
32262 Saba do 26 octubre 1996 BOE num. 259 

MINISTERIO 
DE EDUCACı6N Y CULTURA 

23623 ORDEN de 3 de septiembre de 1996 por la que se 
dispone el cese de don Jose Abad G6mez como Direc
tor provincia' de Ceuta de' extinguido Ministerio de 
Culfura. 

En virtud de las facultades que le confiere el articulo 14.5 de 
la Ley de Regimen Juridico de la Administraci6n del Estado, 

~ste Ministerio ha dispuesto et cese de don Jose Abad G6mez, 
numero de Registro de PersonaJ 4504347513 AOS06. funcionario 
del Cuerpo de Profesores Titulares de Escuelas Universitarias, 
como Director provincial de Ceuta del extinguido Ministerio de 
Cultura. agradecİ6~ndole 105 ser'vicios prestados. 

Lo que comunico a V. 1., para su conocimiento y efectos. 
Madrid, 3 de septiembre de 1996.-P. D. (Orden de 17 de 

junio, «Baletin Ofidal del Estado» del ı 9), la Directora general 
de Personal y Servicios, Carmen Gonzalez Fernandez. 

IIma. Sra. Directora general de Personal y Servicios. 

23624 ORDEN de 10 de octubre de 1996 por la que se nom
bran /uncionarios de carrera de la Escala 5405, Titu~ 
lados Superiores Especializados del ConseJo Superior 
de Investigaciones Clenti/icas. 

Vista la propuesta formulada por el Tribunal nombrado al efecto 
(<<Boletin Oficial del Estadoıı numero 28, de 1 de febrero de 1996), 
que ha juzgado las pruebas selectivas para ingreso en la esca~ 
la 5405, Titulados Superiores Especializados del Consejo Superior 
de Investigaciones Cientificas, por el turno de plazas afectadas 
por el articulo 15 de la Ley 30/1984, de Medidas para la Reforma 
de la Funci6n Publica, convocadas por Orden de 18 de enero 
de 1996 (<<Boletin Oficial del Estado» de 1 de febrero), y verificada 
la concurrencia de tos requisitos eXigidos en las bases de la con~ 
vocatoria, 

Este Ministerio ha tenido a bien nombrar funcionarios de carrera 
de la escala 5405, Titulados Superiores Especializados det Consejo 
Superior de Investigaciones Cientificas a los senores que figuran 
en la propuesta de aprobados del tribunal calificador (publicada 
en el «Boletin Oficia) det Estadoıı numero 209,· de 29 de agosto 
de 1996), y que se relacionan en et anexo de esta Orden, con 
indicaci6n del numero de Registro de Personal que les ha sido 
asignado por et Registro Central de Personal de la Direcci6n Gene
ral de Organizaci6n de Puestos de Trabajo e Informatica del Minis
terio para las Administraciones Publicas, nombre y apellidos, docu
mento naeional de identidad, fecha de nacimiento y destino. 

Para la adquisici6n de la condici6n de funeionarios de carrera 
Jos interesados habran de prestar juramento 0 prometer cumplir 
fielmente las obligaciones del cargo para et que han sido nom
brados, de acuerdo con 10 dispuesto 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, 
contado a partir del dia siguiente al de la publicaci6n de esta 
Orden en el «Boletin OficiaJ del Estado». 

De acuerdo con 10 dispuesto en el articulo 13 del Real Decreto 
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 la Administraci6n Publica, el personal objeto del presente nom~ 
bramiento para tomar posesi6n debera realizar la dedaraci6n de 
no venir desempenando ningun puesto 0 actividad en et sector 
publico delimitado en el articulo 1 de la citada Ley, indicando, 
asimismo, que no realiza actividad privada incompatible 0 sujeta 
a reconomiento de compatibilidad, haciendo referencia tambiim 
a la eircunstancia de si se encuentra 0 no percibiendo pensi6n 
de jubilaci6n, retiro u orfandad, por derechos pasivos 0 por cual~ 
quier regimen de Seguridad Socia! publico y obligatorio a los efec-

tos previstos en et articulo 3, 2, y en la disposici6n transitoria 
novena de la referida Ley 53/1984. 

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

Lo que se hace publico para general conocimiento. 
Madrid, 10 de octubre de 1996.-P. D. (Orden de 1 de marzo 

de 1996, «Baletin Oficial del Estado» del 2), el Presidente del 
Consejo Superior de Investigaciones Cientificas, Cesar Nombela 
Cano. 

ANEXO 

Especialidad de Laboratorio 

Dona Laura Maria L6pez Mascaraque. Documento nacional de 
identidad: 2.514.253. Fecha de nacimiento: 7 de dieiembre de 
1958. Nıimerode registro de personal: 0251425302 A5405. Pues
to de trabajo: Tecnico Superior N20. Complemento de destino: 
Nivel 20. Complemento especifico: 67.320 pesetas. Destino: Ins~ 
tituto de Neurobiologia «Santiago Ram6n y Cajalıı, Madrid. 

Dona Maria del Pilar Andreu Puyal. Documento nacional de 
identidad: 35.987.160. Fecha de nacimiento: 17 de mayo de 
1951. Nıimero de registro de personal: 3598716068 A5405. Pues
to de trabajo: Tecnico Superior N20. Comptemento de destino: 
Nivel 20. Complemento especifico: 67.320 pesetas. Destino: Esta~ 
eion experimental «Aula Dei», Zaragoza. 

Don Pablo Diaz~Romeral Bringas. Documento nacional de iden~ 
tidad: 50.533.729. Fecha de nacimiento: 6 de diciembre de 1949. 
Numero de registro de personal: 5053372913 A5405. Puesto de 
trabajo: Tecnico Superior N20. Complemento de destino: Nivel 
20. Complemento especifico: 67.320 pesetas. Destino: Instituto 
de Ciencias de la Construcci6n «Eduardo TOrToja», Madrid. 

Don Cesar Luis Antonio Suarez Canga. Dpcumento naeional 
de identidad: 71.601.738. Fecha de nacimiento: 1 de julio de 
1948. Nıimero de registro de personal: 7160173857 A5405.Pues: 
to de trabajo: Tecnico Superior N20. Complemento de destino: 
Nivel 20. COR1plemento especifico: 67.320 pesetas. Destino: Ins
tituto Nacional del Carb6n, Oviedo. 

Dona Maria Isabel Palomera Laforga. Documento nacionaJ de 
identidad: 40.266.969. fecha de nacimiento: 3 de febrero de 
1951. Nıimero de registro de personal: 4026696913 A5405. Pues
to de trabajo: Tecnico Superior N20. Complemento de destino: 
Nivel 20. Complemento especifico: 67.320 pesetas. Destino: Ins
tituto de Ciencias del Mar, Barcelona. 

Dona Maria Isabel Trepat Felip. Documento nacional de iden
tidad: 40.826.032. Fecha de nacimiento: 24 de octubre de 1948. 
Numero de registro de personal: 4082603224 A540S. Puesto de 
trabajo: Tecnico Superior N20. Complemento de destino: Nivel 
20. Complemento especifico: 67.320 pesetas. Destino: Instituto 
de Ciencias del Mar, Barcelona. 

Don Jesus Maria Jose Suarez Canga. Documento nadonal de 
identidad: 10.531.339. Fecha de nacimiento: 25 de noviembre 
de 1949. Nıimero de registro de personal: 1053133902 A5405. 
Puesto de trabajo: Tecnico Superior N20. Complemento de des
tino: Nivel 20. Complemento especifico: 67.320 pesetas. Destino: 
Instituto Nacional del Carb6n, Oviedo. 

Dona Angeles Guinda Garin. Documento nacional de identidad: 
28.394.516. Fecha de naeimiento: 5 de marzo de 1951. Numero 
de registro de personaj: 2839451635 A5405. Puesto de trabajo: 
Tecnico Superior N20. Complemento de destino: Nivel 20. Com~ 
plemento especifico: 67.320 pesetas. Destino: Instituto de la Grasa 
y sus Derivados, Sevilla. 

Don Francisco L6pez Graciani. Documento nacional de iden~ 
tidad: 1.460.841. Fecha de nadmiento: 30 de abril de 1942. 
Numero de registro de personal: 0146084146 A5405. Puesto de 
trabajo: Tecnico Superior N20. Complemento de destino: Nivel 
20. Comp)emento especifico: 67.320 pesetas. Destino: Centro 
Naeional de Investigaeiones Metaturgicas, Madrid. 

Don Roberto Garcia Garcia. Documento naciona) de identidad: 
1.374.507. fecha de nacimiento: 31 de julio de 1949. Numero 


