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Especialidad' «Ciencias Socit~les»

Eduardo Moyana Estrada. D9cumento nacional de identidad:
300402.000. Fecha de nacimiento: 3 de noviembre de 1953. Número de
Registro de Personal: 3040200068A5404.. Destino: Instituto Estudios
Sociales' Avanazados. Córdoba.

Roberto Burguet Verde. Documento nacional de identidad:
9.726.161. Fecha de nacimiento: 2 de- noviembre de 1959. Numero de
Rcsgistro de Personal: 0972616146A5404. Destino: Instituto de Análisis
Económico. Barcelona.

FrancisCo Javier Sanz Cañada. Documento nacíonal de identidad:
50.690.871. Fecha de nacimiento:- 22 de junio de 1959. Número de
Registro de Personal: 5069087102A5404. Destino: Centro Investigación
sobre la Economía, la Sociedad y el M~io. Madrid.

Especialidad: «Física de Fluidos»

Federico José Mompeán García. Documento nacional de identidad:
50.802.713. Fecha de nacimiento: 23 de agosto de 1959. Numero de
Registro de Personal: 5080271335A5404. Destino: Instituto Estructura
de la Materia. Madrid~ . .

EspeCialidad: «Astrojisica y Eslrueturade fa Materia (ASlrojfsica)>>

Eloy Rodriguez Martínez. Documento nacional de identidad:
21.246.221. Fecha de nacimiento: 9de jupío de 1958. Numero de
Registro de Personal: 2724622124A5404. Destino: Instituto- Astrofisica
de Andalucía. Granada. _

i
Especialidad: «Tecnolog{a de la Información y de las Comunicaciones t.·.

. (RobiJlica)>> .

José Miguel Martín Abreu. Documento nacional de identidad:
24.144.218. Fecha de nacimiento: 13 de enero de 1958, Número de
Registro de Personal: 2414427846A5404.,Destino: Instituto Automática ,
Industrial. Arganda del, Rey (Madrid). . . .

EspeciQ/idad: «Física EXJX:'bnf11lal de Altas Energías»

José -Francisco Salt Cairols. Documento nacional de identidad:
22.673.988. Fecha de nacimiento: 1 de octubre de 1959. Número de
Registro de Personal: 2267398813A5404. Destino: Instituto de Física
Corpuscular. Valencia. . .

Especialidad: «Tecnolog{a de la Información y de las Comunicaciones
(Microelectrónica)>> .

Maria Yolanda González Diez. Documento nacional de identidad:
11.399~234._ Fecha de nacimiento: 7 de febrero de 1963. Número de
Registro de Personal: I I39923402A5404. Destino: Centro t-lacional de
Microelectrónica. Madrid. . ';

Salvador Hidalgo Vil~e~a. Docume~to nacional de i?entidad::,
36,936.464. Fecha, de- naClrnlento: 3 de agosto de 1961. Numero de
Registro de Personal: 3693646457A5404. Destino: Centro Nacional de'
Microelectrónica. Madrid.

Especialidad: «Tecnolog{a de la Información y de las Comunicaciones
(InteligenCIa Artificial)>>

Luis Godo Lacasa._Documcnto nacional de identidad: 4O.511.718~

Fecha de nacimiento: 9 de noviembre de 1957. Número de Registro de
Personal: 4051171824A5404. Destino: Instituto Investigación en lnteli-'
gencia Artifical. Blanes (Gerona).

EsPecialidad: «Qufmica de Macromoféculas»

José Manuel Gómez~Elvira González. Documento nacional de iden
tidad: 3.804.7-16. Fecha de nacimiento: 23 de noviembre de 1959.
Número de Registro de Personal: 038D4TI668A5404. Destino: lnstitutb ~
de Ciencia y Tecnología de Polímeros. Madrid . :1

Especialidad: «Cerámica y Vidrio»

José Francisco Femández Lozano. Documento nacional de identi
dad: 70.037.695. Fecha de nacimiento: 23 de septiembre de 196L
Número de Regístro de Personal: 7003769502A5404. Destino: Instítuto~
de Cerámica y Vidrio. Arganda del Rey (Madrid). .

Especialidad: «Tecn,oIogia de la lnfor.mación y de las Comunicaciones
(Oplica»>

Francisco Javier Solís Céspedes.-Dotume~to nacional de identidad:
7.211.689. Fecha de-nacimiento: 19 de agosto de 1964. Número de
Registro de Personal: 0721l68924A5404. ·Destino: Instituto de Optica
«Daza. Valdés». Madrid.

El Ministro de EducacÍÓ11 y Ciencia,.
JAVIER SOLANA MADARIAGA

12927 REAL DECRETO 580/1992. de 29 de mayo, por el que se
nombra Reclor Magn(fico de fa Universidad de Oviedo a
don Santiago Gascón Murioz.

De conformidad con lo establecido en el artículo 18 y. disposición
final segunda de la Ley Orgánica 11/1983. de 25 de agOSto, de Réforma
Universitaria, y en el artículo 11,1, de los Estatutos de la Universidad
de Oviedo~ aprobados por el Real Decreto 1295{1985, de 3 de julio, y
cumplidos los- trámites previstos en dichasdispostciones, a propuesta del
Ministro de Educación y Ciencia,-y previa deliberación del Consejo de
Ministros en su reunión del día 29 de mayo de 1992,

Vengo en disponer el nombramiento como Rector Mat1nífico de la
Universidad de Oviedo al excelentísimo señor don Sanuago Gascón
Muñoz. Catedrático de ta expresada- Universidad.

Dado en Madrid a 29 de mayo de 1992.
JUAN CARLOS R.

. ~

12928 ORDEN de 27 de abril ¡fe 1992 por la que se nombran
funcionarios de -carrera de la Escala de ColabOradores
Cientfjicosdel Consejo Superior de Investigaciones Cie~
Ilficas. .-

Vista la propuesta tomrulada por íoS Tnbuó8Iea noínbi'ad~al efecto
(<<Boletín Oficial del Estado» número 307, de 24 de diciembre de 1991),
Que han' juzgado. el concurso-oposkión libre para cubrir plazas de la
Escala -5404- Coblboradores Científicos del Consejo SUperior de
Invcsti~ciones. Científicas, convocadas p<?r Orden del Ministerio de

-EducaCIón y Ciencia de fecha 29 de noviembrcde 1991 (<<Boletín Oficial
del Estado» número 307., de 24 de diciembre},.y verificada la concurren·
cia de los requisitos exigidos en· las bases de la convocatoria,

Este Ministerio ha tenido a bien nombrar funcionarios de carrera de
la -Escala -5404- Colaboradores Científicos del Consejo Superior de
Investigaciones Científicas a Jos señores que figuran en la propuesta de
seleccionados de los Tribunales comspondientes, y que se reacionan en
el anexo de esta --Orden,: con indicación del número -de- Registro de
P~rso.nal que les ha sido asignado PO! el'Regis~ro Central de Person~1 de

. la DlrttClón General de la FUllClónpúbhca,. nombre y apellidos,
documento nacional de identidad. fecha- de nacimiento y destlRo.

Para la adquisición de la condición de funcionarios de carrera los
interesados habrán de pre,star juramento o prometer cumplir Ílelmente
las obligaciones del cargo para""'el que han SIdo nombrados, de acuerdo
con ~o dispuesto en e! Real Decreto 707/1979, de 5 de abril (<<Boletín
OfiCial. del Estado» numero 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 «Boletin Oficial del Estado».

Por .la secretaría General del Consejo Superior de ·1nV6tigaciones
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·acuerdo con' lo· dispuesto en el articulo 13 del Real Decreto
598/1985, de 30 d.e abril, y en el artieulo 10 de la Ley 5311984, de 26
de diciembre, de mcompatibilidades- del personal al servicio de la
Administración Pública, el personal objeto del presente nombramiento
para tomar posesión deberá realizar la declaración de no venir desempe·
ñando nin"un puesto o actividad en el sector publico delimitado en el
artículo 1. de la citada J.ey, indicando, aSImismo, que no realiza
actividad privada incompatible o sujeta a-reconocimiento de compatibi·
lidad, 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 regimen de SeJuridad Social público. y. oblipta.
rio a los efectos previstos en el artIculo 3.0

, 2, Y en la. dispoSición
transitoria 9.a de la referida Ley 53/1984. '.' .

- Contra la presente Orden cabe' interponer recurso de reposición
previo al contencioso-administrativo, previsto en el' .meulo 126 de la
vigente Ley de Procedimiento AdminIstrativo, en el plazo de un mes,
contado a partir del día siguiente al de la fecha de publicación de la
presente Orden en el «Boletín Oficial del Estado».

Lo que se hace pUblico para general conocimiento.
Madrid, 27 de abril de 1992.-P. D. (Orden de 2 de mano de 1988,

«Boletin Oficial del Estado» del 4), el Presidente del CSIC, Elias Fereres
Castiel. .. .

ANEXO

Especialidad: «Ciencias Filológicas (Teoría Líleraria: Siglo XVIII)>>

José Checa Beltrán. Documento nacional de identidad: 259.730.
Fecha de nacimiento: 4 de, octubre de 1950. Numero de Registro de
Personal: 0025973024A5404. Destínn: Instituto de Filnlogía. Madrid.
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