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ANEXO

Especialidad: «InformátiCa»

Don Fernando Cano Espinosa, Documento nacional de identi
dad: 5.391.248. Fecha de nacimiento: 17 de abril de 1963. Número de
Registro de Personal: 0539124824A542 L Destino: Instituto de Automá
,l'_a índustrial. Madrid.

Especialidad: «Extensión Científica»

Don José Luís María Garcia-VeIasco Garcia. Documento nacional
de identidad: 263.820. Fecha de nacimiento: 18 de mavo de 1951.
Número de Registro de Personal: 0026382046.405405. Destino: Organi
zación Central (Programa de Extensión Científica y Acción Cultural.
Madrid).

Especialidad: «Experimentación Animal, Biológica y Seguridad
e Higiene»

Doña María Concepción Azuara de Pablo. Documento nacional de
identí.:tad: 384.459. Fecha de nacimiento: 22 de abril de i 960. Número
de Rtgls...-o de Personal: 0038445957A5405. Destino: Organización
Central (Departamento de SCguridad e Higiene. Madrid).

)

Especialidad: «Microscopía Electrónica de Barrido en Ciencias del Mar»

Don José Manuel Fortuño AJos. Documento nacional de identi·
dad: 18.002.666. Fecha de nacimiento: 5 de marzo de 1957. Número
de Registro de Personal: 1800266635A5421. DestinQ: Instituto de
Ciencias del Mar. Barcelona.

Especialidad: «Instalaciones Piloto para la Elaboración de Productos
úú:teos»

. Doña Antonia Montilla Corredera. Documento nacional de identi
dad: 50.818.228. Fecha de nacimiento: 20 de enero de 1964. Número
de Registro de Personal: 5081822868A5421. Destino: Instituto de
Productos Lácteos de Asturias. Oviedo.

Especialidad: «Coordinador (Guardería)>>

Don Pedro de Cabo GÓmez. Documento nacional de identi·
dad: 50.945.224. Fecha de nacimiento: 13 de marzo de 195&, Número
de Registro de Personal: 5094522413A5421. Destino; Organización
Central (Guardería). Madrid.

Especialidad: <<Instrumentación en Resonancia Afagnética Nuclear»

Doña Maria Isabel Sobrados de la Plaza. Documento nacional de
identidad: 50.691.006. Fecha de nacimiento: 28 de febrero de 1959.
Número de Registro de Personal: 5069 I 00624A542 1. Destino: Instituto
de Ciencia de Materiales. Madrid.

Especialidad: «Instrumentación en Microelectrónica);

Don Juan Antonio Vela del Olmo. Documento nacional de iáeeGtl
dad: 50.050.482. Fecha de nacimiento: 17 de julio de 1962. Núm¡,:r( de
Registro de Personal: 5005048268A5421. Destino: Centro Nacio¡¡a) de
Microelectrónica. Madrid.

Don Juan Cusso Diaz. Documento nacional de Í(;-·nti·
dad: 40.938.159. Fecha de nacimiento: 30 de abril de 1950. Núm::ro de
Registro de Personal: 4093815935A5421. Destino: Centro Nacional de
Microelectrónica. Barcelona

Especialidad: «Microscopía Electrónica de Barrido y Análisis
de Imagen»

Doña Ana Maria Requihátiz Quintana Documento nacional de
identidad: 72.715.770. Fecha de nacimiento: 26 de marzo de 1964.
Número de Registro de Personal: 7271577013A5421. Destino: Centro
Nacional de Investigaciones Metalúrgicas. Madrid.

Especialidad: «Técnicas Experimentales de Ensayos»

Don Carlos Rodríguez Cobo. Documente nacional de identi
dad: 1391.188. Fecha de nacimiento: 4 de febrero de 1953, Núme"o de
Registro de Personal: 0139118813A5421. Destino: Instituto «.Edua¡do
Torroja», Madrid,

Especialidad: «Protección Radiológica y Segurida..: Biológica»

Doña Maria de los Angeles Sánchez Sánchez. Documemo nacional
de identidad: 5.347.294. Fecha de nacimiento: 24 de octubre de 1955.
Número de Registro de Personal: 0534729413A5421. Destino: CentrQ
de Biología Molecular. Madrid.

Especialidad: «Jficroscopía Electrónica en Biologta»

Don Pedro González Femández, Documento nacional de identi
dad: 7.421.967, Fecha de nacimiento: 18 de enero de 1950. Número de
Registro de PersoIlal: 0742196702A5421. -Destino: Centro de BiolQgÍ<l
Molecular. Madrid.

ORDEN de 14 de mayo de 1988 por la que se nombran
funcionarios de carrera de la Escala de Titulados Técnicos
Especializados del Consejo Superior de lnvestigat:iones
CientífICas.

Por Orden de 30 de enero de 1988 (<<Boletín Oficial del Estado»
número 37, de 12 de febrero), fueron nombrados funcionarios en
prácticas de la Escala de Titulados Técnicos Especializados del Consejo
Superior de Investigaciones Científicas, por el sistema de promoción
interna, los as¡¡irantes aprobados en las correspondientes pruebas
selectivas.

Una vez superado el periodo de prácticas previsto en la base 10 de
la oorrespondiente convocatoria de las pruebas selectivas, aprobada por
Orden de 25 de marzo de 1987 (<<Boletín Oficial del Estado» número
236, de 2 de octubre), procede el nombramiento de funcionarios de
carrera de la citada Escala de Títula~os Técnicos Especializados.
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ORDEN de 14 de mayo de 1988 por la que se nombran
funcionarios de carrera de la Escala de Tit¡¡/ados Técnicos
Especializados del Consejo Superior de Investigaciones
Cie,uí{¡cQS.
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Por Orden de 30 de enero de 1988 (<<Boletín Oficial de! Estado»
número 37, de 12 de febrero), fueron nombrados funcionarios en
pr:áetícas de la Escala de Titulados Técnicos Especializados del Consejo
Superior de Investigaciones Científicas, 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 correspondíente convocatoria de las pruebas selectivas, aprobada por
Orden de 25 de marzo de 1987 «(Boletín Oficial del Estado» número
236, de 2 de octubre), procede el nombramiento de funcionarios de
carrera de la citada Escala de Tiwlados Técnicos Especializados.

En su virtud, el Ministerio de Educación y Ciencia, de conformidad
con 10 dispuesto en el Real Decreto 2223/1984, 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; así 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
Técnicos Especializados del Consejo Superior de Investigaciones Cientí
ficas, a los aspirantes aprobados que se relacionan en el anexo de esta
Orden, con indicación del número de Registro de Personal que les ha
sido asignado, nombre y apel1ídos, número de su documento nacional
de identidad, fecha de nacimiento y destino,

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 707/1979, de 5 de abril.

La toma de posesión deberán efectuarla en el plazo de un mes,
contadO a partir del día siguiente al de sus nombramientos 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), copías autorizadas o
fotocop~-'s compulsadas de las diligencias de toma de posesión, para la
correspo~ente inscripción.

De conformidad con lo dispuesto en el artículo 13 del Real Decreto
598/1985, de 30 de abril, y en el artículo 10 de la Ley 5311984, de 26
de dicíembre, de Incompatibilidades del Personal al Servicios de las
Administraciones Públicas, el personal objeto de este nombramiento,
para tomar posesió~ deberá realizar la declaración de no venir
desempeñando ningún puesto o actividad en el sector público delimi
tado en el articulo l." 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 cualquier 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 podrán los ínten:sados interponer recurso
de reposició~previo al contencioso-admitivo, dentro del plazo de
un mes, contarlo a partir del día sigqiente la fecha de publicación
de la presente Orden en el «Boletin Oficial del Estado».

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

el Presidente del CSJC, Enrique Trillas.
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Urno. Sr. Director general de Enseñanza Superior.

Especialidad: (.Instrumentación y Contra! de Instalaciones» (una plaza)

Don Pedro José Gutiérrez Guardiola. Documento nacional de
identidad: 51.827.339. Fecha de nacimiento: 27 de marzo de 1947.
Número de Registro de Personal: 51 82733946A5421. Destino: Inst1tato
del Frio. Madrid.

Especialidad: "Documentación Científica en el Campo de Cerámica
y Vidrio» (una plaza)

Don Andrés Pastor Blanco. Documento nacional de identi
dad: 51.695.897. Fecha de nacimiento: 20 de marzo de 1950. Número
de Registro de Personal: 5169589713A5421. Destino: Instituto de
Cerámica y Vidrio, Madrid.

Especialidad: «Aficroscopfa Electrónica de Transmisión>' (una plaza)

D<:>ña Matilde Garrido Ortiz. Documento nacional de identi
dad; 23.557.610- Fecha de nacimiento: 23 de marzo de 1940. Número
de Registro de Personal: 2355761ü68A5421. Destino; Estación Experi
mental del Zaidín. Granada.

RESOLUClON de 17 de mavo de ]988. de la Secretana de
Estado de l..'nil'ersidades e ¡ñvestigación. por la que se dan
efectos retroactivos al nombramiento de don Joan Josep
Q>oAera/t i Jiménez como Profesor titular de Universidad.
área de {(Derecho Penal». en ejecución de sentencia de ia
Audiencia Territorial de Barcelona.
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RESOLUCION de 20 de mayo de 1988. de la Secretaria de
Estado <1.' Universidades e Investigación, por la que se
conceden e/cctos retroactivos al nombramiento de la Profe
sora titular de Universidad doña Isabel Calero SecalJ.

Vista la petición formulada por doña Isabel Calero SecaII, Profesora
titular de Universidad, en el área de conocimiento de «Filología Arabe»,
en solicitud de que se le reconozcan efectos retroactivos a su nombra
miento, verificado en virtud de pruebas de idoneidad según propuesta
de la correspondiente Comisión, en ~nda convocatoria;

Resultando que la interesada partiCIpó en las pruebas de idoneidad
c.onvo<:adas por Orden de 7 de febrero de 1984, para acceso al Cuerpo
de Profesores Titulares de Universidad.. en el área de «Filología Arabe»,
no habiendo sido propuesta por la Comisión calificadora. Con posterio
ridad y en virtud de recurso parcialmente estimado, la Comisión hubo
de reunirse por segunda vez y como consecuencia de la nueva califica
ción. la ~ñora Calero Secall resultó aprobada. siendo nombrada

Por Orden de 26 de abril de 1988 (<<Boletín Oficial del Estado» de 14
de mayo), se dispone el cumplimiento de la sentencia dictada por la
Audiencia Territorial de Barcelona de 12 de diciembre del pasado año,
estimatoria de recurso contencioso-administrativo interpuesto por don
Joan Josep Queralt i Jiménez. Profesor titular de Universidad, integrado
en virtud de pruebas de idoneidad en el área de «Derecho Penal», contra
Resolución del Departamento de 20 de noviembre de 1985 (<<Boletín
Oficial del Estado» de 20 de diciembre), por la que se efectuó su
nombramiento.

Declara la sentencia el derecho del recurrente a la retroactividad de
su nombramiento como Profesor titular de Universidad a la fecha en
que debió tomar posesión como consecuencia de la Resolución de 5 de
diciembre de 1984 (<<Boletín Oficial del Estado)}c del 19), por la que
fueron nombrados Profesores Titulares de Universidad los aspirantes
aprobados en primera convocatoria.

Como consecuencia de ello,
Esta Secretaria de Estado ha resuelto modificar la Resolución de 20

noviembre de 1985 (<<Boletín Oficial del Estado» de 20 de diciembre),
en el sentido de que el nombramiento de don Joan Josep Queralt i
liménez se retrotraiga a la fecha en que debió tomar posesión como
consecuencia de la Resolución de 5 de diciembre de 1984 (<<Boletín
Oficial del Estado» de~ 19), por la que fueron nombrados Profesores
Titulares de Universidad los asi'irantes aprobado§ en primera convoca
toria. en el área de «Derecho Penal».

Por la Universi~cl Autónomz de Barcelona, en la que se encuentra
destinado el recurrente, se comunicarán las oportunas modificaciones al
Registro Central de Personal, procediendo al abono de las cantidades
que pudieran corresponder al interesado desde la fecba que señala la
sentencia a la toma de posesión.

Lo digo a V. l. pata su conocimiento y efectos.
Madrid. 17 de mayo de 1988.-8 Secretario de Estado, P. D. (Orden

de 2 de marzo de 1988), el Director general de Enseñanza Superior,
Francisco de Asis de Bias Antio.

13099

En su virtud, el Ministerio de Educación y Ciencia. de conformidad
con lo dispuesto en el Real Decreto 2223/1984. de 19 de diciembre, por
el que se aprueba el Reglamento General de Ingreso del Persnnal 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 nombrnr funcionarios de carrera de la Escala de Titulados
Técnicos Especializados del C:.nsejo Superior de Investigaciones Cienú
ficas, a los aspirantes aprohdos que se relacionan en el anexo de esta
Orden, con indicación del número de Registro de Personal que les ha
sido asignado, nombre y apellidos. número de su documento nacional
de identidad, fecha de nacimiento y destino.

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 abril.

La toma de posesión deberán efectuarla en el plazo de un mes,
contado a partir del día siguiente al de sus nombramientos como
funcionarios de carrera.

Por la Secretaria Genera! del Consejo Superior de Investigaciones
Cien.líficas, se enviarán de modo inmediato ala Dirección General de
la Función Púhlica (Registro Central de Personal), copias ?atorizadas o
fotocopias compulsadas de las diligencias de toma de posesión, para la
correspondiente inscripción.

De confnrtnidad con lo dispuesto en el afÚculo 13 del Real Decreto
598/1985, de 30 de abril, yen el artículo 10 de la Ley 53/1984, de 26
dedi<:;iembre, de Incompatibilidades del Personal al Servicios de las
Administraciones Públicas, el personal objeto de este nombramiento.
para tomar POSeSión, deberá realizar la declaración de no venir
desempeñando ningún puesto o actividad en el sector público delimi
tado en el aJticuIo LO de la citada Ley, indicando, asimismo, que no
realiza actividad privada incompatible o sujeta a reconocimiento de
compatibllidad, haciendo referencia también a la circunstancia de si se
encuentra o no percibiendo pensión de jubilación, retiro u orfandad, por
derecbos ~vos o por cualquier régimen de Seguridad Social público y
09ug¡ttOrio, a losefeetos previstos en el artículo 3.2, y en la disposición
transitoria novena de la referiáa Ley 53j 1984.

Contra la presente Orden podrán los interesados interponer recurso
dereposiciótl, previo alcontencioso-administrativo, dentro del plazo de
UD mes, contado a partir del día siguiente al de la fecha de publicación
deja ~nteOrden en el «l!.oletín OfiCial del Estado)).

Lo que se hace pitb!ico para general.conocim:ento..
Madrid, 14 de maYo de 1988.-P. D. (Orden de 2 de marzo de l988),

el PtesidentedeI CSIC, Enrique Trillas.

Especialidad: «Instrumentaáón Electromagnética» (ur.a plazaj

[);m Ignacio A1varez c;anal. Documento nacional ~~ identí
dad: 1.164.7J2. Fecha de naClmíento: 16 deen~ro de 1947. Numero ~e
Registro de Personal: 011647i2.35A5421. Destmo: Instituto de Electro
mca de ComunicaCiones Madrid.

Especíalidad: «Instrumentación» (una plaza)

Doña María Libía Hern¡índez Maillo. Documento nacional de
identidad: 8.079.519. Fecha de r.acimiento: 17 de noviembre de 1941.
Número de o de PersoDal: 0807951902A5421. Destino: Ir.stituto
de Química ~a «R.ocasolano». Ma<lrid.

Especialitúui: «Instrumentación en Qui'flica de Péptidos }' Prote/nas»
. (una pTazaj

Don Emilio Nogués Gom. Documento uacionai de identi
dad: 36.902.940. Fecha de nacimiento: 6 de octubre de 1948. Número
de Registro de Personal: 3690294046A5421. Destino; Centro de Investi
gación y Desarrollo. Barcelona.

Especialidad: «Caracterización Química y Física de Polímeros»
(una plaza)

Doña Maria del Carmen Garcia Mamn, Documento nacional de
idcnridad: 51.584,398. Fecha de nacimiento: 16 de julio de 1948.
Número de Registro de Personal: 5158439857A5421. Destino: Instituto
de Plásticos YCaucho. Madrid.

Especialidad: «Caracterización Quimica y Ffsíca de Carbón y Coque»
(una plaza)

Don Manuel Lázaro Meana. Documento nacional de identi
dad: 10.739.414. Fecha de nacimiento: 11 de mayo de 1942. Número
de RCl<istro de Personal: 1073941402A5421. Destino: Instituto Nacio
;-'3; del rarbón «Francisco Pintado Fe». Oviedo.


