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Las listas certificadas completas de aspirantes admitidos y
excluidos se encuentran expuestas en los tablones de anuncios
del Ministerio del Interior, en el Centro de Información Adminis-
trativa del Ministerio de Administraciones Públicas, en las Dele-
gaciones y Subdelegaciones del Gobierno y en la Dirección General
de la Función Pública.

Segundo.—Los aspirantes excluidos y los omitidos en las indi-
cadas listas disponen 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
exclusión u omisión en las listas de admitidos.

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

Tercero.—Convocar a los aspirantes admitidos para el día 26
de junio de 2004, a las diez horas, en el edificio de la Escuela
Técnica Superior de Ingenieros de Telecomunicaciones de la Uni-
versidad Politécnica (Ciudad Universitaria, s/n.o, Madrid) para la
realización del ejercicio de que consta el proceso.

Cuarto.—Los opositores deberán acudir provistos de bolígrafo
azul o negro y documento nacional de identidad, pasaporte o car-
net de conducir.

Madrid, 12 de abril de 2004.—El Ministro, P.D. (Orden
INT/2992/2002, de 21 de noviembre, B.O.E. del 28), la Sub-
secretaria, María Dolores de Cospedal García.

Ilma. Sra. Subdirectora General de Personal e Inspección.

7208 ORDEN INT/1033/2004, de 12 de abril, por la que
se aprueba la lista de admitidos y excluidos a las prue-
bas selectivas convocadas por Orden INT/458/2004,
de 19 de febrero, para proveer plazas de personal
laboral fijo, en el marco del proceso de consolidación
de empleo temporal, en la categoría de Técnico de
Servicios Generales, Grupo Profesional IV y se anuncia
la fecha, hora y lugar de celebración del ejercicio de
la fase de oposición.

De acuerdo con lo dispuesto en el artículo 31 del Real Decre-
to 364/1995, de 10 de marzo, y de conformidad con la Base 4.a de
la Orden de 19 de febrero de 2004 del Ministerio del Interior
por la que se convocan pruebas selectivas, para cubrir plazas de
personal laboral con motivo del proceso de consolidación de
empleo temporal en este Ministerio, anunciada por Orden
INT/458/2004, de 19 de febrero (Boletín Oficial del Estado del 26
de febrero),

Este Ministerio ha resuelto:
Primero.—Aprobar la lista de aspirantes admitidos y de exclui-

dos al citado proceso selectivo.
Las listas certificadas completas de aspirantes admitidos y

excluidos se encuentran expuestas en los tablones de anuncios
del Ministerio del Interior, en la Delegación del Gobierno en Madrid
y en el Centro de Información Administrativa del Ministerio de
Administraciones Públicas.

Segundo.—Los aspirantes excluidos y los omitidos en las indi-
cadas listas disponen 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
exclusión u omisión en las listas de admitidos.

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

Tercero.—Convocar a los aspirantes admitidos para el día 27
de junio de 2004, a las diez horas, en el edificio de la Dirección
General de Tráfico sito en la C/ Josefa Valcárcel, número 28 de
Madrid 28027, para la realización del ejercicio de que consta
el proceso.

Cuarto.—Los opositores deberán acudir provistos de bolígrafo
azul o negro y documento nacional de identidad, pasaporte o car-
net de conducir.

Madrid, 12 de abril de 2004.—El Ministro, P.D. (Orden
INT/2992/2002, de 21 de noviembre, B.O.E. del 28), la Sub-
secretaria, María Dolores de Cospedal García.

Ilma. Sra. Subdirectora general de Personal e Inspección.

7209 ORDEN INT/1034/2004, de 13 de abril, por la que
se aprueba la lista de admitidos y de excluidos a las
pruebas se lec t ivas convocadas por Orden
INT/537/2004, de 24 de febrero, para proveer plazas
de personal laboral fijo, en el marco del proceso de
consolidación de empleo temporal, en la categoría de
Técnico de Actividades Técnicas de Mantenimiento y
Oficios, Grupo Profesional IV y se anuncia la fecha,
hora y lugar de celebración del ejercicio de la fase
de oposición.

De acuerdo con lo dispuesto en el artículo 31 del Real Decre-
to 364/1995, de 10 de marzo, y de conformidad con la Base 4.a de
la Orden de 24 de febrero de 2004 del Ministerio del Interior
por la que se convocan pruebas selectivas, para cubrir plazas de
personal laboral fijo, con motivo del proceso de consolidación
de empleo temporal en este Ministerio, anunciada por Orden
INT/537/2004, de 24 de febrero de 2004 (Boletín Oficial del
Estado del 3 de marzo),

Este Ministerio ha resuelto:

Primero.—Aprobar la lista de aspirantes admitidos y de exclui-
dos al citado proceso selectivo.

Las listas certificadas completas de aspirantes admitidos y
excluidos se encuentran expuestas en los tablones de anuncios
del Ministerio del Interior, en las Delegaciones y Subdelegaciones
del Gobierno y en el Centro de Información Administrativa del
Ministerio de Administraciones Públicas.

Segundo.—Los aspirantes excluidos y los omitidos en las indi-
cadas listas disponen 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
exclusión u omisión en las listas de admitidos.

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

Tercero.—Convocar a los aspirantes admitidos para el día 4
de julio de 2004, a las diez horas, en el edificio de la Dirección
General de Instituciones Penitenciarias sito en la C/ Alcalá, núme-
ro 38-40 de Madrid 28014, para la realización del ejercicio de
que consta el proceso.

Cuarto.—Los opositores deberán acudir provistos de bolígrafo
azul o negro y documento nacional de identidad, pasaporte o car-
net de conducir.

Madrid, 13 de abril de 2004.—El Ministro, P.D. (Or-
den INT/2992/2002, de 21 de noviembre, B.O.E. del 28), la Sub-
secretaria, María Dolores de Cospedal García.

Ilma. Sra. Subdirectora general de Personal e Inspección.

7210 ORDEN INT/1035/2004, de 14 de abril, por la que
se aprueba la lista de admitidos y de excluidos a las
pruebas se lec t ivas convocadas por Orden
INT/572/2004, de 27 de febrero, para proveer plazas
de personal laboral fijo, en el marco del proceso de
consolidación de empleo temporal, en la categoría de
Técnico Superior de Actividades Técnicas de Mante-
nimiento y Oficios, Grupo Profesional III, y se anuncia
la fecha, hora y lugar de celebración del ejercicio de
la fase de oposición.

De acuerdo con lo dispuesto en el artículo 31 del Real Decre-
to 364/1995, de 10 de marzo, y de conformidad con la Base 4.a
de la Orden de 27 de febrero de 2004 del Ministerio del Interior
por la que se convocan pruebas selectivas, para cubrir plazas de
personal laboral fijo, con motivo del proceso de consolidación
de empleo temporal en este Ministerio, anunciada por Orden
INT/572/2004, de 27 de febrero (Boletín Oficial del Estado del 5
de marzo),

Este Ministerio ha resuelto:

Primero.—Aprobar la lista de aspirantes admitidos y de exclui-
dos al citado proceso selectivo.
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Las listas certificadas completas de aspirantes admitidos y
excluidos se encuentran expuestas en los tablones de anuncios
del Ministerio del Interior, en la Delegación del Gobierno en
Madrid, en la Delegación del Gobierno en Murcia y en el Centro
de Información Administrativa del Ministerio de Administraciones
Públicas.

Segundo.—Los aspirantes excluidos y los omitidos en las indi-
cadas listas disponen 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
exclusión u omisión en las listas de admitidos.

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

Tercero.—Convocar a los aspirantes admitidos para el día 10
de julio de 2004, a las diez horas, en el edificio de la Dirección
General de Tráfico, sito en la C/ Josefa Valcárcel, número 28
de Madrid 28027 para la realización del ejercicio de que consta
el proceso.

Cuarto.—Los opositores deberán acudir provistos de bolígrafo
azul o negro y documento nacional de identidad, pasaporte o car-
net de conducir.

Madrid, 14 de abril de 2004.—El Ministro, P.D. (Orden
INT/2992/2002, de 21 de noviembre, B.O.E. del 28), la Sub-
secretaria, María Dolores de Cospedal García.

Ilma. Sra. Subdirectora general de Personal e Inspección.

MINISTERIO
DE CIENCIA Y TECNOLOGÍA

7211 RESOLUCIÓN de 12 de abril de 2004, de la Subse-
cretaría, por la que se publica la lista de aprobados
de las pruebas selectivas para el ingreso en la Escala
de Investigadores Titulares de los Organismos Públi-
cos de Investigación, convocadas por Orden
CTE/2061/2003, de 30 de junio.

De conformidad con lo previsto en la base 7.2 de la Orden
CTE/2061/2003, de 30 de junio, por la que se convocaron prue-
bas selectivas para el ingreso en la Escala de Investigadores Titu-
lares de los Organismos Públicos de Investigación («Boletín Oficial
del Estado» número 175, de 23 de julio), correcciones de errores
según Órdenes CTE/2328/2003, de 31 de julio («Boletín Oficial
del Estado» número 198, de 19 de agosto), y CTE/2898/2003,
de 2 de octubre («Boletín Oficial del Estado» número 252, de 21
de octubre),

Esta Subsecretaría, acuerda:

Primero.—Publicar la relación de aspirantes a la Escala de Inves-
tigadores Titulares de los Organismos Públicos de Investigación
que han aprobado las pruebas selectivas y que figura en el anexo I
de esta Resolución.

Segundo.—En el plazo de veinte días naturales contados desde
el siguiente al de la publicación de esta Resolución en el Boletín
Oficial del Estado, los aspirantes aprobados deberán presentar
en los Registros Generales del Centro de Investigaciones Ener-
géticas, Medioambientales y Tecnológicas (avenida de la Com-
plutense, 22, 28071 Madrid); del Instituto Nacional de Investi-
gación y Tecnología Agraria y Alimentaria (carretera de La Coruña,
kilómetro 7,5, 28071 Madrid); del Instituto Español de Oceano-
grafía (avenida del Brasil, 31, 28071 Madrid); del Instituto Geo-
lógico y Minero de España (calle Ríos Rosas, 23, 28071 Madrid)
y del Instituto de Astrofísica de Canarias (calle Vía Láctea, s/n,

38205 - La Laguna, Tenerife) 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, los siguientes documentos:

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

b) Fotocopia compulsada del título de Doctor al que se refiere
la base 2.1.3 de la convocatoria realizada mediante Orden de 30
de junio de 2003 («Boletín Oficial del Estado de 23 de julio) o
certificación académica que acredite su posesión en la fecha de
finalización del plazo de presentación de solicitudes. En el caso
de titulaciones obtenidas en el extranjero, se adjuntará fotocopia
de la credencial de homologación o reconocimiento.

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.

Los aspirantes que no posean la nacionalidad española deberán
presentar, además de la declaración relativa al Estado español
a la que se refiere el párrafo anterior, declaración jurada o promesa
de no estar sometidos a sanción disciplinaria o condena penal
que impida en su Estado el acceso a la función pública, según
el modelo que figura como anexo III.

d) 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
la hubiesen tenido que aportar en el momento de presentar la
solicitud de participación.

e) Certificado médico oficial que acredite no padecer enfer-
medad ni estar afectado por limitación física o psíquica incom-
patible con el desempeño de las correspondientes funciones.

f) Los aspirantes que hayan accedido por el cupo de reserva
de discapacitados con grado de discapacidad igual o mayor al 33
por ciento, deberán acreditar tal condición mediante certificación
de los órganos competentes del Ministerio de Trabajo y Asuntos
Sociales o, en su caso, del la Comunidad Autónoma correspon-
diente.

Tercero.—Quienes tuvieran la condición de funcionarios públi-
cos estarán exentos de justificar las condiciones y demás requisitos
ya probados para obtener su anterior nombramiento, debiendo
presentar certificación del Ministerio u Organismo del que depen-
dan, acreditando su condición y demás circunstancias que consten
en su expediente personal.

Cuarto.—Quienes, dentro del plazo indicado y salvo los casos
de fuerza mayor, no presentasen la documentación o del examen
de la misma se dedujese que carecen de alguno de los requisitos
señalados en la base 2 de la citada Orden CTE/2061/2003, de 30
de junio, no podrán ser nombrados funcionarios y quedarán anu-
ladas sus actuaciones, sin perjuicio de la responsabilidad en que
pudieran haber incurrido por falsedad en la solicitud de parti-
cipación.

Quinto.—Contra el presente acto, que pone fin a la vía admi-
nistrativa, podrá interponerse potestativamente recurso de repo-
sición 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, de conformidad con lo establecido en los
artículos 116 y 117 de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre,
de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del Pro-
cedimiento Administrativo Común, en su redacción dada por la
Ley 4/1999, de 13 de enero, o bien, recurso contencioso-admi-
nistrativo ante los Juzgados Centrales de lo Contencioso-Admi-
nistrativo, en el plazo de dos meses a partir, asimismo, del día
siguiente al de su publicación, de conformidad con lo dispuesto
en el artículo 9.a) de la Ley 29/1998, de 13 de julio, reguladora
de la Jurisdicción Contencioso-Administrativa.

Lo que se hace público para general conocimiento.
Madrid, 12 de abril de 2004.—El Subsecretario, Manuel Lagares

Gómez-Abascal.

Ilma. Sra. Subdirectora general de Recursos Humanos del Minis-
terio de Ciencia y Tecnología.


