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MINISTERIO
DE CIENCIA Y TECNOLOGÍA

24994 ORDEN de 4 de diciembre de 2001 por la que se modi-
fica el anexo III de la Orden de 27 de septiembre
de 2001, por la que se aprueba la convocatoria de
concurso-oposición para la integración en la Escala
de Investigadores Titulares de los Organismos Públi-
cos de Investigación.

Por Orden de 27 de septiembre de 2001 («Boletín Oficial del
Estado» del 29) se convocó concurso-oposición libre para cubrir 33
plazas de la Escala de Investigadores Titulares de los Organismos
Públicos de Investigación del Ministerio de Ciencia y Tecnología.

Presentada renuncia por parte de don Luis Enrique Herranz
Puebla, Secretario Titular del Tribunal número 4, «Especialidad:
Tecnología de Seguridad Nuclear», se hace preciso modificar la
Orden de 27 de septiembre de 2001 («Boletín Oficial del Estado»
del 29).

En su virtud, dispongo:

Primero.— Se modifica el anexo III de la Orden de 27 de sep-
tiembre de 2001 por la que se aprueba la convocatoria de con-
curso-oposición libre para cubrir 33 plazas en la Escala de Inves-
tigadores Titulares de los Organismos Públicos de Investigación
dependientes del Ministerio de Ciencia y Tecnología («Boletín Ofi-
cial del Estado» del 29), cuyo nuevo tenor literal es el siguiente:

«Tribunal 4.
Especialidad: “Tecnología de Seguridad Nuclear”.
Número de plaza: 6.
Tribunal titular:

Presidente: Don Amalio Saiz de Bustamante Alvarez-Osorio,
Catedrático de Universidad.

Secretaria: Doña María Rosario Solá Farré, Titulados Supe-
riores de Organismos Autónomos del Ministerio de Ciencia y Tec-
nología.

Vocales: Doña Carolina Ahnert Iglesias, Profesora Titular de
Universidad; don Fernando Legarda Ibáñez, Catedrático de Uni-
versidad, y don José Antonio Suárez González del Rey, Titulado
Superior de Organismos Autónomos del Ministerio de Ciencia y
Tecnología.

Tribunal suplente:

Presidente: Don José María Aragonés Beltrán, Catedrático de
Universidad.

Secretario: Don Juan B. Blázquez Martínez, Titulado Superior
de Organismos Autónomos del Ministerio de Ciencia y Tecnología.

Vocales: Don Emilio Mínguez Torres, Catedrático de Univer-
sidad; don Francisco Albisu Carrera, Catedrático de Universidad,
y don Rafael Caro Manso, Titulado Superior de Organismos Autó-
nomos del Ministerio de Ciencia y Tecnología».

Segundo.— Esta Orden entrará en vigor el mismo día de su
publicación en el «Boletín Oficial del Estado».

Lo que comunico a V. I. para su conocimiento y efectos.
Madrid, 4 de diciembre de 2001.—La Ministra, P. D. (Orden

de 30 de noviembre de 2000 «Boletín Oficial del Estado» de 5
de diciembre), el Subsecretario, Carlos González-Bueno Catalán
de Ocón.

Ilmo. Sr. Subsecretario del Departamento.

24995 RESOLUCIÓN de 10 de diciembre de 2001, del Con-
sejo Superior de Investigaciones Científicas, por la que
se eleva a definitiva la lista de aspirantes admitidos
y excluidos al conscurso para cubrir 80 plazas, por
el sistema de promoción interna, de la Escala 5403,
Investigadores Científicos del CSIC.

Por Resolución de este Consejo Superior de Investigaciones
Científicas, de fecha 2 de noviembre de 2001 («Boletín Oficial

del Estado» número 280, del 22), se aprobó la relación provisional
de aspirantes admitidos y excluidos al concurso para cubrir ochen-
ta plazas, por el sistema de promoción interna, de la Escala 5403,
Investigadores Científicos del Consejo Superior de Investigaciones
Científicas, convocado por Orden del Ministerio de Ciencia y Tec-
nología de fecha 3 de septiembre de 2001 («Boletín Oficial del
Estado» número 221, del 14).

Finalizado el plazo de reclamaciones, examinadas las mismas
y efectuadas las rectificaciones oportunas sobre los listados pro-
visionales.

Esta Presidencia ha resuelto:

Primero.—Elevar a definitiva la lista de aspirantes admitidos
y excluidos, que se encuentra expuesta al público en los tablones
de anuncios de la sede central del Consejo Superior de Inves-
tigaciones Científicas (calle Serrano, números 117 y 113), en los
centros e institutos del organismo, en la Dirección General de
la Función Pública (calle María de Molina número 50, Madrid)
y en el Centro de Información Administrativa del Ministerio para
las Administraciones Públicas (calle María de Molina, número 50,
Madrid). También podrá consultarse en la siguiente dirección de
Internet: www.csic.es (concursos y oposiciones).

Segundo.—Publicar la relación de aspirantes definitivamente
excluidos que figura como anexo a esta Resolución, con indicación
de las causas de exclusión.

Contra la presente Resolución definitiva podrá interponerse
potestativamente recurso de reposición en el plazo de un mes,
ante el mismo órgano que citó la Resolución, o directamente recur-
so contencioso-administrativo 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», ante el órgano judicial com-
petente, de conformidad con lo dispuesto en la Ley 29/1998,
de 13 de julio, reguladora de la Jurisdicción Contencioso-Admi-
nistrativa, y en la Ley 30/1992 de 26 de noviembre, de Régimen
Jurídico de las Administraciones Públicas y del Procedimiento
Administrativo Común («Boletín Oficial del Estado» del 27).

Lo que se hace público para general conocimiento.
Madrid, 10 de diciembre de 2001.—El Presidente del CSIC,

Rolf Tarrach Siegel.

ANEXO

Excluidos definitivamente del concurso para cubrir plazas de
la Escala 5403, Investigadores Científicos del Consejo Supe-

rior de Investigaciones Científicas

Excluido
DNI Apellidos y nombre Motivos

de exclusión

TRIBUNAL NÚMERO: 06

Sistemática, Ecología, Evolución
y Recursos Marinos

639.901 Soria Mayor, María Dolores . . . . . . . . . . 2, 3, 4
5.264.206 Vargas Gómez, Pablo . . . . . . . . . . . . . . . . 6

TRIBUNAL NÚMERO: 07

Ciencias Agrarias

22.482.702 Dicenta López-Higuera, Federico . . . . . 1, 2, 3, 4
27.446.672 Hernández Cortés, José Antonio . . . . . 6

TRIBUNAL NÚMERO: 08

Ciencias Físicas

41.732.274 Anglada Pons, Guillem Josep . . . . . . . . 2, 3, 4

TRIBUNAL NÚMERO: 09

Tecnologías Físicas

41.077.239 García Calves, Pedro . . . . . . . . . . . . . . . . . 2, 3, 4

TRIBUNAL NÚMERO: 12

Ciencia Tecnología de Alimentos

18.925.492 Gil Muñoz, María Isabel . . . . . . . . . . . . . . 3
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Excluido
DNI Apellidos y nombre Motivos

de exclusión

4.569.413 Requena Rolania, María Teresa . . . . . . 2, 3, 4

TRIBUNAL NÚMERO: 14

Tecnologías Químicas

71.861.917 Martínez Alonso, Amelia . . . . . . . . . . . . . 2, 3, 4

Motivos de exclusión:

1. No presenta fotocopia del documento nacional de iden-
tidad.

2. No adjunta currículum vitae.
3. No adjunta objetivos científicos.
4. No adjunta ejemplares de las cinco aportaciones científicas

más relevantes.
5. No indica especialidad.
6. No posee la antigüedad exigida en la Escala de Científico

Titular.
7. No existe la especialidad indicada.

24996 RESOLUCIÓN de 10 de diciembre de 2001, del Con-
sejo Superior de Investigaciones Científicas, por la que
se eleva a definitiva la lista de aspirantes admitidos
y excluidos al concurso para cubrir 50 plazas, por
el sistema de promocion interna, de la Escala 5402,
Profesores de Investigación del CSIC.

Por Resolución de este Consejo Superior de Investigaciones
Científicas, de fecha 2 de noviembre de 2001 («Boletín Oficial
del Estado» número 280, del 22), se aprobó la relación provisional
de aspirantes admitidos y excluidos al concurso para cubrir cin-
cuenta plazas, por el sistema de promoción interna, de la Esca-
la 5402, Profesores de Investigación del Consejo Superior de Inves-
tigaciones Científicas, convocado por Orden del Ministerio de Cien-
cia y Tecnología de fecha 3 de septiembre de 2001 («Boletín Oficial
del Estado» número 221 del 14).

Finalizado el plazo de reclamaciones, examinadas las mismas
y efectuadas las rectificaciones oportunas sobre los listados pro-
visionales.

Esta Presidencia ha resuelto:

Primero.—Elevar a definitiva la lista de aspirantes admitidos
y excluidos, que se encuentra expuesta al público en los tablones
de anuncios de la Sede Central del Consejo Superior de Inves-
tigaciones Científicas (calle Serrano, números 117 y 113), en los
Centros e Institutos del organismo, en la Dirección General de
la Función Pública (calle María de Molina número 50, Madrid)
y en el Centro de Información Administrativa del Ministerio para
las Administraciones Públicas (calle María de Molina, número 50,
Madrid). También podrá consultarse en la siguiente dirección de
Internet: www.csic.es (concursos y oposiciones).

Segundo.—Publicar la relación de aspirantes definitivamente
excluidos que figura como anexo a esta Resolución, con indicación
de las causas de exclusión.

Contra la presente Resolución definitiva podrá interponerse
potestativamente recurso de reposición en el plazo de un mes,
ante el mismo Órgano que citó la Resolución, o directamente recur-
so contencioso-administrativo 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», ante el órgano judicial com-
petente, de conformidad con lo dispuesto en la Ley 29/1998,
de 13 de julio, reguladora de la Jurisdicción Contencioso-Admi-
nistrativa, y en la Ley 30/1992 de 26 de noviembre, de Régimen
Jurídico de las Administraciones Públicas y del Procedimiento
Administrativo Común («Boletín Oficial del Estado» del 27).

Lo que se hace público para general conocimiento.
Madrid, 10 de diciembre de 2001.—El Presidente del CSIC,

Rolf Tarrach Siegel.

ANEXO

Excluidos definitivamente del concurso para cubrir plazas de
la Escala 5402, Profesores de Investigación del Consejo Supe-

rior de Investigaciones Científicas

Excluido
DNI Apellidos y nombre Motivos

de exclusión

TRIBUNAL NÚMERO: 02

Ciencias Sociales

1.380.851 González García, José María . . . . . . . . . 6

TRIBUNAL NÚMERO: 07

Ciencias Agrarias

36.688.870 Isart Sabi, Juan . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 2, 3, 4

TRIBUNAL NÚMERO: 09

Tecnologías Físicas

35.042.682 Esteve Tinto, Jaume . . . . . . . . . . . . . . . . . 2, 3, 4

TRIBUNAL NÚMERO: 12

Ciencia y Tecnología de Alimentos

655.437 Peláez Martínez, María del Carmen . . . 2, 3, 4

Motivos de exclusión:

1. No presenta fotocopia del documento nacional de iden-
tidad.

2. No adjunta currículum vitae.
3. No adjunta objetivos científicos.
4. No adjunta ejemplares de las cinco aportaciones científicas

más relevantes.
5. Solicitud presentada fuera de plazo.
6. Presenta solicitud a más de una especialidad.
7. No indica especialidad.
8. No adjunta justificante del abono de las tasas de derechos

de examen.
9. No existe la especialidad indicada.

24997 RESOLUCIÓN de 14 de diciembre de 2001, del Con-
sejo Superior de Investigaciones Científicas, por la que
se eleva a definitiva la lista de aspirantes admitidos
y excluidos a las pruebas selectivas para cubrir nueve
plazas, por el sistema de promoción interna, de la
Escala 5404, Científicos Titulares del Consejo Supe-
rior de Investigaciones Científicas.

Por Resolución de este Consejo Superior de Investigaciones
Científicas, de fecha 2 de noviembre de 2001 («Boletín Oficial
del Estado» número 286, del 29), se aprobó la relación provisional
de aspirantes admitidos y excluidos a las pruebas selectivas para
cubrir nueve plazas, por el sistema de promoción interna, de la
Escala 5404, Científicos Titulares del Consejo Superior de Inves-
tigaciones Científicas, convocado por Orden del Ministerio de Cien-
cia y Tecnología de fecha 3 de septiembre de 2001 («Boletín Oficial
del Estado» número 221, del 14).

Finalizado el plazo de reclamaciones, examinadas las mismas
y efectuadas las rectificaciones oportunas sobre los listados pro-
visionales.

Esta Presidencia ha resuelto:

Primero.—Elevar a definitiva la lista de aspirantes admitidos
y excluidos, que se encuentra expuesta al público en los tablones
de anuncios de la Sede Central del Consejo Superior de Inves-
tigaciones Científicas (calle Serrano, números 117 y 113), en los
centros e institutos del organismo, en la Dirección General de
la Función Pública (calle María de Molina número 50, Madrid)
y en el Centro de Información Administrativa del Ministerio para
las Administraciones Públicas (calle María de Molina, número 50,
Madrid). Podrán asimismo consultarse en la siguiente dirección
de Internet: www.csic.es (concursos y oposiciones).


