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ii. Autoridades y personal 

A. NOMBRAMIENTOS, SITUACIONES E INCIDENCIAS 

9304 

CONSEJO GENERAL 
DEL PODER JUDICIAL 
REAL DECRETO 507/1996, de 8 de marzo, por el que 
se dedara la jubilaci6n /orzosa, par cumplir la edad 
legalmente establecida de don Antonio Perea Vallano. 

De conformidad con 10 establecido en 105 articulos 131 y 386 
de la Ley Organica 6/1985. de ı de julio, del Poder Judicial, 
segun redacci6n dada par la Ley Organica 7/1992, de 20 de 
noviemhre, y en et articulo 28.2.a) y 3.e) del Real Decreto Legis
lətivo 670/1987. de 30 de abnl, par et que se aprueha el texto 
refundido de la Ley de Clases Pasivas del Estado', par Acuerdo 
de la Comisi6n Permanente del Consejo General del Poder Judicial 
en su reuni6n de! dia 6 de febrero de 1996. 

Vengo en dedarar la jubilaci6n forzosa de don Antonio Perea 
Vallano, Presidente de la Secci6n Sexta de la Audiencia Pro
vincial de BarcQlona, por cumplir la edad legalmente establecida 
el dia 26 de abril de 1996, con 105 derechos pasivos que le corres
pondan, cuya jubilaci6n producira efectos a partir de la fecha 
indicada. 

Dado en Madrid a 8 de marzo de 1996. 

JUAN CARLOS R. 

Ei Ministro de Justicia e Interior, 

JUAN ALBERTO BELLOCH JULBE 

9305 

MINISTERIO 
DE EDUCACION Y CIENCIA 

ORDEN de 15 de marzo de 1996 por la que se nombran 
funcionarios de carrera de la Escala -5403- lnves
tigadores Cientificos de' Consejo Superior de lnves
tigaciones Cientijicas. 

Vista la propuesta formulada por los Tribunales nombrados 
al efecto ( .. Boletin Ofıcial del Estado» numero 212, de 5 de sep
tiembre de 1995), que han juzgado el concurso libre para cubrir 
plazas de la Escala -5403-lnvestigadores Cientificos del Consejo 
Superior de Investigaciones Cientificas, convocadas por Orden del 
Ministerio de Educaci6n y Ciencia de fecha 29 de junio de 1995 
(<<Boletin Oficial del Estado» numero 212, de 5 de septiembre), 
y verifıcada la concurrencia de los requisitos exigidos en tas bases 
de la convocatoria, 

Este Ministerio ha tenido a bien nombrəı: funcionarios de carrera 
de la Escala -5403- Investigadores Cientificos del Consejo Supe
rior de Investigaciones Cientificas a 105 senores que figuran en 
la propuesta de aprobados de los Tribunales correspondientes (pu
blicada en el «Boletin Oficial del Estado» n(ımero 22, de 25 de 
enero de 1996) y que se relacionan en el anexo de esta Orden, 
con indicaci6n del numero de Registro de Personal que les ha 

sido asignado por el Registro Central de Personal de la Direcci6n 
General de Organizaci6n de Puestos de Trahaja e lnformatica del 
Ministerio para tas Administrəcianes Publicas, nombre y apellidos, 
documenta nadanal de identidad, fecha de nacimienta y destina. 

Para la ~dquisici6n de la condici6n de funcionarios de carrera 
los interesadas habran de prestar juramenta 0 prometer cumplir 
fielmente las abligacianes del cargo para el que han sido nom
bradas, de acuerdo con 10 dispuesta en el Real Decreto 707/1979, 
de 5 de abril ("Boletin Oficial del Estado» numero 83). 

La toma de posesi6n deberan efectuarla en el plazo de un mes, 
cantado a partir del dia siguiente al de la publicaci6n de esta 
Orden en ehBoletin Ofidal del Estado». 

De acuerdo con 10 dispuesto en el articulo 13 del Real Decre-
10598/1985, de 30 de abril, y en e! articu!o 10 de la Ley 53/1984, 
de 26 de diciembre, de Incompatibilidades del Personal al Servicio 
de la Administraci6n Publica, el personal objeta del presente nom
bramienta para tam ar posesi6n debera realizar la declarədôn de 
no venir desempefiando ning(ın puesto 0 actividad en el sector 
publica delimitada en el articulo 1.0 de la citada Ley, indicando, 
asimismo, que no realizə actividad privada incompatible 0 sujeta 
a reconocimiento de compatibilidad, haciendo referencia tambien 
a la circunstanda de si se encuentra 0 no percibienda pensi6n 
de jubilad6n, retiro U arfandad, por derechos pasivos 0 por cual
quier regimen de Seguridad Sodal publica y obligatorio a 105 efec
tos previstos en el articulo 3. 0

, 2 y en la disposici6n trənsitaria 
novena de la referida Ley 53/1984. 

Contra la presente Orden, que pone fin a la via administrativa, 
se podra interponer, previa comunicaci6n al 6rgano que la dicta, 
recurso contencioso-administrativo, en el plaza de dos meses, con
tados a partir del dia siguiente al de la fecha de publicaci6n de 
la presente Orden en el «Boletin Oflcial del Estado», segun 10 pre
visto en la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Regimen Juridico 
de las Administraciones PubHcas y del Procedimiento Adminis
trativo Comun. 

Lo Que se hace publico para general canodmİento. 
Madrid, 15 de rnərzo de 1996.-P. D. (Orden de 1 de marzo 

de 1996, «Baletin Oficial del Estado» del 2), el Presidente del 
Consejo 5uperior de Investigaciones Cientificas, Jose Maria Mato 
de la Paz. 

ANEXO 

E~pecialidad: «Humanfdades: Historia, Filologia y Filoso!iaJ> 

Don Antonio Almagro Gorbea. Documento nacional de iden
tidad: 1.359.985. Fecha de nacimiento: 13 de junio de 1948. 
Niı.mero de Registro de Personal: 0135998546A5403. Puesto de 
trabajo: Investigador AZ. Complemento de destino: Nivel 28. Com
plemento especiflco: 1.186.908 pesetas. Destino: Presidencia de. 
Consejo Sıııperior de Investigaciones Cientificas (Escuela de Estu
di~s Arabes). Granada. 

Especialidad: «Biologia y Biomedicina» 

Don Victor de Lorenzo Prieto. Documento nacional de iden
tidad: 5.216.331. Fecha de nacimiento: 26 de septiembre 
de 1957. Niımero de Regislro de Persona!: 0521633113A5403. 
Puesto de trabajo: Investigador A2. Complemento de destino: 
Nivel 28. Complemento espedflco: 1.186.908 pesetas. Destino: 
Presidencia del Consejo Superior de Investigacianes Cientificas 
(Centro Nacional de Biotecnologia). Cantoblanco (Madrid). 
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Especialfdad: IcCiencias de la Tierra» 

Don Jose Maria Pares Casanova. Documento nadanal de iden
tidad: 46.524.269. fecha de nacimiento: 9 de marzo de ı 961. 
Numero' de Registro de Personal: 4652426913A5403. Puesto de 
trabajo: Ivestigador A2. Complemento de destino: NJvel 28. Com
plemento especifico: 1.186.908 pesetas.-Oestino: Presidencia del 
Consejo Superior de Investigaciones Cientificas (Instituta de Cien
das de la Tierra «Jaime Almera»). Barcelona. 

Especialidad: IcClencfas Agmriasıı 

Don Jose -Efigenio Garcia Garcia. Documento nadanal de iden
tidad: 21.305.865. fecha de naCımiento: 17 de diciembre 
de 1942. Numero de Registro de Personal: 2130586502A5403. 
Puesto de trabajo: Investigador A2. Complemeilto de destino: 
Nivel 28. Complemento especifico: 1.186.908 pesetas. Destino: 
Presidencia del Consejo Superior de Investiga~iones Cientificas 
(Centro de Edafologia y Biotogia Aplicada de~ .~egura). Murcia. 

Especialidad: ffTecnologias Fisicas» 

Don Juan Bausells Roige. Documento nacional de identi
dad: 37.730.545. fecha de nacimiento: 5 de noviembre de 1957. 
Numero de Registro de Personal: 3773054568A5403. Puesto de 
trabajo: lnvestigador A2. Complemento de destino: Nivel28 . Com
plemento especifico: 1-.186.908 pesetas. Destino: Presidencia del 
Consejo Superior de Investigaciones 'Cientificas (Instituto de 
Microelf?ctr6"nica). Barcelona. 

Especialidad: ffCiencias y Tecnologias de Materiales~ 

Don PedTo Antonio Algarabel Lafuente. Documento nadonal 
de identidad: 17.204.865. fecha de nacimiento: 28 de octubre 
de 1959. Numero de Registro de Personal: 1720486568A5403. 
Puesto de trabajo: Investigador A2. Complement-o de destino: 
Nivel 28. Complemento especifico: 1.186.908 pesetas. Destino: 
Presidenda del Consejo Superior de Investigaciones ~ Cientificas 
(lnstituto de Ciencias de Materiales de Ara~6n). Zaragoza. 

Especialidad: «Ciencia y Tecnologia de Allmentos» 

Don Federico Ferreres de Arce. Documento nacional de iden
tidad: 22.413.371. Fecha de nacimiento: 17 de marzo de 1950. 
Numero de Registro de Person~l: 2241337113A5403. Puesto de 
trabajo: Investigador A2. Complemento de destino: Nivel28. Com
plemento especifico: 1.186.908 pesetas. QestiQ.o: Presidencia del 
Consejo Superior de Investigaciones "Cientificas (Centro de Eda
fologia y Biologia ApUcada del Segura). Murcia. 

Especıalldad: «Ciencia y Tecnologias Quimlcds» 

Don luis Julia Barges. Documento nacional de identi
dad: 46.103.245." Fecha de nacimiento: 19 de diciembre de 1948. 
Numero de Registro de Personal: 4610324568A5403. Puesto de 
trabajo: Investigador A2. Complemento de destino: Nivel 28. Com
plemento especifico: 1.186.908 pesetas. Destino: Presidencia del 
Consejo Superior de Investigaciones Cientificas (Centro de Inves
tigaci6n y Desarrollo). Barceloı:ıa. 

9306 ORDEN de 15 de mai"zo de 1996 porlo que se nombron 
!uncionarlos de carrera de la Escala -54o.ı- Cola
boradores Cıentificos del Consejo Superior de Inves· 
tlgaciones Cienti/lcas. 

Vlsta la propuesta fonnulada por 105 Trlbunales nombrados 
al efecto (<<Boletin Oficial de) Estado» numero 212, de 5 de sep
tiembre de 1995). que han juzgado et concurso-oposici6n libre 
para cubrir plazas de la Escala -5404- Colaboradores Cientificos 
del .consejo Superior de Investigaciones Cientificas. convocado 
por Orden del Ministerio de Educaciôn y Ciencia de fecha 29 de 
junlo de 1995 (.Boletin OfiCial del Estado> numero 212, de 5 
de septiembre). y verificada la concurrencia de los requisitos exi
gidos en las bases de la convocatoria, 

Este Ministerlo ha tenido a bien nombrar funclonarios de carrera 
de la Escala -5404- Colaboradores Cientificos del Consejo Supe
nor de hıvestigaciones Clentificas a 105 sefiores que figuran en 
la propuesta de aprobados de 105 Tribunales correspondientes (pu
blicada en el «Boletin Oflcial de) Estado» numero 33, de 7 de 
febrero de 1996), y que se relaclonan en el anexo de esta Orden, 
"con indicaciôn del numero de Registro de Personal que les ha 
sido asignado por el Registro Central de Personal de la Dire~ci6n _ 
General de Organizaciôn de Puestos de Trabajo e Informatica de) 
Ministerio para las AdministraciQnes Piıblicas. nombre y apellidos. 
documento nadonal de identidad. fecha de nacimiento y" destino. 

Para la adquisici6n de la condici6n de funcionarios de carrera, 
los\interesados habran de prestar juramento 0 prometer cumplir 
flelmente las ,obligaciones del cargo para el que han sido nom· 
brados. de acuerdo con 10 dispuesto en el Real Decreto 707/1979, 
de 5 de abril (<<Baletin Oficial del Estado» numero 83). 

La toma de posesi6n deberan efectuarla en el plazo de un mes. 
contado a partir del dia siguiente al de la publicaci6n de esta 
Orden en et IcBoletin Oficial del Es.t"ado.. " 

De acuerdo con 10 dispuesto en el articulo ı 3 del Real Decreto 
598/1985, de 30 de abril, y en el articulo 10 de laLey 53/1984, 
de 26 de diciembre, de incompatibilidades del personal al serviclo 
de )a Administraci6n Piıbllca, e) personal objeto de) presente nom
bramiento, para tomar posesi6n, debera realizar la "declaraci6n 
de no venir desempenando ningiın puesto 0 actividad en el sector 
publico deltmitado en el articulo 1 de la citada ley, lndicando, 
asimismo, que no realiza actividad privada incompatible 0, sujeta 
a reconocimiento de compatibilidad, haciendo referencia tambien 
a la circunstancia de si se encuentra 0 no percibiendo pensi6n 
de jubilaci6n, retiro u orfandad, por derechos pasivos 0 por cual
quier regimen de Seguridad Social publico y obligatorio a los efec
tos previstos en el articulo 3.2 y en la disposici6n transitoria nove
na de la referida tey 53/1984. 

Contra la presente Orden, que pone fitı il la" via administrativa, 
se podra interponer, previa comunicacion al 6rgano que la dicta, 
recurso contencioso-admtnistrativo, en e: r ~d.z:~ de dos meses, con
tados a partir del d(a siguiente al de la r . .:.<-fin de publicaci6n de 
la presente Orden en el «Boletin Oficial de~ F..stado», segun 10 j:ne
visto en la Ley 30/1992, de 26 de novi~mt"re, de Regim€:: ,,:uric;JH' 
de tas Administraciones Publicas y dd" Procedimiento Adminis
trativo Comun. 

lo que se hace pubHco para general conocimieiıto. 
Madrid, 15·de marzo de 1996.-P. D. (Orden de 1 de mario 

de 1996 .Bolethı Oflclal del Estado> del 2), el Presidente del Con
sejo Superlor de Investigaciones Cientificas," Jose Maria Mato de 
la Paz. 

Delgado G6mez-Escalonilla, lorenzo. Documento nadonal de 
identidad numero 51.621.259. Fecha de nacimiento: 15 de sep
tlembre de 1959. Numero de Registro de Personal: 516212Ş946 
A5404. Puesto de trabajo: Investigador A3. Complemento de de5-
Uno: Nive.ı 27. Comp)emento especiftco: 747.936 pesetas. De5-
tino: Presidencia de) Consejo Svperlor de Investigaciones Cien
tificas (Centro de Estudios Hist6ricos. Madrid). 

Quijada Mauriiio, M6nica Silvia. Documento nacional de iden
tldad: 50.843.691. Fecha de naCımiento: 14 de enero de 1949. 
Numero de Reglstro de Personal: 5084369135 A5404. Puesto 
de tTabajo: Investigador A3. Comp)el1)ento "de desUno: Nivel 27. 
Comptemento especifico: 747.936 pesetas. Destlno: Presidencla 
del Consejo Su~erior de Investigaciones Cientificas (CentTo de 
Estudlos Hlst6ricos. Madrid). 

Fernlındez Rodriguez, Purificaci6n. Documento naciona) de 
identldad: 11 .803. 749. Fecha de naclmlento: 26 de junio de 1964. 
Numero de Registro de Personal: 1180374968 A5404. Puesto 
de tTabajo; Investigador A3. Complemento de destino; Nivet 27. 
Complemento especifi.co: 747.936 pesetas. Destlno: Presidencia 
del Consejo Superior de hlYestigaciones Clentificas (lnstituto de 
Filologia. Madrid). 


