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 16930 ORDEN CIN/3003/2008, de 3 de octubre, por la que 
se publica la relación de aspirantes que han superado 
las pruebas selectivas para el acceso, por promoción 
interna, a la Escala de Técnicos Superiores Especia-
listas de los Organismos Públicos de Investigación.

Finalizadas las pruebas selectivas para el acceso, por promo-
ción interna, a la Escala de Técnicos Superiores Especialistas de los 
Organismos Públicos de Investigación, convocadas por Orden 
ECI/4066/2007, de 11 de diciembre («BOE» número 15, de 17 de 
enero de 2008), y de conformidad con lo previsto en el apartado 
uno del artícu lo 22 del Real Decreto 364/1995, de 10 de marzo, 
por el que se aprueba el Reglamento general de ingreso del perso-
nal al servicio de la Administración General del Estado y de provi-
sión de puestos de trabajo y promoción profesional de los funciona-
rios civiles de la Administración del Estado,

Este Ministerio ha dispuesto:

Primero.–Publicar la relación de aspirantes, ordenados por espe-
cialidad, que han superado las pruebas selectivas para el acceso, por 
promoción interna, a la Escala de Técnicos Superiores Especialistas 
de los Organismos Públicos de Investigación, convocadas por Orden 
ECI/4066/2007, de 11 de diciembre («BOE» número 15, de 17 de 
enero de 2008), y que figura en el anexo I de esta Orden.

Segundo.–En el plazo de veinte días naturales, contados desde el 
día siguiente al de la publicación de esta Orden en el «Boletín Oficial del 
Estado», los aspirantes aprobados deberán presentar en el Registro 
General del Centro de Investigaciones Energéticas, Medioambientales y 
Tecnológicas (avenida Complutense, 22, 28040 Madrid); del Instituto 
Geológico y Minero de España (calle Ríos Rosas, 23, 28003 Madrid); 
del Instituto Nacional de Investigaciones y Tecnología Agraria y Alimen-
taria (carretera de La Coruña, kilómetro 7,5, 28040 Madrid); del Insti-
tuto Español de Oceanografía (avenida de Brasil, 31, 28020 Madrid); 
del Ministerio de Ciencia e Innovación (calle Albacete, 5, 28027 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, dirigidos al Secretario de 
Estado de Investigación, los siguientes documentos:

a) Fotocopia compulsada de la titulación exigida en la base 
quinta de la convocatoria o de la certificación académica que acredite 
haber realizado, en la fecha de finalización del plazo para la presen-
tación de instancias, todos los estudios necesarios para la obtención 
del título exigido. En el caso de titulaciones obtenidas en el extranjero 
se deberá adjuntar fotocopia compulsada de la credencial que acre-
dite su homologación.

b) Declaración jurada o promesa de no haber sido separado, 
mediante expediente disciplinario, del servicio de ninguna Adminis-
tración Pública, ni hallarse inhabilitado para el ejercicio de funciones 
públicas, según el modelo que figura como anexo II.

c) Los aspirantes que hayan accedido por el cupo de reserva de 
discapacitados con grado de discapacidad igual o mayor al 33 
por 100 deberán acreditar tal condición mediante certificación de los 
órganos competentes del Ministerio de Trabajo y Asuntos Sociales o, 
en su caso, de la Comunidad Autónoma correspondiente.

Cuarto.–Quienes, dentro del plazo indicado y salvo los casos de 
fuerza mayor debidamente acreditada, no presentasen la documenta-
ción o del examen de la misma se dedujese que carecen de alguno de 
los requisitos señalados en el apartado noveno de la Orden 
APU/3416/2007, de 14 de noviembre y de la base cuarta de la Con-
vocatoria, no podrán ser nombrados funcionarios en la Escala de 
Técnicos Superiores Especialistas de los Organismos Públicos de 
Investigación y quedarán anuladas sus actuaciones, sin perjuicio de la 
responsabilidad en que pudieran haber incurrido por falsedad en la 
solicitud de participación.

Quinto.–Contra la presente Orden, que pone fin a la vía adminis-
trativa, se podrá interponer potestativamente recurso de reposición 
ante este órgano en el plazo de un mes, a contar desde el día 
siguiente al de su publicación, de conformidad con lo establecido en 
los artículos 116 y 117 de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de 
Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del Proce-
dimiento Administrativo Común, o bien recurso contencioso-adminis-
trativo, en el plazo de dos meses, a contar asimismo desde día 
siguiente al de su publicación, ante el órgano competente del orden 
jurisdiccional contencioso-administrativo, de acuerdo con lo dis-
puesto en la Ley 29/1998, de 13 de julio, reguladora de la Jurisdic-
ción Contencioso-Administrativa.

Madrid, 3 de octubre de 2008.–La Ministra de Ciencia e Innova-
ción, Cristina Garmendia Mendizábal. 

ANEXO I

TURNO GENERAL ORDINARIO

Relación definitiva de aprobados por especialidad

DNI Especialidad Organismo Puntuación

     

Gestión de museos, exposiciones y difusión científica 
en materia energética y medioambiental

05227959J Hormigo Franco, Paloma 
Ángeles . . . . . . . . . . . . . . CIEMAT  . 102,75

Transferencia del conocimiento en materia de investigaciones 
energéticas, medioambientales y tecnologías asociada

51886061Q Muñoz García, Manuela  . . . CIEMAT  .  91,00

La operatividad en las instalaciones nucleares

1917141E Sánchez Rojo, Ramón  . . . . CIEMAT  .  99,50

Gestión de seguridad y PIMIC

51620443W López Sáez, María José  . . . CIEMAT  . 120,00

Análisis cualitativos y cuantitativos de datos en el ámbito 
de I+D+I

16793329V Maján Sanz, Gloria  . . . . . . CIEMAT  . 127,00

50940288A Muñoz Sánchez, Juan Antonio. CIEMAT  . 118,00

Química analítica

5228621P Fernández García, Manuel. CIEMAT  . 113,00

Protección radiológica y dosimetría de radiaciones

05216625H Alonso Solis, María Jesús  . . CIEMAT  . 132,00

Acuicultura marina

36019563-E Álvarez-Blázquez Fernández, 
María Blanca . . . . . . . . . . IEO . . . . . 118,30

Sistemas de información geocientífica

10084993 E González Fernández, María 
Isabel  . . . . . . . . . . . . . . . IGME  . . . 105,00

Biotecnología agraria

51369434 S Miguel Casado, Eugenio 
José  . . . . . . . . . . . . . . . . INIA  . . . . 110,00

Técnicas de genética molecular de aplicación en mejora animal

02513091 L Barragán Alcaide, M. Car-
men  . . . . . . . . . . . . . . . . INIA  . . . . 133,00

Biocontención y bioseguridad

05251912 T Pascual Álvarez, Gonzalo  . . INIA  . . . . 118,70

Selvicultura y gestión sostenible

50201201 K Bravo Oviedo, Andrés  . . . . INIA  . . . .  91,00

Celulosa y papel

51698657 Q Revilla González, Esteban . . INIA  . . . . 118,00

Conservación de recursos fitogenéticos

08951568 Z Fité Sánchez, M. Rosario  . . INIA  . . . . 114,60

Evaluación de variedades vegetales

13098359C Gil Manzanedo, Jesús María INIA  . . . . 110,00

Gestión de I+D+I Agroalimentaria

50810975 L Pérez Iraola, Ricardo Luis . . INIA  . . . . 114,80
52366592 P Briceño Romero, M. Elena  . INIA  . . . . 114,60
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Evaluación y difusión de la investigación en biomedicina 
y ciencias de la salud

00396917Y Jiménez Jiménez, Alberto  . . ISCIII  . . .  67,50
08840141E Sánchez Barco, Cándida  . . . ISCIII  . . .  57,50

Laboratorio y técnicas biosanitarias

02610629Z Anta Félez, Berta  . . . . . . . . ISCIII  . . .  80,00

DNI Especialidad Organismo Puntuación

 ANEXO II

Don/doña ............................................................................,
con domicilio en ..........................................................................
y documento nacional de identidad número ...................................
declara bajo juramento o promete, a efectos de ser nombrado funcio-
nario de carrera de la Escala de Técnicos Superiores Especialistas de 
los Organismos Públicos de Investigación, que no ha sido separado 
del servicio de ninguna de las Administraciones Públicas y que no se 
halla inhabilitado para el ejercicio de las funciones públicas.

En ............................., a ..... de ........................ de 2008 

ADMINISTRACIÓN LOCAL
 16931 RESOLUCIÓN de 6 de octubre de 2008, del Ayun-

tamiento de Bigastro (Alicante), referente a la convo-
catoria para proveer varias plazas.

En el «Boletín Oficial de la Provincia de Alicante» número 182, 
de 22 de septiembre de 2008, se han publicado, íntegramente, las 
bases que han de regir la convocatoria de dos plazas de Agente de la 
Policía Local, de la escala de Administración Especial, subescala 
Servicios Especiales, siendo provistas una de ellas, mediante sistema 
selectivo de oposición libre, y otra mediante turno de movilidad.

El plazo de presentación de instancias será de veinte días natura-
les, a contar desde el día siguiente a la publicación de este anuncio 
en el «Boletín Oficial del Estado».

Los sucesivos anuncios de esta convocatoria se publicarán en el 
«Boletín Oficial de la Provincia de Alicante» y en el tablón de anuncios 
del Ayuntamiento.

Bigastro, 6 de octubre de 2008.–El Alcalde, José Joaquín Moya 
Esquiva. 

 16932 RESOLUCIÓN de 7 de octubre de 2008, del Ayunta-
miento de Quart (Girona), referente a la convocatoria 
para proveer varias plazas.

En el Boletín Oficial de la Provincia de Girona número 193, de 7 
de octubre de 2008, se publicaron íntegramente la convocatoria y las 
bases que han de regir el procedimiento selectivo para cubrir los 
puestos de trabajo siguientes:

Personal funcionario

Administración General.

Denominación: Administrativo (Área de Secretaría).
Subescala: Administrativa.
Acceso: Promoción interna.
Número de vacantes: Una.
Sistema selectivo: Concurso-oposición.

Personal laboral

Denominación: Educadora social.
Número de vacantes: Una.
Acceso: Libre.
Sistema de selección: Concurso-oposición.

El plazo para la presentación de instancias será de veinte días 
naturales, contados a partir del día siguiente al de la última publicación 
en el «Diario Oficial de la Generalitat de Catalunya» o en el «BOE».

Los sucesivos anuncios correspondientes a estas convocatorias 
se publicarán únicamente en el «Boletín Oficial de la Provincia de 
Girona» y en el tablón de anuncios de este Ayuntamiento o mediante 
notificación individual, según proceda.

Quart, 7 de octubre de 2008.–El Alcalde, Lluís Lloret i Costa. 

 16933 RESOLUCIÓN de 7 de octubre de 2008, del Ayunta-
miento de Alcúdia, Patronato Municipal de Deportes 
(Illes Balears), referente a la convocatoria para pro-
veer una plaza.

En el «Boletín Oficial de la Comunidad Autónoma de las Illes 
Balears» número 140, de 4 de octubre de 2008, se publican íntegra-
mente las bases de la convocatoria de una plaza de Operario de 
mantenimiento, personal laboral fijo, mediante concurso-oposición 
libre.

El plazo para presentación de solicitudes será de veinte días 
naturales a contar del siguiente al de la publicación de este anuncio 
en el «BOE».

Alcúdia, 7 de octubre de 2008.–El Presidente, Miquel Ferrer i 
Viver. 

 16934 RESOLUCIÓN de 7 de octubre de 2008, del Ayunta-
miento de Madridejos (Toledo), referente a la convo-
catoria para proveer varias plazas.

Por la Junta de Gobierno Local se aprobaron las bases y la con-
vocatoria para cubrir cuatro plazas de Administrativo de Administra-
ción General, mediante sistema de concurso-oposición, y turno de 
promoción interna.

En el «Boletín Oficial de la Provincia de Toledo» número 228, de 3 
de octubre de 2008, se publican las bases íntegras para la provisión 
de las plazas.

El plazo de 20 días hábiles para la presentación de instancias 
empezará a contar desde el día siguiente a la publicación del extracto 
de la convocatoria en el «Boletín Oficial del Estado».

Madridejos, 7 de octubre de 2008.–El Alcalde, Ángel Tendero 
Díaz. 

 16935 RESOLUCIÓN de 7 de octubre de 2008, del Ayunta-
miento de Parets del Vallès (Barcelona), referente a 
la convocatoria para proveer varias plazas.

Se efectúa anuncio de convocatoria para cubrir, por concurso-
oposición libre, tres plazas de Agente de la Policía Local, de Adminis-
tración Especial, Servicios Especiales, las bases de las cuales apare-
cen publicadas en el «BOP» número 171, de 17 de julio de 2008, y 
en el «DOGC» número 5.178, de 22 de julio de 2008.

Las instancias para tomar parte en los citados procedimientos de 
selección deberán ser presentadas en el plazo de veinte días natura-
les a contar desde el día siguiente al de la publicación de este anuncio 
en el «Diario Oficial de la Generalitat de Catalunya».

Parets del Vallès, 7 de octubre de 2008.–El Alcalde, Joan Seguer 
i Tomàs. 


