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Primero.—Resolver la referida convocatoria adjudicando los
puestos de trabajo en los términos que se señalan en el anexo
adjunto.

Segundo.—La toma de posesión de los nuevos destinos se rea-
lizará conforme a lo establecido en el artículo 48 del Real Decre-
to 364/1995, antes citado.

Madrid, 3 de marzo de 1999.—P. D. (Orden de 19 de noviembre
de 1997), el Subsecretario, Jaime Rodríguez-Arana Muñoz.

ANEXO

Convocatoria: Orden de 11 de enero de 1999 («Boletín Oficial
del Estado» del 15)

Puesto adjudicado:

Número de orden: 1. Puesto: Jefe Negociado N.14-Gabinete
del Secretario de Estado para las Administraciones Territoriales.
Nivel: 14.

Puesto de procedencia:

Ministerio, centro directivo, provincia: Ministerio de Asuntos
Exteriores, Dirección General de Política Exterior Europea y Amé-
rica del Norte. Nivel: 12.

Datos personales adjudicatario:

Apellidos y nombre: Santamaría Arrasate, Juan José. Número
de Registro de Personal: 3059156657A1146. Grupo: D. Cuerpo
o Escala: General Auxiliar de la Administración del Estado. Situa-
ción: Activo.

CONSEJO DE SEGURIDAD

NUCLEAR
6816 RESOLUCIÓN de 15 de marzo de 1999, del Consejo

de Seguridad Nuclear, por la que se hace pública la
adjudicación de un puesto de trabajo por el sistema
de libre designación.

Resuelta la convocatoria pública para la provisión de un puesto
de trabajo por el sistema de libre designación convocada por Reso-
lución de 10 de febrero de 1999 («Boletín Oficial del Estado» núme-
ro 39, del 15), tras la alegación de los méritos alegados por los
participantes, comprobación del cumplimiento de los requisitos
por parte del candidato elegido y de conformidad con lo dispuesto
en el artículo 20.1.b) y c) de la Ley 30/1984, de 2 de agosto,
de Medidas para la Reforma de la Función Pública y en el ar-
tículo 38 y capítulo III del título III del Reglamento General de
Ingreso del Personal al Servicio de la Administración General del
Estado y de Provisión de Puestos de Trabajo y Promoción
Profesional de los Funcionarios Civiles de la Administración Gene-
ral del Estado, aprobado por Real Decreto 364/1995, de 10 de
marzo; por la facultad que me confiere el artículo 63 del Estatuto
del Consejo de Seguridad Nuclear, aprobado por Real Decre-
to 1157/1982, de 30 de abril, vengo en nombrar:

Jefe de Área de Personal, Contratación y Servicios Generales
(Subdirección General de Personal y Administración), localidad:
Madrid, nivel de complemento de destino 28 y complemento espe-
cífico de 2.013.588 pesetas, a don Felipe García Ortiz, funcionario
del Cuerpo Técnico Superior de la Administración de la Seguridad
Social, con número de Registro de Personal 519643425A1604.

Contra esta Resolución, que agota la vía administrativa, cabe
recurso contencioso-administrativo ante la Audiencia Nacional, en
el plazo de dos meses desde el día siguiente al de su publicación
en el «Boletín Oficial del Estado».

Lo que comunico a V. I. para su conocimiento y efectos.
Madrid, 15 de marzo de 1999.—El Presidente, Juan Manuel

Kindelán Gómez de Bonilla.

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

ADMINISTRACIÓN LOCAL

6817 RESOLUCIÓN de 15 de enero de 1999, del Ayunta-
miento de Sant Vicenç de Montalt (Barcelona), por
la que se hace público el nombramiento de un Auxiliar
técnico.

De conformidad con lo dispuesto en el artículo 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, se hace público que la Alcaldía, por
Resolución de fecha de diciembre y vista la propuesta formulada
por el Tribunal calificador del concurso convocado, acordó nom-
brar a don Antonio Miguel Rodríguez García para ocupar, en pro-
piedad, la plaza de Auxiliar técnico de la Escala de Administración
Especial, vacante en la plantilla de funcionarios de esta Corpo-
ración.

Sant Vicenç de Montalt, 15 de enero de 1999.—El Alcalde,
Josep Torras i Porras.

6818 RESOLUCIÓN de 24 de febrero de 1999, del Ayun-
tamiento de Velilla de San Antonio (Madrid), de correc-
ción de errores en la de 29 de enero de 1999, por
la que se hace público el nombramiento de varios
funcionarios.

Se rectifica la Resolución de 29 de enero de 1999, nombra-
miento como funcionarios de carrera de la Escala de Adminis-
tración General, clase Auxiliar administrativo del grupo D, publi-
cada en el «Boletín Oficial del Estado» número 43, de 19 de febrero
de 1999.

Donde dice: «Virginia Alcázar Álvarez, con número de iden-
tificación fiscal 2.808.097-X»; debe decir: «Virginia Alcázar Álva-
rez, con número de identificación fiscal 2.888.097-X».

Velilla de San Antonio, 24 de febrero de 1999.—El Alcalde,
Manuel Sánchez Navarro.

6819 RESOLUCIÓN de 25 de febrero de 1999, del Ayun-
tamiento de Martorell (Barcelona), por la que se hace
público el nombramiento de un Peón de Brigada.

Por Decreto de la Alcaldía, de fecha 25 de febrero de 1999,
y a propuesta del correspondiente Tribunal calificador, se nombró
funcionario de carrera de esta Corporación a don Francisco Javier
Sánchez Castro para ocupar, en propiedad, una plaza de Peón
de Brigada.

Lo que se hace público en cumplimiento de lo establecido en
el artículo 25 del Real Decreto 364/1995, de 10 de marzo.

Martorell, 25 de febrero de 1999.—El Alcalde, Salvador Esteve
Figueras.

6820 RESOLUCIÓN de 25 de febrero de 1999, del Ayun-
tamiento de Santa María del Páramo (León), por la
que se hace público el nombramiento de un Arquitecto
Técnico.

De conformidad con lo dispuesto en el artículo 25.1 del Real
Decreto 364/1995, de 1 de marzo, se hace público que por Decreto
de la Alcaldía, de fecha 25 de febrero de 1999, y a propuesta
del correspondiente Tribunal calificador, se nombró funcionaria
de carrera de esta Corporación a doña Mercedes González Lozano,
para ocupar en propiedad una plaza de Arquitecto Técnico Muni-


