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II. AUTORIDADES Y PERSONAL
B.

Oposiciones y concursos

MINISTERIO DE CIENCIA E INNOVACIÓN
2283

Orden CIN/264/2010, de 2 de febrero, por la que se publica la relación de
aspirantes que han superado las pruebas selectivas para el ingreso, por el
sistema general de acceso libre, en la Escala de Investigadores Titulares de
los Organismos Públicos de Investigación convocadas por Orden CIN/1309/2009,
de 12 de mayo.

De acuerdo con lo dispuesto en el apartado decimoséptimo de la Orden APU/3416/2007,
de 14 de noviembre (B.O.E. de 27 de noviembre), por la que se establecen las bases
comunes que rigen los procesos selectivos para el ingreso o el acceso en Cuerpos o
Escalas de la Administración General del Estado y de conformidad con lo previsto en el
apartado uno del 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 del Estado.
Este Ministerio ha dispuesto:

a) Fotocopia compulsada del documento nacional de identidad o pasaporte.
b) Fotocopia compulsada del título de Doctor. En el caso de titulaciones obtenidas en
el extranjero se deberá estar en posesión de la credencial que acredite su homologación.
c) Declaración jurada o promesa de no haber sido separado, mediante expediente
disciplinario, del servicio de ninguna Administración 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 en el anexo III.
d) Los aspirantes extranjeros que no residan en España deberán presentar fotocopia
compulsada del resguardo de haber solicitado 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 enfermedad ni estar afectado
por limitación física o psíquica incompatible con el desempeño de las correspondientes
funciones.

cve: BOE-A-2010-2283

Primero.–Publicar la relación de aspirantes que han superado las pruebas selectivas
para el ingreso en la Escala de Investigadores Titulares de los Organismos Públicos de
Investigación convocadas por Orden CIN/1309/2009, de 12 de mayo (B.O.E. número 127,
de 26 de mayo), y que figura en el anexo I de esta Orden.
Segundo.–En el plazo de veinte días naturales, contados desde el día siguiente al de la
publicación de esta Orden en el «Boletín Oficial del Estado», los aspirantes aprobados deberán
presentar en el Registro General del Centro de Investigaciones Energéticas, Medioambientales
y Tecnológicas (avenida de la Complutense, 22, 28040 Madrid), del Instituto Nacional de
Investigación y Tecnología Agraria y Alimentaria (carretera de La Coruña, km. 7,5, 28040 Madrid);
del Instituto Español de Oceanografía (avenida de Brasil, 31, 28020 Madrid); del Instituto
Geológico y Minero de España (calle Ríos Rosas, 23, 28003 Madrid); del Instituto de Salud
Carlos III (calle Sinesio Delgado, 4, 28009 Madrid); del Instituto de Astrofísica de Canarias (calle
Vía Láctea s/n 38200 La Laguna); del Ministerio de Ciencia e Innovación (calle Albacete, 5,
28071 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,
dirigidos al Secretario de Estado de Investigación, los siguientes documentos:
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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 Sanidad y Política
Social o, en su caso, de la Comunidad Autónoma correspondiente.
Tercero.–Quienes tuvieran la condición de funcionarios públicos estarán exentos de
justificar documentalmente las condiciones y demás requisitos ya probados para obtener
su anterior nombramiento, debiendo presentar certificación del Registro Central de
Personal o del Ministerio u organismo del que dependieran, 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
debidamente acreditada, no presentasen la documentación o del examen de la misma se
dedujese que carecen de alguno de los requisitos señalados en el apartado noveno de la
Orden APU/3416/2007, de 14 de noviembre, no podrán ser nombrados funcionarios en la
Escala de Investigadores Titulares de los Organismos Públicos de Investigación y quedarán
anuladas sus actuaciones, sin perjuicio de la responsabilidad en que pudieran haber
incurrido por falsedad en la solicitud de participación.
Quinto.–Contra la presente Orden, que pone fin a la vía administrativa, se podrá
interponer potestativamente recurso de reposición ante este órgano en el plazo de un mes,
a contar desde el día siguiente al de su publicación, 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 Procedimiento Administrativo Común, o bien recurso
contencioso-administrativo, en el plazo de dos meses, a contar asimismo desde día
siguiente al de su publicación, ante el órgano competente del orden jurisdiccional
contencioso-administrativo, de acuerdo con lo dispuesto en la Ley 29/1998, de 13 de julio,
reguladora de la Jurisdicción Contencioso-Administrativa.
Madrid, 2 de febrero de 2010.–La Ministra de Ciencia e Innovación, P.D. (Orden
CIN/1179/2009, de 8 de mayo), la Subsecretaria de Ciencia e Innovación, Aurora Saeta del
Castillo.
ANEXO I

N.º
DNI/pasaporte
orden

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11

Apellidos y nombre

Especialidad

17.735.545S López Aguerri, José Alfonso. Astrofísica: Evolución de Galaxias en Cúmulos.
29.486.962L Eugenio Martín, M.ª Euigenia. Mejora Energética y Medioambiental de los procesos
de fabricación de pasta de celulosa.
70.516.603Y Esteso Díez, Milagros.
Biotecnología de la Reproducción Animal.
07AD61250 Bertrand Naud.
Modelización y simulación numérica de la combustión
turbulenta.
50.724.703C Mayo García Rafael.
Computación para proyectos de I+D+i en Tecnología
GRID.
14.950.691R Galán Labaca, Ignacio.
Investigación en salud publica y evaluación de
tecnologías sanitarias.
47.020.024C Herrera García, Gerardo.
Riesgos Geológicos, procesos activos y cambio global.
28.596.382E Amblar Esteban, Mónica.
Investigación en patología infecciosa.
25.451.481A Buil Gutiérrez, Belén.
Procesos Hidrogeoquímicos en almacenamientos
geológicos profundos.
02.252.271L Yuste Lobo, José Enrique.
Investigación en patología infecciosa.
38.087.588W Fontanet Sáez, Joan.
Análisis de Accidentes severos en reactores nucleares
actuales y futuros.

OPI

Puntos

IAC
INIA

56,00
56,00

INIA
CIEMAT

53,99
50,33

CIEMAT

49,70

ISCIII

48,00

IGME
ISCIII
CIEMAT

48,00
44,00
43,49

ISCIII
CIEMAT

43,00
42,75
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Relación de aspirantes, ordenados por puntuación, que han superado el proceso
selectivo para el ingreso en la Escala de Investigadores Titulares de los Organismos
Públicos de Investigación- acceso libre-O.E.P. 2009
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DNI/pasaporte
orden

12
13
14
15

Apellidos y nombre
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Especialidad

36.085.363L Álvarez Rodríguez, Marta.

Procesos atmósfera.océano, cambio climático y
evolución de las masas de agua.
52.976.136Y Sánchez Moreno, Sara.
Productos Fitosanitarios: Indicadores de Impactos
Medioambientales.
52.367.090T Martín Fernández, María Pilar. Inmunologia, inflamación, regeneración tisular y cáncer.
21.492.748F Guijarro García, Elena.
Ecosistemas bentónicos: variabilidad natural y efectos
de las actividades antropogénicas, en particular las
relacionadas con la explotación de los recursos
marinos vivos.

OPI

Puntos

IEO

42,62

INIA

40,50

ISCIII
IEO

38,00
33,60

Cupo de Reserva para Personas con Discapacidad
07.487.777N García Muller, Pablo Luis.

Computación para proyectos de I+D+i en tecnología CIEMAT
GRID.

35,96

ANEXO II
Don/Doña ................................................................................................... con domicilio
en .................................................................................................................. y documento
nacional de identidad número ........................................ declara bajo juramento o promete,
a efectos de ser nombrado/a funcionario/a de carrera de la Escala de Investigadores
Titulares de los Organismos Públicos de Investigación, que no ha sido separado/a del
servicio de ninguna de las Administraciones Públicas y que no se halla inhabilitado/a para
el ejercicio de las funciones públicas.
En ........................................... a ......... de .............................. de 200......

ANEXO III
Don/Doña ................................................................................................... con domicilio
en .................................................................................................................. y documento
nacional de identidad número .......................................... declara bajo juramento o promete,
a efectos de ser nombrado/a funcionario/a de carrera de la Escala de Investigadores
Titulares de los Organismos Públicos de Investigación, que no está sometido/a a sanción
disciplinaria o condena penal que impida en ..................................... (nombre del país) el
acceso a la función pública.

cve: BOE-A-2010-2283

En ........................................... a ......... de .............................. de 200......
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