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N(un~ro Documento nadomı.l Apellldos y nombre Acceso Total puntos 
de orden de IdenUdad 

Especialidad: «Metodos Computacionales en Fisica de la Materia 
Condensada» 

1 2.854.602ISerena Domingo,ı I 
Pedro Amalio ...... Ubre 26,9 

Especialic;J.ad: «Estructura Tridimensional de Macromoleculas 
Biol6gicas par Espectroscopia de RMN» 

1 51.368.201 Gonzalez IbaDez, Car· 
tos ........ _ ....... . 28 

24530 RESOLUCIÖN de 21 de octubre de 1996, del Consejo 
Superior de lnvestigaciones Cientijicas, por la que se 
publica la relaci6n de!initiva de aspirantes aprobados 
en el concurso Iibre para ingreso en la Escala 5403, 
Investigadores Cientificos de' organismo, convocado 
por Orden de 26 de/ebrero 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 febrero de 1996 (<<Boletin Oficial 
del Estado» numero 58, de 7 de marzo) por la que se convocô 
concurso Iibre para cubrir ocho plazas de la Escala 5403, inves
tigadores cientificos del Consejo Superior de Investigaciones Cien
tificas, y una vez remitidas por los Tribunales correspondientes 
las propuestas definitivas de aspirantes aprobados, 

Esta Presidencia del Consejo Superior de Investigaciones Cien
tificas ha resue1to: 

Primero.-Publicar la relaciôn definitiva de aspirantes que han 
aprQbado el concurso, en cada especialidad, y que figuran en el 
anexo II de esta Resoluciôn. 

Segundo.-En el plazo de veinte dias naturales, contados a par
tir de la publicaciôn de esta Resoluciôn en el .. Boletin Oficial del 
Estado», 105 aspirantes que figuran aprobados en et 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 P6blicas y del Pro
cedimiento Administrativo Comiın, la siguiente documentaciôn: 

a) 005 fotocopias compuls~das del documento nacional de 
identidad. 

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

c) Certificado medico acreditativo de no padecer enfermedad 
ni estar afectado por 1imitaci6n 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 interesado y, en caso de que no este acogido 
a ningiın regimen de la Seguridad Sacial se expedira por 105 Ser
vicios Provinciales del Ministerio de Sanidad y Consumo y Orga
nismos correspondientes de las Comunidades Autônomas. 

d) DeclaracioR de no haber sido separado del servicio de nin
guna de las Administraciones P(ıblicas ni estar inhabilitado para 
el ejercicio de funciones p6blicas (anexo 1). 

Ante la imposibilidad debidamente justificada. de no poder pre
sentar 105 documentos expresados anteriqrmente, 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 condiciôn de funcio
narios p(ıblicos estaran exentos de justificar aquellas condiciones 
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 dentro del plazo fijado, y salvo causa de fuer
za mayor, no presentaren la documentaciôn 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 et plazo de dos meses. contados a partir 
del dia siguiente al \ de su publicaciôn en el .. Boletin Oficial del 
Estado». 

Lo que se hace p(ıblico para general conocimiento. 
Madrid, 21 de octubre de 1996.-EI Presidente, Cesar Nombela 

Cano. 

ANEXOI 

Don/Dofia ............... con domicilio en ....................... y con 
documento nacional de identidad n(ımero ................... . 

Declara bajo juramento 0 promete. a efectos de ser nombrado 
funcionario de carrera de la Escala 5403, Investigadores Cien
tificos del Consejo Superior de Investigaciones Cientificas, que . 
no ha sido separado del servicio de ninguna de las Administra
ciones Piıblicas y que no se halla inhabilitado para el ejercicio 
de las funciones p(ıblicas. 

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

ANEXon 

Beladon definitiva de aspirantes aprobados para iogreso en 
la ESC:aIa 5403, Investlgadores Clentiflcos del Consejo Supe

rior de Investlgadones Cientific:as 

Numero 
de orden 

1 

1 

1 

2 

1 

2 

1 
2 

1 

1 

Documento nadona! Apellidos y nombre Acceso de Identldad 

Especialidad: «Filologia. Filosofia e Historia» 

3.545.810 I Gonzalez Valle, Jose I 
Vicente ............ Libre 

Especialidad: «Ciencias Sociales» 

35.019.127 ı Brandls Bernad, Jorge ı Libre 

Especialidad: «Biologia y Biomedicina» 

50.142.7031 de Blas Ortega, Angeıı 

46.314.526 Fit~u~~d;i;~~~: İ~~~~'i~' t::;: 
Especialidad: «Recursos Naturales» 

37.681.289 Marrase Pefia. Maria 
Celia ............... Libre 

40.862.926 Torne Escasany. Mont-
serrat .............. Libre 

Especialidad: «Ciencias Agrarias» 

24.155.0171 Toro Garcia, Nicolas "1 
22.413.617 Hernandez Fernandez, 

Maria T eresa ...... . 

Especialidad: «Fisica» 

Libre 

Libre 

22.937.241 ı Rebolo L6pez, Rafael . I Libre 

Especialidad: «Tecnologias Fisicas» 

35.042.682 ı Esleve Tinl6, Jaume .. ı Libre 

T ota! puntos 

9,5 

7,8 

9,5 
9,5 

9 

8,7 

7 

6 

9,93 

8,5 
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Numero Documento nadanal Apellldos y nombre Acceso Total punto!l 
de orden de IdenUdad 

Especialidad: «Ciencia y Tecnologia de Materlales» 

1 31.214.455 Fernandez Camacho, 
Maria Asunci6n .... Libre 10 

2 50.295.081 Gômez Rodriguez, 
Maria de 105 Angeles Libre 10 

Especialidad: «Ciencia y Tecnologia de Alimentos9 

1 28.568.111 Hidalgo Garcia, Fran-
cisco Javier ........ Libre 8,77 

2 36.019.841 Perez Martin, Ricardo 
Isaac ............... Libre 8.55 

Especia/idad: «Ciencia y Tecnologias Quimicasıı 

1 1.107.969 Jimenez Barbero. 
Jesus .............. Libre 9,5 

2 50.942.452 L6pez Nieto, Jose 
Manuel . . . . . . . . . . . . Libre 8,5 

24531 RESOLUCION de 21 de octubre de 1996, del Consejo 
Superior de Investigaciones Cienti/icas, por la que se 
publica la relaciôn dej'nitiva de aspirantes aprobados 
en el concurso libre para jngreso en la Escala 5402, 
Profesores de Investigaci6n del organismo, convocado 
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 lebrero de 1996 (,Boletin Oficial 
del Estado" numero 59, de 8 de marzo) por la que se convoc6 
concurso libre para cubrir ocho plazas de la Escala 5402, Pro
fesares de Investigaci6n del Consejo Superior de Investigaciones 
Cientificas, y una vez remitidas por 105 Tribunales correspondien
tes las propuestas definitivas de aspirantes aprobados, 

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

Primero.-Publicar la reIaci6n 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 
Estado», los aspirantes que figuran aprobados en el anexo II, debe
rlm 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 Administrativo Comun, la siguiente documentaciön: 

a) Dos fotocopias compulsadas del documento nadonal de 
identidad. 

b) Fotocopia compulsada del titulo de Doctor, 0 certificaci6n 
academica que acredite su posesi6n, acompafıando el resguardo 
justificativo del abono de derechos para la expediciôn del titulo 
0, en su defecto, la correspondiente homoIogaci6n del titulo por 
el Ministerio de Educaciôn y Ciencia. 

c) Certificado medico acreditativo de no padecer enfermedad 
ni estar afectado por Iimitaci6n fisica ni psiquica que sea incom
patible con el desempefıo 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 105 Ser
vicios Provinciales del Ministerio de Sanidad y Consumo y orga
nismos correspondientes de las Comunidades Autônomas. 

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

Ante la imposibilidad debidamente justificada de no poder pre
sen tar 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 condiciôn de funeio-
narios publicos estarfm exentos de justificar aquellas condiciones 
y requisitos ya demostrados para obtenet' su anterlor nombramien
ta, debiendo presentar certificaci6n del Ministerio u organismo 
del que dependan, por la que se acredite su condiciön y cuantas 
eircunstancias consten en su hoja de servicios. 

Cuarto.-Quienes dentro del plazo fijado, y salvo causa de fuer
za mayor, no presentaren la documentaciôn 0 del examen de la 
misma se dedujera que carecen de al9uno de 105 requisitos esta
blecidos en la correspondiente canvocatoria. no podran ser nom· 
brados funcionarios de carrera y quedarfm anuladas sus actua
ciones, sin perjuicio de la responsabilidad en que hubieran incurri~ 
do por falsedad en la solicitud inicial. 

Quinto.-Contra la presente Resoluciôn, se podra interponer 
por 105 interesados recurso contencioso-administrativo ante la 
Audiencia Nacional en el plazo_ de dos meses, contados a partir 
del dia siguiente al de su publicaciön en el .. Boletin Oficial del 
Estado ... 

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

Cano. 

ANEXOI 

Don/Dofıa ............................................ , con domicilio 
en ....................... -...... y con documento nacional de identidad 
numero ............................• 

Declara bajo juramento 0 promete, a efedos de ser nombrado 
funcionario de carrera de la Escala 5402, Profesores de Inves
tigaciôn del Consejo Superior de Investigaciones Cientificas que 
na ha sido separado del servicio de ninguna de las Administra
ciones Publicas y que no se halla inhabilitada para et ejercicio 
de las funciones publicas. 

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

ANEXOD 

Keladon definitiva de asplraotes aprobados para IDgreso en 
la EscaIa 5402, Profesol'eS de Investlgadon del Consejo Supe

dor de Investigadones Cientificas 

Numero Documento nadona! Apellidos y nombre Ac;ceso T ota! puntos de orden de Identldad 

Especialidad: «Fi/ologia, Filosofia e Historia» 

1 8.716.882 1 Garrido GalıardO,1 

1 
Miguel Angel ....... Libre 9,5 

Especialidad: «Bio/ogio y Biomedicina» 

1 1.355.175 I Vicente Muiioz, Miguel I Libre 9,5 

Especiolidad: «Recursos Naturalesıı 

1 17.986.039 I Ascaso Ciria, Carmen ·1 Libre 9 

Especialidad: «Ciencias Agrarias» 

1 23.650.672 I Garcia Torres, Luis ···1 Libre 6 

Especialidad: «Fisica y Tecnologias Fisicas» 

1 42.920.0251 Allonso ~odriguez, car-ı 
men Nıeves ...•..... Libre 9 

Especialidad: «Ciencia y Tecno/ogia de Materiales» 

1 51.603.188 1 Vilzquez Villaıabeitia,ı 

1 
Manuel ............ Libre 10 


