
33866 Jueves 7 noviembre 1996 BOE num. 269 

pondientes las propuestas definitivas de aspirantes aprobados, 
esta Presidencia de! Consejo Superior de Investigaciones Cien
tificas ha resuelto: 

Primero.-Publicar la relaci6n definitiva de aspirantes que han 
aprobado tas pruebas selectivas, en cada especialidad, Y Que figu
ran en et anexo il de esta Resoluci6n. 

Segundo.-En et plazo de veinte dias naturales, contados a par
tir de la publicaciôn de esta Resoluciôn en et «Baletin Ofidal del 
Estado», 105 aspirantes que figuran aprobado5 en el anexo II, debe
nin presentar en tas locales del Consejo Superior de lnvestiga
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 Administrativo Comun, la siguiente documentaci6n: 

a) Dos fotocopias compulsadas del documento nacional de 
identidad. 

b) Fotocopia compulsada del titulo de Ingeniero tecnico. 
Diplomado universitario, Arquitecto tecnico, 0 Formaci6n Profe
sional de Tercer Grado 0 equivalente 0 certificaci6n academica 
que acredite su 'posesi6n, acompaiiando 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 Iimitaci6n 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 Sodal 
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 Provindales de! Ministerio de Sanidad y Consumo y orga
nismos correspondientes de las Comunidades Aut6nomas. 

d) Declaraci6n de no haber sido separado del servicio de nin
guna de las Administraciones Publicas ni estar inhabilitado para 
el ejereieio de funciones publicas (anexo 1). 

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. 

Tercero.-Los aspirantes que tuvieran la condici6n de funeio
narios publicos estaran exentos de justificar aquellas condi"ciones 
y requisitos ya demostrados para obtener su anterior nombramien
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. 

Cuarto.-Quienes d~mtro 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 convocatoria, no podran s_er 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-administtativo ante la 
Audiencia Nacional en el plazo de dos meses, contados a partir 
del dia siguiente al de su publicaci6n en el «Boletin Ofidal del 
Estado~. 

Lo que se hace publico para general conocimiento. 
Madrid, 21 de octubre de 1996.-EI Presidente del Consejo 

Superior de Investigaciones Cientificas, Cesar Nombela Cano. 

ANEXOI 

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

Declara bajo juramento 0 promete, a efectos de ser nombrado 
funcionario en practicas de la Escala 5421, Titulados Tecnicos 
Especializados del Consejo Superior de Investigaciones Cientifi
cas, que no ha sido separado del servicio de ninguna de las Admi
nistraciones Publicas y que no se halla inhabilitado para el ejercicio 
de las funciones publicas. 

En ................ a ................ de ................ de1996. 

ANEXOD 

Relacion definitiva de aspirantes aprobados para ingreso en 
la Esc:a.Ia 5421, de ntulados Tecnic:os Especializados de1 Con

sejo Superior de lnvestigaclone8 Cientificas 

Numero 
DNl ApeU!dos y nombre Acceso Total 

de orden puntos 

Especialidad: «Tecnico Responsable de l.aboratorio de Espectroscopia 
Ramanıı 

1 819.335 1 Tejeda Gala, Guzman ........... Iübre .. 135 

Especialidad: «Gesti6n de Recursos de I+D en el Ambito 
de la Microelectronicaıı 

1 1 39.332.549 1 Gonziılez Perez, Teresa ......... Iübre .. 1 36 

Especıalidad: «Gesti6n y Coordinaci6n de Recursos Humanos para I+D 
en Microelectr6nica» 

1 

Especialidad: (ITecnico de Mantenimiento lnfonn6tico» 

1 1 28.881.065 1 AıvarezRomo, Rafael ........... Iübre .. 133 

Espedalidad: «Tecnicas.para la Biologia Molecular» 

1 1 35.017.649 1 Bonet Costa, Carles ............ 1 übre .. 1 34,5 

Especialidad: «Oryanizad6n y Gesti6n de Unidades de Apoyo a la 
lnvestigaci6n» 

384.99615anchez de Lamadrid Herranz,ı 1 
Gabriel ....................... übre .. 38 

1 

Especialidad: «Tecnicas Moleculares Aplicadas a Ecologia Evolutiva y 
Biologia de la Conservaci6nıı 

1 1 28.693.8391 Godoy 1.6pez, Jose Antonio ..... ıübre .. 1 33 

Especialidad, .Restaurador de Obras GriJficos (Papel y olros soportes). 

1 1 50.309.888 1 Mariinez Cabetas, Celia ......... Iübre .. 1 26,5 

Espedalidad: «Biblioteconomia y Documentaci6"" 

1 1 35.028.0281 EzpeIeta Garcia, Marta Maria ... 1 übre .. 1 30 

Especialldad: «Tecnicas y Gesti6n de la Experimentaci6n en Agronomia» 

1 1 30.468.746 1 Ruz Ortiz, Maria .del Cannen .... 1 übre .. 1 26 

Especialidad: «Documentad6n Cientijica» 

1 
150.067 .

688
1 Ra~:"..!:6~~~~~~~.~. ~~. ~ 1 übre .'127,3 

Especialidad: «Gesti6n y Actividades de Cooperad6n Cientijica» 

1 400.688 1 Murillo Ballesteros, Concepciön .1 übre .. 1 27 

Especialidad: «Gesti6n Econometrica de Proyectos y Programas de 
lnvestigaci6n» 

1 175.585.061 I Torralbo Morales, Antonio ·· .... Iübre ··1 34 

24528 RESOLUCIÖN de 21 de oclubre de 1996, del Consejo 
Superior de lnvestigaciones Cientificas, por la que se 
publica la relaci6n definitlva de aspirantes aprobados 
en las pruebas se/ectivas para Ingreso en la Escala 
-5405- de Titulados Superiores Especializados del 
organismo, convocadas por Orden de 26 de febrero 
de 1996. 

De conformidad con 10 establecido en las bases 8.1, 9.1, 9.2 
y 9.3 de la Orden de 26 de febrero de 1996 (.Boletin Oficial 
del Estado» numero 59, de 8 de marzo) por la que se convocaron 
pruebas selectivas para cubrir sels plazas de la Escala -5405-
de Titulados Superiores Especializados del Consejo Superior de 
Investigaciones Cientificas, y una vez remitidas por los Tribunales 
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correspondientes tas propuestas definitivas de aspirantes aproba
dos, 

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

Primero.-Publicar la relaci6n definitiva de aspirantes que han 
aprobado tas pruebas selectivas, en cada especialidad, y que figu
ran en et anexo II de esta Resoluci6n. 

SegunCıo.-En el plazo de veinte dias naturales, contados a par
tir de la publicaci6n de esta Resoluci6n en et «Baletin Oficial del 
Estado», 105 aspirantes que figuran aprobados en el anexo II, debe
nın presentar en tas locales del Consejo Superior de Investiga
ciones Cientificas, calle Serrano, ı 13, Madrid, 0 en la forma 
estableciCıa en el articulo 38.4 de la Ley 30/1992, de 26 de noviem
bre, de Regimen Juridico de las Administraciones Publicas y del 
Procedimiento Administrativo Com(ın, la siguiente documenta
eion: 

a) Dos fotocopias compulsadas del documento nacional de 
identidad. 

b) Fotocopia compulsada del titulo de Liceneiado, Ingeniero 
o Arquitecto, 0 equivalente 0 certificacion academica que acredite 
su posesion, acompaiiando el resguardo justificativo del abono 
de derechos para la expediei6n del titulo o. en su defecto, la corres
pondiente homologacion del titulo por el Ministerio de Educaci6n 
y Ciencia. 

c) Certificado medico acreditativo de no padecer enfermedad 
ni estar afectado por Iimitaci6n 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 Soeial 
que corresponda al interesado y, en caso de que no este acogido 
a ningim regimen de la Seguridad Social se expedira por 105 Ser
vicios Provineiales del Ministerio de Sanidad y Consumo y orga
nismos correspondientes de las Comunidades Aut6nomas. 

d) Declaraci6n de no haber sido separado del servicio de nin
guna de las Administraciones Publicas ni estar inhabilitado para 
el ejercicio de funciones publicas, anexo ı. 

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

Tercero.-Los aspirantes que tuvieran la condieion de funcio
narios publicos estarim exentos de justificar aquellas condiciones 
y requisitos ya demostrados para obtener su anterior nGmbramien
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. 

Cuarto.-Quienes dentro del plazo fijado, y salvo causa de fuer
za mayor, no presentaren la documentacion 0 del examen de la 
misma se dedujera que carecen de alguno de los requisitos esta
blecidos en la correspondiente convocatoria, no podnin ser 
nombrados funcionarios de carrera y quedaran anuladas sus actua
ciones, sin perjuicio de la res'ponsabilidad en que hubieran incurri
do por falsedad en la solicitud inicial. 

Quinto.-Contra la presente Resoluci6n, se podni interponer 
por 105 interesados, recurso contencioso-administrativo ante la 
Audiencia Nacional en et plazo de dos meses, contados a partir 
del dia siguiente al de su publicacion en el «Boletin Oficial del 
Estado». 

Lo que se hace pô.blico para general conocimiento. 
Madrid, 21 de octubre de 1996.-EI Presidente, Cesar Nombela 

Cano. 

ANEXOI 

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

Declara bajo juramento 0 promete, a efectos de ser nombrado 
funcionario en practicas de la Escala -5405- de Titutados Supe
riores Especializados del Consejo Superior de Investigaeiones 
Cieniİficas, que no ha sido separado del servicio de ninguna de 
las Administraciones P(ıblicas y que no se halla inhabilitado para 
et ejercicio de las funciones p(ıblicas. 

En ................ , a ................ de .... : ........... de 1996. 

! 

ANEXon 

Reladon definftiva de aspirantes aprobados para iogreso eD 
1. Esca1. -5405- de Titul.do. Superiores EspedaHzados del 

Consejo Superior de Investigaciones Cientificas 

Numero 
ON' Apellldos y nombroıı Acceso To'" 

de orden puntos 

Especialidad: Difracd6n de Rayos X y Espectroscopia Mössbauer 

1 1 39.855.642 IRoigSerra,Anna ............... IUbre .. 149,34 

Especialidad: Preparad6n de S6lidos Microporosos 

1 1 24.342.737IValencia Valencia, Susana ...... IUl>Te .. 153 

Especialidad: Tecnicas de Microscopia y Purificad6n de Proteinas 

1 7.561.159 lG6mez Jimenez, Maria DoIores.IUbre .. 155,5 

~pecialidad: Ungulados Salvajes en Cautividad 

1 127.243.110 IEspeso Pajares, GeTaroo Maria.IUbTe .. 136,9 

Especıalidad: Anôlisis Instrumental Geoquimico 

1 1 50.041.709 1 Benito Garcia, Raiıl ............. 1 Ubre .. 152 

Especialidad: Tecn;co Responsable de Animalario 

1 2.518.327 1 Rielo Zurita, Juan Antonio ...... 1 Ubre .. 153,16 

24529 RESOLucıON de 21 de octubre de 1996, deı Con.ejo 
Superior de Investigadones Cientificas, por la que se 
publlca la relaci6n defınitiva de aspirantes aprobados 
en el concurso-oposici6n libre para ingreso en la Esca
la 5404, Colaboradores Cientiflcos del organismo, 
convocado por Orden de 26 de febrero de 1996. 

De conformidad con 10 establecido en tas bases 8.1, 9.1, 9:2 
y 9.3 de la Orden de 26 de febTero de 1996 (,Boletin Oficial 
del Estado» numero 59, de 8 de marzo) por la que se convoc6 
concurso-oposici6n libre para cubrir 53 plazas de la Escala 5404, 
Colaboradores Cientificos det Consejo Superior de Investigaciones 
Cientificas, y una. vez remitidas por tos Tribunales correspondien
tes las propuestas definitivas de aspirantes aprobados, 

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

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

Segundo.-En el plazo de veinte dias naturales, contados a par
tir de la publicacion de esta Resoluci6n en et «Boletin Oficial del 
Estadoıı, 105 aspirantes que figuran aprobados en el anexo II, debe
ran presentar en 105 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 pô.blicas y del Pro
cedimiento Administrativo Com(ın, la siguiente documentaci6n: 

a) Dos fotocopias compulsadas del documento nacional de 
identidad. 

b) Fotocopia compulsada del titulo de Doctor, 0 certificacion 
academica que acredite su posesion, acompaiiando 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 Educacion y Ciencia. 

c) Certificado medico acreditativo de no padecer enfermedad 
ni estar afectado por Iimitaci6n fisica ni psiquica que sea incom
patible con el desempeiio de las correspondientes funciones, expe
dido por et 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 105 Ser· 
vicios Provinciales del Ministerio de Sanidad y Consumo y orga
nismos correspondientes de tas Comunidades Autonomas. 

d) Dedaraci6n de no haber sido separado del servicio de nin
guna de tas Administraciones Pilblicas ni estar inhabilitado para 
el ejercicio de funciones publicas (anexo 1). 


