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II. Autoridades y personal

B. OPOSICIONES Y CONCURSOS

MINISTERIO
DE EDUCACIÓN Y CULTURA

4136 RESOLUCIÓN de 14 de febrero de 2000, 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—,
Investigadores Científicos, por el sistema de promo-
ción interna, convocado por Orden de 1 de septiembre
de 1999.

De conformidad con lo establecido en las bases 8.1, 9.1 y
9.2 de la Orden de 1 de septiembre de 1999 («Boletín Oficial
del Estado» número 222, del 16), por la que se convocó concurso
para cubrir 32 plazas de la Escala —5403—, Investigadores Cien-
tíficos del Consejo Superior de Investigaciones Científicas, por
el sistema de promoción interna, y una vez remitidas por los Tri-
bunales las correspondientes 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 de esta Resolución. Esta información podrá consultarse en
la dirección de Internet: www.csic.es.

Segundo.—En el plazo de veinte días naturales, a contar desde
el día siguiente a aquel en que se publique esta Resolución en
el «Boletín Oficial del Estado», los aspirantes que figuran aprobados
en el anexo, que no hubieran acreditado su condición de Doctor
al acceder a la Escala de Investigadores Científicos o colaboradores
científicos del Consejo Superior de Investigaciones Científicas,

deberán presentar en el Consejo Superior de Investigaciones Cien-
tíficas (calle Serrano, número 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
presentar los documentos expresados anteriormente, podrá acre-
ditarse 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
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 de Tribunal Superior
de Justicia de Madrid o del Tribunal Superior de Justicia, en cuya
circunscripción tengan los interesados su domicilio, a elección
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, 14 de febrero de 2000.—El Presidente, César Nombela

Cano.

ANEXO

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

Número de orden DNI Apellidos y nombre Acceso Total puntos

Especialidad: «Humanidades y Ciencias Sociales»

1 19.519.022 Don Jesús María García Añoveros ....................................... Promoción ...... 15,00
2 1.491.963 Doña María Francisca Vilches de Frutos ................................. Promoción ...... 15,00
3 12.687.787 Don Francisco Villacorta Baños .......................................... Promoción ...... 14,50

Especialidad: «Biología y Biomedicina»

1 24.300.698 Don Juan José Calvete Chornet .......................................... Promoción ...... 13,25
2 50.307.656 Don José Carlos Gutiérrez Ramos ....................................... Promoción ...... 13,25
3 50.801.982 Don Santiago Lamas Peláez .............................................. Promoción ...... 13,25
4 50.694.461 Doña María Ángela Nieto Toledano ...................................... Promoción ...... 13,25
5 29.747.562 Don Antonio Romero Garrido ............................................ Promoción ...... 13,25
6 14.945.672 Don José María Valpuesta Moralejo ..................................... Promoción ...... 13,25

Especialidad: «Recursos Naturales»

1 75.220.581 Don Francisco Juan Palomares Fernández .............................. Promoción ...... 13,25
2 37.682.609 Don Manuel Fernández Ortiga ........................................... Promoción ...... 13,00
3 34.607.887 Don Francisco Gómez Figueiras ......................................... Promoción ...... 13,00
4 50.793.067 Don Jorge Morales Romero .............................................. Promoción ...... 13,00
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Número de orden DNI Apellidos y nombre Acceso Total puntos

Especialidad: «Ciencias Agrarias»

1 30.414.127 Don Damián Fermín de Andrés Cara ..................................... Promoción ...... 14,50
2 1.600.879 Don José Antonio Díez López ............................................ Promoción ...... 14,50
3 22.397.023 Don José Egea Caballero ................................................. Promoción ...... 14,50

Especialidad: «Física»

1 23.771.249 Don Manuel López Puertas ............................................... Promoción ...... 14,50
2 21.635.317 Don Juan Antonio Fuster Verdú .......................................... Promoción ...... 13,55

Especialidad: «Tecnologías Físicas»

1 378.879 Don Santiago Arribas Mocoroa .......................................... Promoción ...... 13,25
2 38.432.921 Don Carlos Alberto Sierra García ........................................ Promoción ...... 13,25

Especialidad: «Ciencia y Tecnología de Materiales»

1 46.207.573 Doña María Concepción Rovira Angulo ................................. Promoción ...... 14,70
2 1.105.934 Don Carlos Andrés Prieto de Castro ..................................... Promoción ...... 14,65
3 2.514.087 Don José Antonio Alonso Alonso ........................................ Promoción ...... 13,90
4 33.294.170 Don Germán Francisco de la Fuente Leis ................................ Promoción ...... 13,00
5 35.024.071 Don Benjamín Martínez Perea ........................................... Promoción ...... 12,95

Especialidad: «Ciencia y Tecnología de Alimentos»

1 2.704.575 Doña María Pilar Cano Dolado ........................................... Promoción ...... 12,04
2 36.037.669 Don Santiago Pedro Aubourg Martínez .................................. Promoción ...... 11,35

Especialidad: «Ciencia y Tecnologías Químicas»

1 50.308.524 Don Miguel Camblor Fernández ......................................... Promoción ...... 12,75
2 17.220.108 Doña María Concepción Gimeno Floria ................................. Promoción ...... 12,50
3 50.286.995 Don Roberto Fernández de la Pradilla Sainz de Aja ..................... Promoción ...... 12,25
4 21.367.745 Doña María Rosa Infante Martínez-Prado ................................ Promoción ...... 12,00
5 11.379.162 Doña Rosa María Menéndez López ...................................... Promoción ...... 12,00

MINISTERIO
DE MEDIO AMBIENTE

4137 RESOLUCIÓN de 21 de febrero de 2000, de la Sub-
secretaría, por la que se eleva a definitiva la lista
provisional de admitidos y excluidos de las pruebas
selectivas para ingreso, por el sistema de promoción
interna, en la Escala de Titulados de Escuelas Técnicas
de Grado Medio de Organismos Autónomos del Minis-
terio de Medio Ambiente, convocadas por Orden de 1
de diciembre de 1999.

Por Resolución de la Subsecretaría de fecha 21 de enero de
2000 («Boletín Oficial del Estado» del 31) se aprobó la lista pro-
visional de opositores admitidos y excluidos a las pruebas selec-
tivas para ingreso, por el sistema de promoción interna, en la
Escala de Titulados de Escuelas Técnicas de Grado Medio de Orga-
nismos Autónomos del Ministerio de Medio Ambiente, convocadas
por Orden de 1 de diciembre de 1999 («Boletín Oficial del Estado»
del 10), concediéndose un plazo de diez días hábiles para subsanar
los defectos que se señalaban. Transcurrido dicho plazo,

Esta Subsecretaría ha resuelto:

Primero.—Elevar a definitiva la relación provisional de admi-
tidos, al no haberse producido modificación alguna.

Segundo.—Declarar que no ha sido excluido ningún opositor
de dichas pruebas.

Contra esta Resolución podrá interponerse potestativamente
recurso de reposición, en el plazo de un mes, ante el mismo órgano

que la dictó, o directamente recurso contencioso-administrativo,
en el plazo de dos meses, contados a partir del día siguiente a
su publicación en el «Boletín Oficial del Estado», ante el órgano
competente del orden jurisdiccional contencioso-administrativo.

Madrid, 21 de febrero de 2000.—El Subsecretario, P. D. (Re-
solución de 6 de noviembre de 1996; «Boletín Oficial del Estado»
del 18), el Subdirector general de Recursos Humanos, José Sáenz
González.

Sres. Subdirector general de Recursos Humanos y Presidente
del Tribunal.

4138 RESOLUCIÓN de 22 de febrero de 2000, de la Sub-
secretaría, por la que se eleva a definitiva la lista
provisional de admitidos y excluidos de las pruebas
selectivas para ingreso, por el sistema de promoción
interna, en la Escala de Delineantes de Organismos
Autónomos del Ministerio de Medio Ambiente, con-
vocadas por Orden de 23 de noviembre de 1999.

Por Resolución de la Subsecretaría de fecha 18 de enero de
2000 («Boletín Oficial del Estado» del 29) se aprobó la lista pro-
visional de opositores admitidos y excluidos a las pruebas selec-
tivas para ingreso, por el sistema de promoción interna, en la
Escala de Delineantes de Organismos Autónomos del Ministerio
de Medio Ambiente, convocadas por Orden de 23 de noviembre
de 1999 («Boletín Oficial del Estado» de 3 de diciembre), con-
cediéndose un plazo de diez días hábiles para subsanar los defectos
que se señalaban. Transcurrido dicho plazo,


