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MINISTERIO
DE EDUCACION y CIENCIA

A los aspirantes excluidos provisionalmente se les concede un
plazo de diez días hábiles a contar del s~iente a la publicación de
esta Resolución en el «Boletín OfiCial del Estado», para la
interposición, en su caso, de la reclamación prevista en el artícu
lo 121 de la Ley de Procedimientos Administrativo.

Madrid, 10 de febrero de 1988.-El Subsecretario, José María
García Alonso.

EsPEClALlDAD: «1NFOIlMÁTlCAl+, TItES PLAZAS

Don Carlos Alberto Sierra García. DNl 38.432.921. Fecha de
nacimiento: 10 de octubre de 1963. Número de Registro de
Personal: 3843292124 SS405. Destino: Centro de Estudios Avanza
dos de Blanes. Gerona.

Don Josep Puyol Gruart. DNl 40.285.925. Fecha de naci·
miento: 16 de octubre de 1958. Número de R~stro de Personal:
4028592513 S5405. Destino: Centro de Estudios Avanzados de
Blanes. Gerona.

Don Antonio Cano Yháilez. DNl 36.962.351. Fecha de naci·
miento: 9 de junio de 1958. Número de Registro de Personal:
3696235168 S5405. Destino: Centro de Investigación y Desarrollo.
Barcelona.

EsPEClALIDAD: «ANTENAS», UNA PLAZA

Doña María de la Paloma del Castillo Cuervo-Arango. Docu
mento nacional de identidad 1.374.436. Fecha de nacimiento: 9 de
febrero de 1950. Número de Registro de Personal:
0137443602 SS405. Destino: Instituto de Electrónica de Comunica
ciones. Madrid.

EsPECIALIDAD: «MICR.OELECTR6NICA TECNOLOOlA DEL SlLICIO»,
UNA PLAZA

Doña Isabel Gracia Tortades. DNl 39.155.477. Fecha de naci
miento: 30 de enero de 1962. Número de Registro de Personal:

ANEXO

EsPEClALtDAD: «C1uSTALOOIlAFlA. ItAvos X», UNA PLAZA

Doña Maria Isabel Fonseca Magro. Documento nacional de
identidad: 175.002. Fecha de nacimiento: 17 de septiembre de
1933. Número de Registro de Personal: 0017500224S5405. Des
tino: Instituto de Química·Física «Rocasolano». Madrid.

3707 ORDEN de JO de enero de 1988 por la que se nombran
funcionarios en prácticas de la Escala de Titulados
Superiores Especializados del Consejo Superior de
Investigaciones Cienl(f1CtlS (sistema general).

Vista la propuesta formulada por los Tribunales nombrados al
efecto (<<Boletln Oficial del Estado» número 235, de I de octubre
de 1987), que han juzgado las pruebas selectivas para cubrir plazas
de la Escala de Titulados Superiores Especializados del Consejo
Superior de Investigaciones Ctentlficas, convocadas por Orden de
25 de marzo de 1987 (<<Boletin Oficial del Estado» número 235, de
1 de octubre), y verificada la concurrencia de los requisitos exigidos
en las bases de la convocatoria,

Este Ministerio ha tenido a bien nombrar funcionarios en
¡mIcticas de la Escala de Titulados Superiores Especializados del
Consejo Superior de Investigaciones C.entlficas a los señores que
figuran en la propuesta de sele<:cionados de los Tribunales corres
pondientes y que se relacionan en el anexo de esta Ordent con
mdicación del número de Registro de Personal que les ha sido
asignado, nombre y apellidos, fecha de nacimiento, número de su
documento nacional de identidad y destino.

Durante el periodo de prácticas los nombrados ejercerán las
tareas correspondientes a los puestos de trabl\ios de su especialidad,
bl\io la supervisión de los responsables de las Unidades correspon·
dientes. 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 «tIO
apto».

Concluido este proceso, quienes lo hubiClU superado serán
nombrados funcionarios de carrera.

De conformidad con lo previsto en el Real Decreto 456/1986,
de \O 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 esttn prestando servicios remunerados en la
Administración, como funcionarios de~ interinos, contrata·
dos administrativos O como personal laboral, deberán formular
opción por la pereepción de una remuneración por igual importe de
la que les corresponda en el puesto de trabl\io de origen, o la que
proceda conforme a las normas señaladas en el articulo primero del
citado Real Decreto, concretamente la retribución equivalente al
sueldo y pagas extraordinarias, incrementada en las retribuciones
complementarias conespondientes a tal puesto de trab'lio.

Contra la presente Orden podrán los interesadas mterponer
recurso de reposición en el plazo de un mes, a contar del día
siguiente al de la publicación de esta Orden en el «Boletín Oficial
del Estado».

Lo que se hace público para general conocimiento.
Madrid, 30 de enero de 1988.-P. D. (Orden de 14 de mayo de

1986), el Presidente del CSIC, Enrique Trillas Ruiz.
ANEXO

Causa de la exclusión
provisional

Inspector de Finan- Instancia fuera de
zas. plazo.

Inspeetor de Finan- Instancia fuera de
zas. plazo.

Inspeetor de Finan- Instancia fuera de
zas. plazo.

Prof. Num. Form. Menos de tres años de
Prof. servicios.

Inspector de Finan- Instancia fuera de
zas. plazo.

Supo Postal y Telec. Instancia fuera de
plazo y no hace
constar titulación.

3706 ORDEN de JO de enero de 1988 por la que se nombran
fimcionarios en prdctú:as de la Escala de Titulados
Superiores Especializados del Consejo Superior de
Investigaciones Científicas (sistema de promocron
interna).

Vista la propuesta formulada por los Tribunales nombrados al
efecto (<<Boletln Oficial del Estado» número 235, de I de octubre
de 1987) que hanjuzgaclo las pruebas selectivas para cubrir plazas
de la Escala de Titulados Superiores Especializados del Consejo
Superior de Investigaciones Clentíficast convocadas por Orden de
25 de marzo de 1987 (<<Boletín Oficial del Estado» número 235, de
I de octubre), y verificada la concurrencia de los requisitos exigidos
en las bases de la convocatoria,

Este Ministerio ha tenido a bien nombrar funcionario en
précticas de la Escala de Titulados Superiores Especializados del
Consejo Superior de Investigaciones Científicas a la señora que
figura en la propuesta de sefe<:cionados de los Tribunales corres
pondientes, y que se relaciona en el anexo de esta Orden, con
Indicación del número de Registro de Personal que le ha sido
asi¡nado, nomhre y apellidos, fecha de nacimiento, número de
doCumento nacional de identidad y destino.

Durante el perlodo de prácticas la nombrada ejercerá las tareas
correspondientes al puesto de trabl\io de su especialidad, bl\io la
supervisión del responsable de la unidad correspondiente. El
periodo de prácticas tendrá una duración de tres meses, y al final
del mismo el responsahle de la Unidad emitirá un informe en el
que hará constar la calificación de <capto» o «tia apto».

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 funCIonario de carrera, interinos, contrata·
dos administrativos 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 trablijo de origen, o la que
proceda conforme a las normas señaladas en el articulo 1.0 del
citado Real Decreto, concretamente la retribución equivalente al
sueldo y pagas extraordinarias, incrementada en las retribuciones
complementarias correspondientes a tal puesto de trab'lio.

Contra la presente Orden podrán los interesados mtefponer
recurso de reposición, en el plazo de un mes, a contar del dia
siguiente al de la publicación de esta Orden en el «Boletln Oficial
del Estado».

Lo que se hace público para general conocimiento.
Madrid, 30 de enero de 1988.-P. D. (Orden de 14 de mayo de

1986), el Presidente del CSIC, Enrique Trillas Ruiz.

Apellidos y nombre

Oalván Pizarro.
Jesús.

Gómez Fayren,
Antonio.

Lozano Bermejo,
Francisco JaVIer.

Moreno Villa.
Francisco.

Olmo Garcla, Fer
mln del.

Pérez Expósito,
José Angel.
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3915547746 55405. Destino: Centro Nacional de MicroelectrólUca.
Barcelona.
ESPECIALIDAD: «TECNOLOOlAS DE SISTEMAS AISLANTES DE RUmos

DE IMPACTOS Y .ú:R.EOD, UNA PLAZA

Don Carlos de la Colina Tejada. DNI 1.809.794. Fecha de
nacimiento: 8 de enero de 1959. Número de R~stro de Personal:
018097940255405. Destino: Instituto de Acúsnca. Madrid.

[sPEClAUDAD: «ELECTRÓNICA APLICADA A LA ASTROFtSICA»~

UNA PLAZA

Don Antonio Carlos López Jiménez. DNl24.133.976. Fecha de
nacimiento: 13 de junio de 1957. Número de Re¡istro de Personal:
241339766855405. Destino: Instituto de Astrofisia¡ de Andalucía.
Granada.

EsPECIALIDAD: «!NsTRUMENTACl6N PAIlA F!sJcA SOlAll.
TEUESTRE», UNA PlAZA

Don Juan José Curto 5ubirats. DNI 40.912-393. Fecha de
nacimiento: 18 de agosto de 1957. Númctode Registro de Personal:
409123934655405. Destino: Observatorio de Física Cósmica del
Ebro. Roquetas. Tarragona.

ESPECIALIDAD: «ELEcTRÓNICA INSTaUMENTAL APUCADA.
A ENSAYOS DE WATEIU'u Ep# \JNA PLAZA

Don Carlos Díaz Paniagua. DNI 51.844.181. Fecha de naci
miento: 17 de febrero de 1951. Número de Re¡istro de Personal:
5184418146 55405. Destino: Instituto «Eduardo Torroja». Madrid.

EsPE.ClAUDAD: «R.uoNANOA WAONtTICA NUCLE.AJt)t, UNA PLAZA

Doña Maria Luisa Jimeno Herranz. DNl 274.763. Fecha de
nacimiento: 8 de septiembre de 1955. Número de Re¡istro de
Personal: 002747636855405. Destino: Centro Nacional de Quí.
mica Orgánica. Madrid.

ESPECIALIDAD: «ANÁLISIS CROMATOORÁFlCO», UNA PLAZA

Doña Alicia Maria Prieto Orzanco. DNI 7.211.049. Fecha de
nacimiento: 18 de agosto de 1961. Número de Re¡istro de Personal:
on1104968 55405. Destino: Centro de Investigaciones Biológicas.
Madrid.

[SPBC1ALlDAIX «EVALUAClóN"1N vrnto" DE NUEVOS FÁRMACOS».
llNA PLAZA

Doña Concepción Pérez Martín. DNI SO.69B81. Fecha de
nacimiento: 4 de junio de 196U. Número de Re¡istro de Personal:
506955816855405. Destino: Instituto de Química Médica. Madrid.

EsPECIALIDAD: «CuLTIVOS NEURONALESlO, liJOA PLAZA

Doña Maria del Carmen Felipe Femández. DNI 5.215.91S.
Fecha de nacimiento: 12 de octubre de 1956. Número de Registro
de Personal: 052159155755405. Destino: Instituto «Santiago
Ramón y Cajabo. Madrid.

ESPECIALIDAD: «CONSERVACIÓN y MANEJO DE UNGULADOS
EN PELIGRO DE EXTINCIÓN». UNA PLAZA

Doña Teresa Abai¡ar Ancín. DNI 72.661.216. Fecha de oaci
miento: 3 de octubre de 1959. Número de Re¡istro de Personal:
726612165755405. Destino: Estación Experimental de Zonas Ari
das. Almeria.

ESPECLALlDAD: «Mu5Elsnc.ua." UNA Pl.AZA

Don Alfonso Marra Tejada. DNI 1.099.192. Fecha de naci
miento: 25 de enero de 1958. Número de Re¡istro de Personal:
010991923555405. Destino: Museo Nacional de Ciencias Natura
les. Madrid.

EsPECIALIDAD: «TECNOLOOlA POST·RECOLECClÓN». UNA PLAZA

Don José MarIa Castellano Orozco. DNI 23.532.866. Fecha de
nacimiento: 4 de abril de 1959. Número de Registro de Personal:
2853286657 55405. Destino: Instituto de la Grasa y sus Derivados.
Sevilla.

EsPECIALIDAD: «A1lQUlTEC'I'URA ARABa, UNA PlAZA

Don Antonio MarIa Orihuela Uzal. DNI 24.112.880. Fecha de
nacimiento: 2 de julio de 1955. Número de Re¡istro de Personal:
2411288013 55405. Destino: Escuela de Estudios Arabes. Granada.

E,sPEClAUDAD: «EXPERIMENTACiÓN ANIMAL, BIOLOOICA
y SEOURlDAD E HIOIEN!». UNA PLAZA

Doña MarIa Concepción Azuara de Pablo. DNI 384.459. Fecha
de nacimiento: 22 de abril de 1960. Número de Re¡istro de
Personal: 003844595755405. Destino: OJl8nización Central
(Departamento de Seguridad e Higiene. Madrid).

EsPECIALIDAD: «EXTENSiÓN CIENTIFlCA». UNA PLAZA

Don José Lui. MarIa Garcla·Velasco Garcia. DNI 263.820.
Fecha de nacimiento: 18 de mayo de 1951. Número de Re¡istro de
Personal: 0026382046 55405. Destino: Organización Central (Pro
grama de Extensión Cientifica y Acción Cultural. Madrid).

3708 ORDEN M 30 de enero de 1988 por la que se nombran
funcionarios en prácticas M la Escala de Titulado.f
Tknico.f EspeciaJizados MI Consejo Superior M
Investigaciones Cient(jicas (sistema M promoción
interna).

Vista la propuesta formulada por los Tribunales nombrados al
efecto (<<Bo1etln Oficial del Estado~ número 236, de 2 de octubre
de 1987) que han juzgado las pruebas selectivas para cubrir plazu
de la EscaIa de TituladOl TécniCOl Especializados del Consejo
Superior de Investigaciones Científicas, convocadas por Orden de
25 de marzo de 1987 (<<Boletln Oficial del Estado» número 236, de
2 de octubre), 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 de Titulados Técnicos Especializados del
Consejo 5uperior de Investigaciones Científica. a los señores que
fi¡uran en la propuesta de se1eccionados de los Tribunales corres
pondIentes, y que se relacionan en el anexo de esta OrdeD, con
mdIcaci6n del número de Re¡istro de Personal que les ha sido
asignado, nombre y apellidos, fecha de nacimiento, número de
documento nacional de identidad y destino.

Durante el perlodo de pr4cticas los nombrados ejercerán Iaa
tareas correspondientes a los puestos de trabajo de su especialidad,
bajo la supervisión de los responsables de Iaa unidades correspon
dIentes. 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 har4 constar la calificación de ""pto» o «DO aptooo.

Concluido este proceso. quienes 'lo hubieran superado serán
nombrados funcionarios de carrera.

De conformidad con lo previsto en el Real Decreto 45ó/1986,
de 10 de febrero, por el que se fijan Iaa retnbuciones de los
funcionarios en pr4cticas, y durante su condición de funcionario en
prácticas, los que ya es!tn prestando servicios remunerado. en la
Administración como funClonario de carrera. interinos, contrata
dos administrativos 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 Iaa normas señaladas en el anicuIo 1.0 del
citado Real Decreto. concretamente la retnbución equivalente al
sueldo y pagas extraordinarias, incrementada en Iaa retribuciones
complementarias correspondientes a tal puesto de trabllio.

Contra la presente Orden POdrán los interesados interponer
recurso de reposición, en el plazo de un mes, a contar del ella
siguiente al de la publicaci6n de esta Orden en el «Boletin Oficial .
del Estado~.

Lo que se hace público para general conocimiento.
Madrid, 30 de enero de 1988.-P. D. (Orden de 14 de mayo de

1986), el Presidente del CSIC, Enrique 1'riIIaa Ruiz.

ANEXO
EsPECIALIDAD: «!NsTa\JlllENTACl6N EulcTRO.....ONtTICA»

(UNA PLAZA)

Don I¡nacio Alvarez Canal. Documento nacional de identidad:
1.164.712 Fecha de nacimiento: 16 de enero de 1947. Número de
Re¡istro de Personal: 011647123555421. Destino: Instituto de
Electrónica de Comunicaciones. Madrid.

EsPECIALIDAD: «!NsTRUJONTACl6... (llNA PLAZA)

Doña MarIa Libia Hernández Maíllo. Documento nacional de
identidad: 8.079.5[9. Fecha de nacimiento: 17 de noviembre de
1941. Número de Re¡istro de Personal: 080795190255421. I)es.
tino: Instituto de Qufmica-Física «RocasoIanOlO. Madrid.

EsPEClALIDAD: «INSTRUMENTACIÓN EN QtMICA DE PéPTIDOS
y PaOTEIN..... (llNA PLAZA)

Don Emilio NQ&Uél Gorri. Documento nacional de identidad:
36.902.940. Fecha dé nacimiento: 6 de octubre de 1948. Número de


