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BOE núm. 23

ORDEN de 27 de diciembre de 1993 por la que se
nombran funcionarios en prácticas de la Escala 5405,
Titulados Superiores Especializados del Consejo Superior de Investigaciones Científicas.

Vista la propuesta formulada por los Tribunales nombrados
al efecto (..Boletín Oficial del Estado.. número 129, de 31 de mayo
de 1993). que han juzgado las pruebas selectivas para cubrir plazas
de la Escala 5405, Titulados Superiores Especializados del Consejo Superior de Investigaciones Científicas, convocadas por
Orden del Ministerio de Educación y Ciencia de fecha 17 de mayo
de 1993 (IlBoletín Oficial del Estadoll número 129, de 31 de mayo),
y verificada la concurrencia de los requisitos exigidos en las bases
de la convocatoria,
Este Ministerio ha tenido a bien nombrar funcionarios en prácticas de la Escala 5405, Titulados Superiores Especializados del
Consejo Superior de Investigaciones Científicas, a los señores que
figuran en la propuesta de seleccionados de los Tribunales correspondientes y que se relacionan en el anexo de esta Orden, con
indicación del número de Registro de Personal que les ha sido
asignado por el Registro Central de Personal de la Dirección General de Organización de Puestos de Trabajo e Informática del Ministerio para las Administraciones Públicas, nombre y apellidos, fecha
de nacimiento y número de su documento nacional de identidad.
Durante el periodo de prácticas los nombrados ejercerán las
tareas correspopndientes a la especialidad según la convocatoria,
bajo la supervisión de los responsables de los departamentos
correspondientes en el centro respectivo. El periodo de prácticas
tendrá una duración de tres meses, y al final del mismo el responsable de la unidad emitirá un informe en el que hará constar
la calificación de «apto. o «no apto., con el visto bueno de la
Dirección del centro.
Concluido este proceso quienes lo hubieran superado serán
nombrados funcionarios de carrera.
De conformidad con lo previsto en el Real Decreto 456/1986,
de 10 de febrero, por el que se fijan las retribuciones de los funcionarios en prácticas y durante su condición de funcionario en
prácticas, los que ya estén prestando servicios remunerados en
la Administración, como funcionarios de carrera, interinos o como
personal laboral, deberán formular opción por la percepción de
una remuneración por igual importe de la que les corresponda
en el puesto de trabajo de origen, o la que proceda conforme
a las normas señaladas en el artículo 1.0 del citado Real Decreto,
concretamente la retribución equivalente al sueldo y pagas extraordinarias, incrementadas en las retribuciones complementarias
correspondientes a tal puesto de trabajo.
la toma de posesión deberán efectuarla en el plazo de un mes,
contado a partir del dia siguiente al de la publicación de esta
Orden en el «Boletín Oficial del Estadolt.
Contra la presente Orden· podrán los interesados interponer
recurso de reposición, previo al contencioso-administrativo, de
acuerdo con lo previsto en los artículos 126 de la Ley de- Procedimiento Administrativo y 52 de la Ley de Jurisdicción Contencioso-Administrativa, dentro del plazo de un mes, contado a
partir del día siguiente al de la fecha de publicación de la presente
Orden en el «Boletín Oficial del Estado»,
Lo que se hace público para general conocimiento.
Madrid, 27 de diciembre de 1993.-P. D. (Oden de 2 de marzo
de 1988, «Boletín Oficial del Estado» del 4), el Presidente del
Consejo Superior de Investigaciones Científicas, José Maria Mato
de la Paz.

Fecha de nacimiento: 7 de abril de 1940.
Número de Registro de Personal: 3721969302 55405.
Puesto de trabajo: Gerente.
Complemento de destino: Nivel 26.
Complemento especifico: 819.096 pesetas.
Centro Nacional de Microelectrónica. Barcelona.

Coordinacl6n de proyectos y programas en microeelectr6nica
Centro Nacional de Microelectrónica
Apellidos y nombre: Ramos Martas, Juan.
Documento nacional de identidad: 24.784.510.
Fecha de nacimiento: 14 de mayo de 1951.
Número de Registro de Personal: 247845102455405.
Puesto de trabajo: Técnico.
Complemento de destino: Nivel 20.
Complemento específico: 280.956 pesetas.
Presidencia del CSIC.

Sistemas y comunicaciones informáticas
Centro Nacional de Microelectrónica
Apellidos y nombre: Pallás Jornada, Ramón.
Documento nacional de identidad: 78.073.618.
Fecha de nacimiento: 23 de abril de 1965.
Número de Registro de Personal: 780736180255405.
Puesto de trabajo: Técnico.
Complemento de destino: Nivel 20.
Complemento específico: 280.956 pesetas.
Presidencia del CSIC.

Sistemas informóticos y CAD para microelectrónica
Centro Nacional de Miocroelectrónica
Apellidos y nombre: Formatje Rodellas, Javier.
Documento nacional de identidad: 40.309.647.
Fecha de nacimiento: 1 de marzo de 1967.
Número de Registro de Personal: 4030964702 55405.
Puesto de trabajo: Técnico.
Complemento de destino: Nivel 20.
Complemento especifico: 280.956 pesetas.
Presidencia del CSIC.

Aplicaciones biomédicas de la microelectrónica
Centro Nacional de Microelectrónica
Apellidos y nombre: Villa Sanz, Rosa.
Documento nacional de identidad: 18.004.945.
Fecha de nacimiento: 30 de agosto de 1957.
Número de Registro de Personal: 1800494502 S5405.
Puesto de trabajo: Técnico.
Complemento de destino: Nivel 20.
Complemento especifico: 280.956 pesetas.
Presidencia del CSIC.
Protecci6n radiol6gica y seguridad biológica
Centro Nacional de Biotecnología
Apellidos y nombre: Usera Mena, Fernando José.
Documento nacional de identidad: 694.865.
Fecha de nacimiento: 24 de noviembre de 1962.
Número de Registro de Personal: 0069486535 55405.
Puesto de trabajo: Técnico.
Complemento de destino: Nivel 20.
Complemento específico: 280.956 pesetas.
Presidencia del CSIC.

Banco de células
ANEXO

Gesti6n de la tecnología aplicada a la microelectr6nlca
Centro Nacional de Microelectrónica
Apellidos y nombre: Quingles Soteras, Ernesto.
Documento nacional de identidad: 37.219.693.

Centro Nacional de Biotecnología
Apellidos y nombre: Martínez Menéndez, José Luis.
Documento nacional de identidad: 51.325.747.
Fecha de nacimiento: 15 de febrero de 1956.
Número de Registro de Personal: 513257474655405.
Puesto de trabajo: Técnico.
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Complemento de destino: Nivel 20.
Complemento específico: 280.956 pesetas.
Presidencia del eSIe.

Plantas transgénicas
Centro Nacional de Biotecnología
Apellidos y nombre: González Hidalgo. Elena.
Documento nacional de identidad: 42.047.774.
Fecha de nacimiento: 19 de noviembre de 1958.
Número de Registro de Personal: 420477746855405.
Puesto de trabajo: Técnico.
Complemento de destino: Nivel 20.
Complemento específico: 280.956 pesetas.
Presidencia del eSte.
Técnicas jísico-químicas a nivel molecular y supramolecular
Centro de Investigación y DesanoJio

Apellidos y nombre: Azemar Sazatornil, Nuria.
Documento nacional de identidad: 37.714.447.
Fecha de nacimiento: 25 de junio de 1949.
Número de Registro de Personal: 3771444713 55405.
Puesto de trabajo: Técnico.
Complemento de destino: Nivel 20.
Complemento específico: 280.956 pesetas.
Presidencia del eSIe.

Instrumentación oceanográfica
Instituto de Ciencias del Mar
Apellidos y nombre: Manriquez Landoff. Mario.
Documento nacional de identidad: 38.783.811.
Fecha de nacimiento: 25 de abril de 1942
Número de Registro de Personal: 3878381135 55405.
Puesto de trabajo: Técnico.
Complemento de destino: Nivel 20.
Complemento específico: 280.956 pesetas.
Presidencia del eSIe.
Documentación científica

Centro de Información y Documentaci6n Científica
Apellidos y nombre: Rey Rocha, Juan Jesús.
Documento nacional de identidad: 2.209.246.
Fecha de nacimiento: 4 de febrero de 1965.
Número de Registro de Personal: 0220924646 55405.
Puesto de trabajo: Técnico.
Complemento de destino: Nivel 20.
Complemento específico: 280.956 pesetas.
Presidencia del CSIC.
Organización y gestión de la investigación
Organización Central
Apellidos y nombre: Almazán Barragán, Margarita.
Documento nacional de identidad: 360.971.
Fecha de nacimiento: 16 de enero de 1945.
Número de Registro de Personal: 0036097124 55405.
Puesto de trabajo: Jefe del Servicio de Asesoría Jurídica.
Complemento de destino: Nivel 26.
Complemento específico: 1.246.476 pesetas.
Organización Central del CSIC.
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ORDEN de 27 de diciembre de 1993 por lo que se
nombran funcionarios en prácticas de la Escala
-5421- Titulados Técnicos Especializados del Consejo Superior de Investigaciones Cientificas.

Vista Ja propuesta formulada por los Tribunales nombrados
al efecto (<<Boletín Oficial del Estadoll número 129, de 31 de mayo
de 1993) que han juzgado las pruebas selectivas para cubrir plazas
de la Escala -5421- Titulados Técnicos Especializados del Consejo Superior de Investigaciones Científicas, convocadas por
Orden del Ministerio de Educación y Ciencia de fecha 17 de mayo
de 1993 (<<Boletín Oficial del Estadolt número 129, del 31), y veri·
ficada la concurrencia de Jos requisitos exigidos en las bases de
la convocatoria,
Este Ministerio ha tenido' a bien nombrar funcionarios en prácticas de la Escala -5421- Titulados Técnicos Especializados del
Consejo Superior de Investigaciones Científicas a los señores que
figuran en la propuesta de seleccionados de los Tribunales correspondientes y que se relacionan en el anexo de esta Orden. con
indicación del número de Registro de Personal que les ha sido
asignado por el Registro Central de Personal de la Dirección General de Organización de Puestos de Trabajo e Informática del Ministerio para las Administraciones Públicas, nombre y apellidos, fecha
de nacimiento y número de su documento nacional de identidad.
Durante el período de prácticas los nombrados ejercerán las
tareas correspondientes a la especialidad según la convocatoria,
bajo la supervisión de los responsables de los Departamentos
correspondientes en el centro respectivo. El período de prácticas
tendrá una duración de tres meses, y al final del mismo el responsable de la unidad emitirá un informe en el que hará constar
la califn::ación de «aptoll o «no aptoll, con el visto bueno de la
Dirección del centro.
Concluido este proceso, quienes 10 hubieran superado serán
nombrados funcionarios de carrera.
De conformidad con lo previsto en el Real Decreto 456/1986,
de 10 de febrero, por el que se fijan las retribuciones de los funCionarios en prácticas, y durante su condiciéln de funcionario en
prácticas, los que ya- estén prestando servicios remunerados en
la Administración como funcionarios de carrera, interinos o como
personal laboral deberán formular opción por la percepción de
una remuneración por igual importe de la que les corresponda
en el puesto de trabajo de origen o la que proceda conforme a
las normas señaladas en el artículo 1. 0 del citado Real Decreto,
concretamente la retribución equivalente al sueldo y pagas extraordinarias, incrementadas en las retribuciones complementarias
correspondientes a tal puesto de trabajo.
La toma de posesión deberá efectuarla en el plazo de un mes,
contado a partir del día siguiente al de la publicación de esta
Orden en el «Boletín Oficial del Estadoll.
Contra la presente Orden podrán los interesados interponer
recurso de reposición, previo al contencioso-administrativo, de
acuerdo con lo previsto en los articulas 126 de la Ley de Procedimiento Administrativo y 52 de la Ley de la Jurisdicción Contencioso-Administrativa, dentro del plazo de un mes, contado a
partir del día siguiente al de la fecha de publicación de la presente
Orden en el «Boletín Oficial del Estadoll.
Lo que se hace público para general conocimiento.
Madrid, 27 de diciembre de 1993.-P. D. (Orden de 2 de marzo
de 1988, «Boletín Oficial del Estadoll del 4), el Presidente del
Consejo Superior de Investigaciones Científicas, .José María Mato
de la Paz.
ANEXO

Gestión econométrica de proyectos y programas de investigación

Mantenimiento de instalaciones de sala blanca

Organización Central

Centro Nacional de Microelectrónica

Apellidos y nombre: González Peñalver, María Carmen.
Documento nacional de ide'ntidad: 2.518.556.
Fecha de nacimiento: 29 de marzo de 1960.
Número de Registro de Personal: 0251855657 55405.
Puesto de trabajo: Jefe del Servicio de Auditoría Interna.
Complemento de destino: Nivel 26.
Complemento específico: 1.107.984 pesetas.
Organización Central del CSIC.

Mas Pla, Javier.
Documento nacional de identidad: 40.309.512.
Fecha de nacimiento: 2 de octubre de 1965.
Número de Registro de Personal: 403095125755421.
Puesto de trabajo: Jefe de Negociado.
Complemento de destino: Nivel 16.
Complemento específico: 62.832 pesetas.
Presidencia del CSIC.

