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10350 CORRECCIÓN de errores de la Resolución de 13 de
marzo de 2002 por la que se nombran funcionarios
de carrera, por promoción interna, en el Cuerpo Gene-
ral Administrativo de la Administración del Estado.

Advertidos errores en el anexo de la Resolución al principio
indicada («Boletín Oficial del Estado» de 26 de marzo de 2002),
a continuación se transcriben las oportunas rectificaciones del cita-
do anexo:

En la página 12156. Número 359. Doña M. Jesús González
Hernández, donde dice: «Puesto de trabajo: Auxiliar Colectivo
Prestaciones N.14», debe decir: «Jefe Negociado Información
N.14», y donde dice: «C. específico: 002.111,40», debe decir:
«002.120,52».

MINISTERIO
DE CIENCIA Y TECNOLOGÍA

10351 ORDEN CTE/1207/2002, de 14 de mayo, por la que
se nombran funcionarios de carrera de la Escala
—5404— Científicos Titulares del Consejo Superior de
Investigaciones Científicas.

Vista la propuesta formulada por los Tribunales calificadores
del concurso-oposición libre para ingreso en la Escala —5404—
Científicos Titulares del Consejo Superior de Investigaciones Cien-
tíficas, convocado por Orden de fecha 29 de junio de 2001 («Bo-
letín Oficial del Estado» número 168, de 14 de julio), y verificada
la concurrencia de los requisitos exigidos en las bases de la con-
vocatoria,

Este Ministerio de Ciencia y Tecnología, ha tenido a bien nom-
brar funcionarios de carrera de la Escala —5404— Científicos Titu-
lares del Consejo Superior de Investigaciones Científicas a las per-
sonas que figuran en la propuesta de aprobados de los Tribunales
y que se relacionan en el anexo de esta Orden, con indicación
del número de Registro de Personal que les ha sido asignado por
el Registro Central de Personal de la Dirección General de Orga-
nización Administrativa del Ministerio de Administraciones Públi-
cas, nombre y apellidos, 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 prometer cumplir
fielmente las obligaciones del cargo para el que han sido nom-
brados, de acuerdo con lo dispuesto en el Real Decreto 707/1979,
de 5 de abril («Boletín Oficial del Estado» número 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 «Boletín Oficial del Estado».

De acuerdo con lo dispuesto en el artículo 13 del Real Decreto
598/1985, de 30 de abril, y en el artículo 10 de la Ley 53/1984,
de 26 de diciembre, de Incompatibilidades del Personal al Servicio
de la Administración Pública, el personal objeto del presente nom-
bramiento para tomar posesión deberá realizar la declaración de
no venir desempeñando ningún puesto o actividad en el sector
público delimitado en el artículo 1 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 cual-
quier régimen de Seguridad Social público y obligatorio a los efec-
tos previstos en el artículo 3. 2, y en la disposición transitoria
novena de la referida Ley 53/1984.

Contra la presente Orden, que pone fin a la vía administrativa,
se podrá interponer recurso contencioso-administrativo en el plazo
de dos meses contados a partir del día siguiente al de la fecha
de publicación de la presente Orden en el «Boletín Oficial del
Estado», ante la Sala de lo Contencioso Administrativo de la
Audiencia Nacional, de conformidad con lo dispuesto en el artículo

11.1.a) de la Ley 29/1998, de 13 de julio, reguladora de la Juris-
dicción Contencioso-Administrativa, y artículo 66 de la Ley Orgá-
nica 6/1985, de 1 de julio, del Poder Judicial, en la redacción
dada por la Ley Orgánica 6/1998, de 13 de julio.

Lo que se hace público para general conocimiento.
Madrid, 14 de mayo de 2002.—P. D. (Orden de 19 de diciembre

de 2000, «Boletín Oficial del Estado» del 21), el Presidente del
CSIC, Rolf Tarrach Siegel.

ANEXO

Especialidad: «Prehistoria»

Terradas Batlle, Xavier. Documento nacional de identi-
dad: 40.308.380. Fecha de nacimiento: 15 de noviembre de 1965.
Número de Registro de Personal: 4030838002 A 5404. Puesto
de trabajo: Investigador A3. Complemento de destino: Nivel 27.
Complemento específico: 5.112,60. Destino: Institución «‹Mila y
Fontanals». Barcelona.

Especialidad: «Estudios Hebreos y Arameos (Historia de los Judíos
en España)»

Castaño González, Javier. Documento nacional de identidad:
32.866.849. Fecha de nacimiento: 2 de septiembre de 1964.
Número de Registro de Personal: 3286684913 A 5404. Puesto
de trabajo: Investigador A3. Complemento de destino: Nivel 27.
Complemento específico: 5.112,60. Destino: Insto. de Filología.
Madrid.

Especialidad: «Filosofía Moral»

Velasco Arroyo, Juan Carlos. Documento nacional de iden-
tidad: 6.990.699. Fecha de nacimiento: 12 de febrero de 1963.
Número de Registro de Personal: 0699069924 A 5404. Puesto
de trabajo: Investigador A3. Complemento de destino: Nivel 27.
Complemento específico: 5.112,60. Destino: Insto. de Filosofía.
Madrid.

Especialidad: «Historia Contemporánea»

Elizalde Pérez-Grueso, M. Dolores. Documento nacional de
identidad: 683.518. Fecha de nacimiento: 17 de octubre de 1959.
Número de Registro de Personal: 0068351835 A 5404. Puesto
de trabajo: Investigador A3. Complemento de destino: Nivel 27.
Complemento específico: 5.112,60. Destino: Insto. de Historia.
Madrid.

Especialidad: «Lengua Española (Historia de la Lengua)»

Torrens Álvarez, M. Jesús. Documento nacional de identidad:
8.973.845. Fecha de nacimiento: 30 de julio de 1967. Número
de Registro de Personal: 0897384568 A 5404. Puesto de trabajo:
Investigador A3. Complemento de destino: Nivel 27. Complemento
específico: 5.112,60. Destino: Insto. de Filología. Madrid.

Especialidad: «Arqueología (Protohistoria)»

Celestino Pérez, Sebastián. Documento nacional de identidad:
02509846. Fecha de nacimiento: 2 de noviembre de 1957. Núme-
ro de Registro de Personal: 0250984635 A 5404. Puesto de tra-
bajo: Investigador A3. Complemento de destino: Nivel 27. Com-
plemento específico: 5.112,60. Destino: Org. Central-Serv. Peri-
féricos (Insto. de Arqueología de Mérida. Badajoz).

Especialidad: «Señalización Celular y Control de la Expresión
Génica»

Rebollo García, M. Angelita. Documento nacional de identidad:
9.733.546. Fecha de nacimiento: 21 de junio de 1960. Número
de Registro de Personal: 0973354646 A 5404. Puesto de trabajo:
Investigador A3. Complemento de destino: Nivel 27. Complemento
específico: 5.112,60. Destino: Insto. de Investigaciones Biomé-
dicas. Madrid.


