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MINISTERIO
DE MEDIO AMBIENTE

19414 ORDEN MAM/2897/2003, de 13 de octubre, por la
que se convoca concurso de traslados a nivel depar-
tamental para la provisión de puestos de trabajo de
personal laboral adscrito al Ministerio de Medio
Ambiente, incluido en el ámbito de aplicación del Con-
venio Único para el personal laboral de la Adminis-
tración General del Estado.

Vacantes los puestos de trabajo de necesaria provisión, des-
tinados al personal laboral fijo en el ámbito del Ministerio de Medio
Ambiente, dotados presupuestariamente, y a fin de dar cumpli-
miento al Acuerdo de la CIVEA de 29 de abril pasado, sobre el
régimen transitorio de cobertura de puestos de trabajo para el
año 2003, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 30 del
Convenio Único para el personal laboral de la Administración del
Estado y el Acuerdo de la CIVEA sobre cobertura de puestos de
trabajo en el ámbito del Convenio Único de 7 de noviembre
de 2000.

Este Ministerio ha dispuesto, con el informe favorable de la
Dirección General de la Función Pública, convocar un concurso
de traslados para cubrir 478 plazas de personal laboral fijo, rela-
cionadas en el Anexo I de las bases de esta convocatoria, per-
tenecientes a los sectores prioritarios definidos en el Real Decreto
215/2003, de 21 de febrero, por el que se aprueba la oferta de
empleo público para el año 2003.

Las bases de la convocatoria se harán públicas, al menos, en
los tablones de anuncios del Ministerio de Medio Ambiente, en
las Delegaciones y Subdelegaciones del Gobierno, en la Dirección
General de la Función Pública y en el Centro de Información Admi-
nistrativa del Ministerio de Administraciones Públicas, así como
en la página de Internet del Ministerio de Medio Ambien-
te: www.mma.es

Quienes deseen tomar parte en el proceso selectivo podrán
efectuar la solicitud, en el modelo publicado como Anexo II de
las bases de esta convocatoria, en el plazo de veinte días naturales,
contados a partir del siguiente al de la publicación en el «Boletín
Oficial del Estado» de la presente Orden. Dicha solicitud irá dirigida
a la Ilma. Sra. Subsecretaria de este Departamento.

Los trabajadores que participen desde la situación de activo
presentarán sus solicitudes en el Registro General del Ministerio
de Medio Ambiente u Organismos Autónomos dependientes del
mismo, en que se encuentren prestando servicios, sin perjuicio
de lo establecido en la Ley 30/1992, de 26 de noviembre.

Los trabajadores que participen desde una situación diferente
a la de activo presentarán su solicitud en el Registro General del
Ministerio de Medio Ambiente u Organismos Autónomos depen-
dientes del mismo, donde hubieran tenido su último destino, sin
perjuicio de lo establecido en la Ley 30/1992, de 26 de noviembre.

Los sucesivos anuncios relativos a esta convocatoria, se publi-
carán en los Centros Directivos y Unidades donde se encuentren
expuestas las bases de la convocatoria, así como en la página
de Internet del Ministerio de Medio Ambiente: www.mma.es

Madrid, 13 de octubre de 2003.—La Ministra, P. D. (O. 6-02-01,
BOE del 14), la Subsecretaria, P. S. (O. 11/01/02), la Directora
general de Programación y Control Económico y Presupuestario,
Pilar Palacios de la Villa.

Subdirección General de Recursos Humanos.

MINISTERIO
DE CIENCIA Y TECNOLOGÍA

19415 ORDEN CTE/2898/2003, de 2 de octubre, por la que
se corrigen errores de la Orden CTE/2061/2003,
de 30 de junio, por la que se convocaban pruebas
selectivas para el ingreso en la Escala de Investiga-
dores Titulares de los Organismos Públicos de Inves-
tigación.

Advertidos errores en la Orden CTE/2061/2003, de 30 de
junio, por la que se convocaban pruebas selectivas para el ingreso
en la Escala de Investigadores Titulares de los Organismos Públi-
cos de Investigación, publicada en el «Boletín Oficial del Estado»
número 175, de 23 de julio de 2003, se procede a efectuar las
oportunas rectificaciones:

En la página 28614:

En la base 1.1, en el cuadro de especialidades, plaza núme-
ro 30, donde dice: «Diagénesis de carbonatos», debe decir: «Dia-
génesis de carbonatos, análisis de cuenca y cartografía de terrenos
sedimentarios».

Lo que se comunica a V.I. para su conocimiento y efectos.
Madrid, 2 de octubre de 2003.—El Ministro, P. D. (Orden

30-11-2000, BOE 5-12), el Subsecretario, Tomás Pérez Franco.

Ilma. Sra. Subdirectora General de Recursos Humanos del Minis-
terio de Ciencia y Tecnología y Sres. Presidentes de los Tri-
bunales.

19416 RESOLUCIÓN de 3 de octubre de 2003, de la Sub-
secretaría, por la que se publican las listas de apro-
bados en el concurso-oposición libre para cubrir vein-
tidós plazas de la Escala de Técnicos Superiores Espe-
cialistas de los Organismos Públicos de Investigación.

De conformidad con lo previsto en la base 7 de la Orden
CTE/3314/2002, de 13 de diciembre, por la que se convocaba
concurso-oposición libre para cubrir veintidós plazas de la Escala
de Técnicos Superiores Especialistas de los Organismos Públicos
de Investigación («Boletín Oficial del Estado» número 312, de 30
de diciembre),

Esta Subsecretaría acuerda:

Primero.—Publicar la relación de aspirantes a la Escala de Téc-
nicos Superiores Especialistas de los Organismos Públicos de
Investigación que han aprobado las pruebas selectivas y que figura
en el anexo de esta Resolución.

Segundo.—En el plazo de veinte días naturales, contados desde
el siguiente al de la publicación de esta Resolución en el Boletín
Oficial del Estado, los aspirantes aprobados deberán presentar
en los Registros Generales del Centro de Investigaciones Ener-
géticas, Medioambientales y Tecnológicas (Avenida de la Com-
plutense, 22, 28071 Madrid); del Instituto Nacional de Investi-
gación y Tecnología Agraria y Alimentaria (carretera de La Coruña,
kilómetro 7,5 28071 Madrid); del Instituto Español de Oceano-
grafía (Avenida del Brasil, 31, 28071 Madrid) y del Instituto Geo-
lógico y Minero de España (calle Ríos Rosas, 23, 28071 Madrid),
o en la forma establecida en el artículo 38.4 de la Ley 30/1992,
de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las Administraciones
Públicas y del Procedimiento Administrativo Común, los siguientes
documentos:

a) Fotocopia compulsada del documento nacional de iden-
tidad o pasaporte.

b) Fotocopia compulsada del título de Grado Superior al que
se refiere la base 2.1.c) de la convocatoria realizada mediante
Orden de 13 de diciembre de 2002 («Boletín Oficial del Estado
de 30 de diciembre) o certificación académica que acredite su
posesión en la fecha de finalización del plazo de presentación
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de solicitudes. En el caso de titulaciones obtenidas en el extranjero,
se adjuntará fotocopia de la credencial de homologación o reco-
nocimiento.

c) Declaración jurada o promesa de no haber sido separado
mediante expediente disciplinario del servicio de ninguna Admi-
nistración Pública, ni hallarse inhabilitado para el ejercicio de
funciones públicas, según el modelo que figura como anexo VI
de la convocatoria.

Los aspirantes que no posean la nacionalidad española deberán
presentar declaración jurada o promesa de no estar sometidos
a sanción disciplinaria o condena penal que impida en su Estado
el acceso a la función pública, según el modelo que figura como
anexo VI de la Convocatoria.

d) Los aspirantes extranjeros que no residan en España debe-
rán presentar fotocopia compulsada del resguardo de haber soli-
citado la tarjeta de residencia comunitaria, en el caso de que no
la hubieran tenido que aportar en el momento de presentar la
solicitud de participación.

Tercero.—Quienes tuvieran la condición de funcionarios públi-
cos estarán exentos de justificar las condiciones y demás requisitos
ya probados para obtener su anterior nombramiento, debiendo
presentar certificación del Ministerio u Organismo del que depen-
dan, acreditando su condición y demás circunstancias que consten
en su expediente personal.

Cuarto.—Quienes, dentro del plazo indicado y salvo los casos
de fuerza mayor, no presentasen la documentación o del examen
de la misma se dedujese que carecen de alguno de los requisitos
exigidos, no podrán ser nombrados funcionarios y quedarán anu-
ladas sus actuaciones, sin perjuicio de la responsabilidad en que
pudieran haber incurrido por falsedad en la solicitud de parti-
cipación.

Quinto.—Contra el presente acto, que pone fin a la vía admi-
nistrativa, podrá interponerse potestativamente recurso de repo-
sición en el plazo de un mes, contado desde el día siguiente al
de su publicación en el «Boletín Oficial del Estado», ante el mismo
órgano que lo dicta, o recurso contencioso-administrativo en el
plazo de dos meses ante el órgano judicial competente, de acuerdo
con lo previsto en los artículos 116 y 117 de la Ley 30/1992,
de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las Administraciones
Públicas y del Procedimiento Administrativo Común, y en la
Ley 29/1998, de 13 de julio, reguladora de la Jurisdicción Con-
tencioso-Administrativa.

Madrid, 3 de octubre de 2003.—El Subsecretario, Tomás Pérez
Franco.

Ilma. Sra. Subdirectora general de Recursos Humanos.

ANEXO

N.o de
orden D.N.I. Apellidos y nombre Especialidad Organismo Puntuación

1 50420265X Fernández Rodríguez, María Dolo-
res.

Medio Ambiente. INIA 71,1

2 50324433L Fiffe Verdecia, Reynaldo Pablo. Sistemas Eólicos Aislados con Almacenamiento
Energético.

CIEMAT 71

3 07228973G Doncel Morales, José I. Fusión por Confinamiento Magnético INIA 70
4 00788594Q García Sanz, Ángela. Fusión por Confinamiento Magnético. CIEMAT 70
5 50825650C Marín Muñoz, Jesús. Electrónica Digital CIEMAT 70
6 50825902E Blanco Lavilla, Esther. Sanidad Animal. INIA 69
7 42993933X Iglesias Marroig, María Magdalena. Investigación Oceanográfica y Pesquera. Evalua-

ción acústica de recursos pesqueros.
IEO 67,78

8 5265452Q Rubio Pascual, Francisco Javier. Petrología Metamórfica. IGME 67,67
9 2903510J Vázquez Garranzo, Icíar. Cromatografía Iónica y Análisis de Compuestos

Orgánicos.
IGME 67,6

10 07535026I Perosanz López, Francisco Javier. Materiales Estructurales en Plantas Energéticas. CIEMAT 66,5
11 50438651L Escolano Segovia, Olga. Ingeniería de la Contaminación. Procesos para

la evaluación y reducción de la Contaminación
en aguas y suelos.

CIEMAT 66

12 16016083X Gil Peña, Inmaculada. Geología Estructural. IGME 64,5
13 51909058J Simón Cirujano, María Inmaculada. Protección Radiológica y su Aplicación a la Ges-

tión de Residuos Radiactivos y al Desmante-
lamiento de Instalaciones.

CIEMAT 64,3

14 09289376K González Giralda, Carlos. Cálculo Científico. CIEMAT 63,67
15 3437064J De la Orden Gómez, José Antonio. Modelación de Acuíferos. IGME 63,4
16 50841353Z Burgos García, David. Protección Radiológica y su Aplicación a la Ges-

tión de Residuos Radiactivos y al Desmante-
lamiento de Instalaciones.

CIEMAT 60,3

17 17729515B Lambán Jiménez, Luis Javier. Hidrogeología Ambiental. IGME 56,5
18 31250573J Macías López, Ángel David. Investigación Oceanográfica y Pesquera. Evalua-

ción y modelado en Pesquerías.
IEO 55,91

19 9393745Q Fernández Canteli Álvarez, Paula. Caracterización de Suelos Contaminados por
Actividades Industriales.

IGME 54,2

20 13771290V González Aguilar, María. Investigación Oceanográfica y Pesquera. Evalua-
ción y modelado en Pesquerías.

IEO 53,24

21 50959275S Bellido Millán, José María. Investigación Oceanográfica y Pesquera. Evalua-
ción y modelado en Pesquerías.

IEO 50,66

22 Desierta. Seguridad Nuclear. CIEMAT


