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Especialidad: «Ciencias Agrarias»

Alcaraz Molina, Carlos Francisco. Documento nacional de iden-
tidad: 22.272.846. Fecha de nacimiento: 4 de octubre de 1939.
Número de Registro de Personal: 2227284613 A5402. Destino:
Centro de Edafología y Biología Aplicada del Segura. Murcia.

Ordás Pérez, Amando. Documento nacional de identidad:
9.625.550. Fecha de nacimiento: 15 de marzo de 1945. Número
de Registro de Personal: 0962555046 A5402. Destino: Misión
Biológica de Galicia. Pontevedra.

Especialidad: «Física»

Giménez Cañete, Álvaro. Documento nacional de identidad:
2.193.603. Fecha de nacimiento: 15 de febrero de 1956. Número
de Registro de Personal: 0219360368 A5402. Destino: Instituto
de Astrofísica de Andalucía. Granada.

Especialidad: «Tecnologías Físicas»

Ceres Ruiz, Ramón. Documento nacional de identidad:
26.413.572. Fecha de nacimiento: 24 de marzo de 1947. Número
de Registro de Personal: 2641357235 A5402. Destino: Instituto
de Automática Industrial. Arganda (Madrid).

Especialidad: «Ciencia y Tecnología de Materiales»

Fontcuberta Griño, Josep. Documento nacional de identidad:
77.267.909. Fecha de nacimiento: 19 de noviembre de 1953.
Número de Registro de Personal: 7726790957 A5402. Destino:
Instituto de Ciencias de Materiales. Barcelona.

Martínez Peña, José Luis. Documento nacional de identidad:
1.908.790. Fecha de nacimiento: 9 de junio de 1958. Número
de Registro de Personal: 0190879024 A5402. Destino: Instituto
de Ciencias de Materiales. Madrid.

Especialidad: «Ciencia y Tecnología de Alimentos»

Tomás Barberán, Francisco Abrahán. Documento nacional de
identidad: 22.466.592. Fecha de nacimiento: 27 de mayo de 1958.
Número de Registro de Personal: 2246659213 A5402. Destino:
Centro de Edafología y Biología Aplicada del Segura. Murcia.

Especialidad: «Ciencia y Tecnologías Químicas»

Rivera Aranda, Josep. Documento nacional de identidad:
37.554.228. Fecha de nacimiento: 26 de enero de 1939. Número
de Registro de Personal: 3755422857 A5402. Destino: Centro
de Investigación y Desarrollo. Barcelona.

Amat Guerri, Francisco. Documento nacional de identidad:
27.060.261. Fecha de nacimiento: 15 de septiembre de 1939.
Número de Registro de Personal: 2706026146 A5402. Destino:
Instituto de Química Orgánica General. Madrid.

15131 ORDEN de 17 de julio de 2000 por la que se nombran
funcionarios de carrera de la Escala —5402— Profe-
sores de Investigación del Consejo Superior de Inves-
tigaciones Científicas.

Vista la propuesta formulada por los Tribunales calificadores
del concurso libre para el ingreso en la Escala —5402— Profesores
de Investigación del Consejo Superior de Investigaciones Cien-
tíficas, convocado por Orden de fecha 9 de diciembre de 1999
(«Boletín Oficial del Estado» número 298, del 14), y verificada
la concurrencia de los requisitos exigidos en las bases de la con-
vocatoria,

Este Ministerio de Ciencia y Tecnología ha tenido a bien nom-
brar funcionarios de carrera de la Escala —5402— Profesores de
Investigación del Consejo Superior de Investigaciones Científicas
a los señores que figuran en la propuesta de aprobados de los
Tribunales y que se relacionan en el anexo de esta Orden, con
indicación del nombre y apellidos, documento nacional de iden-
tidad, fecha de nacimiento y destino.

Para la adquisición de la condición de funcionarios de carrera,
los interesados habrán de prestar juramento o prometer cumplir
fielmente las obligaciones del cargo para el que han sido nom-
brados, de acuerdo con lo dispuesto en el Real Decreto 707/1979,
de 5 de abril («Boletín Oficial del Estado» número 83).

La toma de posesión deberán 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 Estado».

De acuerdo con lo dispuesto en el artículo 13 del Real Decre-
to 598/1985, de 30 de abril, y en el artículo 10 de la Ley 53/1984,
de 26 de diciembre, de Incompatibilidades del Personal al Servicio
de la Administración Pública, el personal objeto del presente nom-
bramiento para tomar posesión deberá realizar la declaración de
no venir desempeñando ningún puesto o actividad en el sector
público, delimitado en el artículo 1 de la citada Ley, indicando,
asimismo, que no realiza actividad privada incompatible o sujeta
a reconocimiento de compatibilidad, haciendo referencia también
a la circunstancia de si se encuentra o no percibiendo pensión
de jubilación, retiro u orfandad, por derechos pasivos o por cual-
quier régimen de Seguridad Social público y obligatorio, a los
efectos previstos en el artículo 3.2, y en la disposición transitoria
novena de la referida Ley 53/1984.

Contra la presente Orden, que pone fin a la vía administrativa,
se podrá interponer recurso contencioso-administrativo, en el pla-
zo de dos meses contados a partir del día siguiente al de la fecha
de publicación de la presente Orden en el «Boletín Oficial del
Estado», ante la Sala de lo Contencioso Administrativo de la
Audiencia Nacional, de conformidad con lo dispuesto en el artículo
11.1.a) de la Ley 29/1998, de 13 de julio, reguladora de la Juris-
dicción Contencioso-Administrativa, y artículo 66 de la Ley Orgá-
nica 6/1985, de 1 de julio, del Poder Judicial, en la redacción
dada por la Ley Orgánica 6/1998, de 13 de julio.

Lo que se hace público para general conocimiento.
Madrid, 17 de julio de 2000.—P. D. (Orden de 30 de mayo

de 2000, «Boletín Oficial del Estado» del 31), el Presidente del
Consejo Superior de Investigaciones Científicas, César Nombela
Cano.

ANEXO

Especialidad: «Biología del Desarrollo»

Izpizúa Belmonte, Juan Carlos. Documento nacional de iden-
tidad número: 21.422.297. Fecha de nacimiento: 16 de diciembre
de 1960. Destino: Centro Nacional de Biotecnología. Madrid.

Especialidad: «Oceanografía Física»

Tintore Subirana, Joaquín. Documento nacional de identidad
número: 46.220.557. Fecha de nacimiento: 27 de agosto de 1960.
Destino: Instituto Mediterráneo de Estudios Avanzados. Palma de
Mallorca.

Especialidad: «Materiales Metálicos e Intermetálicos»

Morris, David Gareth. NIE: X1805924-X. Fecha de nacimiento:
2 de enero de 1949. Destino: Centro Nacional de Investigaciones
Metalúrgicas. Madrid.

Especialidad: «Agrobiotecnología»

Paz-Ares Rodríguez, Francisco Javier. Documento nacional de
identidad número: 5.219.532. Fecha de nacimiento: 23 de
noviembre de 1956. Destino: Centro de Ciencias Medioambien-
tales. Madrid.

Especialidad: «Ecofisiología»

Peñuelas Reixach, Josep. Documento nacional de identidad
número: 40.427.810. Fecha de nacimiento: 30 de enero de 1958.
Destino: Instituto Biología Molecular, Barcelona.


