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En su virtud, a propuesta del Ministro de Industria y Energía.
previa comunicación al Congreso de los Diputados y previa deli
beración del Consejo de Ministros en su reunión del día 25 de
noviembre de 1994,

Vengo en nombrar a don Juan Manuel Kindelán Gómez de
Bonilla Presidente del Consejo de Seguridad Nuclear,f

Dado en Madrid a 25 de noviembre de 1994.

JUAI''CARLOS R.

El Ministro de Industria y Enerala,
JUAN MANUEL EGUIAGARAV UCELAy

26166 REAL DECRETO 2285/1994, de 25 de noviembre, por
el que se nombran Consejeros del Consejo de Segu
ridad Nuclear.

El articulo 5.2 de la Ley 15/1980, de 22 de abril, de creaci6n
del Consejo de Seguddad Nuclear. dispone Que el Presidente y
los Consejeros del Consejo de Seguridad Nuclear serán nombrados
por el Gobierno, a propuesta del Ministro de Industria y Energia,
y previa comunicación al Congreso de los Diputados. previendo
que, transcurrido el plazo de un mes sin que, a través de la Comi
sión competente y por acuerdo de los tres quintos de sus miembros,
el Congreso manifieste su aceptación o veto razonado. se enten
derá aceptado el nombramiento.

Realizada la comunicación, el Congreso de los Diputados ha
manifestado su aceptación, el día 23 de noviembre de 1994, al
nombramiento de los Consejeros propuestos.

En su virtud, a propuesta del Ministro de Industria y Energía.
previa comunicación al Congreso de los Diputados y previa deli~

beración del Consejo de Ministros en su reunión del día 25 de
noviembre de 1994,

Vengo en nombrar Consejeros del Consejo de Seguridad
Nuclear a don Agustin Alonso Santos y don Aníbal Martín Mar·
quínez.

Dado en Madrid a 25 de noviembre de 1994.

JUAN CARLOS R.

El Ministro de Industria y Energia,

JUAN MANUEL EGUIAGARAY UCELAY

MINISTERIO
PARA LAS ADMINISTRACIONES

PUBLICAS

261 67 REAL DECRETO 2286/1994, de 15 de noviembre, por
el que se dispone el cese de don José Constantino
Nalda García como Presidente del Instituto Nacional
de Administración Pública.

A propuesta del Ministro para las Administraciones Públicas
y previa deliberación del Consejo de Ministros, en su reunión del
día 25 de noviembre de 1994,

Vengo en disponer el cese, a petición propia, de don José
Constantino Nalda García como Presidente del Instituto Nacional
de Administración Pública, agradeciéndole los servicios prestados.

Dado en Madrid a 25 de noviembre de 1994.

JUAN CARLOS R.

El Ministro para las Administraciones Públicas,

JERONIMO SMVEDRA ACEVEDO

26168 REAL DECRETO 2287/1994, de 25 de noviembre, por
el que se nombra a don Manuel Blasco Legaz Director
del Instituto Nacional de Administración Pública.

Por iniciativa del Secretario de Estado para la Administración
Pública, a propuesta del Ministro para las Administraciones Públi
cas y previa deliberación del Consejo de Ministros, en su reunión
del día 25 de noviembre de 1994,

Vengo en nombrar a don Manuel Blasco Legaz Director del
Instituto Nacional de Administración Pública.

Dado en Madrid a 25 de noviembre de 1994.

JUAN CARLOS R.

El Ministro para las Administraciones Públicas,

JERONIMO SAAVEDRA ACEVEDO

26169 RESOLUCION de 15 de noviembre de 1994, de la
Secretaría de Estado para la Administración Pública,
por la que se nombra funcionario de carrera del Cuer
po Superior de Sistemas y Tecnologías de la Infor
mación de la Administración del Estado a don Luis
Wenceslao Carceller Tomós.

La Sala de lo Contencioso-Administrativo del Tribunal Superior
de Justicia de la Región de Murcia ha dictado sentencia, con fe~

cha 31 de mayo de 1994, en el recurso promovido por don Luis
Wenceslao Carceller Tomás contra la desestimación presunta, por
silencio administrativo, del recurso de alzada formulado contra
la Resolución de 11 de diciembre de 1992, del Tribunal calificador
de las pruebas selectivas para ingreso en el Cuerpo Superior de
Sistemas y Tecnologías de la Información de la Administración
del Estado, convocadas por Resolución de la Secretaría· de Estado
para la Administración Pública de 20 de diciembre de 1991 (<<Bo
letín Oficial del Estado. de 10 de enero de 1992).

Por Orden del Ministerio para las Administraciones Públicas
de 5 de septiembre de 1994 (,Boletin Oficial del Estado, del 9),
se dispone el cumplimiento, en sus propios términos, de la citada
sentencia.

En consecuencia, esta Secretaria de Estado para la Adminis
tración Pública. de conformidad con lo dispuesto en el artícu
lo 23 del Real Decreto 2223/1984, de 19 de diciembre, por el
que se aprueba el Reglamento General de Ingreso del Personal
al Servicio de la Administración del Estado y el artículo 6.3 del
Real Decreto 2169/1984. de 28 de noviembre, de atribución de
competencias en materia de personal, resuelve:

Primero.-Nombrar funcionario de carrera del Cuerpo Superior
de Sistemas y Tecnologías de la Información de la Administración
del Estado con efectos profesionales y retributivos desde el 26
de mayo de 1993, a don Luis Wenceslao CarcellerTomás, número
de Registro de Personal 2242670357A1166, con destino en la
Agencia Estatal de Administración Tributarla, Delegación de Car
tagena (Murcia), en el puesto de Jefe de Dependencia de Infor
mática Tributaria, nivel 26 y complemento específico de
1.808.472 pesetas.

Segundo.-Para adquirir la condición de funcionario de carrera,
deberá prestar juramento o promesa, de conformidad con lo esta
blecido en el Real Decreto 707/1979, de 5 de abril, y tomar pose
sión de su destino en el plazo de un mes, a partir del día siguiente
al de la publicación de esta Resolución en el «Boletín Oficial del
Estado».

Tercero.-Contra esta Resolución que pone fin a la vía admi~

nistrativa, se podrá interponer recurso contencioso-administrativo
en el plazo de dos meses, a partir del día siguiente al de su publi~

cación, ante la Sala de lo Contencioso-Administrativo de la Audien~

cia Nacional, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 66
y demás preceptos concordantes de la Ley Orgánica 6/1985, de
1 de julio, del Poder Judicial, previa la preceptiva comunicación
a este Ministerio, según previene el artículo 110.3 de la Ley
30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las Admi
nistraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo Común.

Lo que comunico a W. 11.
Madrid, 15 de noviembre de 1994.-El Secretario de Estado

para la Administración Pública, Constantino Méndez Martínez.

limos. Sres. Directores generales de la Agencia Estatal de Admi
nistración Tributaria y de la Función Pública.


