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correspondientes tas propuestas definitivas de aspirantes aproba
dos, 

Esta Presidencia de) Consejo Superior de Investigaciones Cien
tificas ha resuelto: 

Primero.-Publicar la relaci6n definitiva de aspirantes que han 
aprobado tas pruebas selectivas, en cada especialidad, y que figu
ran en et anexo II de esta Resoluci6n. 

SegunCıo.-En el plazo de veinte dias naturales, contados a par
tir de la publicaci6n de esta Resoluci6n en et «Baletin Oficial del 
Estado», 105 aspirantes que figuran aprobados en el anexo II, debe
nın presentar en tas locales del Consejo Superior de Investiga
ciones Cientificas, calle Serrano, ı 13, Madrid, 0 en la forma 
estableciCıa en el articulo 38.4 de la Ley 30/1992, de 26 de noviem
bre, de Regimen Juridico de las Administraciones Publicas y del 
Procedimiento Administrativo Com(ın, la siguiente documenta
eion: 

a) Dos fotocopias compulsadas del documento nacional de 
identidad. 

b) Fotocopia compulsada del titulo de Liceneiado, Ingeniero 
o Arquitecto, 0 equivalente 0 certificacion academica que acredite 
su posesion, acompaiiando el resguardo justificativo del abono 
de derechos para la expediei6n del titulo o. en su defecto, la corres
pondiente homologacion del titulo por el Ministerio de Educaci6n 
y Ciencia. 

c) Certificado medico acreditativo de no padecer enfermedad 
ni estar afectado por Iimitaci6n fisica ni psiquica que sea incom
patible con el desempeiio de las correspondientes funciones, expe
dido por el facultativo de Medicina General de la Seguridad Soeial 
que corresponda al interesado y, en caso de que no este acogido 
a ningim regimen de la Seguridad Social se expedira por 105 Ser
vicios Provineiales del Ministerio de Sanidad y Consumo y orga
nismos correspondientes de las Comunidades Aut6nomas. 

d) Declaraci6n de no haber sido separado del servicio de nin
guna de las Administraciones Publicas ni estar inhabilitado para 
el ejercicio de funciones publicas, anexo ı. 

Ante la imposibilidad debidamente justificada de no poder pre
sentar 105 documentos expresados anteriormente, podra acredi
tarse que se poseen las condiciones exigidas en la convocatoria 
median.te cualquier medio de prueba admisible en derecho. 

Tercero.-Los aspirantes que tuvieran la condieion de funcio
narios publicos estarim exentos de justificar aquellas condiciones 
y requisitos ya demostrados para obtener su anterior nGmbramien
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. 

Cuarto.-Quienes dentro del plazo fijado, y salvo causa de fuer
za mayor, no presentaren la documentacion 0 del examen de la 
misma se dedujera que carecen de alguno de los requisitos esta
blecidos en la correspondiente convocatoria, no podnin ser 
nombrados funcionarios de carrera y quedaran anuladas sus actua
ciones, sin perjuicio de la res'ponsabilidad en que hubieran incurri
do por falsedad en la solicitud inicial. 

Quinto.-Contra la presente Resoluci6n, se podni interponer 
por 105 interesados, recurso contencioso-administrativo ante la 
Audiencia Nacional en et plazo de dos meses, contados a partir 
del dia siguiente al de su publicacion en el «Boletin Oficial del 
Estado». 

Lo que se hace pô.blico para general conocimiento. 
Madrid, 21 de octubre de 1996.-EI Presidente, Cesar Nombela 

Cano. 

ANEXOI 

Don/doiia ....................................................................... , 
con domicilio en ................................................................... , 
y con documento nacional de identidad numero ........................ , 

Declara bajo juramento 0 promete, a efectos de ser nombrado 
funcionario en practicas de la Escala -5405- de Titutados Supe
riores Especializados del Consejo Superior de Investigaeiones 
Cieniİficas, que no ha sido separado del servicio de ninguna de 
las Administraciones P(ıblicas y que no se halla inhabilitado para 
et ejercicio de las funciones p(ıblicas. 

En ................ , a ................ de .... : ........... de 1996. 

! 

ANEXon 

Reladon definftiva de aspirantes aprobados para iogreso eD 
1. Esca1. -5405- de Titul.do. Superiores EspedaHzados del 

Consejo Superior de Investigaciones Cientificas 

Numero 
ON' Apellldos y nombroıı Acceso To'" 

de orden puntos 

Especialidad: Difracd6n de Rayos X y Espectroscopia Mössbauer 

1 1 39.855.642 IRoigSerra,Anna ............... IUbre .. 149,34 

Especialidad: Preparad6n de S6lidos Microporosos 

1 1 24.342.737IValencia Valencia, Susana ...... IUl>Te .. 153 

Especialidad: Tecnicas de Microscopia y Purificad6n de Proteinas 

1 7.561.159 lG6mez Jimenez, Maria DoIores.IUbre .. 155,5 

~pecialidad: Ungulados Salvajes en Cautividad 

1 127.243.110 IEspeso Pajares, GeTaroo Maria.IUbTe .. 136,9 

Especıalidad: Anôlisis Instrumental Geoquimico 

1 1 50.041.709 1 Benito Garcia, Raiıl ............. 1 Ubre .. 152 

Especialidad: Tecn;co Responsable de Animalario 

1 2.518.327 1 Rielo Zurita, Juan Antonio ...... 1 Ubre .. 153,16 

24529 RESOLucıON de 21 de octubre de 1996, deı Con.ejo 
Superior de Investigadones Cientificas, por la que se 
publlca la relaci6n defınitiva de aspirantes aprobados 
en el concurso-oposici6n libre para ingreso en la Esca
la 5404, Colaboradores Cientiflcos del organismo, 
convocado por Orden de 26 de febrero de 1996. 

De conformidad con 10 establecido en tas bases 8.1, 9.1, 9:2 
y 9.3 de la Orden de 26 de febTero de 1996 (,Boletin Oficial 
del Estado» numero 59, de 8 de marzo) por la que se convoc6 
concurso-oposici6n libre para cubrir 53 plazas de la Escala 5404, 
Colaboradores Cientificos det Consejo Superior de Investigaciones 
Cientificas, y una. vez remitidas por tos Tribunales correspondien
tes las propuestas definitivas de aspirantes aprobados, 

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

Primero.-Publicar la -relaci6n definitiva de aspirantes que han 
aprobado el concurso, en cada especialidad, y que figuran en et 
anexo II de esta Resoluci6n. 

Segundo.-En el plazo de veinte dias naturales, contados a par
tir de la publicacion de esta Resoluci6n en et «Boletin Oficial del 
Estadoıı, 105 aspirantes que figuran aprobados en el anexo II, debe
ran presentar en 105 locales del Consejo Superior de Investiga
ciones Cientificas, calle Serrano, 113, Madrid, 0 en la forma esta
blecida en el articulo 38.4 de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, 
de Regimen Juridico de las Administraciones pô.blicas y del Pro
cedimiento Administrativo Com(ın, la siguiente documentaci6n: 

a) Dos fotocopias compulsadas del documento nacional de 
identidad. 

b) Fotocopia compulsada del titulo de Doctor, 0 certificacion 
academica que acredite su posesion, acompaiiando el resguardo 
justificativo del abono de derechos para la expedici6n del titulo 
0, en su defecto, la correspondiente' homologaci6n del titulo por 
el Ministerio de Educacion y Ciencia. 

c) Certificado medico acreditativo de no padecer enfermedad 
ni estar afectado por Iimitaci6n fisica ni psiquica que sea incom
patible con el desempeiio de las correspondientes funciones, expe
dido por et facultativo de Medicina General de la Seguridad Social 
que corresponda al interesado y, en caso de que no este acogido 
a ningun regimen de la Seguridad Social se expedira por 105 Ser· 
vicios Provinciales del Ministerio de Sanidad y Consumo y orga
nismos correspondientes de tas Comunidades Autonomas. 

d) Dedaraci6n de no haber sido separado del servicio de nin
guna de tas Administraciones Pilblicas ni estar inhabilitado para 
el ejercicio de funciones publicas (anexo 1). 
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Ante la irnposibilidad debidamente justificada de na poder pre
sentar los documentos expresados anteriormente. podra acredi
tarse que se poseen tas condiciones exigidas en la convocatoria 
mediante cualquier media de prueba admisible en derecho. 

Tercero.-Los aspirantes que tuvieran la condiciôn de fundo
narios publicos estara.n exentos de justificar aquellas condiciones 
y requisitos ya demostrados para obtener su anterior nombramien
to, debiendo presentar certificaciôn del Ministerio U organismo 
del que dependan, por la que se acredite su condici6n y cuantas 
circunstancic~s consten en su hoja de servicios. 

Cuarto.-Quienes dentro del plazo fijado, y salvo causa de fueT
za mayar, na presentaren la documentaci6n 0 del examen de la 
misma se dedujera que carecen de alguno de los requisitos esta
blecidos en la correspondiente convocatoria, no podrim ser nom
brados funcionarios de carrera y quedarim anuladas sus actua
ciones, sin perjuicio de la responsabilidad en que hubieran incurri
do por falsedad en la solicitud inicial. 

Quinto.-Contra la presente Resoluci6n, se podra interponer 
por los interesados recurso contencioso-administrativo ante la 
Audiencia Nacional en et plazo de dos meses, contados a partir 
de! dia siguiente al de su pubHcaci6n en el «Boletin Oficial del 
Estado». 

Lo que se hace p(ıblico para general conocimiento. 
Madrid, 21 de octubre de 1996.-EI Presidente, Cesar Nombela 

Cano. 

ANEXOI 

Don/Doiia .................• con domicilio en .................. y con 
documento nacional de identidad n(ımero ............................• 

Dec1ara bajo juramento 0 promete, a efectos de ser nombrado 
funcionario de carrera de la Escala 5404, ·Colaboradores Cien
tificos de) Consejo Superior de Jnvestigaciones Cientificas que no 
ha sido separado del servicio de ninguna de las Administraciones 
P(ıblicas y que no se halla inhabilitado para el ejerciclo de las 
funciones publicas. 

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

ANEXOD 

Reladôn definitiva de aspiraotes aprobados para lngreso eo 
la EscaIa 5404. Colaboradores Cieotificos del CO ..... jo Supe' 

Nümero 
de orden 

1 

2 

.L 

1 

1 

1 

dor de Iovestigaciooes Cientificas 
. 

Oocumenlo nae!onal ApelUdos y nombre 
de idenlldad 

Especialidad: «Filologia» 

3.822.885 G6mez Aranda, Maria-
no ................ . 

25.431.424 P.rez Martin, In"'acu· 
lada ............... . 

Especialidad: «Historia» 

Aeeeso 

Libre 

Libre 

T olal punlos 

26,52 

26,25 

45.060.2961 Lôpez·Ocon Cabrera,ı 1 
Leoncıo ............ Libre 28,1 

Especialidad: «Socio/ogia» 

50.426.6221 Aguiar Gonzalez, Jose 1 
fernando .......... Libre 24,33 

Especialidad: «Filoso!ia Moderna» 

50.801.9621 Roldan panadero,ı 
Maria Concepci6n .. Libre 29 

Especiafidad: «Macroeconomia y Crecimiento» 

10.829.810 1 De. la Fuenle Moreno,l 1 
Angel Miguel ....... Libre 28 

Nümero Oocumenlo nae!onal Apellidos y nombre Acceso Total puntos 
de orden de identidad 

1 
2 

1 

Especialidad: «8ases Genetfco-Moleculares de la Patologia 
Humana» 

43.398.2051 Andres Garcia, Vicente 1 
21.459.153 Blasco Marhuenda, 

Maria Antonia ..... . 

Especialidad: «Biomedicina» 

Libre 23 

Libre 22 

2.518.5371 Fernandez Checa 1 1 
Torres, Jose Carlos. Libre 25 

Especialidad: «Genetica Molecular de Plan tas: Estres Bi6tico, 
Abi6tico y Desarrollo Embrionario» 

1 46.219.193IStie.fel Aguado, Virgi·l. 1 
ma ................. Lıbre 29,5 

Especialidad: «Neurobiologia Molecular y Celular» 

1 51.699.9041 De Carlos Segovia,ı 1 
Juan Andres ....... Libre 28 

Especialidad: «Terapia Genica de Neoplasias Humanas» 

1 7 .844.5381 Sanchez Garcia, Isidro 1 1 
Javier .............. Libre 23 

Especialidad: .Manipulaci6n Genetica de Ratones» 

1 43.498.444 1 Monloliu Josiı, L1uis .. 1 libre 1 22 

Especialidad: «Regulaci6n de la Expresi6n Genetica en Eucariotas» 

1 

1 

1 

1 

1 

1 

1 

2 

1 

1 

50.280.2391 P.rez Castillo, Ana 1 1 
Maria .............. Libre 24 

Especialldad: «Biologia Celu/ar y del Desarrollo» 

28.500.747IJimeneZ Diaz-Benju-I 1 
mea. fernando ..... Libre 29 

Especialidad: «Comunidades Marinas y Acuicultural" 

36.069.4871 Novoa Garcia, Bealriz.1 libre 1 27,2 

Especialidad: «Sistemas Litorales y Oceanicos» 

46.039.267 1 Berdalel Andr.s, Elisa 1 libre 1 27,5 

Especialidad: «Degradaci6n y Recuperaci6n de Suelos» 

26 

Especialidad: «Evoluci6n y Dinamica de la Litosjera» 

37.723.4971 Verges Masip, Jaume . 1 libre 1 24 

Especialidad: «Ecologia Sistematica y Evoluci6n» 

24.135.572 Pugnaire de Iraola, 
Francisco Ignacio ... Libre 

25.071.730 Tejedo Maduei\o, 
Miguel ............. Libre 

Especialidad: «Protecci6n de Cultivos» 

50.153.2121 Ortego Alonso, F.lix .. 1 libre 

Especialidad: «Agronomia de Cullivos» 

74.503.955IAlarcön Cabai\ero,ı 
Juan Jose .......... Libre 

29 

28,45 

27,2 

23 
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Numero Documento nadonal Apellidos y nombre Acceso Total puntos 
de orden de ldentldad 

1 

1 

1 

Especıalıdad: «Meıora Genetıca Vegetal. Desarrollo 
de Material Base» 

22.482.702 1 Dicenta Löpez-Higuera.ı 1 
Federico ........... Libre 22,7 

Especialidad: «Mejora y Aplicaci6n de la Fijaci6n Bio16gica 
de Nitrôgeno» 

16.520.6631 Cervantes Ruiz de la 1 1 
Torre, Emilio ....... Libre 23,5 

Especialidad: «Utilizaci6n de tas Micorrizas en Agricultura» 

24.195.5621 Garcia Romera, Jnma-I 1 
culada ............. Libre 23 

Especialidad: «Mejora de la Eficiencia Fotositentica, Asimilaciôn 
y Distribuci6n de Asimilados» 

1 

1 

1 

1 

1 

1 

1 

23,4 

EspeCıalidad: «Fisica de Altas Energias» 

12.738.8231 Ortin Miguel, Tomas .. 1 Libre 23,7 

Especialidad: «lnformô.tica y Robôtica» 

38.555.550 L Levy Diaz, Jorge- ...... 1 Libre 23,3 

Especialidad: «Microelectr6nica: Disefio Anal6gieo» 

27.275.7271 Slmchez Solano, san-I 1 
tiago ............... Libre 26,99 

Especialidad: IıAn61isis Espectral de Atm6sferas» 

50.151.5171°rtigoso Martinez,ı 1 
Juan ............... L1bre 24,7 

Especialidad: IıNanoestructuras Opticas Magneticas 
y semiconductoras» 

Especialidad: IıMedio Interestelar» 

28 

41.732.2741 AngladaPons, Guillim 1 1 
Josep .............. Libre 26 

Especialidad: IıSintesis, Propiedades y Procesado de Polimeros» 

1 

1 

15.950.3941 Vazquez Lasa, Maria 1 1 
Blanca ............. Libre 27 

Especialidad: IıCrecimiento y Caracterizaciôn de Materiales 
Electrônicos y Magnetieos» 

19 

Especialidad: IıPreparaci6n, Caracterizaciôn y Reactividad Quimica 
de Materiales» 

1 
23 

Especialidad: IıFisica y Quimlca de Materiales Funcionales» 

1 3.820.8151 Aranda Gallego, Maria 1 1 
Pilar ............... Libre 27,8 

Numero DO<:omento nadonal Apellidos y nombre Acceso Total puntos 
de orden de Identldad 

Especialidad: flSintesis y Caraeterizaciôn de Conduetores Org6-
nieos» 

1 

1 

1 

1 

13.294.8431 Orduna Catalan, Jesus 1 Libre 1 21 

Especialidad: «Microestructura y Propiedades Mee6nicas 
de Materiales Metidicos» 

75.416.2891 Jimenez Rodriguez,ı 
Jose Antonio ....... Libre 

Especialidad: «Bioquimica de Alimentos» 

20.794.643 1 Molina Rosell, Maria 1 
Cristina ............ Libre 

Especialidad: «Biotecnologia de Alimentos: Procesos 
Fermentativosıı 

19 

19,37 

4.569.4131 Requena Rolania,ı 1 
Maria T eresa ....... Libre 21,5 

Especialidad: ııTecnologia de Alimentos: Conservaci6n. 
Transformaciôn de Tratamientos Residualesıı 

1 30.503.2451 Borja Padilla, Rafael .. 1 Libre 1 25,53 

1 

1 

1 

2 

Especialidad: IıAn6lisis de aliri1entos: Modifieaciones 
de los Constituyentes durante los Proeesos Teenolôgicosıı 

3.443.1551 frias Arevalillo, Maria 1 1 
Juana .............. Libre 23,3 

Especialidad: ııBioteenologia de la Posreeoleeci6n 
de Frutas y Hortalizasıı 

'5.364. 115 1 Escribano Garaizabal·1 1 
Maria Isabel ........ Libre 25,5 

Especialidad: IıDiseiıo, Sintesis y Estructura de Produetos 
Organicos BioactivosJI 

28.680.031 Lassaletta Simon, Jose 
Maria .............. Libre 27,80 

37.280.419 Sanchez Baeza. Fran-
cisco Jose .......... Libre 25,20 

Especialidad: ııQuimica Fisica de Fases e Interfasesıı 

1 41.495.7731 Pons Pons, Ramön .... 1 Libre 1 25,9 

Especialidad: «Ciencia y Tecnologia de Materiales Carbonosos» 

1 9.363.150 1 Garcia Fernandez,ı 1 
Roberto ............ Libre 23,3 

Especialidad: ılBiocat6lisis» 

1 5.384.0791 Garcİa-Junceda Redon-I 1 
do, Eduardo ........ Libre 26,5 

Especialidad: «Desarrollo y Aplicaci6n de Teenlcas Analitieas 
de Separaci6n» 

1 3.428.175IDe Frutos Gömez,ı 1 
Maria Mercedes .... Libre 25,7 

Especialidad: «Quimica rısıCa de Maeromoleeulas Biol6gicas» 

1 684.3841 Solis Sanchez. Maria 1 1 
Dolores ............ Libre 26 
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N(un~ro Documento nadomı.l Apellldos y nombre Acceso Total puntos 
de orden de IdenUdad 

Especialidad: «Metodos Computacionales en Fisica de la Materia 
Condensada» 

1 2.854.602ISerena Domingo,ı I 
Pedro Amalio ...... Ubre 26,9 

Especialic;J.ad: «Estructura Tridimensional de Macromoleculas 
Biol6gicas par Espectroscopia de RMN» 

1 51.368.201 Gonzalez IbaDez, Car· 
tos ........ _ ....... . 28 

24530 RESOLUCIÖN de 21 de octubre de 1996, del Consejo 
Superior de lnvestigaciones Cientijicas, por la que se 
publica la relaci6n de!initiva de aspirantes aprobados 
en el concurso Iibre para ingreso en la Escala 5403, 
Investigadores Cientificos de' organismo, convocado 
por Orden de 26 de/ebrero de 1996. 

De conformidad con 10 establecido en tas bases 8.1, 9.1, 9.2 
y 9.3 de la Orden de 26 de febrero de 1996 (<<Boletin Oficial 
del Estado» numero 58, de 7 de marzo) por la que se convocô 
concurso Iibre para cubrir ocho plazas de la Escala 5403, inves
tigadores cientificos del Consejo Superior de Investigaciones Cien
tificas, y una vez remitidas por los Tribunales correspondientes 
las propuestas definitivas de aspirantes aprobados, 

Esta Presidencia del Consejo Superior de Investigaciones Cien
tificas ha resue1to: 

Primero.-Publicar la relaciôn definitiva de aspirantes que han 
aprQbado el concurso, en cada especialidad, y que figuran en el 
anexo II de esta Resoluciôn. 

Segundo.-En el plazo de veinte dias naturales, contados a par
tir de la publicaciôn de esta Resoluciôn en el .. Boletin Oficial del 
Estado», 105 aspirantes que figuran aprobados en et anexo II, debe
ran presentar en 105 locales del Consejo Superior de Investiga
ciones Cientificas, calle Serrano, 113, Madrid. 0 en la forma esta
blecida en el articulo 38.4 de la Ley 30/1992. de 26 de noviembre. 
de Regimen Juridico de las Administraciones P6blicas y del Pro
cedimiento Administrativo Comiın, la siguiente documentaciôn: 

a) 005 fotocopias compuls~das del documento nacional de 
identidad. 

b) Fotocopia compulsada del titulo de Doctor, 0 certificaciôn 
academica que acredite su posesiôn, acompafiando el resguardo 
justificativo del abono de derechos para la expedici6n del titulo 
o. en su defecto. la correspondiente homologaci6n del titulo por 
et Ministerio de Educaciôn y Ciencia. 

c) Certificado medico acreditativo de no padecer enfermedad 
ni estar afectado por 1imitaci6n fisica ni psiquica que sea Incom
patible con el desempefio de las correspondientes funciones, expe
dido por el facultativo de Medicina General de la Seguridad Social 
que corresponda al interesado y, en caso de que no este acogido 
a ningiın regimen de la Seguridad Sacial se expedira por 105 Ser
vicios Provinciales del Ministerio de Sanidad y Consumo y Orga
nismos correspondientes de las Comunidades Autônomas. 

d) DeclaracioR de no haber sido separado del servicio de nin
guna de las Administraciones P(ıblicas ni estar inhabilitado para 
el ejercicio de funciones p6blicas (anexo 1). 

Ante la imposibilidad debidamente justificada. de no poder pre
sentar 105 documentos expresados anteriqrmente, 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 condiciôn de funcio
narios p(ıblicos estaran exentos de justificar aquellas condiciones 
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 
circunstancias consten en su hoja de servicios. 

Cuarto.-Quienes dentro del plazo fijado, y salvo causa de fuer
za mayor, no presentaren la documentaciôn 0 del examen de la 
misma se dedujera que carecen de alguno 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 que hubieran incurri
do por falsedad en la solicitud inicial. 

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

Lo que se hace p(ıblico para general conocimiento. 
Madrid, 21 de octubre de 1996.-EI Presidente, Cesar Nombela 

Cano. 

ANEXOI 

Don/Dofia ............... con domicilio en ....................... y con 
documento nacional de identidad n(ımero ................... . 

Declara bajo juramento 0 promete. a efectos de ser nombrado 
funcionario de carrera de la Escala 5403, Investigadores Cien
tificos 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 p(ıblicas. 

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

ANEXon 

Beladon definitiva de aspirantes aprobados para iogreso en 
la ESC:aIa 5403, Investlgadores Clentiflcos del Consejo Supe

rior de Investlgadones Cientific:as 

Numero 
de orden 

1 

1 

1 

2 

1 

2 

1 
2 

1 

1 

Documento nadona! Apellidos y nombre Acceso de Identldad 

Especialidad: «Filologia. Filosofia e Historia» 

3.545.810 I Gonzalez Valle, Jose I 
Vicente ............ Libre 

Especialidad: «Ciencias Sociales» 

35.019.127 ı Brandls Bernad, Jorge ı Libre 

Especialidad: «Biologia y Biomedicina» 

50.142.7031 de Blas Ortega, Angeıı 

46.314.526 Fit~u~~d;i;~~~: İ~~~~'i~' t::;: 
Especialidad: «Recursos Naturales» 

37.681.289 Marrase Pefia. Maria 
Celia ............... Libre 

40.862.926 Torne Escasany. Mont-
serrat .............. Libre 

Especialidad: «Ciencias Agrarias» 

24.155.0171 Toro Garcia, Nicolas "1 
22.413.617 Hernandez Fernandez, 

Maria T eresa ...... . 

Especialidad: «Fisica» 

Libre 

Libre 

22.937.241 ı Rebolo L6pez, Rafael . I Libre 

Especialidad: «Tecnologias Fisicas» 

35.042.682 ı Esleve Tinl6, Jaume .. ı Libre 

T ota! puntos 

9,5 

7,8 

9,5 
9,5 

9 

8,7 

7 

6 

9,93 

8,5 


