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Administraci6n Comercial. CD: 22. Loca!idad: Madrid. Apellidos 
y nombre: Mas Fullana, Isabel Maria del C. Numero de Registro 
de Personal: A18G002309. Puntuacl6n: 13.80 puntos. 

Puesto convocado: Tecnico N-24. CD: 2.4. Gabinete de Area 
de Operaciones. Puesto de cese: Puesto de' acceso grupo A. 
CD: 20. Asesoria de Planificacl6n. Apellidos y nombre: Muiioz 
Marcos, Jesus. NumerQ. de Registro de Personal: A09TC00953. 
Puntuaci6n: 11;39 puntos. _ 

Puesto convocado: Tecnico N-24. CD: 24. Gabinetede Area 
de Operaciones. Puesto de cese: Jefe de Negociado Tetnico N-18. 
CD: 18. Localidad: Madrid. Apellidos ynombre: Martinez Perez, 
Acisdo Luis. Numero de Registro de Personal: A10TC01006. Pun-
tuaci6n: 9,84 puntos.· . . ., 

Puesto convocado: Gerente. CD:26. Escuela Oficlal de Comu
nicaciones. Puesto dece'se: Jefe de Secci6n N-20. Co: 20. Escuela' 
Oficial de. Comunicaclones. Apellirlos y nombre:· Bartolome Piriz, 
Luis c1ulian. N(ı~ero de Registro de Personal: AIOTC00203. Pun-
tuaci6n: 12,12 puntos. . 

1231 

CONSEJO DE SEGURIDAD 
NUCLEAR 

RESOLUCION de 15 de enero de 1996, del Consejo 
de Seguridad Nuclear,' por la que se dispone el cese 
de don Jesus Gil Huguet como Secretario tecnico de 
la Direcci6n ·Tecnica. • . 

En uso. de tas atribuciones que le confieren los articulos 33.7 
y 43 del Real Decreto 1157/1982, d~30 de abril, del Pleno del 
Consejo de $eguridad. Nudear, . por acuerdo de. esta misma fecha 
y a propuesta de esta,Presidencia, ha 4~spuesto el ceSe en el p'uesto 
de trabajo de Secretario tecnica de ~a Direcci6n Tecnica de don 
Jesus Gil Huguet, funcionario de la Escala Superior 'del .Cuerpo 
T ecnico de Seguridad Nudear y Protecci6n Radiol6gica, con nume
ro de Regi5tro de Personal 1578536957 A1300, agradeciendole 
105 servicios prestados. 

Lo que comunico. a V. 1. para su conocimİento y efectos. 
Madrid, 15 de enero de 1996.-El Presidente, Juan Manuel 

Kindelan G6mez de Bonilla. 

Ilmo. Sr. Secretariq general deı Consejo de Seguridad Nudear. 

1232 RESOLUCION de 15 de enero. de '1996, del Consejo 
de Seguridad Nuclear, porla que se,procede al nom
bramiento de Subdirectores generales y cese de Sub
directores en el ente publico, en adecuaci6n al Real 
DecretQ,2209/1995. . _ 

. . 
. Modiflcada. porR~1 Qecreto.2209/1995,. de 28 de didembre 

(<<Boletin Oflcial.del Estado» numero, II·tƏ 12 de'enero de 1996), 
la estructura orgimica· basica deL Cortsejo, de Seguridad' Nudear, 
prQcedelildecuar los nombramientos de "Sub<firectoresa'la nueva 
esti'uctUfa~ j ; '. 

Por totlo eUo,y de conformidad~on 10 dispocsto en et articulo 
3.3.7 del Estatuto del Consejo deSegtaridad Nudear, aprobado 
por Real Decreto 1157/1982, de 30-de'abril, . 

Este Cons,ejo ha acord~do: . 

Primero.-Don Ignacio Lequerica perez,·. con ~ri~ero d~ Regis
tro de PersonaL7435382246 A1300, cesa como Subdirectorde 
Cen&aı~ Nude~res, y pasa a desempeiiarel puesto de.Subdirector 
generill de CentralesNucleares. 

Segundo.":"Don Victor Sencleros Aguirre; c~n numero de Regis
tro de Per$onal 0138753157 A1300, cesaıcomoSubdirector de 
Instalaciönes Radia~.tivasy Cido.de.l 'Comb~stible' Nude~ı •. y pasa 
a desempeiiar el puesto de Subdirector ~eneral de Instalaciones 
Radia<:tivas. ~' ., .' '. . 

Tercero.-Don close Luis Butragueiio Casado, con numero de 
Registro de Personal0286240357 A1300, cesa como Subdirector ' 
de Protecci6n Radiol6gica, y pasa a desempeiiar el puesto de Sub
director general de Protecci6n Radiol6gica. 

Cuarto.-Don Luis Santoma Juncadella, con numero de Regis
tro de Personal 3758238035 A1300, cesacomo Subdirector de 
Analisis,y Evaluaciones, y pasa a desempeiiar el puesto de Sub
dlrector general de Ingenierla. 

Quinto ........ Doiia Nieves Artajo de No, con numero de Registro 
de Personal 0135982702 A1604, cesa como Subdirectora de 
Administraci6n, y pasaa desempeiiar el puesto de Subdirectora 
general de Personal y Administraci6n. 

Sexto.-Don Fernando Piqueras Soriano, con n~ero de Regis
tro de Personal 2357417046 A1111, cesa como Subdirector de 
la' Asesoria Juridica, y pasa a desempaiiar el j:>uesto de Subdirector 
general de la Asesoria Juridica y Normativa. 

Lo que .comunico aV. 1. para su conocimiento yefectos. 
Madrid, 15 de enero' de 1996.-EI Presidente, Juan Manuel 

Kindellm G6mez de Bonilla. 

J1mo. Sr. Secretario general del Consejo de Seguridad Nudear. 
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ADMINISTRACION LOCAL 

RESOLUCION de 13 de diclembre de 1995, del Ayun
tamiento de Moratalla (Murcia),por la que se hace 
publico el nombramiento de varios..funCıonarlos. 

Por resoluciones de. la Alcaldia-Presidencia, de fecha 13 de 
diciembre de 1995, y tras las' correspondientes pruebas selectivas, 
se ha procedido al nombramiento como funcionarios de carrera, 
con la categoria que se expresa, a los siguientes seiiores: 

a) Don Jose Velez Martinez, documento nacional de identidad 
numero 23.133.617, AuxiUar administrativo, escala' de Adminis
traci6n General, subescala Auxiliar, grupo D. 

b)· Don' Jos~ Garcia Carrasco, documento nacionaI de iden
tidad numero 23.168.872, Auxiliar administrativo, escala de 
Administraci6n General, subescala Auxiliar, grupo D. 

c) Don Julian Martinez Sanchez, documento national de iden
tidad numero 74.425.437, Auxiliar administrativo, escala de 
Administraci6n General, subescala Auxiliar, grupo D. 

d) Don Jesus Martinez Navarro, documento nacional de iden
tidad numero\ 23.15t.S66, Maestro de Obras: escala de Admi
nistraci6n Especial, ·subescala de Servicios Especiales, da se Per-
sonal de Oficios, grupoD. > 

e) Don Jose. Antonio Slmchez Sanchez, documento nacional 
de identidad numer022.450.022, Operario de Servicios, escala 
de Administraci6n Especial, subescala de Servicios Especiales, da
se Personal de Oficios, grupo D. 

d) . Don Fr~mci$co, Martlnez de Sola, documento nacional de 
identidad numero 22.736.662, Operario de Servicios, escala de 
Administraci6n Especial~ subescala de Servicios Especiales, dase 
Pers6nal de Ofldos,'grupo D.-

e) Don Andres Navarro Garcia, documento nacional de iden
tidad numero 74.431. 773, Eıectricista, escala de Administraci6n 
Especial, subesc::ala de Servicios Especiales, clase PersonaldeOfi·· 
cios, grupo D. 

f) Don Jesus'Simthez Navarro, documento nacional de' iden
tidad numero 74 . .41L005, Fontanero, escala de Administraci6n 
Especial, sube.scala de'SerVieids Especiales, dase PersonaJ de'Ofi-
cios, grupo D~ . \ 

g) . Don' Jes6s Velez Morci1lo, documento naclonal de identidad 
numero 74~426.950,Diptomado en Cienclas Empresariales,esca
la de .Administraci6n Espedal, subescala de Tecnicos de Grado 
Medio, grupoB. ' 

, h) Don Manuel" ,Fernando Guerrero Sanclıez,documento 
naclonal de identidad n6rn8fl)J4.433.079; Ingeniero Tecnico,' 
Industrial, escala de J\dQ\inistraci6n Especial, su.bescala. de T ec-
nicos de Grado Medio, grupa B. . 
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i) Don Jesus Luis Navarro Simchez, documento nacionalde 
identidad num~ro 14.425.323, Cabo de la Policia Local, escala 
de Administraci6n Especial, subescala de Servicios Especiales,.c1a
se Policia Local, grupo D. 

Lo que se hace publico en c'umplimiento de 10 dispuesto en 
el articulo 25 del Real Decreto 364/1995, de 10 de marzo, por 
el que se aprueba el 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 105 Funcionarios 
Civiles de la Administraci6n GeneraJ del Estad9. 

Moratalla, 13 de diciembre de 1995.-EI Alcalde-Presidente, 
Antonio Garcia Navarro. 

1234 

UNIVERSIDADES 
RESOLUCION de 14 de dicietnbre de 1995, de la.Uni
versidad de Canttıbria, por la que se .. dlspone el cese 
como Vocal del Consejo Social de esta Universidad 
de don Agustin Gutierrez Cortines. . 

En virtud de las atrlbuciones que me confiereel articulo 1.5 
de la Ley 5/1985, de 21 de marzo, del Consejo Social de Uni
versidades, este Rectorado ha resuelto disponer el çese como Vocal 
del Consejo Social de la Universidad de Cantabria de don Agustin 
Gutierrez Cortines, como representante de CEOE-CEPYME. 

Santander, 14 de diciembre de .1995.-EI Rector, Jaime Vinue
sa Tejedor. 

1235 RESOLUCION de 14 de diciembre de 1995, de la Uni
versidad de Cantabria, por la que se nombra Vocal 
del Consejo Social de esta Universidad a don Lope 
Carral Sampedro. 

En virtud de las atribuciones que me confi~re el articulo 1.5 
de la Ley 5/1985, de 21 d~ marzo, del Consejo Social de 'Uni
versidades, este Rectorado ha resuelto nombrar Vocal del Consejo 
Social de la Universidad de Cantabria a don Lope Carral Sampedro, 
como representante de CEOE-CEPYME. 

Santander, 14 de diciembre de 1995.-EI Rector, Jaime Vinue
sa Tejedor. 

1236 RESOLUCION de 14 de diciembre de 1995, de la Uni';' 
versidad Politecnica de Madrid, por la que se nombra, 
en virtud de concurso, a don Ruben Martinez Marin 
Profesor titular deUniversidad,area de conocimiento 
((ExpresI6n Griı/fca en la lngenieria». 

De conformidad con la propuesta formulada por la Comisi6n 
constituida para juzgar el concurso convocado por Resolucl6n de 

. la Universidad Politecnica de Madrid, de 12 de diciembre de 1994 
(<<Boletin Oficial del Estado» de 18 de eoero de 1995), para la 
provisi6n de la plaza numero 5 de Profesor titular de Universidad, 
area de conocimiento «Expresi6n Graftca en la Ingen,ieria», y una 
vez acreditados por el concursante propuesto que reune los requi
sitos a que alude el apartado 2 del articulo 5: 0 del Real Decreto 
1888/1984, 'de 26 de septiembre. . 

He resuelto, en uso de las.facultades que me estan conferidas 
por el articulo 42 de la Ley 11/1983" de 25 de agosto, de Reforma 
Universitaria y el articulo 13.1 del Real Decreto citado, nombrar 
a don Ruben Martinez Marin Profesor titular de Universidad, en 
el 'rea de conocimiento «Expresi6n Grafica en la Ingenieria», en 
el Departamento de Ingenieria y Monologia del Terre,no, con los 
emolumentos que segun Iiquidaci6n reglamentaria le correspon
dan, con efectos de la correspondiente toma de posesi6n. 

A partir de la fecha de esta publicaci6n el interesado dispondra 
del plazo de un mes para tomar posesi6n de su plaza. 

Madrid, 14 de diciembre de 1995.-EI Rector, Satumino de 
la Plaza perez. 

1237 RESOLUCION de 14 de diciembre de 1995, de la Uni
versidad Politecnica de Madrid, por la que se nombro, 
en virtud de concurso, a don Jose Luis Pedraza Domin
guez Profesor titular de' Universidad, area de' conoci
miento «Arquitectura y Tecnologia de Computadores». 

De conformidad con la propuesta formulada por la Comisi6n 
constituida para juzgar el concurso convocado por Resolud6n de 
la"Universidad Politecnica de Madrid, de 12 de diciembre de. 1994 
(<<Boletin Oficial del Estado» de 18 de enero de 1995), para-la 
provi.si6n de ia plaza numero 12 de Profesor titul ar de Universidad, 
area de conocimiento «Arquitectura y T ecnologia de Computa
dores», y una vez acreditadas por el con.cursante propuesto que 
reune losrequisitos .aque alude el apartado 2 del articulo 5.0 del 
Real Decreto 1888/1984, de 26 de septiembre, ' 

He resuelto, en uso de las facultades que me estan conferidas 
por el articulo 42 de 'la Ley 11/1983, de 25 de agosto, de Refomla 
Universitaria, yel articulo 13.1 del Real Decr~to citado, nombrar 
a don Jose Luis Pedraza Dominguez Profesor titular de Univer
sidad en el area de conocimiento «Arquitectura y Tecnologia de 
Com~utadores», en el Departamento de Arquitectura y Tecnologia 
de Sistemas Informaticos, con 105 emolumentos que segun liqui
daci6n reglamentaria le correspondan, conefectos de la' corres
pondiente toma de posesi6n. 

A partir de la fecha de esta publicaci6n el interesado dispondra 
del plazo de un mespara tomar posesi6n de ~u plaza. 

Madrid, 14 de diciembre de 1995.-EI Rector, Saturnino de 
la Plaza perez. 

1238 - RESOLUCION de 19 de diciembre de.1995, de la Uni
versidad de Sevilla, por la que se nombra,' en virtud 
de concurso, a don Jorge Jesus L6pez Vazquez Pro
fesQr titular de Escuela Universltaria, de( arecı.de cono
cimiento de «Matematlca Aplfcada», adscrita al Depar
tamento de Matematica Aplicada -II. 

Vista la propuesta formulada por la Comisi6n nombrada para 
juzgar el concurso convocado por Resoluci6n de esta Universidad 
de fecha 23 de enero de 1995 (<<Boletbı Oficial del Estado» de 8 
de marzo), y de acuerdo con 10 queestablece la Ley 11/1983, 
de 25 de agosto, y el Real Decreto 1888/1984, de 26 de sep
tiembre, modificado por el Real Decreto 1421/1986, de 1~ de 
junio, 

Este Rectorado ha resuelto nombrar a don Jorge Jesus L6pez 
Vazquez Profesor titular de Escuela Universitaria. de esta Uni
versidad) del area de conocimiento de «Matematica Aplicada», ads
crita al Depar,tamento de !'vfatematica Aplicada II. 

Sevilla, 19 de diciembre de 1995.-EI Rector, Juan -Ram6n 
Medina Precioso. 

1239 RESOLUCION de 19 de diciembre de 1995, de la Unf
ve;,sidad Politecnica de Madrid, por la que se nombra, 
en virtud de concurso, a don Martin Molfna Gonzalez 
Profesor tftular de Universidad, area de conocimiento 
«Ciencias de la CQmputaci6n e lnteligencia Artiffclal»~ 

De conformidad con la propuesta formulada pOT la Comisi6n 
constituida para juzgar ""'1 concurso convocado por Resolucion de 
la Universidad Politecnica de Madrid, de 12 de diciembre de 1994 
(<<8oIetin Oficlal del Estado» de 18 de enero de 1995), para la 
provisi6n de la plaza numero'11 de Profesor titular de Universidad, 
area de coriocimhmto «Ciencias de la Computaci6n e ·Intefigencia 
Artificial», y una vez acreditados por el concursante propuesto 
que reune los requisitos a' que alude el apartado 2 delarticu-
105.° del Real Decreto 1888/1984, de 26 de septiembre. 

He resuelto, en uso de las facultades que me estan conferidas 
por el articulo 42 de la Ley 11/1983, de 25 de agosto, de Reforma 
Universitaria y el articulo 13.1 del Real Decreto citado, nombrar 
a don Martin Molina Gonzitlez Profesor titular de Universidad, 
en el area de conociÔliento «Ciencias de la Computaci6n e Inte
ligencia Artificial,., en el Departamento de Inteligencia, Artificial, 
con 105 emolumentos que segun liquidaci6n reglamentaria le 
correspondan, con ef,~ctos de la correspondiente toma de posesi6n. 

. A partir de la fecha de esta publicaci6n el interesado dispondra 
del plazo de un mes para tomar posesi6n de su plaza. 

Madrid, 19 de diciembre de 1995.-El Rector, Satumino de 
la Plaza perez. 


