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II. Autoridades y personal

B. OPOSICIONES Y CONCURSOS

MINISTERIO DE ECONOMÍA

2192 RESOLUCIÓN de 15 de enero de 2003, de la Sub-
secretaría, por la que se hace pública la relación de
aspirantes aprobados en la fase de oposición de las
pruebas selectivas para ingreso en el Cuerpo de Diplo-
mados en Estadística del Estado, convocadas por
Orden ECO/1365/2002, de 22 de mayo.

Vista la propuesta formulada por el Tribunal Calificador de
las pruebas selectivas para ingreso en el Cuerpo de Diplomados
en Es t ad í s t i c a de l E s t ado , convocadas po r Orden
ECO/1365/2002, de 22 de mayo («Boletín Oficial del Estado»
de 7 de junio), y de conformidad con lo dispuesto en el artículo
22 del Real Decreto 364/1995, de 10 de marzo, por el que se
aprueba el Reglamento General de Ingreso del Personal al Servicio
de la Administración General del Estado y de Provisión de Puestos
de Trabajo y Promoción Profesional de los Funcionarios Civiles
de la Administración General del Estado, y en la base séptima
de la Orden de convocatoria.

Esta Subsecretaría acuerda hacer pública la relación de aspi-
rantes aprobados en la fase de oposición por el sistema general
de acceso libre, por orden de puntuación obtenida que figura en
el anexo.

De acuerdo con lo establecido en el artículo 23 del citado Regla-
mento, los aspirantes propuestos aportarán ante la Administra-
ción, dentro del plazo de veinte días naturales desde el día siguiente
al de la publicación de esta Resolución en el «Boletín Oficial del
Estado», los documentos acreditativos de las condiciones de capa-
cidad y requisitos exigidos en la convocatoria.

Contra el presente acto, que pone fin la vía administrativa,
podrá interponerse potestativamente recurso de reposición en el
plazo de un mes, contado desde el día siguiente al de su publicación
en el «Boletín Oficial del Estado», ante el mismo órgano que lo
dicta, o recurso contencioso-administrativo en el plazo de dos
meses ante el Órgano Judicial competente de acuerdo con lo pre-
visto en los artículos 116 y 117 de la Ley 30/1992, de 26 de
noviembre, de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas
y del Procedimiento Administrativo Común (modificada por la
Ley 4/1999, de 13 de enero) y Ley 29/1998, de 13 de julio,
Reguladora de la Jurisdicción Contencioso-Administrativa.

Madrid, 15 de enero de 2003.—El Subsecretario, Miguel Crespo
Rodríguez.

Ilma. Sra. Presidenta del INE e Ilmos. Sres. Secretario general
técnico y Presidente del Tribunal.

ANEXO

Lista de opositores aprobados en la fase de oposición Cuerpo
de Diplomados en Estadística del Estado

Turno libre

Puntuación
totalApellidos y nombre DNI

García Gonzáles, Isabel . . . . . . . . . . . . 28.742.587 63,90
Revilla Trujillo, Ana María . . . . . . . . . 50.187.808 63,90
García Calzada, Raquel . . . . . . . . . . . . 71.927.650 63,20
Quintana Álvarez, Mercedes . . . . . . . . 7.225.237 52,40
Hervella Gómez, Manuela . . . . . . . . . . 44.808.232 51,60

MINISTERIO
DE CIENCIA Y TECNOLOGÍA

2193 RESOLUCIÓN de 14 de enero de 2003, del Consejo
Superior de Investigaciones Científicas, por la que se
publica la relación de aspirantes aprobados en el con-
curso-oposición libre para ingreso en la Escala
-5404- Científicos Titulares del organismo, convocado
por Orden CTE/1860/2002, de 4 de julio.

De conformidad con lo establecido en las bases 8.1, 9.1, 9.2
y 9.3 de la Orden de 4 de julio de 2002 («Boletín Oficial del
Estado» número 173, del 20) por la que se convocó concurso-
oposición libre para cubrir cincuenta plazas en la Escala -5404-
Científico Titular del Consejo Superior de Investigaciones Cien-
tíficas, y una vez remitidas por los Tribunales correspondientes
las propuestas definitivas de aspirantes aprobados,

Esta Presidencia del Consejo Superior de Investigaciones Cien-
tíficas ha resuelto:

Primero.—Publicar la relación definitiva de aspirantes que han
aprobado el concurso-oposición, en cada especialidad, y que figu-
ran en el anexo I de esta Resolución.

Segundo.—En el plazo de veinte días naturales, a contar desde
el día siguiente a aquel en que se publique esta Resolución en
el «Boletín Oficial del Estado», los aspirantes que figuran aprobados
en el anexo I, deberán presentar en el Registro General del Consejo
Superior de Investigaciones Científicas, calle Serrano, 117,
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, la siguiente documentación:

a) Fotocopia compulsada del documento nacional de iden-
tidad o pasaporte.

b) Fotocopia compulsada del título de Doctor o certificación
académica que acredite su posesión, acompañando el resguardo
justificativo del abono de derechos de expedición del título. En
el caso de titulaciones extranjeras deberá adjuntarse la credencial
de homologación.

c) Declaración jurada o promesa de no haber sido separado,
mediante expediente disciplinario, del servicio de ninguna Admi-
nistración Pública, ni hallarse inhabilitado para el ejercicio de
funciones públicas, según el modelo que figura como anexo II
a esta Resolución.

d) Los aspirantes que no posean la nacionalidad española
deberán presentar declaración jurada o promesa de no estar some-
tidos a sanción disciplinaria o condena penal que impida en su
Estado el acceso a la función pública, según el modelo que figura
como anexo II a esta Resolución.

e) Los aspirantes con minusvalía con grado de discapacidad
igual o superior al 33 por 100 que hayan optado por el cupo
de reserva, deberán acreditar tal condición si obtuvieran plaza,
mediante certificación de los órganos competentes del Ministerio
de Trabajo y Asuntos Sociales o, en su caso, de la Comunidad
Autónoma correspondiente.

f) Los aspirantes extranjeros que no residan en España debe-
rán presentar fotocopia compulsada del resguardo de haber soli-
citado la tarjeta de residencia comunitaria, en el caso de que no


