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de 13 de julio, reguladora de la Jurisdicción Contencioso-Admi-
nistrativa, y en la Ley 30/1992 de 26 de noviembre, de Régimen
Jurídico de las Administraciones Públicas y del Procedimiento
Administrativo Común («Boletín Oficial del Estado» del 27).

Lo que se hace público para general conocimiento.
Madrid, 9 de diciembre de 1999.—El Presidente, César Nom-

bela Cano.

ANEXO

Excluidos definitivamente del concurso para cubrir plazas de
la Escala 5403, Investigadores Científicos del Consejo Supe-

rior de Investigaciones Científicas

TRIBUNAL NÚMERO 2

Biología y Biomedicina

Excluidos

Apellidos y nombre DNI Motivo de
exclusión

Rodríguez Marcos, Miguel Ángel 12.718.542 (2) (3) (4)

TRIBUNAL NÚMERO 5

Física

Excluidos

Apellidos y nombre DNI Motivo de
exclusión

Gato Rivera, Beatriz . . . . . . . . . . . . . 50.290.740 (2) (3) (4)

TRIBUNAL NÚMERO 8

Ciencia y Tecnología de Alimentos

Excluidos

Apellidos y nombre DNI Motivo de
exclusión

Careche Recacoechea, Mercedes 14.955.194 (1) (2) (3) (4)

Motivos de exclusión (denominación):

(1) No presenta fotocopia del documento nacional de iden-
tidad.

(2) No adjunta a la instancia currículum vitae.
(3) No adjunta a la instancia objetivos científicos.
(4) No adjunta a la instancia las cinco aportaciones científicas

más relevantes.
(5) Presentación de solicitud fuera de plazo.
(6) No consta resguardo acreditativo del pago de los derechos

de examen.

24388 RESOLUCIÓN de 9 de diciembre de 1999, del Consejo
Superior de Investigaciones Científicas, por la que se
eleva a definitiva la lista de aspirantes admitidos y
excluidos al concurso para cubrir 16 plazas, por el
sistema de promoción interna, de la Escala 5402, Pro-
fesores de Investigación, del CSIC.

Por Resolución de este Consejo Superior de Investigaciones
Científicas, de fecha 2 de noviembre de 1999 («Boletín Oficial
del Estado» número 272, del 13), se aprobó la relación provisional

de aspirantes admitidos y excluidos al concurso para cubrir 16
plazas, por el sistema de promoción interna, de la Escala 5402,
Profesores de Investigación del Consejo Superior de Investigacio-
nes Científicas, convocado por Orden del Ministerio de Educación
y Cultura de fecha 1 de septiembre de 1999 («Boletín Oficial del
Estado» número 222, del 16).

Finalizado el plazo de reclamaciones, examinadas las mismas
y efectuadas las rectificaciones oportunas sobre los listados pro-
visionales.

Esta Presidencia ha resuelto:

Primero.—Elevar a definitiva la lista de aspirantes admitidos
y excluidos, que se encuentra expuesta al público en los tablones
de anuncios de la Sede Central del Consejo Superior de Inves-
tigaciones Científicas (calle Serrano, números 117 y 113), en los
Centros e Institutos del Organismo, en la Dirección General de
la Función Pública (calle María de Molina, número 50, Madrid)
y en el Centro de Información Administrativa del Ministerio para
las Administraciones Públicas (calle María de Molina, número 50,
Madrid).

Segundo.—Publicar la relación de aspirantes definitivamente
excluidos que figura como anexo a esta Resolución, con indicación
de las causas de exclusión.

Contra la presente Resolución definitiva podrá interponerse
potestativamente recurso de reposición en el plazo de un mes,
ante el mismo órgano que citó la Resolución, o directamente recur-
so contencioso-administrativo 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», ante el órgano judicial com-
petente, de conformidad con lo dispuesto en la Ley 29/1998,
de 13 de julio, reguladora de la Jurisdicción Contencioso-Admi-
nistrativa, y en la Ley 30/1992 de 26 de noviembre, de Régimen
Jurídico de las Administraciones Públicas y del Procedimiento
Administrativo Común («Boletín Oficial del Estado» del 27).

Lo que se hace público para general conocimiento.

Madrid, 9 de diciembre de 1999.—El Presidente, César Nom-
bela Cano.

ANEXO

Excluidos definitivamente del concurso para cubrir plazas de
la Escala 5402, Profesores de Investigación del Consejo Supe-

rior de Investigaciones Científicas

TRIBUNAL NÚMERO 3

Recursos naturales

Excluidos

Apellidos y nombre DNI Motivo de
exclusión

Fernández Pérez, Félix . . . . . . . . . . . 36.020.991 (5)
Lobón Cervia, Francisco Javier . . 1.489.924 (1) (2) (3) (4) (5)

TRIBUNAL NÚMERO 4

Ciencias Agrarias

Excluidos

Apellidos y nombre DNI Motivo de
exclusión

Isart Sabi, Juan .. . . . . . . . . . . . . . . . . 36.688.870 (2) (3) (4)
Martínez Izquierdo, José Antonio 5.114.269 (3) (4)
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TRIBUNAL NÚMERO 9

Ciencias y Tecnologías Químicas

Excluidos

Apellidos y nombre DNI Motivo de
exclusión

Díez Tascón, Juan Manuel . . . . . . . 11.374.820 (2) (3) (4)

Motivos de exclusión (denominación):

(1) No presenta fotocopia del documento nacional de iden-
tidad.

(2) No adjunta a la instancia currículum vitae.
(3) No adjunta a la instancia objetivos científicos.
(4) No adjunta a la instancia las cinco aportaciones científicas

más relevantes.
(5) Presentación de solicitud fuera de plazo.
(6) No consta resguardo acreditativo del pago de los derechos

de examen.

MINISTERIO

DE ADMINISTRACIONES

PÚBLICAS

24389 RESOLUCIÓN de 13 de diciembre de 1999, de la Direc-
ción General de la Función Pública, por la que se rec-
tifica la de 29 de octubre de 1999 por la que se convoca
concurso unitario de traslados para la provisión de
puestos de trabajo reservados a funcionarios de Admi-
nistración Local con habilitación de carácter nacional.

Advertida la necesidad de efectuar rectificación de la Resolución
de 29 de octubre de 1999 de la Dirección General de la Función
Pública, «Boletín Oficial del Estado» número 282, de 25 de noviem-
bre, por la que se convoca concurso unitario para la provisión
de puestos de trabajo reservados a funcionarios de Administración
Local con habilitación de carácter nacional, ante las precisiones
formuladas por las Corporaciones Locales y Comunidades Autó-
nomas respecto a la inclusión y exclusión de determinados puestos
en el citado concurso,

Esta Dirección General ha resuelto:

Rectificar la Resolución de 29 de octubre de 1999, en los tér-
minos siguientes:

A) Se excluyen los puestos que a continuación se relacionan,
por las causas que asimismo se indican:

1. Por encontrarse suprimidos o afectados por procedimientos
de agrupación, desagrupación y modificación de clasificación, pos-
teriores a la fecha de convocatoria del concurso unitario, o encon-
trarse suspendida su provisión por resolución judicial, comunicada
asimismo, con posterioridad a dicha fecha.

Página 40854:

Código del puesto: 2966001. Secretaría, clase 3.a, Ayun-
amiento de Macharavialla (Málaga).

Código del puesto: 2970001. Secretaría, clase 3.a, Ayun-
amiento de Moclinejo (Málaga).

Página 40855:

Código del puesto: 2374002 Intervención, clase 2.a, Ayunta-
miento de Santiago-Pontones (Jaén).

Código del puesto: 4129001. Intervención, clase 2.a, Ayun-
tamiento de Mairena del Alcor (Sevilla).

Página 40858:

Código del puesto: 2244003. Oficialía Mayor, clase 2.a, Ayun-
tamiento de Jaca (Huesca).

Página 40861:

Código del puesto: 4566002. Secretaría, clase 1.a, Ayun-
amiento de Talavera de la Reina (Toledo).

Página 40862:

Código del puesto: 1600101. Tesorería, Ayuntamiento de
Cuenca.

Código del puesto: 1600102. Vice-Intervención, clase 1.a,
Diputación Provincial de Cuenca.

Página 40863:

Código del puesto: 4973501. Secretaría, clase 3.a, Agrupación
de Villarrín de Campos (Zamora).

Página 40864:

Código del puesto: 0900101. Vicetesorería, Ayuntamiento de
Burgos.

Código del puesto: 3744201. Secretaría, clase 3.a, Ayun-
amiento Pedroso de Armuña (Salamanca).

Código del puesto: 0825502. Agrupación Intervención, clase
2.a, Ayuntamiento Franqueses del Vallés (Barcelona).

Página 40867:

Código del puesto: 1706002. Tesorería, Ayuntamiento de Ban-
yoles (Girona).

Código del puesto: 0814803. Tesorería, Consell Comarcal D’A-
noia (Barcelona).

Página 40868:

Código del puesto: 1758601. Tesorería, Ayuntamiento de Salt
(Girona).

Página 40869:

Código del puesto: 1071201. Secretaría, clase 3.a, Ayun-
amiento de Talayuela (Cáceres).

Código del puesto: 3200101. Intervención, clase 1.a, Dipu-
tación Provincial de Ourense.

Código del puesto: 3604003. Adjunto a Tesorería, clase 3.a,
Ayuntamiento de Bueu (Pontevedra).

Página 40870:

Código del puesto: 1553002. Tesorería, Ayuntamiento de
Narón (A Coruña).

Código del puesto: 2601002. Intervención, clase 2.a, Ayun-
tamiento de Agoncillo (La Rioja).

2. Por haber quedado vacantes con posterioridad al 10 de
febrero de 1999, o encontrarse ocupados con carácter definitivo:

Página 40856:

Código del puesto: 2135001. Secretaría, clase 2.a, Ayun-
amiento de Gibraleón (Huelva).

Página 40859:

Código del puesto: 071001. Secretaría, clase 3.a, Ayuntamien-
to de Bunyola (Baleares).

Página 40861:

Código del puesto: 4554001. Secretaría, clase 2.a, Ayunta-
miento de La Puebla de Montalbán (Toledo).

Página 40863:

Código del puesto: 4941701. Agrupación, Secretaría, clase
3.a, Ayuntamiento El Perdigón (Zamora).

Página 40864:

Código del puesto: 2455202. Tesorería, Ayuntamiento de San
Andrés del Rabanedo (León).

Página 40866:

Código del puesto: 4384501. Secretaría, clase 1.a, Ayun-
amiento de Vila-Seca (Tarragona).

Código del puesto: 4319401. Secretaría, clase 1.a, Consell
Comarcal del Alt Camp (Tarragona).

Página 40871:

Código del puesto: 2840001. Secretaría, clase 3.a, Ayun-
amiento de Manzanares el Real (Madrid).


