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puntuación final obtenida, con expresión de los destinos que se
les adjudican.

Segundo.—Para adquirir la condición de funcionarios de carre-
ra, deberán prestar juramento o promesa, de conformidad con
lo establecido en el Real Decreto 707/1979, de 5 de abril y tomar
posesión de sus destinos en el plazo de un mes, contado 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 potestativamente recurso de repo-
sición ante esta Secretaría de Estado en el plazo de un mes, a
contar desde el día siguiente al de su publicación, de conformidad
con lo establecido en los artículos 116 y 117 de la Ley de Régimen
Jurídico de las Administraciones Públicas y del Procedimiento

Administrativo Común, de 26 de noviembre de 1992, o bien recur-
so contencioso-administrativo, ante la Sala de lo Contencioso-Ad-
ministrativo de la Audiencia Nacional en el plazo de dos meses,
a partir, asimismo, del día siguiente al de su publicación, de con-
formidad con lo dispuesto en el artículo 11.1.a) de la Ley Regu-
ladora de la Jurisdicción Contencioso-Administrativa de 13 de julio
de 1998.

Lo que comunico a VV.II.
Madrid, 12 de abril de 2004.—El Secretario de Estado, Julio

Gómez-Pomar Rodríguez.

Ilmo. Sr. Director General de Personal del Ministerio de Defensa
e Ilma. Sra. Directora General de la Función Pública.

ANEXO

Cuerpo: E. Titulados Técnicos Esp. I.N.T.A. Esteban Terradas

Turno: Promoción interna

Nivel CD
C. específico

—
Euros

NOPS NRP
Especialidad Apellidos y nombre FN Ministerio. Centro directivo/OO.AA.

Centro de destino
Provincia. Localidad. Puesto

de trabajo

1 0897621757
A5310

Carballar Domín-
guez, Carlos.

2- 9-1967 Ministerio de Defensa. Inst. Nal. Tecn.
Aeroesp. Esteban Terradas. S. G. de
Investigación y Programas.

Madrid. Torrejón de Ardoz.
Técnico N22.

22
3.025,32

2 0722967335
A5310

Ulargui de Diego,
Sergio.

12-10-1969 Ministerio de Defensa. Inst. Nal. Tecn.
Aeroesp. Esteban Terradas. S. G. de
Experimentación y Certificación.

Madrid. Torrejón de Ardoz.
Técnico N22.

22
3.025,32

Índice de abreviaturas:

NOPS: Número de orden del proceso selectivo.
NRP: Número de Registro de Personal.
F.N.: Fecha de nacimiento.
Nivel C.D.: Nivel de Complemento de Destino.
C. específico: Complemento específico.
S.G.: Subdirección General.

CONSEJO DE SEGURIDAD
NUCLEAR

7191 RESOLUCIÓN de 12 de abril de 2004, 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 19 de febrero de 2004 (B.O.E. núm. 52 de 1 de marzo
de 2004), tras la valoración de los méritos alegados por los par-
ticipantes, 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 artículo
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 General del Esta-
do, 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 Decreto 1157/1982,
de 30 de abril,

Vengo en nombrar:

Jefa Adjunta de Secretaría (Unidad de Apoyo de la Secretaría
General), localidad: Madrid, nivel de complemento de destino 18
y complemento específico de 4.667,76 euros, a D.a María Pilar
Cruz Pérez, funcionaria del Cuerpo General Auxiliar de la Admi-
nistración del Estado, con Número de Registro de Personal
504288602 A 1146.

Contra esta Resolución, que pone fin a la vía administrativa,
se podrá interponer potestativamente recurso de reposición en
el plazo de un mes, ante esta Presidencia, o recurso contencio-
so-administrativo en el plazo de dos meses, contados a partir del
día siguiente al de su publicación en el «Boletín Oficial del Estado»,
ante la Sala de lo Contencioso-Administrativo de la Audiencia
Nacional, de conformidad con lo dispuesto en la Ley 30/1992,
de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las Administraciones
Públicas y del Procedimiento Administrativo Común, modificada
por la Ley 4/1999, de 13 de enero, y en la disposición adicional
4.a de la Ley 29/1998, de 13 de julio, Reguladora de la Juris-
dicción Contencioso-Administrativa.

Lo que comunico a V.I. para su conocimiento y efectos opor-
tunos.

Madrid, 12 de abril de 2004.—La Presidenta, María Teresa
Estevan Bolea.

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


