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d) ,Declaraci6n de no haber sido separado del servicio de nin
guna de las Admiiıistraciones Publicas ni estar inhabilitado para 
el ejerc~cio de funciones publicas del aiıexo 1. ' 

Ante la imposibilidad debidamente justificada de no podet pre
sentar 105 documentos expresados anteriormente, podra acredi
tarse que se poseen las condiciones exigidas en la convocatoria 
mediante cualquier medio de prueba admisible en derecho. . 

Tercero.-Los aspirantes que tuvieran la condici6n de funcio
narios publicos estaran exentos de justificar aquellas condiciones 
y requisitos ya demostrados para obtener suanterior nombramien
to; debiendo presentar c;ertificaci6n del Ministerio u 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 salvo causa de fuer
za mayor, no presentaren la documentaci6n 0 del examen de' la 
misma se dedujera que carecen dealguno de los requisitos esta
blecidos en la correspondiente convocatoria, no podran ser' nom
brados funcionarios de carrera y quedarim 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 podrainterponer 
por losinteresados, 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 
Estado». 

Lo que se hace publico para general conocimiento. 
Madrid, 15 de.enero de 1996.-El Presidente, Jose Maria Mato 

de la Paz. 

ANEXOI 

Don/doiia .................................................. , 
con domicilio en .............................. , y con documento 
nacional de identidad numero .................... . 

Declara bajo juramento 0 prqmete, a efectos de ser norlibrado 
funcionario de carrerade la Escala 5402,Profesores de Inves
tigaci6n del Consejo Superior de Investigaciones Cientificas que 
no ha sido separado del servicio de ninguna de tas Administra
ciones Publicas y que no se halla inhabilitado para el ejercicio 
de las funciones publicas. 

En ................ a' ........ de ................ de 1996. 

ANEXOD 

Keladon deflnidva de aspirantes aprobados para ingreso en 
laEsc:ala 5402, Profesores de Investigadon del ConseJo Sape

ıfor de uıvestigadones Clentificas 

Especialidad: Ciencias Sociales: Etonomia, Sociologia, Geografia 
y Demografia 

Numero de orden: 1. Documento nacional de identidad numero: 
5.387.427. Apellidos y nombre: Castells OUvan, Manuel. Acceso: 
Libre. Totalpuntos: 9,7. 

Especfalfdad: Biologia y Biomedicina 

Numero de orden: 1. Documento nacional de identidad niımero: 
24.940.667. Apellidos y nombr:e: Alonso Bedate, Carlos. Acceso: 
Libre. Total puntos: 10. 

Especfalidad: Ecologia, Sistem6tica y Evolucf6n 

Niımero de orden: 1. Documento nacional de identidad niımero: 
9.630.037. Apellidos y nombre: Alvarez Pellitero, Pilar. Acceso: 
Libre. Total puntos: 9. 

Especialidad: Ciencfas Agrarias 

Niımero de orden: 1. Documento nacional de identidad niımero: 
23.657.870. Apellidos y nombre: Azc6n Gonzalez de Aguilar, 
Rosario. Acceso: Libre .. Total puntos: 8,8. 

Especialidad: Ciencias Fisicas 

Niımero de orden: 1. Documento nacional de identidad niımero: 
5.129.102. Apellidos y nombre: Cemicharo Quintanilla, Jose. 
Acc'eso: Libre. Total puntos: 10. . 

Especialidad: Qu~mica 'del Estado' S6lido 

'Niımero de orden: 1. Documento nacional de identidad niımero: 
8.401.297. Apellidosy nombre: Canadell Casanova, Enric. Acce-
50: Ubre. Totill puntos: 8. ' 

Especialidad: Ciencfa y TecfJologias Quimicas 

Niımero de orden: 1. Documfmto nacional de identidad numero: 
46.104.447. Apellidos y nombre: Veciana Mir6, Jaume. Acceso: 
Libre. Total puntos: .9,8. 

1601 RESOLUCION de 15 de enero de 1996, del ConseJo 
Superior de lnvestigaciones Cientificas, por la que se 
publica la relaci6n- definitiva de aspirantes aprobados 
en las pruebas selectivas PQra ingreso en la Esca
la 5405, Titulados Superiores Especfalizados del orga
nismo, convocadas por Orden de 29 de Junio de 1995. 

De conformidad con lo,estabtecido en las bases 8.1, 9.1, 9.2 
Y 9.3 de la Orden de 29 de junio de 1995 (<<Boletin Oficial del 
Estado» numero 212 de 5 de septiembre) por la que se convocaron 
pruebas selectivas para cubrir siete plazas de la Escala 5405 Titu
lados Superiores Especializados del Consejo, Superior de Inves
tigaciones Cientificas,y una vez remitidas por' los Tribunales 
correspondientes las propuestas definitivas de aspirantes aproba-
dos, ' 

Esta Presidencia del Consejo Superior de Investigaciones Cien
tificas ha resuelto: 

Primero.-Publicar, la relaci6n definitivil d.e aspirantes que han 
aprobado las pruebas selectivas, en cada especialidad, y que figu-
ran 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 
Estado», 105 aspirantes que figuran aprobados en el anexo II, debe
ran presentar en los locales del Consejo Superior de Investiga
ciones Cientificas, caIle 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 Piıblicas y del Pro
cedimiento Administrativo Comiın, la siguiente documentaci6n: 

a) Dos fotocopias compulsadas del documento nacional de 
identidad. 

b) Fotocopia compulsada del titulo Licenciado, Ingeniero 0 

Arquitecto, 0 certificaci6n acreditativa de tener aprobadas todas 
las asignaturas, acompaiiando el resguardo justificativo de haber 
abonado los derechos para la expedici6n del titulo 0, en su defecto, 
la correspondiente homologaci6n del titulo por el Miiıisterio 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 desempeiio de las correspondientes funciones, expe
dido por el facultativo de Medicina General de la Seguridad Social 
que corresponda al interesado y, en caso de que no este acogido 
a ningun regimen de la Seguridad Social se expedira por los Ser
vicios Provinciales del Ministerio de Sanidad y Consumo y orga
nismos correspondientes de las Comunidades Aut6nomas. 
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d) Declaraci6n de no habersido separado del servicio de nin
guna de las Administraciones p6blicas, ni estar inhabilitado para 
et ejercicio de funciones piıblicas, anexo 1. 

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

Tercero.-Los aspirantes que tuvieran la condici6n de funcio
narios p6blicos estaran exentos de justificar aquellas condiciones 
y requisitos ya demostrados para obtener su anterior r'ıombramien
to, debiendo presentar certificaci6n del Ministerio u organismo 
del que dependan, por la que se acredite su condici6n y cuantas 
circunstancias consten en su hoja de servicios. . 

Asimismo, deberan formular opci6n por la percepci6n de la 
remuneraci6n que de.şeen percibir durante su condici6n de fun
cionarios en prltcticas, igualmente, el personaJ laboral, de con
formidad con 10 previsto. en el Real Decreto 456/1986, de 10 
de febrero (<<Boletin Oficial delEstado» del 6 de marzo). 

Cuarto.-Quienes dentro del plazo fijado. y salvo causa de 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 convocatorla, no podrlın ser nom
brados funcionarios de carrera y quedaran anuladas sus actua
ciones, sin perjuici6 de la responsabilidad en que hubieran incurri
do por falsedad en la solicitud inicial. 

Quinto.-Contra la presente Resoluci6n, se podrlı 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 
Estado».. . 

Lo que se hace p6blico para general conocimiento. 
Madrid, 15 de enero de 1996.-Eı Presidente, Jose Maria Mato 

de la Paz. 

ANEXOI 

Don/dona ................................................. . 
con domicilio en . ~ . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. y con documento 
nacional de identidad n6mero' .................................. . 

Declara bajo juramento p promete, a efectos de ser nombrado 
funcionario de- carrera de la Escala 5405, Titulados Superlores 
Espeeializados del Consejo Superlor de Investigaciones Cientificas 
que no ha sido separado del servicio de ninguna de las Admi
nistraeiones P6blicas y que no se halla inhabilitado para el ejercicio 
de las funciones p6blicas. 

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

~OD 

Beladon deflnitiva de aspirantes aprobado. para iııgreso en 
la EscaIa 5405, TItuIadoa Supedores Espedallzados del cOn

sejo Superior de Investigadones Qenti8cas 

Especialidad: Sistemas de calculo cientifico 

Instituto de Fisica Corpuscular. Valencia. 

N6mero de orden: 1. Documento nacional de identidad: 
50.826.465. Ap~llidos y nombre: Sanchez Martinez, Francisco 
Javier. Acceso: Libre. Total puntos: 53. 

Especialidad: Procesos de. implantaci6n i6nlca y PVD para tec
nologias microelectr6nicas de silicio 

Instituto de Microelectr6nica. Barcelona. 

N6mero . de orde~: 1. Documento nacional de identidad: 
77.094.742. Apellidos y nombre:Montserrat Marti, Jose. Acceso: 
Libre. Total puntos: 55,33. . " . 

Especialfdad: Tecnologia de microfabrlcaci6n en sala blanca de 
dispositlvos micro y optoelectr6nicos 

Instituto de Microelectr6nica. Madrid. 

N6mero de orde";: 1. Documento nacional de identidad: 
50.698.534. Apellidos y nombre: Calle Martin, Ana Maria. Acceso: 
Libre. Total puntos: 58. 

Especialfdad: Desa"ollo 'de sistemas de control, adquisici6n 
y tratamiento de datos eri asfrofisfca 

.Instituto de Astrofisica de Andalucia. Granada. 

N6mero de orden: 1. Documento nacional de identidad: 
26.476.654. Apellidos y nombre: Ruedas Sanchez, Jose. Acceso: 
Libre. Total puntos: 55,5. . . 

Especialfdad: Tecnlcas de caracterlzaci6n superjfcial 
de s6lidos pollcrlstalinos 

Instituto de Ciencias de Materlaıes. Sevilla. 

N6mero de orden: 1. Documento nacional de identidad: 
5.250.740. Apellidos y nombre: Caballero Martlnez, Alfonso. 
Acceso: Libre. Total puntos: 48,7. 

Especialidad: Analisis quimico por via humeda e Instrumental 

Centro Nacional de Investigaciones' Metal6rgicas. Madrid.-

Niimero de orden: 1. Documento nacional de identidad: 
3.830.056. Apellidos y nombre: Escudero Baquero, Maria Esther. 
Acceso: Libre. Total puntos: 51. 

Especialidad: Transferencia de tecnol99'a: Valoraci6n 
y explotaci6n de resultados de Investlgaci6n 

Organizaci6n Central (Subdirecci6n General de Programaci6n, 
Seguimiento y Documentaci6n Cientifica). Madrid. 

N6mero de orden: 1. Documento nacional de identidad: 
50.678.179~ Apellidos y nombre: Represa Sfınchez, Domingo. 
Acceso: Libre. Total puntos: 39. 

1602 RESOLUCION de 15 de enero de 1996, de' Consejo 
Superlor de Investigaciones Cientificas, por la que se 
publica la relaci6n definltiva de aspirantes aprobados 
en las pruebas selectivas para ingreso en la Escala 
5421, Titulados Tecnicos EspecialıZados del organis
mo, convocadas por Orden de 29 de junio de 1995. 

De conformidad con 10 establecido en tas bases 8.1, 9.1, 9.2 
y 9.3 de la Orden de 29 de junio de 1995 (<<Boletin Oficial del, 
Estadoıt n6mero 21"2, de 5 de septiembre), por la que se convocaron 
pruebas selectivas para cubrir ocho plazas de la Escala 5421 Titu
lados Tecnicos Especializados del Consejo Superior de Investi
gaciones Cientificas, y una vez remitidas por 105 Tribunales corres
pondientes las propuestas definitivas de aspirantes aprobados, 

Esta Presidencia del Consejo Superior de Investigaciones Cien
tificas, ha resuelto: 

, ' 

Primero.-Publicar la relacion definitiva de aspirantes que han 
aprobado las pruebas selectivas, en cada especialidad, y que figu
ran en el anexo ii de esta Resoluci6il. 


