BOE núm. 237

Miércoles 1 octubre 2008

MINISTERIO DE CIENCIA
E INNOVACIÓN
15817

ORDEN CIN/2742/2008, de 25 de agosto, por la que
se corrigen errores en la Orden CIN/2217/2008, de 1
de julio, por la que se modifica la distribución por
especialidades en el proceso selectivo para el acceso,
por promoción horizontal, en la Escala de Ayudantes de Investigación de los Organismos Públicos de
Investigación, convocado por Orden ECI/3836/
2007, de 11 de diciembre.

Advertido error en la Orden CIN/2217/2008, de 1 de julio, por
la que se modifica la distribución por especialidades en el proceso
selectivo para el acceso, por promoción horizontal, en la en la Escala
de Ayudantes de Investigación de los Organismos Públicos de Investigación, publicada en el Boletín Oficial del Estado número 182,
de 29 de julio, página 32712, se transcribe a continuación la oportuna rectificación:
Donde dice:
Que de conformidad con lo previsto en la base 1.3 de la citada
Orden ECI/3836/2007, de 11 de diciembre, a propuesta del Tribunal Calificador, se incrementen tres plazas en la especialidad «Ensayos de armamento aéreo».
Debe decir:
Que de conformidad con lo previsto en la base 1.3 de la citada
Orden ECI/3836/2007, de 11 de diciembre, a propuesta del Tribunal Calificador, se incrementen cuatro plazas en la especialidad
«Ensayos de armamento aéreo».
Madrid, 25 de agosto de 2008.–La Ministra de Ciencia e Innovación, Cristina Garmendia Mendizábal.
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Los aspirantes que, dentro del plazo señalado, no aleguen la
exclusión o la omisión justificando su derecho a ser incluidos en la
relación de admitidos, serán definitivamente excluidos de la realización de las pruebas.
Madrid, 25 de agosto de 2008.–La Ministra de Ciencia e Innovación, Cristina Garmendia Mendizábal.
ANEXO I
Excluidos provisionales y motivos de exclusión
Acceso general
Documento

Apellidos y nombre

Especialidad

46234569 Benítez Silva, Hugo. Análisis Económico.
05217332 Botas Rodríguez, Juan. Neurobiología Molecular.
ZN291947 Horvath, Tamas Laszlo. Neurobiología Molecular.
47303003 Licandro Goldarace- Análisis Económico.
na, Omar Alfredo.
35115692 Mateos Planas, Fran- Análisis Económico.
cesc Xavier.
X5303597 Meier, Martin.
Análisis Económico.
01R40257 Patrick Lucien, Leoni. Análisis Económico.

Motivos
exclusión

(S)
(S) (W)
(X) (Y)
(Z)
(A)
(S)
(S)

(S)
(A) (B)
(S)
43164153 Piro Perusin, Oreste. Dinámica no Lineal de (G) (S)
Sistemas Fotonicos (W) (X)
y Neuronales.
(Y) (Z)
33504504 Sacristán
Romero, Análisis Económico. (E) (K) (S)
Francisco.
(W) (X)
(Y) (Z)
35084119 Sánchez Vila, Fran- Hidrologia Subterrá(S)
cisco Javier.
nea.
Motivos de exclusión:
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ORDEN CIN/2743/2008, de 25 de agosto, por la que
se aprueba la relación provisional de aspirantes admitidos y excluidos al concurso-oposición de acceso libre
para cubrir plazas de la Escala de Profesores de Investigación del Consejo Superior de Investigaciones Científicas.

Convocado concurso-oposición de acceso libre para cubrir 10
plazas de la Escala 5402-Profesores de Investigación del CSIC según
Orden CIN/1938/2008, de 2 de junio («Boletín Oficial del Estado»
número 162, de 5 de julio), y finalizado el plazo de presentación de
solicitudes a que hace referencia las bases comunes de la convocatoria,
Este Ministerio ha resuelto:
Primero.–Declarar aprobada la relación provisional de aspirantes 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 113, 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 Administraciones 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 (empleo).
Segundo.–Publicar la relación provisional de excluidos que figura
como Anexo I a esta Orden, con indicación de las causas de exclusión.
Tercero.–Se convoca a los aspirantes admitidos para la celebración del primer ejercicio (fase de concurso) en la fecha, hora y lugar
que se especifica en el Anexo II a esta Orden.
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 Orden en el «Boletín Oficial del Estado», para
subsanar los defectos que hayan motivado la no admisión o la omisión en las listas de admitidos y excluidos.

(A) No aportar fotocopia de pasaporte o NIE.
(B) Instancia o documentación presentada fuera de plazo.
(E) No presentar certificado del servicio público de empleo a la
fecha de la convocatoria o presentar uno que no cumple con los
requisitos para la exención del pago de la tasa.
(G) No abonar los derechos de examen o hacerlo en cuantía
inferior a la establecida o no presentar justificación del mismo.
(K) No acreditar estar exento del pago de la tasa por derechos
de examen o el pago de tasa reducida.
(S) No presentar acreditación documental labores investigación 9 años.
(W) No presentar resumen de las aportaciones científicas.
(X) No presentar cinco aportaciones científicas.
(Y) No presenta los objetivos científicos.
(Z) No aportar curricululm vital o el CD está ilegible.
ANEXO II
Citación a la fase de concurso
Tribunal

1.

Día

Hora

Lugar de presentación

Análisis Econó- 17/11/2008 12:00 Instituto de Análisis
mico.
Económico. Campus
UAB. Bellaterra (Barcelona).

2. Generación
y 02/12/2008 10:00 Instituto Cajal. Avenida
Mantenimiento
Doctor Arce, 37.
de La Polaridad
Madrid.
Neuronal.
2.

Neurobiología 02/12/2008 10:00 Instituto Cajal. Avenida
Molecular.
Doctor Arce, 37.
Madrid.

