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de febrero de 1993 (.Boletin Oficlal del Estado. del 25), cuyo 
expediente fue aprobado por Orden de 20 de julio de 1994 (<<Ba-. 
letin Oficial del Estado,. del 9 d~ ag05to) y se procede a su nom
bramiento como funcionaria en pra.cticas de dicho Cuerpo. 

Recibida el acta de calificaci6n de la fase de practicas, deda
rimdola exentə, y de conformidad cən 10 dispuesto. en et articulo 
17 de la Ley Articulada de Funcionarlos Civiles del Estado y el 
Real Decreto 2169/1984, de 28 de noviembre (<<Baletin Oficial 
del Estado» de 7 de diciembre), de atrlbuciones de competencias 
en materia de personaJ, 

Este Ministerio ha dispuesto: 

Primero.-Nombrar a dofia Maria Remedios Garcia Femandez 
funcionaria de carrera de} Cuerpo de Maestros, con 105 mismos 
efectos que sus companeros de promociôn, como selecdonada 
en las pruebas selectivas convocadas por el Ministerio de Edu
caciôn y Cienda por Orden de 19 de febrero de 1993 (<<Boletin 
Oficial del Estado)) del 25), por MeUlIa, en la espedalidad de Edu
caciôn Fisica, con una puntuaciôn de 13,0794. 

Segundo.-Asignar a la interesada el numero de registro de 
personal 1016735157A0597. Dicho numero se ha estructurado 
en la forma que determina el Reglamento del Registro Central 
de Personal, aprobado por Real Decreto 1405/1986, de 6 de 
junio (.Boletin Oficlal del Estado. de 8 y 9 de julio). 

Tercero.-La Direcciôn Provincial de Educaci6n y Ciencia en 
Melilla adjudicanı a la lnteresada destino, con caracter provisional. 
EI prlmer destino deflnttlvo, de conformidad con 10 dispuesto en 
el articulo 12 del Real Decreto 574/1991, de 22 de abrll,lo obten
dra en el ambito de gestl6n del Minlsterio de Educaci6ft y Ciencia 
a traves de su partlcipaci6n en los sucesivos concursos ordinarios 
de traslados. 

Cuarto.-Para la adquisiei6n de la condici6n de funeionaria de 
carrera la interesada habra de prestar juramento 0 promesa, de 
acuerdo con 10 establecido en el Real Decreto 707/1979, de 5 
de abrll (.Boletin Oficial del Estado. del 6). 

Quinto.-La toma de posesiôn debera efectuarla ante la auto
ridad competente en el plazo de un mes contado a partir del dia 
siguiente al de la pubHcaci6n de la presente Orden en el «Boletin 
Oficial del Estado». 

Sexto.-De conformidad con 10 dtspuesto en el articuto 10 de 
la Ley 53/1984, de 26 de dlclembre (.Boletin Oficlal del Estado. 
de 4 de enero de 1985), de incompatibilidades del personal al 
servicio de las Adminlstraciones P6blicas y en el articulo 13 del 
Real Decreto 598/1985, de. 30 de abrll (.Boletin Oficlal del Estado. 
de 4 de mayo), la interesada, para tomar posesi6n, debera realizar 
la dedaraei6n a que se reflere el segundo de los preceptos eitados, 
o la opci6n 0 soHcitud de compatibilidad contempladas en et ar
ticulo 10 de la Ley 53/1984. 

Septtmo.-De acuerdo con 10 estableeido en el Real Decreto 
1405/1986, de 6 de junlo, se procedera a tramitar para su ano
taei6n en el Registro Central de Personal de la Subdirecci6n Gene
ral de Proceso de Datos de la Admİntstraci6n P6blica (Direcci6n 
General de Organizaci6n, Puestos de Trabajo e Informatica del 
Mlnisterlo para l~s Admlnlstraclones Publicas), el correspondlente 
modelo de formalizaci6n de I,a toma de posesi6n. 

Octavo.-Contra el contenido de la presente Orden podra inter
ponerse recurso de .l'eposiciôn ante este Ministerio, previo al con
tencioso-administratlvo, de acuerdo con 10 establecido en el arti
culo 126 de la Ley de Procedlmlento Adminlstrativo, dentro del 
plazo de un mes contado a partir del dia sigulente al de la fecha 
de su publicaei6n en el «Boletin Oflcia1 de1 Estado)). 

Lo digo a V. ı. para su conocimiento y efectos. 

Madrid, 18 de mayo de 1995.-P. D. (Orden de 2 de marzo 
de 1988), el Dlrector general de Personal y Servicios, Gonzalo 
Junoy Garcia de Viedma. 

Ilmo. E1. Director general de Personal y Servicios. 

1 411 8 ORDEN de 25 de maya de 1995 por la que se resuelve 
con caracter de/inltivo el concurso de traslados de 
los Juneionarfos de los Cuerpos de Pro/esores de Ense
iianza Secundaria. de ProJesores Tecnicos de Forma
eion Pro/esfonal y de ProJesores que Imparten Ense
iiQnzas Artisticas e Idiomas, convocados por Orden 
de 13 de octubre de 1994. 

Por Orden de 13 de octubre de 1994 (1lBoletin Oficial deI Esta
do» deI 18) se convoca concurso de traslados de funCıonarlos 
docentes de 105 Cuerpos de Profesores de Ensenanza Secundaria, 
de Profesores Tecnicos de Formad6n Profesional y de Profesores 
que imparten Ensefianzas Artisticas e ldiomas. 

De conformidad con la base dedmoctava de la Orden de con~ 
vocatoria, 

Esta Direcci6n General', mediante Resolucl6n de 3 de abri! de 
1995 (<<Boletin Ofldal del Estado» de! 6), aprueba la resolueiôn 
provisional el citado concurso de traslados y ordena su exposici6n 
a fin de que 105 interesados puedan presentar reclamaeiones 0 
renuncias a su participacl6n. 

Consideradas las reclamaclones y renl\l1cias a que se refiere 
et apartado anterior y en cumplimiento de 10 dispuesto en la base 
declmonovena de la citada Orden de convocatoria, 

Este Ministerio ha dispuesto: 

Primero.-Aprobar la resolueipn definitiva de estos concursos 
de traslados. 

Segundo.-Ordenar la exposici6n a partir del dia 12 de junio, 
en las tablones de anuncios de las Direcciones Provineiales y Ser~ 
vldos de InfarmaCı6n del Minlsterlo de Educaci6n y Ciencia de 
las reladones de concursantes que han obtenido destino, corres
pondientes a 105 Cuerpos de Profesores de Ensenanza Secundaria, 
de Profesores Tecnicos de, Formaci6n Profesional y de Profesores 
de Escuelas Oficiales de Idiomas. 

Tercero.-Ordenar, asimismo, la exposici6n a partir del dia 15 
de junlo, en 105 lugares Indicados en et apartado anterior, de la 
relacl6n de concursantes de 105 Cuerpos citados, que habiendo 
participado con caracter forzoso en estos concursos. no han obte~ 
nido destino definitivo y se les dedara, por tanto, pendientes de 
destino provisional, con indicaci6n de la provineia a la que, de 
conformidad con 10 dlspuesto en la base 9.1 de la Orden de con
vocatoria, hayan quedado adscritos. 

Cuarto.-Para aquellos concursantes que no hayan obtenido 
destino definitivo, la adjudicaci6n de destinos provisionales para 
et curso 1995~1996 se realizara por las Dlrecciones Provinciales 
o Subdlrecciones T erritoriales en el caso de Madrid, teniendo en 
cuenta sus necesidades docentes y las peticiones de c:entros rea
lizadas por 105 interesados, asi como las puntuaciones obtenidas 
en este concurso y demas criterios de participacl6n. 

A tales efectos, estos concursantes dispondn\n de un plazo 
de cinco dias, contados a partlr del dia sigulente al de la exposlci6n 
de la precttada relaci6n. para realizar la solicitud de 105 centros 
concretos a 105 que deseen ser destinados con caracter provisional 
entre los de la provincia 0 Subdirecci6n T errltorial en que hayan 
quedado pendlentes de destino provisional. 

Las soltcltudes de peticiones de cenlros deberan forma1izarse 
en el lmpreso que a tal efecto se determlne por las Dlrecciones 
Provlnciales 0 Subdirecciones Territoriales en ei caso de Madrid 
y deberan dlrigirse al Director provlnçlal de la provincla, 0 Sub
dlrecci6n T erritorial, en la que hayan quedado adscritos pendientes 
de destino provisional, consignando 105 centros que so1ictten, por 
orden de preferencia, con 105 numeros de c6digo que figuren en 
los anexos de la Orden de 13 de octubre de 1994 (<<Boletin Oficial 
del Estado» del 18), asi como en las demas especificaciones que 
pudleran determinarse por cada Direcci6n Provlncial 0 Subdlrec
ei6n T errltoriaL. 

La Direcci6n Provlncial 0 Subdirecci6n Territorial, a 105 Pro
fesores que no presenten petici6n de centros, 0, hach!ndolo na 
conslgnen suficientes peticiones, les adjudicara de oficio destino 
a centros ublcados en la provincia 0 Subdirecci6n Territorlal. Rea
llzada la adjudicaci6n de destlnos la Direcciôn Provincial 0 Sub
direcci6n Territorlal procedera a su exposici6n en 5US tablones 
de anuncios. . 

Qulnto.-Sln perjuieio de que todos 105 concursantes que no 
obtengan destino deflnitivo deban presentar la 50licitud ordinaria 
aludida en el apartado anterlor, 105 concursantes que deseen per-
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manecer en el mismo centro donde prestaron servicios durante 
el curso 1994-1995 deberan presentar petici6n en este sentido 
en el centro, dentra del plazo de clnco dias posteriores a la publi
caci6n de la resolucl6n de los concursos. 

Concluldo el plazo, et Director del centro remltira tas solicitudes 
a la Direcci6n Provtncial 0 Subdireccl6n T erritorial con Informe 
global favorable, excepto en tos casos en que desee manlfestar 
disconformidad, la cual debera expresarse mediante informe indi
vidualizado y motlvado del que dara traslado al interesado para 
que en et plazo de cinco dias realice las alegaciones que estime 
oportunas. La solicitud y el Informe motivado se remitiran a la 
.Direcci6n Provincial acompaiiados, en su caso, del escrito de ale
gaciones presentado por el interesado. 

La Direcciôn Provincial 0 Subdirecciôn Terrltorial. antes de 
proceder a la adjudicaciôn ordinaria de centros a que se refiere 
el apartado cuarto de esta Orden. dictara resoluciôn indicando 
las confirmaclones. A quienes no se conflrme se les comunicara 
mediante reso)uclôn individual en la que conste la motivacion. 

Sexto.-Los destinos. tanto definitivos como provisionales. 
adjudicados por la presente Orden a los Profesores procedentes 
de 105 procedimientos selectlvos de 1994 quedaran condicionados 
a sus nombramlentos como funcionarios de carrera. En el caso 
de 105 seleccionados que superaron 105 procedimientos selectivos 
en las islas Baleares, estara condieionado. ademas. a la acredi
taci6n del conocimiento de la lengua catalana. a traves de la titu
laei6n 0 superaci6n del curso al que se alude en el apartado 8.3.7 
de la Orden de 21 de marzo de 1994. 

Septtmo.-Los interesaaos tomarlm posesi6n de 105 nuevos des
tinos que se adjudican por la presente Orden el dia 15 de sep
tiembre de 1995. 

Octavo.-Los partieipantes que hayan presentado documenta
eion para la demostraci6n de meritos alegados. podran retirarla 
por si 0 por persona debidamente autorizada en el servicio corres
pondiente del Ministerio de Educaci6n y Ciencia. durante el mes 
de septiembre del aii.o en curso. Transcurrido este plazo se enten
dera que renuncian a su recuperaci6n. perdiendo todo el derecho 
sobre la misma. 

Noveno.-Contra la presente Orden los interesados podnın 
interponer recurso conteneioso-administrativo. previa comunica
ei6n a la Direcei6n General de Personal y Servieios. de conformidad 
con 10 previsto en el articulo 27 de la Ley reguladora de la Juris
dicci6n Contencioso-Administrativa de 27 de diclembre de 1956. 
y en el articulo 110 de la Ley del Regimen Juridico de las Admi
nistraeiones Pilblicas y del Procedimiento Administrativo Comun. 
de 26 de noviembre de 1992. 

Madrid, 25 de mayo de" 1995.-P. D. (Orden de 2 de marzo 
de 1988, .Boletln Oflcial del Estado. del 4), el Director general 
de Personal y Servlcios. Gonzalo Junoy Garcia de Viedma. 

llmo. Sr. Director general de Personal y Servicios. 

CONSEJO DE SEGURIDAD 
NUCLEAR 

14119 RESOLUCION de 30 de mayo de 1995, del Consejo 
de Seguridad Nuclear, por la que se hace publlca la 
adJudicaci6n de un puesto de trabaJo por el sistema 
de llbre designacl6n. 

Resuelta la convocatoria publica para la provisi6n de un puesto 
de trabajo por el sistema de Iibre designaci6n convocada por Reso
lucian de 25 de abril de 1995 (.Soletin Oflcial del Estado., d'e 
1 de mayo) tras la valoraci6n de 105 meritos alegados por 105 

participantes. comprobaci6n del cumplimiento de 105 requisitos 
por parte del candidato elegido y de conformidad con 10 dispuesto 
en el articulo 20.1.b) y c) de la Ley 30/1984, de 2 de agosto, 
de Medidas para la Reforma de la Funci6n Publica y el articu-

10 38 y capitulo III del Reglamento General de Ingreso del Personal 
al Servicio de la Administraci6n General del Estado y de Provisi6n 
de Puestos de Trabajo y Promoci6n Profesional de los Funcionarios 
Civiles de la Administraci6n General del Estado. aprobado por 
Real Decreto 364/1995, de 10 de marzo, por la facultad que 
me conflete el artlculo 63 del Estatulo del Consejo de Seguridad 
Nuclear, aprobado por Real Decreto 1157/1982, de 30 de abril, 

Vengo en nombrar Jefe del Gabinete de la Direcci6n Tecnica 
con nivel de complemento de destino 28 y complemento especifico 
de 1.597.692 pesetas a don Manuel Rodriguez Marti. funcionario 
de la ~scala Superior de) Cuerpo Tecnlco de Seguridad Nudear 
y Protecci6n Radiol6gica. con numero de registro de personaJ 
5029682813A1300. 

Lo que comunico a V. 1. para su conocimiento y efectos. 
Madrid, 30 de mayo de 1995.-EI Presidenle, Juan Manuel 

Kindellın G6mez de Sonilla. 

Umo. Sr. Secretario general del Consejo de Seguridad Nudear. 

ADMINISTRACION LOCAL 
14120 RESOLUCION de 10 de abril de 1995. del Ayunta· 

miento de Marchamalo (GuadalaJara), por la que se 
hace publico el nombramiento de un operario de 
servicios. 

De conformidad con ta establecido en el articulo 23 de1 Real 
Decreto 2223/1984. de 19 de diciembre, se hace p(ıbllco el 
siguiente nombramiento de funcionario de carrera. dentro de la 
plantilla de esta entidad: 

Nombre: Don Eugenio Sanz Martin. con documento nacional 
de identidad n(ımero 3.061.906. 

Denominaci6n de la plaza: Operario de servicios. 
Escala: Administraci6n General. subescala Subalterna. grupo E. 

Marchamalo, 10 de abril de 1995.-EI Presidente de la Comi· 
si6n Gestora. fernando Olalla fermindez. 

14121 RESOLUCION de 28 de abril de 1995. del Ayunta· 
miento de Cervo (Lugo). por la que se hace publico 
el nombramfento de un Suboficfal de la Pollcfa Loca/. 

De conformidad con 10 establecido en el articulo 23 del Real 
Decreto 2223/1984. de 19 de diciembre. y segun las bases de 
la convocatoria. se hace publico que. por Decreto de la Alcaldia 
de 20 de abril de 1-995. se ha procedido al nombramiento de 
don Rariı6n J. Gonzalez Garcia. con documento nacional de iden
tidad numero 76.556.069, como funclonario con la categoria de 
Suboficial de la Policia Municipal de Cervo. 

Cervo, 28 de abril de 1995.-EI Alcalde, Roberto Alvarez Fer· 
nlmdez. 

14122 RESOLUCION de 11 demayo de 1995. del Ayunta· 
miento de Carcaixent {Valencia}. por la que se hace 
publlco el nombramiento de dos Tecnicos Medios de 
Administraci6n General. 

En cumplimiento de 10 dispuesto en el articulo 23 del Real 
.Decreto 2223/1984, de 19 de diciembre, y a propuesla del Tri· 
bunal calificador de las pruebas selectivas para cubrir dos plazas 
de Tecnicos Medios de Administraci6n General, subescala Tecnica. 
previstas ən la oferta de empleo publico para 1993, se hace publico 
que. por Resolucion de la Alcaldia de fecha 10 de mayo de ı 995. 
han sido nombrados como funcionarios de carrera don Jose E. 
Cogol1os Albifiana. documento nacional de identidad nume
ro 20. 758.566-P. y dofia Maria Teresa Gimeno Salom, documento 
nadonal de identidad 73.927 .401~L. cesando en sus puestos ante
rlores como Administrativos de AdministraCı6n General. 

Carcaixent. 1 ı de mayo de ı 995.-El Alcalde. 


