 105 aspirantes se iniciara alfabeti
camente por el primero de İa letra .. N», de conformidad çon 10 
establecido en la Resoluci6n de 23 de febrero de 1996, de la 
Secretaria de Estado para la Administraci6n Publica (<<Boletin Ofi
cial del Estadoıı numero 55, de 4 de marzo), por la que se publica 
et resultado dei sorteo celebrado et dia ,21 de febrero de 1996. 

Lo que se hace pubHco para ge'neral conocimiento. 
Madrid, 25 de abril de ! 996~-EI Presidente, Jose Maria Mato 

de la Paz. 

ANEXOI 

Tribunal numero 1 

ESPEClAUDAD: ORGANIZACIÖN Y GESTı6N DE LA INVESTIGACIÖN 

ApeUldos y nombre 

Melero VilIegas, Fernando 
Sanchez Avila, Juan Pedro 

Excluidos 

ON! 

31.818.758 
50.055.803 

Tribunal numero 2 

Mo"" 
de exdusi6n 

5 
2 

EsPECIAUDAD: MICROSCOPlA ELECTRÖNICA DE BARRIDO Y MICROANAusls 

Excluidos 

Apellldos y nombre 

Echevarria Rotaeche, Jose Maria 
G6mez Garcia, Marino ............ . 
Infante Utrilla, Miguel Angel ....... . 
L6pez Gonzalez, Maria de las Mer-

cedes ...................•....... 
Lucas Nufiez, Virginia de .......... . 
Mufioz Valverde, Eva .............. . 
Rodriguez Villar. Diego ........... . 
Valbuena Rabadan, Santiago ...... . 
Yustos Vicente, Manuel ........... . 

ON' 

22.713.519 
6.565.486 
7.527.185 

5.416.632 
3.847.385 

51.857.997 
44.445.932 
11.813.652 
11.807.600 

Tribuna1 niımero 3 

EsPECIAUDAD: GEsnÖN DE LA INVESTlGACION 

Excluidos 

Apellldos y nombre DNI 

Elizondo MCıJica, Esther ............ 43.760.682 
Marcos Blazquez, Pilar ............. 51.922.769 
Martin Slazquez, Mari'a Jesus ...... 50.714.654 
Ortega Hernandez, Ana Margarita .. 51.411.000 

Trlbunal numero 99 

ESPECIAUDAD: No INDlCA ESPECIAUDAD 

Excluidos 

Apellidos y nombre ON' 

Barba Gracia, Carlos ............... 5.415.647 
Calder6n Ferran, Fernando ......... 51.388.959 

Motivo 
de exdusi6n 

5 
2 

ly2 

2 
2 

.2 
2 
2 

2y5 

Motivo 
de exdusi6n 

2 
2 

ly5 
2 

Motivo 
de exclU5i6n 

1,2,3 y 5 
3 


