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MINISTERIO
DE CIENCIA Y TECNOLOGÍA

839 ORDEN CTE/3441/2002, de 30 de diciembre, por la
que se aprueban las listas provisionales de aspirantes
admitidos y excluidos y se determina la fecha, lugar
y hora de comienzo de la fase de concurso y de la
prueba de conocimiento del castellano del concurso-
oposición libre para cubrir 34 plazas de la Escala de
Investigadores Titulares de los Organismos Públicos
de Investigación.

Convocadas pruebas selectivas para cubrir 34 plazas de la Esca-
la de Investigadores Titulares de los Organismos Públicos de Inves-
tigación dependientes del Ministerio de Ciencia y Tecnología,
según Orden CTE/2477/2002, de 23 de septiembre («Boletín Ofi-
cial del Estado» número 242, de 9 de octubre), corrección de erro-
res por Orden CTE/2921/2002, de 29 de octubre («Boletín Oficial
del Estado número 277, de 19 de noviembre), y finalizado el plazo
de presentación de solicitudes al que se refiere la base 3.2 de
la convocatoria,

Este Ministerio, en uso de las competencias que le están atri-
buidas, acuerda lo siguiente:

Primero.—Declarar aprobadas las relaciones provisionales de
aspirantes admitidos y excluidos, que se encuentran expuestas
al público en los tablones de anuncios del Servicio de Información
Administrativa del Ministerio de Ciencia y Tecnología (paseo de
la Castellana, 160, Madrid), en las sedes de los Organismos Públi-
cos de Investigación dependientes del mismo, en la Dirección
General de la Función Pública (calle María de Molina, 50, Madrid),
en el Centro de Información Administrativa del Ministerio de Admi-
nistraciones Públicas (calle María de Molina, 50, Madrid) y en
las Delegaciones y Subdelegaciones del Gobierno en las Comu-
nidades Autónomas. Podrán asimismo consultarse en la siguiente
dirección de Internet: www.mcyt.es, así como en las respectivas
páginas web de cada uno de los siguientes Organismos Públicos
de Investigación: Instituto Nacional de Investigación y Tecnología
Agraria y Alimentaria, Instituto Español de Oceanografía, Centro
de Investigaciones Energéticas, Medioambientales y Tecnológicas,
Instituto Geológico y Minero de España e Instituto de Astrofísica
de Canarias.

Segundo.—Publicar la relación provisional de excluidos que
figura como anexo I a esta Orden, con indicación de los motivos
de exclusión.

Tercero.—Convocar a los aspirantes que, incluidos en la lista
de admitidos, deberán realizar, con carácter previo al inicio de
la fase de concurso, la prueba de acreditación de conocimiento
del castellano, en los lugares, fechas y horas que se detallan en
el anexo II a esta Orden.

Cuarto.—Convocar a los aspirantes admitidos para la celebra-
ción del primer ejercicio, fase de concurso, en los lugares, fechas
y horas que se enumeran en el anexo III a esta Orden. No obstante,
y de acuerdo con lo especificado en el apartado 1 del anexo I
de la Orden CTE/2477/2002, de 23 de septiembre, el Tribunal
correspondiente a cada especialidad convocará sucesivamente a
los aspirantes admitidos en la misma.

Quinto.—Tanto los aspirantes excluidos como los omitidos por
no figurar ni en las listas de admitidos ni en la de excluidos, dis-
ponen de un plazo de diez días hábiles, contados a partir del
siguiente al de la publicación de esta Orden en el «Boletín Oficial
del Estado», para subsanar los defectos que hayan motivado su
no admisión o la omisión simultánea en las listas de admitidos
y excluidos.

Los aspirantes que, dentro del plazo señalado, no subsanen
la exclusión o aleguen la omisión justificando su derecho a ser
incluidos en la relación de admitidos, serán definitivamente exclui-
dos del proceso selectivo.

Lo que comunico a V. I. para su conocimiento y efectos.
Madrid, 30 de diciembre de 2002.—P. D. (Orden de 30 de

noviembre de 2000, «Boletín Oficial del Estado» de 5 de diciembre),
el Subsecretario, Tomás Pérez Franco.

Ilmos. Sres. Subsecretario del Departamento y Presidentes de los
Tribunales.

ANEXO I

Relación provisional de excluidos

Motivo
de

exclusión
DNI/pasaporte Apellidos y nombre

33.371.593-L Algarra González, Manuel . . . . . . . . 7, 18
2.610.629-Z Anta Felez, Berta . . . . . . . . . . . . . . . . . 10, 16 y 18
9.412.528-P Bouza Carrelo, Nieves . . . . . . . . . . . . 6

35.304.076-L Fernández Piñero, Irene . . . . . . . . . . 16, 17 y 18
9.393.745-Q Fernández-Canteli Álvarez, Paula . 16

22.720.447-N García Delgado, Rafael Antonio . . 16, 17, 18
39.166.453-Y Gómez Castilla, Jordi . . . . . . . . . . . . 17
7.866.423-D López Moro, Francisco Javier . . . . . 18

25.677.079-V Martín González, Sergio Francisco . 8, 11, 16 y 17
50.826.315-H Navarro Andrés, Nuria . . . . . . . . . . . 7
34.084.938-L Preciado Ramírez, M.a Izaskun . . . 17
50.299.157-C Sánchez Chillón, Begoña-Aránzazu . 17 y 18

Motivos de exclusión:

6. Presentar solicitud incompleta.
7. Presentar solicitud fuera de plazo.
8. No abonar derechos de examen o abonarlos en cuantía

inferior a 24,52 euros.
10. No aportar declaración jurada o promesa de no percibir

ingresos superiores al importe del salario mínimo interprofesional.
11. No aportar fotocopia del documento nacional de iden-

tidad, pasaporte o fotocopias compulsadas de los documentos de
identidad y residencia que se estipulan para aspirantes extranjeros
en la base 3.4 de la convocatoria.

16. No aportar currículum vitae junto con la solicitud.
17. No aportar resumen conteniendo visión de la actividad

que se pretende desarrollar.
18. No presentar resumen en sobre cerrado, de acuerdo con

la base 3.4 de la convocatoria.

ANEXO II

Calendario de prueba de conocimientos de castellano

Tribunal Plaza Día Hora Lugar

14 26 14- 2-2003 9:45 IEO, calle Sor Angela
de la Cruz, 9, 1.a
planta, Madrid.

15 27 18- 2-2003 9:45 IEO, calle Sor Angela
de la Cruz, 9, 1.a
planta, Madrid.

22 34 10- 2-2003 8:30 IAC, calle Vía Láctea,
sin número, La La-
guna.

ANEXO III

Calendario de citación del primer ejercicio (fase concurso)

Tribunal Plaza Día Hora Lugar

1 1,2,3,13,14
y 15

17- 2-2003 10:00 Edificio 1 del CIEMAT,
avenida Compluten-
se, 22, Madrid.

2 4 13- 2-2003 10:00 Edificio 1 del CIEMAT,
avenida Compluten-
se, 22, Madrid.

3 5 y 6 11- 2-2003 10:00 Edificio 1 del CIEMAT,
avenida Compluten-
se, 22, Madrid.

4 7,8 y 9 12- 2-2003 10:00 Edificio 1 del CIEMAT,
avenida Compluten-
se, 22, Madrid.

5 10, 11 y 12 11- 2-2003 10:00 Edificio 1 del CIEMAT,
avenida Compluten-
se, 22, Madrid.
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Tribunal Plaza Día Hora Lugar

6 16 y 18 13- 2-2003 10:00 Edificio 1 del CIEMAT,
avenida Compluten-
se, 22, Madrid.

7 17 10- 2-2003 10:00 Edificio 1 del CIEMAT,
avenida Compluten-
se, 22, Madrid.

8 19 y 20 13- 2-2003 10:00 INIA, carretera A Coru-
ña, Km. 7,5 Madrid.

9 21 14- 2-2003 10:00 INIA, carretera A Coru-
ña, Km. 7,5 Madrid.

10 22 11- 2-2003 10:00 INIA, carretera A Coru-
ña, Km. 7,5 Madrid.

11 23 12- 2-2003 10:00 INIA, carretera A Coru-
ña, Km. 7,5 Madrid.

12 24 12- 2-2003 10:00 INIA, carretera A Coru-
ña, Km. 7,5 Madrid.

13 25 10- 2-2003 12:00 INIA, carretera A Coru-
ña, Km. 7,5 Madrid.

14 26 14- 2-2003 10:30 IEO, calle Sor Angela
de la Cruz, 9, 1.a
planta, Madrid.

15 27 18- 2-2003 10:30 IEO, calle Sor Angela
de la Cruz, 9, 1.a
planta, Madrid.

16 28 10- 2-2003 10:00 IEO, calle Sor Angela
de la Cruz, 9, 1.a
planta, Madrid.

17 29 12- 2-2003 10:00 IEO, calle Sor Angela
de la Cruz, 9, 1.a
planta, Madrid.

18 30 14- 2-2003 9:00 IGME, calle Ríos Rosas,
23 (Sala de Museo),
Madrid.

19 31 13- 2-2003 10:00 IGME, calle Ríos Rosas,
23 (Sala de Museo),
Madrid.

20 32 12- 2-2003 10:00 IGME, calle Ríos Rosas,
23 (Sala de Museo),
Madrid.

21 33 11- 2-2003 11:00 IGME, calle Ríos Rosas,
23 (Sala de Museo),
Madrid.

22 34 10- 2-2003 10:00 IAC, calle Vía Láctea,
sin número, La Lagu-
na.

840 RESOLUCIÓN de 20 de diciembre de 2002, del Con-
sejo Superior de Investigaciones Científicas, por la que
se corrigen errores de la Resolución de 10 de diciembre
de 2002 por la que se eleva a definitiva la relación
provisional de aspirantes admitidos y excluidos al con-
curso por el sistema de promoción interna para cubrir
80 plazas en la Escala 5403, Investigadores Científicos
del Consejo Superior de Investigaciones Científicas.

Advertido error en la Resolución de 10 de diciembre de 2002
por la que se eleva a definitiva la relación provisional de aspirantes
admitidos y excluidos al concurso, por el sistema de promoción
interna, para cubrir 80 plazas en la Escala 5403 - Investigadores
Científicos del Consejo Superior de Investigaciones Científicas,
publicada en el «Boletín Oficial del Estado» número 303, de 19
de diciembre de 2002, se procede a lo siguiente:

Modificar la relación definitiva de aspirantes admitidos, donde
se incluye como admitido a don Guillem Josep Anglada Pons,
con documento nacional de identidad número 41.732.274 en la
Especialidad de «Ciencias del Espacio».

Lo que se hace público para general conocimiento.
Madrid, 20 de diciembre de 2002.—El Presidente, Rolf Tarrach

Siegel.

ADMINISTRACIÓN LOCAL
841 RESOLUCIÓN de 20 de octubre de 2002, del Ayun-

tamiento de Oropesa del Mar (Castellón), referente
a la convocatoria para proveer cinco plazas de Auxiliar
de Administración.

En el «Boletín Oficial de la Provincia de Castellón» número 88,
de fecha 23 de julio de 2002, y una posterior rectificación del
anuncio en el mismo boletín con el número 122, de fecha 10
de octubre de 2002, se publican las bases para la provisión en
propiedad de cinco plazas de Auxiliar de Administración General,
por oposición libre, vacantes en la plantilla del Ayuntamiento de
Oropesa del Mar, y la publicación en el «Boletín Oficial de la
Comunidad Valenciana» número 4355, de fecha 11 de octubre
de 2002.

El plazo de presentación de instancias será de veinte días hábi-
les, contados a partir del siguiente al de la publicación de este
extracto en el «Boletín Oficial del Estado».

Los sucesivos anuncios relacionados con esta convocatoria se
publicarán en el «Boletín Oficial de la Provincia de Castellón» y
en el tablón de anuncios de este Ayuntamiento.

Oropesa del Mar, 20 de octubre de 2002.—El Alcalde, Francisco
Garrido Gual.

842 RESOLUCIÓN de 9 de diciembre de 2002, del Ayun-
tamiento de Vic (Barcelona), referente a la convoca-
toria para proveer una plaza de Oficial Mecánico.

En el «Boletín Oficial de la Provincia de Barcelona» número
232, de fecha 27 de septiembre de 2002, se publican las bases
generales que regirán los procesos de selección para la provisión
de plazas de funcionarios y las bases específicas del concurso-
oposición, por promoción interna, para la provisión de una plaza
de Oficial Mecánico de la plantilla de funcionarios de Adminis-
tración Especial, Servicios Especiales, Personal de oficios.

El plazo de presentación de instancias para participar en este
proceso selectivo será de veinte días naturales, a contar desde
el siguiente día hábil a la última publicación de esta Resolución
en el «Boletín Oficial del Estado» o en el «Diario Oficial de la
Generalidad».

Los anuncios sucesivos se publicarán en el «Boletín Oficial»
de la provincia.

Vic, 9 de diciembre de 2002.—El Alcalde, Jacint Codina Pujols.

843 RESOLUCIÓN de 10 de diciembre de 2002, del Ayun-
tamiento de Almonte (Huelva), referente a la convo-
catoria para proveer varias plazas.

En el «Boletín Oficial de la Provincia de Huelva» número 276,
de fecha 30 de noviembre de 2002, se publicaron íntegramente
las bases generales para cubrir, por el sistema de concurso-
oposición libre, dos plazas de Sepultureros vacantes en la plantilla
de personal laboral fijo.

Las instancias para tomar parte en las pruebas podrán pre-
sentarse en el Registro General de este Ayuntamiento en el plazo
de veinte días naturales, contados a partir del siguiente a la publi-
cación de este anuncio en el «Boletín Oficial del Estado».

Los sucesivos anuncios de esta convocatoria se publicarán en
el «Boletín Oficial» de la provincia y en tablón de edictos de este
Ayuntamiento.

Almonte, 10 de diciembre de 2002.—El Alcalde, Francisco Bella
Galán.


