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d) Declaraci6n de no habersido separado del servicio de nin
guna de las Administraciones p6blicas, ni estar inhabilitado para 
et ejercicio de funciones piıblicas, anexo 1. 

Ante la imposibilidad debidamente justificada de no poder pre-' 
sentar los documentos expresadosanteriormente, podra acredi
tarse que se poseen las condiciones exigidas en la convocatoria 
mediante cualquier medio de prueba admisible. en derecho. 

Tercero.-Los aspirantes que tuvieran la condici6n de funcio
narios p6blicos estaran exentos de justificar aquellas condiciones 
y requisitos ya demostrados para obtener su anterior r'ıombramien
to, debiendo presentar certificaci6n del Ministerio u organismo 
del que dependan, por la que se acredite su condici6n y cuantas 
circunstancias consten en su hoja de servicios. . 

Asimismo, deberan formular opci6n por la percepci6n de la 
remuneraci6n que de.şeen percibir durante su condici6n de fun
cionarios en prltcticas, igualmente, el personaJ laboral, de con
formidad con 10 previsto. en el Real Decreto 456/1986, de 10 
de febrero (<<Boletin Oficial delEstado» del 6 de marzo). 

Cuarto.-Quienes dentro del plazo fijado. y salvo causa de fuer
za mayor, no presentaren la documentaci6n 0 del examen de la 
misma se dedujera que carecen de alguno de los requisitos esta
blecidos en la correspondiente convocatorla, no podrlın ser nom
brados funcionarios de carrera y quedaran anuladas sus actua
ciones, sin perjuici6 de la responsabilidad en que hubieran incurri
do por falsedad en la solicitud inicial. 

Quinto.-Contra la presente Resoluci6n, se podrlı interponer 
por los interesados, recurso contencioso-administrativo, ante la 
Audiencia Nacional. en el plazo de dos meses, contados a partir 
del dia siguiente al de su publicaci6n en el «Boletin Oficial del 
Estado».. . 

Lo que se hace p6blico para general conocimiento. 
Madrid, 15 de enero de 1996.-Eı Presidente, Jose Maria Mato 

de la Paz. 

ANEXOI 

Don/dona ................................................. . 
con domicilio en . ~ . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. y con documento 
nacional de identidad n6mero' .................................. . 

Declara bajo juramento p promete, a efectos de ser nombrado 
funcionario de- carrera de la Escala 5405, Titulados Superlores 
Espeeializados del Consejo Superlor de Investigaciones Cientificas 
que no ha sido separado del servicio de ninguna de las Admi
nistraeiones P6blicas y que no se halla inhabilitado para el ejercicio 
de las funciones p6blicas. 

En ............ a ........ de ..................... de 1996. 

~OD 

Beladon deflnitiva de aspirantes aprobado. para iııgreso en 
la EscaIa 5405, TItuIadoa Supedores Espedallzados del cOn

sejo Superior de Investigadones Qenti8cas 

Especialidad: Sistemas de calculo cientifico 

Instituto de Fisica Corpuscular. Valencia. 

N6mero de orden: 1. Documento nacional de identidad: 
50.826.465. Ap~llidos y nombre: Sanchez Martinez, Francisco 
Javier. Acceso: Libre. Total puntos: 53. 

Especialidad: Procesos de. implantaci6n i6nlca y PVD para tec
nologias microelectr6nicas de silicio 

Instituto de Microelectr6nica. Barcelona. 

N6mero . de orde~: 1. Documento nacional de identidad: 
77.094.742. Apellidos y nombre:Montserrat Marti, Jose. Acceso: 
Libre. Total puntos: 55,33. . " . 

Especialfdad: Tecnologia de microfabrlcaci6n en sala blanca de 
dispositlvos micro y optoelectr6nicos 

Instituto de Microelectr6nica. Madrid. 

N6mero de orde";: 1. Documento nacional de identidad: 
50.698.534. Apellidos y nombre: Calle Martin, Ana Maria. Acceso: 
Libre. Total puntos: 58. 

Especialfdad: Desa"ollo 'de sistemas de control, adquisici6n 
y tratamiento de datos eri asfrofisfca 

.Instituto de Astrofisica de Andalucia. Granada. 

N6mero de orden: 1. Documento nacional de identidad: 
26.476.654. Apellidos y nombre: Ruedas Sanchez, Jose. Acceso: 
Libre. Total puntos: 55,5. . . 

Especialfdad: Tecnlcas de caracterlzaci6n superjfcial 
de s6lidos pollcrlstalinos 

Instituto de Ciencias de Materlaıes. Sevilla. 

N6mero de orden: 1. Documento nacional de identidad: 
5.250.740. Apellidos y nombre: Caballero Martlnez, Alfonso. 
Acceso: Libre. Total puntos: 48,7. 

Especialidad: Analisis quimico por via humeda e Instrumental 

Centro Nacional de Investigaciones' Metal6rgicas. Madrid.-

Niimero de orden: 1. Documento nacional de identidad: 
3.830.056. Apellidos y nombre: Escudero Baquero, Maria Esther. 
Acceso: Libre. Total puntos: 51. 

Especialidad: Transferencia de tecnol99'a: Valoraci6n 
y explotaci6n de resultados de Investlgaci6n 

Organizaci6n Central (Subdirecci6n General de Programaci6n, 
Seguimiento y Documentaci6n Cientifica). Madrid. 

N6mero de orden: 1. Documento nacional de identidad: 
50.678.179~ Apellidos y nombre: Represa Sfınchez, Domingo. 
Acceso: Libre. Total puntos: 39. 

1602 RESOLUCION de 15 de enero de 1996, de' Consejo 
Superlor de Investigaciones Cientificas, por la que se 
publica la relaci6n definltiva de aspirantes aprobados 
en las pruebas selectivas para ingreso en la Escala 
5421, Titulados Tecnicos EspecialıZados del organis
mo, convocadas por Orden de 29 de junio de 1995. 

De conformidad con 10 establecido en tas bases 8.1, 9.1, 9.2 
y 9.3 de la Orden de 29 de junio de 1995 (<<Boletin Oficial del, 
Estadoıt n6mero 21"2, de 5 de septiembre), por la que se convocaron 
pruebas selectivas para cubrir ocho plazas de la Escala 5421 Titu
lados Tecnicos Especializados del Consejo Superior de Investi
gaciones Cientificas, y una vez remitidas por 105 Tribunales corres
pondientes las propuestas definitivas de aspirantes aprobados, 

Esta Presidencia del Consejo Superior de Investigaciones Cien
tificas, ha resuelto: 

, ' 

Primero.-Publicar la relacion definitiva de aspirantes que han 
aprobado las pruebas selectivas, en cada especialidad, y que figu
ran en el anexo ii de esta Resoluci6il. 
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':Segundo . ....;.Enel plazo de vein'te dias naturales, contados a par
tir de la publicaci6n de estaResoluci6n en el «80letin Oflcial del 
Estado», los aspirantes que figuran aprobados en el anexo II, debe
rlm preseiıtar en loslocales de( Consejo Superior de Investiga
ciones Cientificas, calle Serrano, 113, Madrid, 0 'en la fonna esta
blecida en el articulo 38.4 de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, 
de RegimenJuridicode la, Administraciones Piıblicas y del Pro
cedimiento Administr4ltivo Comiın, la siguiente documentaci6n: 

a) Dos fotocopias compulsadas del documento nacional de 
identidad. . 

b) Fotocopia compulsada del titulo de IngEmiero tecnico, 
Diplomado universitario, Arquitecto tecnico 0 Formaci6n Profe
sional de tercer grado 0 . equivalente, 0 certificaci6n acreditativa 
de tener aprobadas todas las,'asignaturas,ac.Ompaiiando el res
guardo justificativo de haber abonado 105 derechos para la expe
dici6n del titulo 0, en su defecto, la correspondiente homologaci6n 
del,titulo por el Ministerio de Ed~caci6n y Ciencia. 

c) Certtficado medico.açr.edit,tivo de no·padeceı: enfermedad 
ni estar afectaçlo por limita~i6nfisica ni psiquica que sea incom-' 
patib(e cOD'el des~mpeiiode las correspondientesfunciones, expe
dido por el facultativo de Medicina General de la Seguridad Social 
que corresponda al interesadoy~ en caso de que no este aCQgido 
a ningiın r.gimen. de. la Seguri4a(İ Soclal se expedir* por 105 Ser
vicios Provinciales, .del. Ministerlo .de Sanidad y Consumo y orga
nismos correspondlentes de 1as Comunidades AutÔnomas. 

d) Declaraci6n de no haher .sido separado ,del servicio de nin
guna de las Administraciones' t>ublicas ni estar inhabilitado para 
el ejercicio de funciones piıblicas, anexo 1. 

Ante la imposibilidad debidamente justificada de no poder pre
sentar los documentos expresadosanteriormente, podraacredi
tarse que se poseen las condieiones exigidas en la convocatoria 
mediante cualquier media de pruebaadmisibleen derecho. ' 

Tercero . ....;.Los . aspıFante9que· tuvleran latondid6n defuncio
narios piıblicos estaran exentos de justificar'aquellascondiciones 
y requisitos ya demostrados para obtener su anterior nombramien
to, debiendo presentar certificaci6n del Ministerio u organismo 
del que dependan, por la que se acredite, su condici6n y cuantas 
circunslancias consten ensu hoja de servicios. 
, Asimismo, deberan formular 0.pci6n por la percepci6n de la 

renumeraci6n que deseen percibir durante su condici6n de fun
cionarios en practicas, igualmente el personal laboral, de con
formidad con 10 previsto en el Real Decreto 456/1986, de 10 
de febrero (<<80Ietin Oficial del Estado» de 6 de marzo). 

Cuarto.-Quienes dentro del plazo·fijado, y salvocausa de fuer
za mayor, no presentaren la documentaci6n 0 del examen de la 
misma se dedujera que carecen de algun~ de los requisitos esta-' 
blecidos en la correspondiente convocatoria, no podran ser nom
brados funcionarios' de carrera y quedaran anuladas sus actua
ciones, sin perjuicio de la responsabilidad en c1ue hubieran incurri-
do por falsedad en la solicitud inicial. . 

Quinto.-Contra la presente Resoluci6n, , se podra interponer 
por 105 interesados, recurso coritencioso-administrativo ante la 
Audiencia Nacional 'en el plazo de dos meses, contados a partir 
del dia siguiente al de su publicaci6n en el «80letin Oficial del 
Estado». ' 

Lo que se hace piıblico para general conocimiento. . 
Madrid, 15 de enero de 1996.-EI Presidente, Jose Maria Mato 

de la Paz. 

ANEXOI . 

Don/doiia .................................................. . 
con domicilio en .............................. y con documento 
nacional de identidad niımero ............... ' .................. . 

Declara bajo juramento 0 promete, a efectos de ser nombrado 
funcionario de carrera de la Escala 5421 Titulados Tecnicos Espe
cializados' del Consejo Superior de Investigaciones Cientificas que 
no ha sido separado del servicio de ninguna de las Administra
ciones Piıblicas y que no se halla inhabilitado para el ejercicio 
de las funciones p6blicas. 

En .......... a ........ de ........... de 1996. 

ANEXOD 
, . 

Re~adim definltiva de asplrantes' para ingreso e.:. la E.caıa 
5421, "~l'~~"'d .. de. Coasejo'~uperior 

, 'de lavestlgadones a~tificas ' . 

Especialidad: Dfserl~ y desarrollo de reactores qufmfcos 
automatfzados para test de catalizadores 

Instituto de Tecnologia Quimica. Valencia 

Niımerode orden: 1. Documentd nacionəl de identidad: 
22.644. 786~ Apellidos y nombre: Hemandez Fenollosa, Juan. 
Acceso: Libre. Total puntos: 37.,. 

Especfalfdad:Microscopia electronica de barrido y anlılisis 
deimagen 

. Instituta Nacional del Carb6n. Oviedo 

Niımero . de orden: 1. Documento nacional de identidad: 
11.068.095~'Apellidos y nombre: A1varez Rodriguez, Diego. Acce-
50: Libie.Total puntos: 35. 

EspecfalidCl:d: Tecnicas Analf~ica$ Quimicas 

Centro de Investigaci6n y Qesarrollo. Ban:elona 

Niımero de orden: 1. Documento nacional .. de ldentldad: 
46.219.897. Apellidos y nombre: Vila Terrades, Maria Teresa~ 
Acceso: Libre. Total puntos: 2,7,5. 

Espeçialidad: Secuenc;iQcf6n de lıcidos nucleicos y anlılisJs 
de fmagen .' ' . 

Instituto Biologia Molecular y Celular de Plantas. Valencia 

Niımero d~ orden: 1. Documento nacional de identidad: 
8.806.134: Apellidos y nombre: Grau Ferrando, Eugenio. Acceso: 
Libre. Total puntos: 32. 

Especialidad: Tecnfco responsable de fnstrumentaci6n cientijica 

Centro Nacional de Biotecnologia. Madrid 

Niımero de orden: 1. Documento nacional de identidad: 
4.578.900. Apellidos y nombre: Zarco Bonilla, Fral)cisco Javier. 
Acceso: Ubre. Total puntos: 23,6. 

Especfalidad: Restauracf6n de j6siles (hueso) 

Museo Nacional de Ciencias Naturales. Madrid 

Niımero de orden: 1. Documento nacional de identidad: 
1.374.306. Apellidos y nombre: G6mez-A1onso Ruiz, Maria 8lan
ca. Acceso: Ubre. Total puntos: 35. 

Especfalidad: Mantenimfento eleCtronfco en fnvestfgacfones 
oceanogrlıjicas 

Instituto de Ciencias del Mar. 8arc~lona 

Niımero de _ orden: 1. Documento nacional de identidad: 
43.406.125. Apellidos y nombre: Rodriguez Fomes, Pablo. Acce
so: Ubre. Total puntos: 34. 

Especfalidad: Gesti6n y actlvldades de cooperaci6n cientijicG 

Organizaci6n central. Madrid 

Niımero de orden: 1. Documento nacional de identida'd: 
50.286.690. Apellidos y nombre: Martinez Martinez, Pilar. Acce
so: Libre. Total puntos: 29,7. 


