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EspedaJldad •• _etura Tridimens\oaaJ de MaCft)moIic:uJ .. 
BiolOgicaa. Rayos X \1 KesoDaDcla Maguetıc:a Nuclea .. 

Tormo Puchol. Jose. Documento nadonal de identidad: 
38.500.140. fecha de nacimlento: 28 de agosto de 1960. Numero 
de Registro de Persanal: 3850014002 A5404. Puesto de trabajo: 
Investigador A3. Complemento de destino: Nivel 27. Complemento 
especifico: 747.936 pesetas. Destino: Organizacl6n Central, Ser
vidos Perifericos (Centro de lnvestigaci6n y Desarrollo. Barce
lona). 

EspeclaUdad •• Clencla y Tec:oologia de Materialeə 
Nanoestnıeturad_ 

Gallego Vazquez, Jos(!: Maria. Documento nadana) de iden-. 
tidad: 80.038.120. fecha de nacimlenti>: 1 de abril de 1963. 
Numero de Registro de Personal: 8003812013 A5404. Puesto 
de trabajo: Investigador A3. Complemento de destino: Nivel 27. 
Complemento especifico: 747.936 pesetas. Destino: Presidencia 
del Consejo Supe,rior de Jnvestigaclones CJentiftcas (lnstituto de 
Cien,cias de Materiales. Madrid). 

9307 ORDEN de 15 de marzo de 1996 por la que se nombran 
/uncionarios de carrera de la Escala -5433- Ayudan
tes de Investigaci6n del Consejo Superl~r de Inves
tlgaciones Cientf/lcas. 

Vista la propuesta formulada por los Trlbuna1es nombrados 
al efecto (<<Boletin Oficial' de) Estadoıı numero 212, de 5 de sep
tiembre de 1995), que han juzgado las pruebas selectivas para 
cubrir plazas de la Escala -5433- Ayudantes de Investigaci6n 
del Consejo Superior de Investigaciones' Cientificas, convocadas 
por Orden del Ministerio de Educad6n y Gtencia .de fecha 29 de 
junio de 1955 (<<Boletin Oficial del Estado. numero 212, de 5 
de septiembre), y verificada la concurrencia de los requisitos exİ
gidos en las' bases de la convocatoria, 

Este Ministerio ha tenido a bien nombrar funcionarios de carrera 
de la Escala -5433- Ayudantes de Investigaci6n del Consejo 
Superior de Inve!!itigaciones Cienti~cas a los sefiores que figuran 
en la propuesta de aprobados de los Tribunales correspondientes 
(publicada en el «Boletin Oficial del Estadoıt nurnero 22, de,25 
de enero de 1996) y que se relaciQnan en el anexo de esta Orden, 
con indicaci6n del nurnero de Registro de Personal que les ha 
sido asignado por el Registro Central de Personal de la Direcd6n 
General de Organizaci6n de Puestos de Trabajo e Informatica del 
Ministerio para las Administracion~s Publicas, nombre y apellidos, 
documerito nacional de identidad, fecha de naçimiento y' destino. 

Para la adquisici6n de la condici6n de funcionarios de carrera 
los interesados habran de prestar juramento 0 prometer cumplir 
fielmente las obligaciones del cargo para et que han sido nom
brados, de acuerdo con 10 dispuesto en el RealUecreto 70711 979, 
de 5 de abril (<<Boletin Ofieial del Estadoıı numero 83). 

La toma de posesiön deberan efeduarla en el plazo de un mes, 
contado a partir del dia siguiente al de la pubHcaci6n de esta 
Orden en el .Boletin Oficial del Estadoıt. 

De acuerdo con 10 dispuesto en el articulo 13 4el Real Decre
to 598/1985, de 30 de abril, y en el articulo 10 de la Ley 53/1984,. 
dJ 26 de diciembre, de -incompatibilidad,es del personal al servieio 
de la Administraci6n Publica, el personal objeto de! presente nom
bramiento para tomar posesi6n debera realizar la dedaraei6n de 
no venir desempefiando ningun puesto 0 adividad en el sector 
publico delimitado en el articulo 1 de la citada Ley, indicando, 
asimismo. que no realiza actividad privada incompatible 0 sujeta 
a reconocimiento de compatibilidad, haciendo referencia tambien 
a la circunstancia de si se encuentra 0 no percibiendo pensi6n 
de jubilaci6n, retiro U orfandad, por derechos pasivos 0 por cual
quier regim(!:n de Seguridad Social publico y obligatorio a 105 'efec
.tos previstos en el articulo 3, 2. y en la disposiei6n transitoria 
nov~na de la referida Ley 53/1984. -

Contra la presente Orden, que pone fin a la via administrativa, 
se podra interpo.-ıer. previa_comunicaciôn al6rgano que la dicta, 
recurso contencioso-administrativo. en el plazodedos me$es. con
tados -"a partir del dia siguiente al de la fecha de publicaei6n de 
la presente Orden en el «Boletin Ofldal de) Estadoıt, seg(m 10 pre-

vİsto en la Ley 30/1992, de 26 de novlembre. de Regimen Juridtco 
de las Administraciones Pilblicas y del Procedimlento Admini5-
trativo Comiln. 

Lo que se hace publico para general conocimiento. 
Madrtd, 15 de marzo de 1996.-P. D. (Orden de 1 de marzo 

de 1996, .Boletin OfIcial del Estado. ,del 2), el Presldente del 
Consejo- Superior de Investigadones Cientificas, Jose Maria Mato 
de la Paz. 

ANEXO 

&pecialldad: «Manejo de Centros de Mecanizado Control 
. Numerlco» 

Don Francisco Javier Rueda Rulz. Documento nacional de iden
tldad: 1.781.674. fecha de nacimiento: 29 de marzo de 1945. 
Numero de Registro de Personal: 0178167468A5433. Puesto de 
trabajo: Ayudante 4e Laboratorio nivel 16. Complemento de des
Uno: Nivel 16. Complemento especiflco: 184.824 pesetas. Des
tino: Instituto de Automatica Industrial, Arganda del Rey,(Madrid). 

Especialidad: «Bioqufmica V MicrQbio/ogia de Productos 
Lacteos» 

Don Jose Maria Gonzalez Fernandez. Documento nacional de 
Identidad: 10.063.227. fecha de nacimlento: .22 de junio de 1964. 
Numero de Reglstro de Personal: 1006322768A5433. Puesto de 
trabajo: Ayudante de Laboratorio nivel 16. Complemento de de5-
tino: Nivel 16. CompJemento .especiflco: 184.824 pesetas. De5-
tino: Instituto de Productos Lacteos de Asturlas. Villaviciosa (Ovie
do). 

&peCıalidad: «Arf6lisls Docu~enta' en Ciencias Hist6rlcasıt 
, 

Don Jose Maria Sans Puig. Documento nadonal de identidad: 
37.246.146. fecha de nacimiento: 13 de novlembre de 1946. 
Numero de Reglstro de Personal: 3724614602A5433. Puesto de 
trabajo: Ayudante de Biblioteca y Documentaei6n nivel 18. Com
plemento de destino: Nivel 18. Complemento especiflco: 229.488 
pesetas. Qestino: InstituCı6n .MilA y Fontanals •. Barcelona. 

Especialfdad: «Organizaci6n y Gestl6n de la Investigaci6n» 

Don Luis IIIanas Esteban. Documento nadonal de identidad: 
52.114.174. fecha de nacimlento: 14 de septiembre de 1971. 
Niımero de Registro de Personal: 5211417402A5433. Puesto de 
trabajo: Jefe de Negociado Gesti6n Investigaci6n N 16. Comple
mento de destino: Nivel 16. Complemento espedfico: 184.824 
pesetas. Destino: Organizaci6n Central ('Subdirecci6n General de 
Programaci6n, Seguimiento y Documentaei6n Cientiflca). Madrid. 

Especidlidad: «Organizacl6n V Gestl6n de la lnvestlgaci6n» 

Doİ\a Marta Frontal Vozmediano. Documento nacional de iden
tidad: 50.077 .884. fecha de nacinilento: 9 de agosto de 1968. 
Niımero de Reglstro de Personal: 5007788435A5433. Puesto de 
trabajo: Jefe de Negodado Gesti6n Investigaci6n nivel 18. Com
plemento de destino: Nivel 18. Cortıpleıriento especifico: 229.488 
pesetas. Destino: Organizad6n Central (Subdirecci6n General de 
Actuaci6n Econômica). 'Madrid. 

9308 ORDEN de 15 d~ marzo de 1996 por la que se npmbran 
/uncionarios de carrera de la Escala -5402- Pro/e
sores de lnvestigaci6n de' Consejo SUrJerior de Inves-
tigaciones Cienti/icas. 

Vista la propuesta foimulada por: los Tribunales nombrados 
al efecto (<<Boletin Oflcial del Estad,oıt nilmero 212. de 5 de sep
tiembre de 1995). que han juzgado el concurso libre para cubrir 
plazas de la Escala -5402- Profesores de 1nvestigaci6n del Con
sejo Superior de Investigəciones Cientiflcas, convocado por Orden 
del Ministerio de· Educa!=i6n y Cieneia de fecha 29 de junio de 
1995 (tCBoletin ~cial del Estadoıt numero 212, de 5 de septiem-


