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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. 


