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b) Fotocopia compulsada del titulo de Bachiller Superior, 
Bachillerato Uniflcado Polivalente, Formaci6n Profesional de 
segundo grado 0 titulo equivalente, 0 certificaci6n acreditat\va 
de tener ~probadas todas las asignaturas, acompafiando el res
guardo justiflcaijvo de haber abonado 105 derechos para la' expe
dici6n del titulo, 0 tener aprobadaslas pruebas de, ~cceso a la 
Universidad para mayores de veinticinco aiios. 

c) Certificado medico acreditativo de no padecer enfermedad 
ni estar afeetado por limitaci6n fisica ni psiquica que sea incom
patible con el desempeiio de las correspondientes funciones, expe
dido por el facultativo de Medicina General de la Seguridad Soelal 
que corresponda al interesado y, en caso de que no este acogido 
a ningiın regimen de la Seguridad Soelal, se expedira por 10S Ser
vielos Provinciales del Mbılsterio de Sanidad y Consumo y orga
nlsmos correspondientes de las Comunidades Aut6nomas. 

d), Declarael6n de no haber sido separado del servicio en nin
guna de las Adminlstraelones Piıblicas ni estar inhabilitado para 
el ejercicio de funeiones piıbHcas,lanexo 1. 

Ante la imposibilidad debidamente justificada de no poder pre
sentar 105 documentos expresados anteriorinente, podra acredi
tarse que se poseen las condielones exigidasen la. convocatoria, . 
mediante cualquier medio de prueba admisible en derecho. 

Tercero.-Los aspirantes que tuvieran f~ condici6n de funelo
narios piıblicos, estar4n exentos de justificar aquel1as condiciones 
y requisitos ya demostrados para obtener su anterior nombramien
to, debiendo presentar certificael6n del Ministerio u organismo 
del que dependan, por la que, se acredite su condici6n y cuantas 
elrcunstancias consten en su hoja de servielos. . 

Cuarto . .-,.Quienes dentro del plazo fijado, y salvo causa de fuer
za mayor, no presentaren la documentaci6n, 0 del examende 
la misma se dedujera que carecen de 'alguno 'de los requisitos 
establecidos en la correspondienteconvocatoria, no podran ser 
nombrados funelonarios de carrera y quedaran anuladas sus aetua
cionefi, sin perjuielo de la responsabilidad en que hubieran incurrl
do por falsedad en la>SOliçitud inlcial. 

Quinto.-Contra lapresente Resoluelon, se podra interponer 
por los interesados, recurso conteneloSo-administrativo ante la 
Audiencia Naelonal enel pl~o de dos meses; contados a partir 
del dia siguiente, al de su publicaelon en"e} «Boletin Oflelal del 
Estado». . 

Lo que se hace piıblico para general conocimiento. 
Madrid, 15 de enero de 1996.-EI Presldente, Jose Maria Mato 

de la Paz. 

ANEXOI 

Don/dona .........•...•................. ~ .............................. ~ ............. . 
con domicilio en ......•.................•.........•....... y con documento. 
nacional de identidad niım,ero .•............•.......... ~ ~ .................... .. 

. Declara bajo juramento 0 promete, a .efeetos de ser nombrado 
funcionario de carrera de la Escala 5433, Ayudantes de Inv.es
tigaci6n del c.::onsejo Superlor de Investigaciones Cientificas, que 
no. ha sido separado del servicio de ninguna' de las Administra
elones Piıblicas, y que no se halla inhabilitado para el ejercicio 
de las funciones piıblicas .. 

En ., .•.•••..•.•. a ....• ; .. de ..................... de 199'6. 

ANEXOD 

Relad6a deftaltlva de _plnud_ aprobados .,.ra iapeəo .. 
la ESCaIa 5433. AJ1IIdantesde Iav ...... clôade1 couejo Sape-

rlor de lavatigado .... cieatificas 

Espeda'idad: ManeJo de Ceritros de Mecanfzado Contro' 
Numerlco .' 

Instituto de Automatica Industrial. Arganda del Rey (Madrid) 

Niımero de orden: 1. Documento nacional de identidad: 
01. 781.674. Apellidos y nombre: Rueda Ruiz, Franelsco Javler. 
Acceso: Ubre.Total puntos: 35. 

Especlalfdad: .Bi~ufmica y Microbiologfa de Productos Uıcteos 

• Instituto: de Produetos Laeteos de Asturias. Vi1Iaviciosa (Oviedo) 

Niımero i de orden: 1. Documento naelonal de identidad: 
10.063.227. Apellidos y nombre: Gonzalez Femandez, Maria 
Jose. Acceso: Ubre. Total puntos: 34. 

Especla'idad: Analfsis Documental en Ciencias Hfst6ricas 

Instituel6n «Mila y Fontanals». Parcelona 

Niımero de orden: 1. Documento micional de idenlidad: 
37.246.146. ApeHidos y nombre: Sans Puig, Jose Maria. Acceso: 
Ubre. Total puntos: 36. . 

Especlalidad: Organizaci6n y Gesti6n de la lnvestlgaci6n 

.' Organlzaci6n Central (Subdirecci6n General Prog. Seg. y Doc. 
, Clent.). Madrid 

Niımero de . orden: 1. Documento nacional de identidad: 
52.114.174. Apellidos y nombre: lIlana Esteban, Luis. Acceso: 
Ubre. Total puntos: 29. 

Especlalldad: Organfzaci6n y Gestl6n de la lnvestigaci6n 

Organlzacion Central (Subdirecci6n General de Aetuaci6n 
Econ6mica). Madrid . 

Niımero de orden: 1. Docuinento nacional de identidad: 
50.077.884. Apellidos y nombre: Frontal Vozmedlano, Marta. 
Acceso: Ubre. Total puntos:-36,9. 

1599 RESOLUCION de 15 de enero de 1996, del ConseJo 
Superior de lnvestlgaciones Cientfllcas, por la que se 
publlca la relaci6n de/inıtiva de aspirantes aprobados 
en el concurso libre ~ra ingreso en la Escala 5403, 
lnvestigadores Cientf/icos del organismo, convocado 
por Orden de 29 de )unlo de 1995. 

De conformidad con 10 establecido en las bases 8.1, 9.1, 9.2 
y 9.3 de la Orden de 29 de j,ınio de 1995 (<<Boletin Oficial del 
Estado» numero 212, de 5 de septieriıbre), por la que se convoc6 
concurso libre para cubrir ocho plazas de la Escala 5403, Inves
tigadores Cientificos del Consejo Süperior de Investigaciones Cien
tificas, y una vez remitidas por los trlbunales correspondientes 
ıas propuestas deflnitivas de aspirantes aprobadôs, 

Esta Presldencia del Consejo Superior de Investigacines Cien
tificas ha resuelto: 

Primero.-Publicar ·la 1'elaci6n definitiva de aspirantes que ban 
aprobado el concurso, encada especialidad, y que figuran en el 
~nexo ii de esta Resoluci6n. 

Segundo.-En el plazo de veinte dias naturales, ,contados a par
tir de la publicaci6n de esta Resoluci6n en el «Boletin Oflcial del 
Estado», los aspirantes que figuran aprobados en el anexo II, debe
r4n presentar en los locaıes del Consejo Superior delnvestiga
ciones Cientiflcas, calle Serrano, 113, Madrid, Ot8D la forma esta
blecida en el articulo 38.4 de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, 
de Regımen Juridico de las Administraciones Piıblicas y del Pro
cedimiento Adriıinistrativo Comiın, la siguiente documcmtaci6n: 

a) Dos fotocopias compulsadas deı documento nacional de 
identidad. -

b) Fotocopia compulsada del titulo de Doctor, 0 certiflcaci6n 
academica que acredite su posesion" acompaiiando el resguardo 
justificativo del abono de derechos para la expedici6n del titulo 
0, en su defeeto, la correspondiente homologaci6n del titulo por 
el Ministerio de Educaci6n y Ciencia. 

c) Certificado medico acreditativo de no padecer enfermedad 
ni estar afeetado por Iimitaci6n fisica ni psiquica que sea incom
patible con el desempeiio de las correspondientes funciones, expe
dido POL el facultativo de Medicina General de la Seguridad Social 
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quecorresponda al intersado y, en caso de que no este acogido 
a ningun regimen de ta Seguridad Social se expedira por los Ser
vicios Provinciales del Ministerio de Sanidad y Consumo y orga
nismos correspondientes de tas COhlunidades Aut6nomas. 

d) Declaraci6n de no haber sido separado del servicio de nin-' 
guna de las Administraciones Publicas niestar'inhabilitado para 
el ejercicio de funciones publicas del an exo ı. 

Ante la imposibilidad debidamente justificada de no poder pre
sentar los documentos expresados anteriormente, podra acredi
tarse que se' poseen las condiciones exigidas en la convocatoria 
mediante cualquier medio de prueba admisible en derecho. 

T ercero.-Los aspirantes que tuvieran la condici6n de funcio
narios publicos estaran exentos de justificar aquellas condiciones 
y requisitos ya demostrados para obtener su anterior nombramieri
to, debiendo' presentar certificaci6n' del Ministerio y organismo 
del que dependan, pOr la que se acredite su condici6n y cuantas 
circunstancias consten en su hoja de servicios. 

Cuarto.-Quienes dentro del plazo fijado,y şalvo, causad"fuer
za mayor, no presentaren la documentaci6n 0 del examen de la 
misma se dedujera que carecen de alguno de los requisitos esta
blecidos en la correspondiente convocatoria, no podran ser nom
brados funcionarios de carrera y quedaran anuladas sus actua
ciones, sin perjuicio de la responsabilidad en que hubieran incurri
do por falsedad en la solicitud iniciaL. 

Quinto.-Contra la presente Resoluci6n, se podra interponer 
por los interesados, recurso contencioso-administrativo ante la 
Audiencia Nacional en el plazo de dos meses, contados a partir 
del dia siguiente al de su publicaci6n en el «Boletin Oficial del 
Estadon. 

Lo que se hace publico para general conodmiento. 
Madrid, 15 de enero de 1996 ..... EI Presidente, Jose Maria Mato 

de la Paz. 

ANEXOI 

Don/ dofia .................................................. , 
con domicilio en .............................. , y con documento 
nacional de identidadnumero .. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ' 

Declara bajo juramento 0 promete, a efect05 de ser nombrado 
funcionario de carrera de la Escala 5403, Investigadores Cien
tificos del Consejo Superior de Investigaciones Cientificas que no 
ha. sido separadodel servicio de ninguna de tas Administraciones 
Publicas y que no se halla inhabilitado para el ejercicio de las 
funciones publicas. . 

En ...... ~ .......... a ........ de ................ de 1996. 

ANEXOD 

Beladon tleflnitiva de aspirantes aprobados para Ingreso en 
. la escaIa 5403, Investigadores Cienti6cos del Consejo Supe

rior de Investigadones Cieatiflcas 

Especialidad: Humanipades: Historla, Filologia y Filosojia 

Numero de orden: 1. Documento nacional de identidad numero: 
1-.359.985. Apellidos y nombre: AlmagroGorbea,Antonio. Acce
so: Libre. Total puntos: 9,6. 

Especialidad: Biologio y Biomedicina 

Numero de orden: 1. Documento nacional de identidad numero: 
5.216.331. Apellidos y nombre: De Lorenzo Prieto, Victor. Acce
so: Libre. Total puntos: 10. 

Especialfdad: Ciencias de la Tlerra 

Numero de orden: 1. Documento nacional de identidad numero: 
46.524.269. Apellidos y nombre: Pares Casanova, Jose Maria. 
Acceso: Libre. Total puntos: 10. 

Especfalldad: Clencias Agrarlas 

Numero de orden: 1. Documento nacional de identidad numero: 
21.305~865. Apellidos y nombre: Garcia Garda, JoseEfigenio. 
Acceso: Libre. Total puntos: 8. 

Especialidad: Tecnologias Fisicas 

Numero de orden: 1. Documento nacional de identidad numero: 
37.730.545. Apellidos y nombre: Bausells Roige, Juan. Acceso: 
Libre. Total puntos: 8,89. 

Especialidad: Ciencfa y Tecnologia de Materiales 

Numero de orden: 1. Documentonacional de identidad numero: 
17.204.865. Apellidoş y nombre: AIgarabel Lafuente, Pedro Anto
nio. Acceso: Libre. Total puntos: 9,5. 

, Especialfdad: Ciencia,y Tecnologia de Alimentos 

Numero de orden: 1. Documento.nacion~ı 4e identidad'numero: 
22.413.371. Apellidosynombre: Ferreres de Arce, Federico. Acce
so:·Libre. Total puntos: 9. 

Especialidad: Ciencia y Tecnologia Quimicas 

Numero de orden: 1. Documento nacional de identidad numero: 
46.103.245. Apellidos y nombre: Julia Barges, Luis. Acceso: 
Libre. Total puntos: 8,5. 

1600 RESOLUCION de 15 de·enero de 1996, 'del Consejo 
Superior de InvestlgacionesCientijicas, por la que se 

. publica·la relaci6n dejinitiva de aspirantes aprobados 
en . el concurso libre para ingreso en la Escala 5402, 
Projesores de Investigaci6n d~l organismo, convoca,do 
por Orden de 29 de junio de 1995. 

De conformidad con 10 establecido en las bases 8.1, 9.1, 9.2 
y 9.3 de la Orden de 29 de juiıio fle 1995 (<<Boletin Ofitial del 
Estadon numero 212, de 5 de septiembre), por la que se convoc6 
concurso libre para cubrir siete plazas de la Escala 5402, Pro
fesores de Investigaci6n del Consejo Superior de Investigaciones 
Cientificas, y una vez remitidas por los tribunales correspondientes 
las propuestas definitivas de aspirantes aprobados, 

Esta Presidencia del Consejo Superior'de Investigaciories Cien
tificas ha resuelto: 

Primero.-Publicar la relaci6n definitiva de aspirantes que han 
aprobado el concurso, en cada especialidad, y que figuran en el 
anexo ii de esta Resoluci6n. 

Segundo.-En el plazo de veinte dias naturales, contados a par
tir de la publicaci6n de esta Resoluci6n en el «Boletin Oficial del 
Estadon, los aspirantes que figuran aprobados en el anexo II, debe
ran presentar en los locales del Consejo Superior de Investiga
ciones Cientificas, calle Serrano, 113, Madrid, 0 en la forma esta
blecida en el articulo 38.4 de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, 
de Regimen Juridico de las Administraciones Publicas y del Pro
cedimiento Adm!nistrativo Comun; la siguiente documentaci6n: 

a) Dos fotocopias compulsadas del documento nacional de 
identidad. 

b) Fotocopia compulsada del titulo de Doctor, 0 certificaci6n 
academica que acredite su posesi6n, acompafiando el resguardo 
justificativo del abono de derechos para la expedici6n del titulo 
0, en su defecto, la correspondiente homologaci6n del titulo por 
el Ministerio de Educaci6n y Ciencia. 

c) Certificado medico acreditativo de no padecer enfermedad 
ni estar afectado por limitaci6n fisica ni psiquica que sea incom
patible con el desempefio de las correspondientes funciones, expe
dido por el facultativo de Medicina General de la Seguridad Social 
que corresponda al intersado y, en caso de que no este acogido 
a ningun regimen de la, Seguridad Social se expedira por los 
SeriTicios Provinciales del Ministerio de Sanidad y Consumo y orga
nismos correspondientes de las Comunidades Aut6nomas. 


