
BOE núm. 118 Martes 18 mayo 1999 18599

II. Autoridades y personal

B. OPOSICIONES Y CONCURSOS

MINISTERIO DE DEFENSA

11065 RESOLUCIÓN 452/38262/1999, de 11 de mayo, de
la Dirección General de Reclutamiento y Enseñanza
Militar, por la que se desarrolla el apartado 3.3 de
la Resolución 452/38204/1999, por la que se convocan
pruebas selectivas para el ingreso en el centro docente
militar de formación de grado superior para los Cuer-
pos de Ingenieros de los Ejércitos.

En cumplimiento a lo ordenado en el apartado 3.3 de la Reso-
lución 452/38204/1999, de 13 de abril («Boletín Oficial del Esta-
do» número 96, del 22), de la Subsecretaría de Defensa, por la
que se convocan pruebas selectivas para el ingreso en el centro
docente militar de formación de grado superior para los Cuerpos
de Ingenieros de los Ejércitos, se publica a continuación el desarro-
llo de dicho apartado:

Primero.—La lista de admitidos a las pruebas, así como la de
excluidos condicionales y excluidos por no cumplir las condiciones
exigidas en la convocatoria, fueron publicadas por Resolución
452/06350/1999, de 3 de mayo («Boletín Oficial del Ministerio
de Defensa» número 89, del 10).

Segundo.—Los excluidos condicionales y excluidos dispondrán
de un plazo de subsanación de diez días, contados a partir del
día siguiente al de la publicación de esta Resolución en el «Boletín
Oficial del Estado».

Tercero.—La primera prueba se realizará en las instalaciones
de la Escuela Politécnica Superior del Ejército de Tierra, calle
Joaquín Costa, 6, Madrid, el día 8 de junio de 1999. La pre-
sentación se efectuará a las ocho horas.

Cuarto.—El orden de actuación de los aspirantes se iniciará
por aquél cuyo primer apellido comience por la letra «J».

Quinto.—La relación de aspirantes excluidos y las causas de
exclusión es la que se indica en el anexo.

Madrid, 11 de mayo de 1999.—El Director general, Jesús María
Pérez Esteban.

ANEXO

Excluidos condicionales

DNI Apellidos y nombre Causas
de exclusión

24.279.116 García López, María José . . . . . . . . . . . . . T4
45.291.458 Isidro Carrero, Jesús . . . . . . . . . . . . . . . . . T2
52.476.090 Muñoz Condes, María del Pilar . . . . . . . T1
44.279.472 Peña Alcarria, Gerardo . . . . . . . . . . . . . . . T2 y T7
22.747.358 Revuelto Barragues, Javier . . . . . . . . . . . T6
75.094.908 Rodríguez Reyes, José Manuel . . . . . . . . T2 y T7

Excluidos definitivos

DNI Apellidos y nombre Causas
de exclusión

32.665.426 Gallego López, Javier . . . . . . . . . . . . . . . . D2
5.287.054 Guardo Sánchez, Miguel . . . . . . . . . . . . . D2

45.075.054 Navarro Ríos, Francisco José . . . . . . . . . D2
34.049.620 Navas Montero, Daniel Jesús . . . . . . . . . D2

Leyenda:

D1. No cumple los requisitos de edad.
D2. Instancia fuera de plazo.
D3. Objetor de conciencia.
T1. Error en la instancia.
T2. Falta de justificante por pago derechos de examen.
T3. Faltan fotografías.
T4. Falta documento nacional de identidad o documento

nacional de identidad caducado.
T5. Falta ficha resumen reglamentaria o resumen hoja de

servicios.
T6. Acreditar titulación no contemplada entre las exigidas.
T7. Documentación incompleta.

MINISTERIO

DE EDUCACIÓN Y CULTURA

11066 RESOLUCIÓN de 7 de mayo de 1999, del Consejo
Superior de Investigaciones Científicas, por la que se
publica la relación definitiva de aspirantes aprobados
en el concurso para ingreso en la Escala 5403, Inves-
tigadores Científicos, por el sistema de promoción
interna, convocado por Orden de 3 de diciembre
de 1998.

De conformidad con lo establecido en las bases 8.1, 9.1 y 9.2
de la Orden de 3 de diciembre de 1998 («Boletín Oficial del Estado»
número 296, del 11), por la que se convocó concurso para cubrir
32 plazas de la Escala 5403, Investigadores Científicos, del Con-
sejo Superior de Investigaciones Científicas, por el sistema de pro-
moción interna, y una vez remitidas por los Tribunales las corres-
pondientes propuestas definitivas de aspirantes aprobados,

Esta Presidencia del Consejo Superior de Investigaciones Cien-
tíficas ha resuelto:

Primero.—Publicar la relación definitiva de aspirantes que han
aprobado el concurso, en cada especialidad, y que figuran en el
anexo II de esta Resolución.

Segundo.—En el plazo de veinte días naturales, a contar desde
el siguiente a aquel en que se publique esta Resolución en el
«Boletín Oficial del Estado», los aspirantes que figuran aprobados
en el anexo II que no hubieran acreditado su condición de Doctor
al acceder a la Escala de Investigadores Científicos o Colabora-
dores Científicos del Consejo Superior de Investigaciones Cien-
tíficas, deberán presentar en el Consejo Superior de Investiga-
ciones Científicas, calle Serrano, 117, Madrid, o en la forma esta-
blecida en el artículo 38.4 de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre,
de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del Pro-
cedimiento Administrativo Común, fotocopia compulsada del títu-
lo de Doctor o certificación académica que acredite su posesión.

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

Tercero.—Quienes dentro del plazo fijado, y salvo causa de
fuerza mayor, no presentaren la documentación o del examen de
la misma se dedujera que carecen de alguno de los requisitos
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establecidos en la correspondiente convocatoria, no podrán ser
nombrados funcionarios de carrera y quedarán anuladas sus actua-
ciones, sin perjuicio de la responsabilidad en que hubieran incurri-
do por falsedad en la solicitud inicial.

Contra la presente Resolución, que pone fin a la vía admi-
nistrativa, podrá interponerse recurso contencioso-administrativo
ante la Sala de lo Contencioso-Administrativo del Tribunal Supe-
rior de Justicia de Madrid o del Tribunal Superior de Justicia en
cuya circunscripción tengan los interesados su domicilio, a elec-
ción de los mismos, de conformidad con lo dispuesto en el artícu-

lo 10.1.i), en relación con la regla segunda del artículo 14.1 de
la Ley 29/1998, de 13 de julio, reguladora de la Jurisdicción
Contencioso-Administrativa, y artículo 74.1.i) de la Ley Orgáni-
ca 6/1985, de 1 de julio, del Poder Judicial, en la redacción dada
por la Ley Orgánica 6/1998, de 13 de julio, en el plazo de dos
meses, a contar desde el día siguiente al de la publicación de
esta Resolución en el «Boletín Oficial del Estado», de acuerdo con
lo dispuesto en el artículo 46.1 de la citada Ley 29/1998.

Lo que se hace público para general conocimiento.
Madrid, 7 de mayo de 1999.—El Presidente, César Nombela

Cano.

ANEXO II

Relación definitiva de aspirantes aprobados para ingreso en la Escala 5403, de Investigadores Científicos del Consejo Superior
de Investigaciones Científicas

Número
de orden DNI Nombre y apellidos Acceso Total puntos

Especialidad: Humanidades y Ciencias Sociales

1 6.483.993 Lidio Jiménez Nieto ........................................................................ Promoción. 14,30
1 26.406.146 Guadalupe López Monteagudo ............................................................ Promoción. 14,20
1 33.515.932 Ruth Rama Dellepiane ..................................................................... Promoción. 13,60

Especialidad: Biología y Biomedicina

1 32.430.413 Luis Blanco Dávila ......................................................................... Promoción. 14,50
1 26.416.010 Alfredo Marino Rodríguez Tébar .......................................................... Promoción. 14,50
1 664.744 Ernesto Sánchez-Herrero Arbide .......................................................... Promoción. 14,50
1 5.367.484 Alfonso Valencia Herrera .................................................................. Promoción. 14,00
1 42.798.936 Sergio Nicomedes Moreno Pérez .......................................................... Promoción. 13,75
1 13.899.868 Antonio Nicolás de la Hera Martínez ...................................................... Promoción. 13,50
1 1.483.214 María del Pilar Santisteban Sanz .......................................................... Promoción. 13,50
1 50.815.782 Jorge Bernardo Schvartzman Blinder ..................................................... Promoción. 13,50

Especialidad: Recursos Naturales

1 36.025.007 Antonio Figueras Huerta .................................................................. Promoción. 14,75
1 78.063.867 Joan Martí Molist .......................................................................... Promoción. 14,25
1 46.312.526 Beatriz Morales Nin ........................................................................ Promoción. 13,75
1 15.827.670 José Antonio Donazar Sancho ............................................................ Promoción. 13,5

Especialidad: Ciencias Agrarias

1 22.897.420 Juan Albaladejo Montoro .................................................................. Promoción. 14,60
1 7.210.770 Alberto Fereres Castiel .................................................................... Promoción. 14,00
1 7.787.952 María Jesús Sánchez Martín ............................................................... Promoción. 13,75

Especialidad: Física

1 19.984.147 Salvador Miret Artés ....................................................................... Promoción. 13,47
1 17.864.516 José Alberto Casas González .............................................................. Promoción. 12,9

Especialidad: Tecnologías Físicas

1 77.294.369 Carlos Cane Ballart ........................................................................ Promoción. 13,00
1 6.507.172 Gerardo Pastor Degano .................................................................... Promoción. 12,5

Especialidad: Ciencia y Tecnología de Materiales

1 37.635.738 Alberto Figueras Daga ..................................................................... Promoción. 13,25
1 17.859.498 Carlos Herrero Aisa ........................................................................ Promoción. 13,04
1 41.950.284 Sebastián Florencio Medina Martín ....................................................... Promoción. 12,80
1 50.308.708 Rodrigo Moreno Botella ................................................................... Promoción. 12,57

Especialidad: Ciencia y Tecnología de Alimentos

1 22.394.164 Francisco Artés Calero ..................................................................... Promoción. 12,16
1 80.032.290 María del Rosario Zamora Corchero ...................................................... Promoción. 10,25

Especialidad: Ciencia y Tecnologías Químicas

1 40.851.554 Ramón Eritja Casadella .................................................................... Promoción. 14,25
1 12.349.376 José Carlos Díez Masa ..................................................................... Promoción. 13,00
1 2.193.586 Rafael Notario Bueno ...................................................................... Promoción. 12,25
1 1.391.854 Pedro Ávila García ......................................................................... Promoción. 12,00


