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MINISTERIO 
DE EDUCACION Y CIENCIA 

ORDEN de 15 de marzo de 1996 par la quese nombra." 
/uncionarios en pr6cticas de la Escala -5405- Titu· 
lados Superiores Especializados del Consejo Superlor 
de Investigaciones Cientificas. 

Vista la propuesta formulada por 105 tribunales nombraı.ios al 
efecto (.ıBoletin Oficial de) Estado»'numero 212, de 5 de septiembre 
de ı 995), -que han juzgado tas pruebas selectivas para cubrir plazas 
de la Escala -5405- Titulados Superiores Especializados de) Con
sejo Superior de Investigaciones Cientifıcas~ convocadas por 
Orden del Ministerio de Educaciôn!.ı Ciencia de fecha 29·de junio 
de 1995 (<<Baletin Oficial del Estado» numero 212, de 5 de sep
tiembre), y verificada la concurrencia de los requisitos exigidos 
en las bases de la convocatoria. . 

Este Ministerio ha tenido a bien nombrar funcio~arios en prac
ticas de la Escala -5405- Titulados Superiores Especializados 
del Consejo Superior de Investigaciones Cientificas, a los seiiores 
que figuran en la propuesta de aprobados deJos tribunales corres
pondientes (pubJicada en el .. Boletin Oficial de. E5tado» nume
ro 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 Cen~aı de Personal de 
la Direcci6n General- de 'Organizaci6n de Puestos de Trabajo e 
Informatica' del Ministerio para las Administraciones Piiblicas, 
nombre y apellidos, fecha de nacimiento, numero de su documento 
nacional de identidad y destino. 

Los nombramlentos de funcionarios en practicas empezaTiJn 
a surtir efectos, el dia 6 de mayo de 1996, debiendo 105 int.eresados 
presentarse en tos respectivos centros de destino en la fecha ante
riormente citada, a efectos de la Iniciaci6n del periodo de praCticas. 

Durante el p.eriodq de practi,cas 105 nombrados ejerceran las 
tareas correspondientes' a la especialidad segun la convocatoria, 
bajo las süpervisi6n de 105 responsables de 105 departamentos 
correspondientes en el centro respectivo. EI periodo de practicas, 
tendra una duraci6n de tres meses y, al final del mismo, et res
ponsable de la unidad emitira un informe en el que hara constar 
la calificaci6n de .. apto. 0 -"no apto., con el visto bueno de la 
Direcci6n del centro. -

Conçtuido este, proceso quienes 10 hubieran superado .ser/ıın 
nombrados funcionarios de carrera . 

.:, ,',. t, ı ,', ,', ',' .' • , 
De conformidad con 10 prevlsfo en et Real Decret6 456/1986, 

de 10 de febrero, por eL que se fijan las retrlbuclones de 105 fun
donarios en prıkticas y durante su condici6n de funcionarlo en 
practicas, 105 que ya estim prestando servicios remunerados en 
la AdministraCı6n, como funcionarlos de carrera, interlnos 0 como 

. personaJ laboral, deberan formular opci60 por la percepciôn de 
\.!ona remuneraci6n por igtıal importe de la que les corresponda 
en el puesto de trabajo de origen, 0 la que proceda conforme 
a las normas seiialadas en el articulo primero de) citado Real 
Decreto, concretamente la retribuciôn equivalente al sueldo y 
pagas extraordinarias. incrementadas :en las retribuciones com
plementari~~rr.şpo"djentes a tal puesto de trabajo.· 

Contra la ı:>resente Orden que pone'fln a la vla administrati-va, 
se podra interponer, prevla comunicaci6n al 6rgano que la dic::ta. 
recurso contencloso-adminlstrativo en el plazo de dos meses, con
tados a partir del dia siguiente. al de la fecha de publicaciôn de 
la presente Orden en el «B'oletin Oficial del Estado~ segun 10 pre
visto ep la Ley 30/1992, de 26 de novlembre, de Regimcm Juridico 
de las Administraciones Publicas y del Procedimiento Adminis
trativo Comun. 

Lo que se hace publiço para general conocimiento. 

Madrid. 15 de marzode 1996.-P. D. (Orden de 1 de marzo 
de 1996, .Boletin Oficıal del Estado. del 2), el Presidente del 
Consejo Superlor de Investtg:aciones Cientificas, Jose Maria Mato 
de la Paz . 
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ANEXO 

E$pecialldad: «8istemas de calcuio ClentfjlcCi» 

SllOchez Martinez. Francisco Jose. Documento nadanal de 
identidad: 50.826.465. -fecha de nacimlento: 10 de diciembre 
de 1965. Numero de Registro de Personal: 5082646546 55405. 
Puesto de trabajo: Jefe Secci6n de Sistemas Infonnaticos. Com
plemento de destino: Nivel 24. CompJemento especifico: 
1.080.816 pesetas. Oestino: Instituto de Fisica Corpuscular. Bur
ja550t, Valencia. 

Especialidad: «Procesos de Implantaci6n 16nica y PVD 
para Tecnologias Microelectr6nicas de SiIlc!olt 

Montserrat Marti, Jose. Documento rıd.ciona.1 de identidad: 
77.094.742. fecha de nacimiento: 9 de enero de 1961. Numero 
de Reglstro de Personal: 7709474246 55405. Puesto de trabajo: 
Tecnico adjunto de Laboratorlo N24. Complemento de destino: 
Ni\lel 24. Complentento especifico: -61 1.316 pesetas. Destino: lns· 
tituto de Microelectronica. Barcelona. 

Especiafidad: «Tecnologla de Mlcrofabrlcacl6n en Sala Blanca . 
de Dis!,ositivos M.lcro y Optoelectr6nlcos» 

• 
Calle Martin. Ar.ol Maria. Documento nadonal de ideliıtidad: 

50.698.534. Fecha de nacimiento: 21 de agosto de 1960. Nt.mero 
de Registro de Per>on.l: 5069853457 55405. Puesto de trabajo: 
Tecnico adjunto de Laboratorio N24. Complemento de de!'litino: 
Nivel 24. Complem~nto ~.ipecifico: 611.316 pesetas. Destino: Ins
·tituto de Microe!ecıronica. Madrid. 

Especialidad: «Desarrollo de Sistemas de Contro/, Adqulsici6n 
y Tratamiento de Datos en Astro/fsfca» 

Ruedas Simchez. Jose. Documento nacional de identidad: 
26.476.654. Fecha de naelmlento: 30 de diciembr. de 1968. 
Numero de Reglstro de Personal: 2647665413 55405. Puesto 
de trabajo: Tecnico adjunto de Laboratorio N24. Complemento 
de destino: Niv~1 24. Complemento especifi(;o: 61 1.316 pes~tas. 
Destino: Instituto de Astrofislca de Andalucia, Granada. 

Especialidad: «Tecnlcas de'"Caracterlzaciôn Super/ICıal 
de Sôlidos Policrlstalinos» 

Caballero Martinez. Alfonso. DQcumento nadonal de Ulentidad: 
5.250.740. Fecha de naelmiento: 6 de novlembre de 1961. Nume' 
ro de Registro de Personal: 0525074057 55405. Puesto de tra
bajo: Tecnico adjunto de Laboratorio N24. Complemento de des· 
tino·: Nivel 24. Complemento especifico: 611.316 pesetas. 
Destino: Instituto de Ciencias d~ Materiales, SeviJla. 

Especia1idad: «Analisis Quimlco por Via Humeda 
e Instrumental» 

Escudero Baquero. Maria Esther. Documento nacional de. iden· 
tidad: 3.830.056: Fecha de naelmlento: 20 de enero de 1965. 
Numero de Registro de Personal: 0383005668 55405. Puesto 
de trabajo: Tecnico adjunto de Laboratorio N24. Complemento 
de destino: Nivel 24. Complemento especifico: 611.316 pesetas. 
Destino: Centro Nacional de Investİgaciones MetaJurgicas. Madrid. 

Especialidad: ff Trans/erencia de Tecnologia: Valoraci6n 
y Explotaci6n de Resultados de lnv2stigaci6n» 

Represa 5anchez. Domingo. Documento nacional de identidad: 
50.678.179. Fecha de naelmlento: 5 de febrero de 1958. Numero 
de Registro de Personal: 506781796855405. Puesto de trabajo: 
Jefe Seccion de Gestion InvestigAcion N24. Complemento de des· 
tino: Nivel 24. Complemento especifico: 611.316 pesetas. De .. 
tino: Organizacion Central (Subdirecci6n General de Programa· 
eion Seguimiento y Documentaci6n Cientifica). 

9320 ORDEN de 15 de marzo de 1996 por la que se nombran 
/uncionarios en prfıcticas de la Escala -5421- Titu· 
lados Tecnicos Especializados del Consejo Superlor 
de Investigaciones Cienti/icas. 

Vista la propuesta formulada por 105 tribunales nombrados al 
efecto ( .. Boletin Oficial del Estadoıı numero 212. de 5 de septiembre 
de 1995). que han juzgado tas pruebas selectivas para cub.Jir plazas 
de la Escala -5421- Titulados Tecnicos- Especializados del Con· 
sejo Superior de Investigaciones Cientiflcas. convocadas por 
Orden del Mlnisterio de Educaci6n y Ciencia de fecha 29 de junio 
de 199·5 ("Boletin Oflcial del Estado» numero 212, de 5 de sel>"" 
tiembre). y verificada la concurrencia de los requisitos exigidos 
en las bases de la convocatoria. 

Este Ministerio ha tenido a, bien nombrar funcionarios en prac· 
ticas de la Escala -542.1- Titulados Tecnicos Especializados del 
Consejo Superior de Investigaciones Cientificas a 105 sefi:ores que 
figuran en la propuesta de aprobados de 105 tribunales corres· 
pondientes (publicada en et IcBoletin Oficiat del Estadoıı niimero 
22. de 25 de enero de 1996) y que se relacionan en el anexo 
de esta Orden. con indicaci6n del numero del registro de personaJ 
que les ha 5ido asignado por el Registro Central de Personal de 
la Direcdon General de Organizaci6n de Puestos de Trabajo e 
Informatica del Ministerio para las Administraciones publicas. 
nombre y apelIidos, fecha de nacinıiento, numero de documento 
nacional de identidad y destino . 

Los nombramientos de fundonaiios en practicas empezaran 
a surtir efectos el dia 6 de mayo de 1996. debiendo 105 interesados 
presentarse en los respect1vos centros de destino en la fecha ante. 
riormente citada, a t?;fectos de la iniciacion del periodo de practicas. 

Durante el periodo de practicas 105 nombrados ejerceran las, 
tareas correspondie •• tcs de la especialidad segunla convocatoria. 
bajo la supervisiôn de los responsables de los departamentos 
correspondientes en d ;:;;.:;,ıtro respectivo. 1;1 periodo de practicas 
tendra una duracion de trzs meses. y al final del mismo el res· 
ponsable de la unldad emitira un iriforme en el que hara constar 
la calıficacion de .. apto~ 0 «na apto». con el visto bu~no de la 
Direcci6n del centro. 

Conduido este proceso quienes 10 hubieran superado serlm 
nombrados funcionarios de carrera. 

De conformidad con 10 (frevisto en et Real Decreto 456/1986, 
de 10 de febrero. por -et" que se fijan las retribuciones de 105 fun· 
cionarios en practic",s y durante su condici6ri de funcionario en 
practicas. 105 que ya esten prestando servicios remunerados en 
la Administraciôn. como funch~ınariqs de carrera, interinos 0 como 
personaJ laboral deberan fonnular opciôn por la percepci6n de 
una remuneraci6n por igual importe de la que les corresponda 
en el puesto de trabajo de origen. 0 la que proceda conforme 
a las normas 5enaladas en el articulo prlmero de)' eltado Real 
Decreto. concretamente la retribudon equivalente al sueldo y 
pagas extraordinarias. incrementadas en las retribuciones com~ 
plementarias correspondientes a tal puesto de trabajo. 

Contra la presente Orden. que pone fin a la via administrativa 
se podra interponer. previa comunicaci6n al organo que la dicta •. 
recurso contencioso·administrativo en et plazo de dos meses. con· 
tados a partir del dia siguiente al de la fecha de publicacion de 
la presente Orden en el IcBoletin Oflcial del Estadolt. segun 10 _pre~ 
visto en la Ley 30/1992. de 26 de noviembre. de Regimen Juridico 
de. las Administraciones Piıblicas y del Procedimiento Adminis
trativo Comun. 

Lo que se hace publico para general conodmiento. 
Madrid, 15 de marzo de 1996.-P. D. (Orden de 1 de marzo 

de 1996, .Boletin Ofielal del Estado> del 2), el Presidente del 
Consejo Superlor de Investigaciones Cientiftcas. Jose Maria Mato 
de la Paz. 

ANEXO 

Especialidad: «Diseno y d.esarrollo de reactores quimicos 
automatizados para test de catalizadores» 

Don Juan Hemandez Fenollosa. Documento nadonal de iden· 
tldad: 22.644.786. Fecha de naelmiento: 4 de abril de 1961. 
Numero de registro de personal: 2264478635 55421. Puesto de 


