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las listas provisionales de aspirantes admitidos a las pruebas selec-
tivas para ingreso en el Cuerpo Superior de Estadísticos del Estado
por el turno de promoción interna, convocadas por Orden ECO
1361/2003, de 14 de mayo (Boletín Oficial del Estado del 30).

Expirado el plazo de reclamaciones, se elevan a definitivas las
relaciones de aspirantes admitidos a las citadas pruebas, que se
publicarán en los tablones de anuncios del Ministerio de Economía,
en el Instituto Nacional de Estadística, en la Dirección General
de la Función Pública, en el Centro de Información Administrativa
del Ministerio de Administraciones Públicas, en las Delegaciones
y Subdelegaciones del Gobierno y en la página web del Ministerio
de Economía (www.mineco.es).

Contra el presente acto, que pone fin a 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, 17 de julio de 2003.—El Subsecretario, Miguel Crespo
Rodríguez.

Ilmos. Sres. Secretario General Técnico y Presidente del Tribunal.

15387 RESOLUCIÓN de 17 de julio de 2003, de la Subse-
cretaría, por la que se aprueban las listas definitivas
de opositores admitidos y excluidos a pruebas selec-
tivas para ingreso en el Cuerpo Superior de Estadís-
ticos del Estado por el sistema de turno libre, con-
vocadas por Orden ECO/1362/2003, de 14 de mayo.

Por Resolución de 1 de julio de 2003 de esta Subsecretaría,
(«Boletín Oficial del Estado» del 4 de julio), se hicieron públicas
las listas provisionales de aspirantes admitidos y excluidos a las
pruebas selectivas para ingreso en el Cuerpo Superior de Esta-
dísticos del Estado por el sistema de turno libre, convocadas por
Orden ECO 1362/2003, de 14 de mayo (Boletín Oficial del Estado
del 30).

Expirado el plazo de reclamaciones y hechas las rectificaciones
oportunas, se elevan a definitivas las relaciones de aspirantes admi-
tidos y excluidos a las citadas pruebas, que se publicarán en los
tablones de anuncios del Ministerio de Economía, en la Dirección
General de la Función Pública, en el Instituto Nacional de Esta-
dística, en el Centro de Información Administrativa del Ministerio
de Administraciones Públicas, en las Delegaciones y Subdelega-
ciones del Gobierno y en la página web del Ministerio de Economía
(www.mineco.es). Asimismo se acuerda publicar la lista de opo-
sitores excluidos a estas pruebas, que figura como anexo a esta
Resolución.

Contra el presente acto, que pone fin a 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, 17 de julio de 2003.—El Subsecretario, Miguel Crespo
Rodríguez.

Ilmos. Sres. Secretario General Técnico y Presidente del Tribunal.

ANEXO

Lista definitiva de excluidos a las pruebas de acceso al Cuerpo
Superior de Estadísticos del Estado

TURNO LIBRE

Orden ECO/1362/2003, de 14 de mayo
(Boletín Oficial del Estado del 30)

DNI: 50.454.439. Apellidos y nombre: Torre Niño, Eusebio
José de la. Causa: 5.

Código Contenido

1 Falta firma en la instancia.
2 Edad no reglamentaria.
3 Titulación inadecuada.
4 No abonar los derechos de examen.
5 No justifica exención de ingreso de la tasa.
6 Abonar derechos de examen fuera de plazo.
7 Falta fotocopia del documento nacional de identidad.
8 Sin certificado de minusvalía.
9 Instancia fuera de plazo.

MINISTERIO
DE CIENCIA Y TECNOLOGÍA

15388 ORDEN CTE/2185/2003, de 22 de julio, por la que
se modifican los tribunales correspondientes a la
Orden CTE/1977/2003, de 20 de junio, por la que
se convocan pruebas selectivas para el ingreso en la
Escala de Científicos Titulares del Consejo Superior
de Investigaciones Científicas.

Por Orden CTE/1977/2003, de 20 de junio de 2003 (Boletín
Oficial del Estado de 15 de julio), se convocaron pruebas selectivas
para ingreso en la Escala de Científicos Titulares del Consejo Supe-
rior de Investigaciones Científicas.

En virtud de lo previsto en la base 5 de la convocatoria citada,
se procede a nombrar:

Nuevo Presidente Titular del Tribunal n.o 54: Don Juan Luis
Mañes Palacios (Catedrático-Universidad País Vasco).

Nueva Presidenta Suplente del Tribunal n.o 54: Doña Belén
Gavela Legazpi (Catedrática-Universidad Autónoma de Madrid.

Nuevo Presidente Titular del Tribunal n.o 53: Don Daniel Pardo
Collantes (Catedrático-Universidad de Salamanca).

De la misma forma, advertidos errores en el anexo II de la
citada convocatoria se procede a su corrección:

Página 27600, Tribunal 14-Vocal 2 Suplente, donde dice: «Gar-
cía Sánchez, Expiración. Científico Tit. Instituto de Filología».

Debe decir: «García Sánchez, Expiración. Científico Tit. Escuela
de Estudios Árabes».

Página 27601, Tribunal 23-Vocal 3 Titular, donde dice: «Ra-
mírez Nasto, Lucía. Profesor Tit. Universidad de Navarra».

Debe decir: «Ramírez Nasto, Lucía. Catedrática. Universidad
Pública de Navarra».

Página 27606, Tribunal 71-Vocal 2 Titular, donde dice: «Mar-
golles Blasco, Abelardo. Científico Titular. Instituto de Productos
Lácteos».

Debe decir: «Margolles Barros, Abelardo. Científico Titular. Ins-
tituto de Productos Lácteos».

Lo que se hace público para general conocimiento.
Madrid, 22 de julio de 2003.—El Ministro, P. D. (Orden de

19 de diciembre de 2000, Boletín Oficial del Estado del 21 de
diciembre), el Presidente del CSIC, Emilio Lora-Tamayo d’Ocon.


