
BOE núm. 177 Miércoles 26 julio 2006 28045

 13479 RESOLUCIÓN de 10 de julio de 2006, del Consejo 
Superior de Investigaciones Científicas, por la que se 
aprueba la relación provisional de aspirantes admiti-
dos y excluidos al concurso-oposición de acceso libre 
para cubrir plazas de la Escala de Profesores de 
Investigación del Consejo Superior de Investigacio-
nes Científicas.

Convocado concurso-oposición de acceso libre para cubrir 8 
plazas de la Escala 5402-Profesores de Investigación del Consejo 
Superior de Investigaciones Científicas según Orden ECI/1797/2006 
de 23 de mayo («Boletín Oficial del Estado» número 137 de 9 de 
junio), y finalizado el plazo de presentación de solicitudes a que hace 
referencia las bases comunes de la convocatoria,

Esta Presidencia ha resuelto:

Primero.–Declarar aprobada la relación provisional de aspiran-
tes admitidos y excluidos, que se encuentra expuesta al público en los 
tablones de anuncios de la sede central del Consejo Superior de 
Investigaciones Científicas (calle Serrano, número 117, Madrid), en 
los Centros e Institutos del Organismo, en la Dirección General de la 
Función Pública (calle María de Molina, número 50, Madrid), en el 
Centro de Información Administrativa del Ministerio de Administra-

ciones Públicas (calle María de Molina, número 50, Madrid), en las 
Delegaciones del gobierno en las Comunidades Autónomas y en las 
Subdelegaciones del Gobierno. Podrán asimismo consultarse en la 
siguiente dirección de Internet: www.csic.es (Ofertas de empleo).

Segundo.–Se convoca a los aspirantes admitidos para la celebra-
ción del primer ejercicio (fase de concurso) en la fecha, hora y lugar 
que se especifica en el anexo II a esta Resolución.

Tercero.–Publicar la relación provisional de excluidos que figura 
como anexo I a esta Resolución, con indicación de las causas de 
exclusión.

Cuarto.–Tanto los opositores excluidos como los omitidos por no 
figurar en las listas de admitidos ni en las de excluidos, disponen de 
un plazo de diez días hábiles, contados a partir del siguiente al de 
publicación de esta Resolución en el «Boletín Oficial del Estado», para 
subsanar los defectos que hayan motivado su no admisión o la omi-
sión 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 excluidos de la 
realización de las pruebas.

Madrid, 10 de julio de 2006.–El Presidente del Consejo Superior 
de Investigaciones Científicas, Carlos Martínez Alonso.

ANEXO I

Excluidos provisionales y motivos de exclusión 

DNI Apellidos y Nombre Especialidad Motivos exclusión

    
28571307 González Gaitán, Marcos Antonio  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Desarrollo y Diferenciación Celular.  (L) (M) (T) (Y) (Z)

Motivos de exclusión:

L. No presentar acreditación documental labores investigación 9 años.
M. No presentar resumen de las aportaciones científicas.
T. No aportar currículum vitae.
Y. No presenta los objetivos científicos.
Z. No presenta cinco aportaciones científicas.

MINISTERIO DE TRABAJO 
Y ASUNTOS SOCIALES

 13480 ORDEN TAS/2425/2006, de 11 de julio, por la que se 
declara el mes de agosto como inhábil a efectos de 
los plazos previstos en los concursos de provisión de 
puestos de trabajo convocados en el ámbito de la 
Administracion de la Seguridad Social.

Mediante Orden TAS/1884/2006, de 25 de mayo («Boletín Ofi-
cial del Estado2 de 15 de junio), se convocó concurso para la provi-

sión de puestos de trabajo en la Administración de la Seguridad 
Social, y mediante Órdenes TAS/2047/2006, de 20 de junio («Bole-
tín Oficial del Estado» del 28), y TAS/1991/2006, de 8 de junio 
(«Boletín Oficial del Estado» del 23), se convocaron concursos especí-
ficos para la provisión de puestos de trabajo en la Gerencia de Infor-
mática de la Seguridad Social y en la Dirección del Servicio Jurídico 
de la Administración de la Seguridad Social, respectivamente

La base décima de dichos concursos, de acuerdo con lo previsto 
en el artículo 47 del 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, aprobado por Real 
Decreto 364/1995, de 10 de marzo, establece que deberán resol-
verse en el plazo no superior a seis meses, en el caso de los dos pri-
meros concursos citados, y no superior a tres meses, en el último 

ANEXO II

Citación a la fase de concurso

Tribunal Día Hora Lugar de presentación

    
1. Terminología Científica. 09/10/2006 11:00 Ctro. Información y Doc. Científica (sala de juntas) C/ Joaquín 

Costa, 22, Madrid.
2. Biología Molecular de la Respuesta a Estrés Bió-

tico en Plantas.
08/11/2006 11:00 Sede Central Del Csic (Sala Juntas 2.ª Planta) C/ Serrano, 117, 

Madrid.
3. Bioifísica del Plegamiento de Proteínas. 23/10/2006 10:00 Insto. Química Física Rocasolano (sala 215) C/ Serrano, 119, 

Madrid.
4. Desarrollo y Diferenciación Celular. 03/11/2006 10:30 Insto. Cajal (Salón de actos) Avda. Dr. Arce, 37 Madrid.
5. Bases Celulares, Moleculares y Genéticas del 

Desarrollo de las Extremidades de los Vertebrados.
23/10/2006 12:00 Centro de Biologia Molecular (sala Ramón Areces), Modulo C-X 

Ftad. Ciencias UAM, Madrid (Campus Cantoblanco).
6. Ecología Química Marina. 19/10/2006 11:00 Delegación del CSIC en Cataluña C/ Egipciacas, 15, Barcelona.
7. Modelos Lógico-Algebraicos para la Lógica Difusa 

y su Aplicación al Razonamiento Aproximado.
18/10/2006 10:00 Insto. Nacional del Carbón C/ Francisco Pintado Fe, 26, 

Oviedo.
8. Compuestos Organometálicos y Catálisis. 23/10/2006 10:00 Ftad. Ciencias de la Univ. de Zaragoza (Sala de Grados) Pedro 

Cerbuna, 12, Zaragoza.


