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a desempeñar el cargo de Fiscal Jefe de la Fiscaiía Especial para la
Prevención y Represión del Tráfico Ilegal de Drogas.

Dado en Madrid a 27 de mayo de 1988.

Ve¡¡go en disponer cese don Miguel García Hoffman como Delegado
de Hacienda de Barcelona. por pasar a desempeñar otro cargo.

Dado en Madrid a 27 de mayo de 1988.

JUAN CARLOS R.
El Ministro de .htSl~

FERNANDO LEDESM.A BAR rRET

JUAN CARLOS R.
El Mimstro de [I..:unora¡~ ~ Hacu.:nda.

C\RLOS SOLCHAGA C"T-\LAN

13089 13093RE4L DECRETO 51711988. de]7 de mayo. por el que se
promueve a la categoría de Fiscal de Sala del Tribunal
Supremo u don Jose Almrado RlIí::.

A propuesta del Ministro de Justicia de acuerdo con la formulada por
el Fiscal General del Estado. oído el Consejo Fiscal en sesión plenaria.
previa deliberación del Consejo de Mip.istros en su reunión del día 27
de mavo de 1988 v de conformidad con lo establecido en la artículo
36UDÓ del Estatutó Orgánico del Ministerio Fiscal,

Vengo en promover a la categoria de Fiscal de Sala del Tribunal
Supremo. con antigiiedad del día 7 dc mayo de 1988. en vacante
económica producida por jubilación de don Miguel Montoro Puerto. y
de destino por nombramiento para otro cargo de don Francisco
Hemández GiL a don José Alvarado Ruiz. Fiscal del Tribunal Supremo.
que servirá '>u cargo en la Fiscalía del mismo Tribunal.

Dado en Madrid a 27 de mayo de 1988.
JUAN CARLOS R.

El MInistro de JUSllCl4l

FERNANDO LEDESMA BAR'RET

ORDEN de 6 de mayo de 1988 por la que se nombra a don
Jose .\1ar.uel Soria Lópe:: como Jefe del Gabinete Técnico.

En uso de las atribuciones que me confiere el artículo 14.5 de la Lev
de Reforma Jurídica de la Administración del Estado. y a propuesta de
la Secretaría General de Comercio. vengo en nombrar. previo cese en su
actual destino a don José Manuel Soria López, funcionario del Cuerpo
Superior de Té.:nicos Comerciales y Economistas del Estado, con
número de Registro de Personal 4278551 535A0601. como Jefe del
Gabinete Técnico. nivel 30.

En el presente nombramiento se ha tenido en cuenta lo dispuesto por
el artículo 31.1 C) de la Ley 33/1987. de Presupuestos Generales del
Estado para 1988.

Lo que le comunico para su conOCimiento, el del interesado y demás
efectos.

Madrid., 6 de mayo de 1988.-P. D. (Orden de 22 de julio de 1985)
el Subsecretario. Enrique Martínez Robles. '

Umo. Se Director general de Servicios.

MINISTERIO
DE ECONOMIA '{ HACIENDA

MINISTERIO
DE EDUCACION y CIENCIA

JUAN CARLOS R.

JUAN CARLOS R.
El MmistrudcE:t-onoffil';" " Hat'l('nJa

CARLOS SOLCflAGA CA LALAN

BMímstro oc' h.onOllh:J) Han~·n,ja.

CARLO" YJLCH.A(;·\ (·\T.AtAS

ORDEN de 14 de mayo de 1988 por la que se nombran
funcionarios de carrera de la Escala de Titulados Superio-
res Especializados del Consejo Superior de Investigaciones
Científicas.

Por Orden de 30 de enero de 1988 (<<Boletín Oficial del Esta4io»
número 37, de 12 de febrero). fueron nOfilbrados funcionarios en
práCticas de la Escala de Tit\llados Superiores Especializad()s del
Cons.:jo Superior de Investigacil)nes Científicas, por el sistema de
profiloción interna, los aspirantes aprobados en las correspondientes
pruebas selectivas.

Una vez superado el periodo 4iepráeticasprevisto en la ba~ lOde
la corresp<lndiente convocatoria <le las pruebasselectívas,aprobada por
Orden de 25 de OlarzO de 1987 (<<.BoletinOficial del Estado» número
235, de I de octubre), procede el nombramiento de funcionari()S de
carrera de la citada E$<;ala de Titulados Superiores Especializados..

En su virtud, el Ministerio de EducaciQn y Ciencia, de confortJlidaci
con lo dispuesto en el RcalDecre10 2223/1984, de 19 de diciembre. por
el que se aprueba el Rt:gJamento General de •Inreso del Personal al
Servicio de la Administración del I$stado; el Rea Decreto 2617f.l9!l5,
de 9 de diciembre: así como el Real De<:reto 2169/19S4, de 28 de
noviembre, de atribución de competencias. en ma.teria<le pe1'SQnaI.
resuelve nombrar fUncionari()Sdecarrera <.te la EscaIa<le Titula<1os
Superiores Especializadós .del Consejo Superior de Invest.igapone"
Ci~tírlCaS, a los aspirantes aprobados que se relacionan en el a~xo de.
esta Orden. con indicación del número de R~strodePersonalque·Je$.
ha sido asignado, nOmbre y apellidos, numero de su documento
naciQnal de identidad, fecha de l)aCimiento y des~no.

Para la adquisición de la condición de funcionarios de carreral()S
interesados habrán de pm;tal' ju.ra.mentoo promesa de cUfilplir fiel
mente las obligaciones del cargo .par¡¡ el que han sido nombrados.. de
acuerdo con lo establecido en el Ileal !?ea'etO 707/1979, de 5 d~llbt:il

La toma de posesión deber.in efectuarla en el plazo de un. mes,
contado a partir del día siguiente al de sus nombramientos COmO
funcionarios de carrera:.

Por la Secretaria Geceral del ConseÍ'o Superior de Investisaciones
Científicas, se envi;lfán de m<xi0 inmediato a la Dirección GeQeralde
la Función Pública (R~stro Cen_ral de Personal), copiasautoriza<ias o
fotocopias compulsadas de las diligencias de toma de· posesión, para la
correspondiente inscripción.

De conformidad con lo dispuesto en el artículo 13 del Real !?ea'eto
598/1985, de 30 de abril, y en el articulo 10 de la Ley 53/1984, de 26
de diciembre, de Incompatibilidades del Personal al Servicio de !as
Administraciones PUblicas, el personal objeto <le este nombramiento,
para tomar posesión, deberá realizar la declaración de no venir
desempeñando ningún puesto o actividad en el sector público delimi-

13094
REAL DECRETO 518/]988. le l7 de m, (J. por el que' Si'

nombra Delegado de i lUClenda de Barcdww a don Ramón
Lanall V'i1al.5

REAL DECRETO 52011988. de 27 de mayo. por el que se
dispone cese en eic'argp di' Dekgaao de Hacienda de
Barcelona a don .\Jlguel Garda llulfman.

De conformidad cOn lo establecido en el articulo 31 del Real Decreto
489fl979.de 20 de febrero. a prop\lesta del Ministro de Economía y
Hacienda y previa deliberación del Consejo de Mini~tros en su reunión
de! dia 21 de mayo de 1988.

De conformidad con lo estableCido en el artículo:; ¡ del í. éal Decreto
489/1<)79. de 10 de febrero. a pr0pues!a del Ministro de Economía y
Hacienda y previa jeJiheración del COnsejo de ~lIms!ros en su f<"umón
del día n de mavo de 1988.

Vengl) en nombrar Delegado de Hacienda de Barcelona a don
Ramón Lanau Viñals.

Dado en Madrid a 27 de mayo de 1988.

REAL DECRETO 51911988. de 27 de mayo. por el que Si'
nombra Delegado de Naetenda l:,pedal de Ca!a/wja a don
Jligul'f Garciu llojTman.

De conformidad l;on lo ~tablel;ldo en el articulo 31 del Real Decreto
48911979, de 20 de febrero. a propuesta del Mmistro de Economía y
Haéienda y previa deliberación del Consejo de Mimstros en su reunión
del. día 27 de mayo de 1988.

Vengo en nombrar Delegado de Hacienda Especial de Cataluña a
don Miguel Garcia Hoffman.

Dado en Madrid a 27 de mayo de 1988.
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tado en el artículo 1.0 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, reúro u. horfan~d,
por derechos pasivos o por cualquier régimen de Segundad Social
público y obligatorio. a los efectos previstos en el artículo 3.2. y en la
disposición transitoria novena de la refenda Ley 53/1984.

Contra la. presente Orden podrán los interesados interponer recurso
de reposición. previo al contencioso--administralivo. dentro del plazo de
un mes. contado a partir del dia siguiente al de la fecha de publicación
de la presente Orden en el «Boletin Oficial del Estado».

Lo que se hace públíco para general conocimiento.
Madrid, 14 de mayo de 1988.-P. D. (Orden de 2 de marzo de 1988).

el Presidente del CSIC, Enrique Trillas.

ANEXO
Especialidad: «Cristalografía. Rayos X" (1 plazaj

Doña Maria Isabel Fonseca Mogro. Documento nacional de identi
dad: 175.002. Fecha de nacimiento: 17 de septiembre de 1933.
Número de Registro de Personal: 001 75OO224A5405. Destino: Instituto
de Química-Física «Rocasolano». Madnd.

13095 ORDES de 14 de mayo de 1988 por la que se nombran
funcionariOS de carrera de la Escala de TiruladosSuperio·
res Especializados del Consejo Superior de Im-eStlgaclOnes
Cienlíjicas.

Por Orden de 30 de enero de 1988 (<<Boletin Oficial del Estado»
número 37. de 12 de febrero). fueron nombrados funcionarios en
prácticas de la Escala de Titulados Superiores Especializados del
Consejo Superior de Investigaciones Cíentíficas. por el sistema general.
los aspirantes aprobados en las correspondientes pruebas selectivas.

Una vez superado el periodo de prácticas previsto en la base 10 de
la correspondiente convocatoria de las pruebas selectivas. aprobada por
Orden de 25 de marzo de 1987 (<<Boletin Oficial del Estado» número
235, de I de octubre), procede e! nombramiento de funcionarios de
carrera de la citada Escala de Titulados Superiores Especializados.

En su virtud, el Ministerio de Educación y Ciencia, de confonnidad
con lo dispuesto en el Real Decreto 2223jI984, de 19 de diciembre, por
el que se aprueba el Reglamento General de Ingreso del Personal al
Servicio de la Administración del Estado; el Real Decreto 2617/1985,
de 9 de diciembre: asi como el Real Decreto 2169/1984, de 28 de
noviembre. de atribución de competencias en materia de personal,
resuelve nombrar funcionarios de carrera de la Escala de Titulados
Superiores Especializados del Consejo Superior. de InvestigAciones
Científicas. a los aspirantes aprobados que se ~laClonan en el anexo de
esta Orden. con indicación del número de RegIstro de Personal que les
ha sido aSignado. nombre y apeUid?s, número. de su documento
nacional de identidad. fecha de naCImiento y destmo.
. Para la adquisición de la condición de funcionarios de carrera los

interesados habrán de prestar juramento o promesa de cumplir fiel
mente las obligaciones del cargo para el que han SIdo nombrados. de
acuerdo con lo establecido en el Real Decreto 70711979, de 5 de abnl.

La toma de posesión deberán efectuarla en el plazo de un me~

contado a partir del dia siguiente al de sus nombtamientos como
funcionarios de carrera.

Por la Secretaria General del Consejo Superior de Investigaciones
Científicas. se enviarán de modo inmediato a la Dirección General de
la Función Pública (Registro Central de Personal), copias autorizadas o
fotocoPias compulsadas de las diligencias de toma de posesión, para la
correspondiente inscripción.

. De confonnidad con lo dispuesto en el artículo 13 del Real Decreto
598/1985. de 30 de abril. yen el artículo 10 de la Ley 53/l9~4. <k 26
de diciembre. de Incompatibilidades del Personal al ServicIO de las
Administraciones Públicas, el personal objeto de este nombramiento,
para tomar ~óp, deberá real!~T la declaración ,de. no v~n~r
desempeñando mngun puesto o acllvldad en el sector publICO dehml
tado enet artículo 1.0 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 horfandad.
por derechos .' o por cualquier régimen de Seguridad Social
público y oblí , a los efectos previstos en el artículo 3.2, y en la
disposición 'toria novena de la referida Ley 53/1984.

Contra la presente Orden podrán los interesados interponer recurso
de reposición. previo al contencioso--administrativo. dentro del plazo de
un mes, contado a partir del dia 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, t4 de mayo de 1988.-P. D. (Orden de 2 de marzo de 1988).

el Presidente del este. Enrique Trillas.

ANEXO

Especialidad: «Informálica>i

Don Carlos Alberto Sierra García. Documento nacional d<r identi
dad: 38.432.921. Fecha de nacimiento: 10 de octubre de 1963. Número
de Registro de Personal: 3843292124A5405. Destino: Centro de Estu
dios Avanzados de Blanes. Gerona.

Don Josep Puyol Gru.art. Documento nacional de identi
dad: 40.285.925. Fecha de nacimiento: 16 de octubre de 1958. Número
de Registro de Personal: 4028592513A5405. Destino: Centro de Estu
dios Avanzados de Blanes. Gerona.

Especialidad: "Antenas,>

Doña Maria Paloma del Castillo Cuervo-Arango. Documento nacio
na: de identidad: 1.374.436. Fecha de nacimiento: 9 de febrero
de 1950. Número de Registro de Personal: 0137-+43602A5405. Destino:
Instituto de F.:lectrónica de Comunicaciones. Madrid.

Especialidad: «Microelectrónica Tecnológica de! Silicio»

Doña Isabel Gracia Tortades. Documento nacional de identi
dad: 39.155.477. Fecha de nacimiento: 30 de enero de 1962. Número
de Registro de Personal: 3915547746A5405. Destino: Centro Nacional
de Microelectrónica. Barcdona.

Especialidad: «Tecnologza de Sislemas Aislantes de Ruidos de Impactos
y Aéreos»

Don Carlos de la Colina Tejada. Documento nacional de identi
dad: 1.809.794. Fecha de nacimiento: 8 de enero de 1959. Número de
Registro de Personal: 0l80979402A5405. Destino: Instituto de Acús
tica. Madrid.

Especialidad: «EleClrdnica Aplicada a la AS{roJ/síca»

Don Antonio Carlos López Jiménez. Documento nacional de identi
dad: 24.133.976. Fecha de nacimiento: 13 de junio de 1957. Número
de Regis:ro de Personal: 2413397668A5405. Destino: Instituto de
Astrofisica de Andaluda. Granada.

Especialidad: «l:.1ectrónica Ill5trumelllal Aplicada a Ensayos
de ""Iateria/es)}

Don Carlos Diaz Paniagua. Documento nacional de identi
dad: 51.844.181. Fecha de nacimiento: 17 de febrero de 1951. Número
de Registro de Personal: 5184418146A540S. Destino: Instituto
«Eduardo Torrojéi}>. Madrid.

Especialidad: «Resonancia .\lagnética Nuclear>;

Doña Maria Luisa Jimeno Herranz. Documento nacional de identi
dad: 274.763. Fecha de nacimiento: 8 de septiembre de J955. Número
de Registro de Personal: 0027476368A5405. Destino: Centro Nacional
de Química Orgánica. Madrid.

Especialidad: {(E\'aluación "In Vitre" de Nuevos Fármacos»

Doña Concepción Pérez Martin. Documento nacional de identi
dad: 50.695.581. Fecha de nacimiento: 4 de junio de 1960. Número de
Registro de Personal: 5069558168A5405. Destino: Instituto de Química
Médica. Madrid.

Especialidad: «Cultivos Neuronales>!

Doña Maria del Cannen Felipe Femández. Documento nacional de
identidad: 5.215.915; Fecha de nacimiento: 12 de octubre de 1956;
Número de Registro de Personal: 0521591557A5405. Destino: Instituto
&ntiago Ramón y Caja!». Madrid.

Especialidad: «Consenlación y l.lanejo de Ungulados en Peligro
de Extinción»)

Doña Teresa Abaigar Ancín. Documento nacional de identi
dad: 72.661.216. Fecha de nacimiento: 3 de octubre de 1959. Número
de Registro de Personal: 72661 21 657A5405. Destino: Estación Experi
mental de Zonas Aridas. Almeria.

Especialidad: «Tecnología Postrecoleccióm)

Don José Maria Castellano Orozco. Documento nacional de identi
dad: 28.532.866. Fecha de nacimiento: .4 de abril de 1959. Número de
Registro de Personal: 2853286657A5405. Destino: Instituto de la Grasa
y sus Derivados. Sevilla.


