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ii. Autoridades y personal 

A. NOMBRAMIENTOS, SITUACIONES E INCIDENCIAS 

9304 

CONSEJO GENERAL 
DEL PODER JUDICIAL 
REAL DECRETO 507/1996, de 8 de marzo, por el que 
se dedara la jubilaci6n /orzosa, par cumplir la edad 
legalmente establecida de don Antonio Perea Vallano. 

De conformidad con 10 establecido en 105 articulos 131 y 386 
de la Ley Organica 6/1985. de ı de julio, del Poder Judicial, 
segun redacci6n dada par la Ley Organica 7/1992, de 20 de 
noviemhre, y en et articulo 28.2.a) y 3.e) del Real Decreto Legis
lətivo 670/1987. de 30 de abnl, par et que se aprueha el texto 
refundido de la Ley de Clases Pasivas del Estado', par Acuerdo 
de la Comisi6n Permanente del Consejo General del Poder Judicial 
en su reuni6n de! dia 6 de febrero de 1996. 

Vengo en dedarar la jubilaci6n forzosa de don Antonio Perea 
Vallano, Presidente de la Secci6n Sexta de la Audiencia Pro
vincial de BarcQlona, por cumplir la edad legalmente establecida 
el dia 26 de abril de 1996, con 105 derechos pasivos que le corres
pondan, cuya jubilaci6n producira efectos a partir de la fecha 
indicada. 

Dado en Madrid a 8 de marzo de 1996. 

JUAN CARLOS R. 

Ei Ministro de Justicia e Interior, 

JUAN ALBERTO BELLOCH JULBE 

9305 

MINISTERIO 
DE EDUCACION Y CIENCIA 

ORDEN de 15 de marzo de 1996 por la que se nombran 
funcionarios de carrera de la Escala -5403- lnves
tigadores Cientificos de' Consejo Superior de lnves
tigaciones Cientijicas. 

Vista la propuesta formulada por los Tribunales nombrados 
al efecto ( .. Boletin Ofıcial del Estado» numero 212, de 5 de sep
tiembre de 1995), que han juzgado el concurso libre para cubrir 
plazas de la Escala -5403-lnvestigadores Cientificos del Consejo 
Superior de Investigaciones Cientificas, convocadas por Orden del 
Ministerio de Educaci6n y Ciencia de fecha 29 de junio de 1995 
(<<Boletin Oficial del Estado» numero 212, de 5 de septiembre), 
y verifıcada la concurrencia de los requisitos exigidos en tas bases 
de la convocatoria, 

Este Ministerio ha tenido a bien nombrəı: funcionarios de carrera 
de la Escala -5403- Investigadores Cientificos del Consejo Supe
rior de Investigaciones Cientificas a 105 senores que figuran en 
la propuesta de aprobados de los Tribunales correspondientes (pu
blicada en el «Boletin Oficial del Estado» n(ımero 22, de 25 de 
enero de 1996) y que se relacionan en el anexo de esta Orden, 
con indicaci6n del numero de Registro de Personal que les ha 

sido asignado por el Registro Central de Personal de la Direcci6n 
General de Organizaci6n de Puestos de Trahaja e lnformatica del 
Ministerio para tas Administrəcianes Publicas, nombre y apellidos, 
documenta nadanal de identidad, fecha de nacimienta y destina. 

Para la ~dquisici6n de la condici6n de funcionarios de carrera 
los interesadas habran de prestar juramenta 0 prometer cumplir 
fielmente las abligacianes del cargo para el que han sido nom
bradas, de acuerdo con 10 dispuesta en el Real Decreto 707/1979, 
de 5 de abril ("Boletin Oficial del Estado» numero 83). 

La toma de posesi6n deberan efectuarla en el plazo de un mes, 
cantado a partir del dia siguiente al de la publicaci6n de esta 
Orden en ehBoletin Ofidal del Estado». 

De acuerdo con 10 dispuesto en el articulo 13 del Real Decre-
10598/1985, de 30 de abril, y en e! articu!o 10 de la Ley 53/1984, 
de 26 de diciembre, de Incompatibilidades del Personal al Servicio 
de la Administraci6n Publica, el personal objeta del presente nom
bramienta para tam ar posesi6n debera realizar la declarədôn de 
no venir desempefiando ning(ın puesto 0 actividad en el sector 
publica delimitada en el articulo 1.0 de la citada Ley, indicando, 
asimismo, que no realizə actividad privada incompatible 0 sujeta 
a reconocimiento de compatibilidad, haciendo referencia tambien 
a la circunstanda de si se encuentra 0 no percibienda pensi6n 
de jubilad6n, retiro U arfandad, por derechos pasivos 0 por cual
quier regimen de Seguridad Sodal publica y obligatorio a 105 efec
tos previstos en el articulo 3. 0

, 2 y en la disposici6n trənsitaria 
novena de la referida Ley 53/1984. 

Contra la presente Orden, que pone fin a la via administrativa, 
se podra interponer, previa comunicaci6n al 6rgano que la dicta, 
recurso contencioso-administrativo, en el plaza de dos meses, con
tados a partir del dia siguiente al de la fecha de publicaci6n de 
la presente Orden en el «Boletin Oflcial del Estado», segun 10 pre
visto en la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Regimen Juridico 
de las Administraciones PubHcas y del Procedimiento Adminis
trativo Comun. 

Lo Que se hace publico para general canodmİento. 
Madrid, 15 de rnərzo de 1996.-P. D. (Orden de 1 de marzo 

de 1996, «Baletin Oficial del Estado» del 2), el Presidente del 
Consejo 5uperior de Investigaciones Cientificas, Jose Maria Mato 
de la Paz. 

ANEXO 

E~pecialidad: «Humanfdades: Historia, Filologia y Filoso!iaJ> 

Don Antonio Almagro Gorbea. Documento nacional de iden
tidad: 1.359.985. Fecha de nacimiento: 13 de junio de 1948. 
Niı.mero de Registro de Personal: 0135998546A5403. Puesto de 
trabajo: Investigador AZ. Complemento de destino: Nivel 28. Com
plemento especiflco: 1.186.908 pesetas. Destino: Presidencia de. 
Consejo Sıııperior de Investigaciones Cientificas (Escuela de Estu
di~s Arabes). Granada. 

Especialidad: «Biologia y Biomedicina» 

Don Victor de Lorenzo Prieto. Documento nacional de iden
tidad: 5.216.331. Fecha de nacimiento: 26 de septiembre 
de 1957. Niımero de Regislro de Persona!: 0521633113A5403. 
Puesto de trabajo: Investigador A2. Complemento de destino: 
Nivel 28. Complemento espedflco: 1.186.908 pesetas. Destino: 
Presidencia del Consejo Superior de Investigacianes Cientificas 
(Centro Nacional de Biotecnologia). Cantoblanco (Madrid). 


