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B. OPOSICIONES Y CONCURSOS 

MINISTERIO 
DE EDUCACı6N Y CULTURA 

ı 2545 RESOLUCIÖN de 21 de mayo de 1996, de la Secretaria 
de Estado de Universidades. lnvestigaciôn y Desarro-
110, por la que se convocan p'azas vacantes de personaJ 
'aboral /uera de Convenio en el Instituta Astrojisfco 
de Canarias. 

De conformidad con 10 previsto en el Real Decreto 159/1996 
por el que se aprueba la oferta de empleo publico para 1996, 

Esta Secretaria de Estado anuncia la siguiente convocatoria 
para la provisi6n de plazas vacantes de personal laboral fuera 
de Convenio del Instituta Astrofisico de Canarias. 

Convocatoria de concurso para acceso a seis pJazas de personaJ 
con titulo superlor con grado de Doctor 0 Tecn6logo. Denomi
nacibn: Ingeniero. Numero de plazas: Cinco. Destino: Sede'central 
Instituto Astrofisico de Canarias, La Laguna. 

Denominaci6n: Responsable del centro de calCulo. Numero de 
plazas: Una. Destino: Sede central Instituto Astrofisico de Cana-
rlas, La Laguna. . 

Las bases de la convocatoria seran expuestas en la sede del 
Instituto de Astrofisica de Canarias (Via Lactea, sin numero, La 
Laguna, Tenerife) y en la Secretaria de Estado de Universidades. 
lnvestigaci6n y Desarrollo (Serrano, 150). 

Con arreglo a 10 que en ellas se establece deberim formularse 
Jas solicitudes para tomər parte eD los correspondientes ('"oncursos. 

Lo que comunico a W. ii. para su conocimiento y efectos. 
Madrid, 21 de mayo de 1996.-EI Secretario de Estado de Uni

versidades, Investigaci6n y Desarrollo, Fernando T ejerina Garcia. 

Ilmos. Sres. Director del Gabinete de la Secretaria de Estado de 
Universidades, Investigaci6n y Desarrollo y Director de) Ins
tituto Astrofisico de Canarias. 

MINISTERIO DE TRABAJO 
Y ASUNTOS SOCIALES 

ı 2546 RESOLUCIÖN de 20 de mayo de 1996, de la Sub
secretaria, por la que se aprueba la relaci6n provf
sional de aspirantes admitidos y excluidos y se anun
eio la /echa, hora y lugar de celebraci6n de' primer 
ejercicio de 'as pruebas selectivas para ingreso en el 
Cuerpo de lntervenci6n y Contabilidad de la Admi
nistracf6n de la Seguridad Social. 

De confomıidad con 10 establecido eo el Real Decreto 
364/1995, de 10 de marzo, y en la base cuarta de la Resoluci6n 
de 18 de mano de 1996 de la Direcci6n General de Servicios 

del Ministerio de Trabajo y Seguridad Social por la que se convocan 
pruebas selectivas para ingreso en el Cuerpo de Intervenci6n y 
Contabilidad de la Administrad6n de la Seguridad Sodal, 

Esta Subsecretaria ha resue1to: 

Primero.-Aprobar tas Iistas provisionales de QPositores admi
tidos y exduidos a tas citadas pruebas. 

Las listas completas se encontraran expuestas en, el Ministerio 
de Trabajo y Asuntos Sociales, en el Centro de Ioformaci6n Admi
nistrativa del Ministerio de Administraciones publicas. eD 105 
Gobiernos Civiles y DeJegacione5 del Gobierno en tas Comuni
dades Autônomas. 

Segundo.-Publicar la lista provi5ional de exduidos a estas 
pruebas. que figura como anexo a esta Resoluci6n, con expresi6n 
de las causas de no admisiôn. 

Tercero.-EI plazo para la presentaci6n de reclamaciones a 
dichas listas sera de diez dias contados a partir del siguiente al 
de la publicaci6n de esta Resoluciôn. 

Cuarto.-Aquellos opositores que, participando por el tumo 
de promoci6n intema, aparezcan excluidos por la causa nume
rQ 6, 00 habiendo subsanado eI defecto que ocasione dicha exclu
si6n, reunan sin embargo los requisitos necesarios para participar 
por el turDO de acceso libre. pasaran definltivamente a este 6ltimo 
turno, salvo que en este plazo de 5ubsanacfbn Indique el interesado 
10 contrario. 

Quinto.-Finalizado el plazo de subsanaci6n, se elevaran a defi
nitivas las Ustas de aspirantes admitidos y excluidos, exponiendose 
para su total difusi6n en 105 mismos lugares que las provisionales. 

Sexto.-Se convoca a tados los aspirantes admitidos. en Ila
mamiento unico, para la realizaci6n de) primer ejercicio el dia 
7 de septiembre de 1996, a tas nueve horas, en la Escuela de 
Hacienda Pu\llica de! Ministerio de Economia y Hacienda (lnstituto 
de Estudios Fiscales), sito en la calle Cardenal Herrera Oria, 378, 
de Madrid. 

Septimo.-Los opositores deberan presentar el documeoto 
nacional de identidad con la finalldad de acreditar su personalidad. 
Asimismo, deberiın presentar la hOja numero 3, ejemplar para 
el interesado, de la solicitud de admisiôn de pruebas. 

Octavo.-EI mes de agosto de 1996 se considera inhabil, a 
todos los efectos, por ser un periodo eminentemente vacaciooal, 
10 que podria ocasionar dificultades para la valida constituci6n 
del correspondiente Tribunal. 

Madrid, 20 de maya de 1996.-EI Subs~cretario. Marino Diaz 
Guerra. 

ANEXO 

Relaci6n de excluidos con indicaci6n de la$ causas de exclusi6n 

Documento nacional de identidad 43.029.251. Apellidos y 
nombre: Busquets L6pez, Miguel AngeL. Acceso: L. Localidad: 
Madrid. Causa de exclusi6n: 1. 

Documento nacionaJ de identidad 30.582.672. Apellidos y 
nombre: Lôpez-PaTa Urquijo, Susana. Acceso: L Localidad: 
Madrid. Causas de exclusi6n: 1 y 2. 

Acceso: 

L: Libre. 
S: Promoci6n interna Seguridad Social. 
R: Promoci6n interna Estado. 


