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CONSEJO DE SEGURIDAD
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RESOLUCION de 20 de septiembre de 1994, del Consejo de Segurida4 Nuclear, por la que se hace pública
la adjudicación de puestos de trabajo por el sistema
de libre designación.

De conformidad con los articulas 20.l.c) de la Ley 30/1984,
de 2 de agosto, de Medidas para la Reforma de la Función Pública,
4.2 y 21.3 del Reglamento General de Provisión de Puestos de
Trabajo y Promoción Profesional de los Funcionarios Civiles de
la Administración del Estado, aprobado por Real Decreto
28/1990, de 15 de enero, y el artículo 63 del Estatuto del Consejo
de Seguridad Nuclear, aprobado por Real Decreto 1157/1982,
de 30 de abril,
Este ente público ha dispuesto hacer pública la adjudicación
de los puestos de trabajo especificados en el anexo a la presente
Resolución, que fueron convocados para ser provistos por el pro·
cedimiento de libre designación mediante Resolución de 28 de
junio de 1994 (<<Boletín Oficial del Estado» de 1 de julio).
Lo que comunico a V. 1. para su conocimiento y efectos.
Madrid. 20 de septiembre de 1994.-EI Presidente, Donato
Fuejo lago.
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Habida cuenta que los aspirantes propuestos han presentado
la documentación acreditativa de reunir las condiciones exigidas
en la convocatoria, en uso de las atribuciones que me "onfiere
el artículo 136.1 del Real Decreto Legislativo 781/1986, de 18
de abril, -texto refundido de las disposiciones vigentes del Régimen
Local,
Vengo en ,.disponer la aprobación del acta del Tribunal cali~
ficador de la oposición convocada para cubrir en propiedad cinco
plazas vacantes de Bombero del Servicio de Extinción de Incendios
y Salvamento y, en su consecuencia, nombrar Bomberos a don
Alberto Sáiz Quirce, don Roberto Luis Santos, don Tomás Melgosa
Sebastián, don Fernando Sevilla Serrano y don Julián Pellón Haya,
quienes deberán tomar posesión de su cargo en el plazo de treinta
días hábiles, a partir de fa fecha de notificaCión del presente
nombramiento.
Trasládese esta Resolución al libro de Decretos y notifíquese
en forma a los interesados.
Burgos, 11 de julio de 1994.-EI Alcalde, Valentín Niño Aragón.-Ante mí, el Secretario general, Juan Antonio Torres timorte.
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RESOLUCION de 2 de septiembre de 1994, de la Diputación de Zamora, por la que se hace público el nombramiento de varios funcionarios.

Dirección técnIca

En cumplimiento de lo dispuesto por el articulo 23 del Real
Decreto 2223/1984, de 19 de' diciembre, se hace público el nombramiento, como funcionarios de carrera de esta Corporación Provincial, de los siguientes aspirantes propuestos por los Tribunales
calificadores de las pruebas selectivas convocadas al objeto de
proveer las· plazas incluidas en la oferta pública de empleo for·
mulada para el año 1993.

Subdirección de Centrales Nucleares

Escala de Administración General

Ilmo. Sr. Secretario general del Consejo de Seguridad Nuclear.
ANEXO

Puesto de trabajo: Inspector residente en centrales nucleares.
Localidad: Ascó [farragona). Nivel de complemento de destino: 27.
Complemento especifico: 2.262.492 pesetas. Apellidos y nombre:
Desierta.
Puesto de trabajo: Inspector residente en centrales nucleares.
Localidad: AJmaraz (Cáceres). Nivel de complemento de destirto: 27.
Complemento especifico: 2.262.492 pesetas. Apellidos y nombre:
Gervás Tobaruela, César. Número de Registro de Personal:
0027691857 A1300. Cuerpo: Escala Superior del Cuerpo Técnico
de Seguridad Nuclear y Protección Radiológica.

Subescala Técnica. Nombre y apellidos: Jesús Alvarez de Prada.
Subescala Administrativa. Nombre y apellidos: Demetrio Diez
Lozano.
Subescala Auxiliar. Nombre y apellidos: Miguel Torregrosa
Guardiola.
Subescala Auxiliar. Nombre y apellidos: Soraya González Fon·
seca.

Escala de AdminIotración Especial
SUBESCALA TÉCNICA

Clase superior

ADMINISTRACION LOCAL
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RESOLUCION de 11 de julio de 1994, del Ayuntamiento de Burgos, por la que se hace público el nombramiento de cinco Bomberos.

Denominación de la plaza: Médico Especialista en Medicina
Interna. Nombre y apellidos: José Ignacio Madruga Martín.
Denominación de la plaza: Médico Especialista en Anestesia
y Reanimación. Nombre y apellidos: Jesús Fiz Matías.
Denominación de la plaza: Médico Psiquiatra. Nombre y apellidos: Miguel Angel Franco Martín.

Clase media
Por acuerdo plenario de 25 de julio de 1993, se aprobaron
las bases y la convocatoria para cubrir en propiedad, mediante
oposición libre, cinco plazas vacantescle Bombero del Servicio
de Extinción de Incendios y Salvamento de este excelentísimo
Ayuntamiento de Burgos.
Resuelta la 0pQsición por el Tribunal calificador se elevó a
esta Alcaldía. en cumplimiento de lo dispuesto en el articulo 102.2
de la Ley 7/1985, de 2 de abril, reguladora de las bases del Régimen Local, propuesta de nombramiento a favor de los aspirantes
que habiendo superado las pruebas tienen cabida en el número
de plazas convocadas.

Denominación de la plaza: Profesor Auxiliar de Armonía. Nombre y apellidos: Ana Maria López Encinas. ,

Clase auxiliar
Denominación de la plaza: Ayudante de Programación. Nombre
y apellidos: Gonzalo Hernández Mateos.
Zamora, 2 de septiembre de 1994.-EI Presidente, J. Antolín
Mat1ín Martín.

