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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 
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ApelUdO$ y nombre 
. 

ON' 
Motivo 

de <!xchısiôn 

Diez Alon.o, Roman ......•........ 12.738.240 4 
Lorenzo Bahamonde, Ana Maria.... 50.037.469 3 

Notas adaratorias (motivo de exclusi6n): 

1. 
tidad. 

2. 
3. 
4. 
5. 

Na presenta fotocopia del documento nadana! de iden-

Na adjunta a la instancia curriculurtı vitae. 
Na indica especialidad. 
Indica dos especialidades distintas en la misma solicitud. 
Presentaciôn de solicitud fuera de plazo. 

ANEXOD 

Convocatoria de 105 correspondientes Tribunales, citando a tas 
opositores admitidos para la realizaci6n del primer ejercicio. segun 
el siguiente detalle: 

Tribunal numero 1. Dia 27 de maya de ı 996. Hara: Once. 
Lugar de presentaci6n: Centro de Investigaciones Cientificas Isla 
de la Cartuja. Americo Vespucio, sin numero. Isla de ta Cartuja, 
Sevilla. 

Tribunal niımero 2. Oia 27 de mayo de 1996. Hora: Diez. 
Lugar de presentaciôn: Centro Nacional de Investigaciones Meta
liırgicas. Aula de Seminarios. Avenida Gregorio del A.mo, 8. 
Madrid. 

Tribunal niımero 3. Oia 3 de junio de 1996. Hora: Nueve trein
ta.lugar de presentaci6n: Centro de Tecnologias Fisicas. Serrano, 
numero 144. Madrid. 

10354 RESOLUCION de 25 de abrll de 1996, de' Con.ejo 
Superior de lnvestigaclones Cientificas, por la que se 
aprueba la relaclôn de aspirantes admltidos y exclui
dos al concurso-oposicl6n libre para cubrir 53 plazas 
de la Escala -5404- de Colaboradores Cientificos de' 
mismo y se cita para la realizaci6n de' primer eJercicio 
(fase de concurso). 

Convocado concurso-oposici6n libre para cubrir 53 plazas de 
la Escala -5404- de Colaboradores Cientificos del Consejo Supe
rior de Investigadones Cientificas, segun Orden del Ministerio de 
Educaci6n y Ciencia de fecha 26 de febrero de 1996 (<<Boletin 
Ofidal del EstadolJ numero 59, de 8 de marzo) y terminado el 
plazo de presentaciôn de instancias a Que hace referencia la base 4 
de la convocatoria, 

Esta Presidencia ha resuelto: 

Primero.-Declarar aprobada la relaciôn de aspirantes admİ
tidos y excluidos que se encuentra expuesta al publico en 105 tablo
nes de anuncios de la sede central del Consejo Superior de Inves
tigacio.nes Cientificas, calle Serrano, numero 117, Madrid; en 105 

locales del Consejo Superior de Investigaciones Cientificas, calle 
Serrano, numero 113, Madrid; en los centros e institutos del orga
nismo; en la Direccian General de la Funcian Publica, calle Maria 
de Molina, mimero 50, Madrid; en el Centro de Informacian Adınİ
nistrativa del Ministerio para las Administraciones Publicas, paseo 
de La Habana, numero 140, Madrid; en tas Oelegaciones del 
Gobierno de las Comunidades Aut6nomas, y en los Gobiernos 
Civiles (articulo 20.1 del Real Decreto 364/1995, de 10 de marzo 
(<<Boletin Oficiaı del EstadolJ de 10 de abri1)]. 

Segundo.-Publicar la relaci6n. de excluidos Que figura como 
anexo I a esta Resoluci6n con indicacian de las causas de exclu
si6n. 

Los aspirantes excJuidos dispondrim de un plazo de diez dias 
habiles, contados a partir del siguiente ~.ı de la publicaci6n de 
esta Resoluci6n en el «Boletin Oficial del Estado» para subsanar 
el defecto que haya motivado su excJusiôn. 

EI primer ejercicio (fase de concurso) se celebranı, en cada 
caso, 105 dias, horas y lugares que asimisrno se indican a con-

tinuaciôn (aneX:o II). En el acto de presentaciôn ante el Tribunal, 
105 aspirantes deheran exhibir el documento nadona. de identidad. 

EI aspirante que no asista al lIamamiento unico del Tribunal 
sera exduido de los procedİmlentos selectivos. 

Los aspirantes deberim presentar ante el Tribunal 105 trabajos 
y documentos acreditativos del contenido de su correspondiente 
curriculum vitae a la iniciaCı6n del primer ejercicio (fase de con
curso). 

EI orden de actuaci6n de 105 aspirantes se iniciara alfabeti
camente por el primero de la letra ilN-ıJ, de conformidad con 10 
establecido eri la Resolucion de 23 de febrero de 1996, de la 
Secretaria de Estado para la Administraciôn Pôblica (<<Boletin Ofi
cial del Estado» nômero 55, de 4 de marzo), por la que se publica 
el resultado del sorteo celebrado el dia 21 de febrero de 1996. 

Lo que se hace publico para general conocimiento. 
Madrid, 25 de abril de 1996.-EI Presidente, Jose Maria Mato 

dela Paz. 

ANEXOI 

TribunaJ nUmero 2 

ESPECIAUDAD: HlsToRIA 

Excluidos 

AP'!'JUdo!il y nombre 

Alvarez Borge, Ignacio ............ . 
Gonzitlez Urquijo, Jesus Emilio .... . 
Jular Perez-Alfaro, M. ısa bel Cristina. 

ON' 

13.103.464 
14.588.876 
9.741.556 

Tribunal niınıero 6 

MotlYO 
de excluslön 

1 
7 
5 

EsPECIAUDAD: Bf.SES GENEncO-MoLECUlARES DE LA. PATOLOGIA HUMANA 

Excluidos 

Apellldos y nombre 

Diaz-Guerra Gonzalez, Margarita 
Uopis Borras, Juan Francisco ..... . 
lôpez Barahona, Mônica ........... . 
Palau Martinez, Francisco .......... . 
Saez Castresana, Francisco Javier .. 
Velasco Miguel, Susana .....•....... 

ON' 

50.801.671 
20.789.614 
50.818.517 
20.777.592 
22.723.005 

799.074 

Tribunal numero 7 

EsPECIAUDAD: BIOMEDlclNA 

Excluidos 

Apellldos y nombre 

Cabafias Gutierrez, Carlos ........ . 
Diaz-Guerra Gonzitlez, Margaritə. .. . 
Ortufio Sanchez-Pedrefio, Felipe ... . 
Ruiz Avila, Luis Antonio ............ . 
Ye:lamos Lôpez, Jose ...........•.... 

DN' 

1.119.828 
50.801.671 
27.432.391 
46.672.842 
27.506.365 

Mot!YO 
de exCıuslön 

8 
4 
6 
5 

2y7 
4 

Motivo 
de exCıusiön-

7 
8 
4 

ly2 
7 


