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11954 REAL DECRETO 1263/1996, de 24 de maya, por el 
que se dfspone el cese de don Esteue Tomas i Torrens 
como Presidente de la Confederaci6n Hfdrogr6jlca del 
Jucor. 

A propuesta de la Ministra de Media Ambiente y previa dell
berad6n del Consejo de Ministros en sU reunion del dia 24 de 
mayo de 1996, 

Vengo en disponer el cese de don Esteve Tomas i Torrens como 
Presidente de la Confederaci6n Hidrognifica del JiJ.car. agrade
ch~:ndole 105 servicio5 prestados. 

Dado en Madrid a 24 de mayo de 1996. 

la Mlnistra de Media Ambiente, 

I$ABEL TOCINO BISCAROLASAGA 

JUAN CARLOS R. 

11955 REAL DECRETO 1264/1996, de 24 de mayo, por el 
que se nombra Subsecretario de Media Ambiente a 
don Claro Jose Femandez-C'arnicero Gonzalez; 

A propuesta de la Ministra de Medio Ambiente y previa deli
beradan del Consejo de Ministros en su reuni6n del dia 24 de 
mayo de 1996, 

Vengo en nombrar Subsecretario de Medio Ambiente a don 
Claro Jose Femlmdez-Carnicero Gonzalez. 

Dado en Madrid a 24 de mayo de 1996. 

La Minlstra de Medlo Amblente, 

ISABEL TOCINO BISCAROlASAGA 

JUAN CARLOS R. 

11956 REAL DECREfO 1265/1996, de 24 de mayo, por el 
que se nombra Director general de Obras Hldrlıulicas 
y Calidad de las Aguas a don Carlos Manuel Escartin 
Hernandez. 

A propuesta de la Ministra de Medio Ambiente y previa deli
beraci6n del Consejo de Ministros en su reuni6n del dia 24 de 
mayo de 1996, 

Vengo en nombrar Director general de Obras Hidraulicas y 
Calidad de las Aguas a don Carlos Manuel Escartin Hermındez. 

Dado eD Madrid a 24 de mayo de 1996. 

La Ministra de Medio Amblente, 

ISABEL TOCINO BISCAROLASAGA 

JUAN CARLOS R. 

11957 REAL DECRETO 1266/1996, de 24 de maya, por el 
que se nombra Director general de Costas a don Fer
nando Marln Castan. 

'A propuesta de la Ministra de Medio Ambiente y previa deli
beraci6n del Consejo de Ministros en su reuniôn del dia 24 de 
mayo de 1996, 

Vengo en nombrar Director general de Costas a don Fernando 
Marin Castan. 

Dado eD Madrid a 24 de mayo de 1996. 

JUAN CARLOS R. 

La Ministra de Medio ~~hlente, 

ISABEL TOCINO BISCAROLASAGA 

UNIVERSIDADES 

11958 RESOLUC10N de 16 de nov!embre de 1995, de la Un!
versldad de Allcante, ı'or la que se nombran Juncio
narfos de la Escala de Archiveros, Blbliotecarios y 
Documentallstas. 

Vista la propuesta 'formulada por el Tribunal calificador de las 
pruebas selectivas para ingreso en la Escala de Archiveros, Biblio-

~ tecarios y Documentalistas de la Universidad de A1icante, con
vocadas por ResQluciôn de la misma de 30 de julio de 1994 ( .. Bo
letin Ofidal del Estado» de 8 de septiembre) y verlficada la con
currencia de 105 requi5itos exigidos en las bases de la convocatoria. 

Este Rectorado, de conformidad con 10 dispuesto en el articulo 
176 de 105 Estatutos de esta Universidad. aprobados por Decreto 
de 22 de julio de 1985 (.Dlario OflCıal de la GeDeralidad Valen
ciana» de 26 de septiembre) ya propuesta del Tribunal califlcador, 
resuelve: . 

Primero.-Nombrar· funcionarios de la Escala de Archiveros, 
Bibliotecarios y Documentalistas de la Universidad de Alicante 
a 105 aspirantes aprobados' que se relacionan en el anexo 1 de 
la presente Resoluciôn, por orden de puntuaciôn obtenida en la 
fase de oposiciôn. 

Segundo.-Para la adqulsiciôn de la condlciôn de funcionarios 
de carrera, 105 interesados habran de prestar juramento 0 promesa, 
de acuerdo con 10 establecido en el Real Decreto 70711 979. de 
5 de abri!. 

Tercero.-La toma de posesiôn deberan efectuarla ante el Rec
tor de la Universidad. en el plazo de un mes, contado a partir 
del dia siguiente al de la publicaci6n de la presente Resoluciôn 
en el «Boletin Oficial del Estado!ı. 

Cuarto.-De conformidad con 10 dispuesto en el articulo 13 
del Real Decreto 598/1985, de 30 de abril, y en el articulo 10 
de la Ley 53/1984, de 26 de diciembre, de Incompatibilldade. 
del Personal al Servlclo de las Administraciones Publica's, el per
sonal objeto del presente nombramiento, para tomar posesi6n, 
debera realizar la dedaraciôn a que se refiere el primero de 105 

preceptos citados. 0 la opci6n o'solicitud de compatibilidad con· 
templado. en el articulo 10 de la Ley 53/1984. 

Quinto.-La diligencia de toma de posesi6n debera formalizarse 
de acuerdo con 10 dispuesto en la Resoluciôn de la Secretaria 
de Estado para la Administraciôn Publica de 29 de mayo de 1985 
( .. Boletin Ofidal del Estadoıı de 24 de junio), por la que se establece 
el modelo de titulo de funcionarios. Se enviara copia de la dili
gencia, en el modelo L-C del anexo 1 de dlcha Resoluci6n, al 
Registro Central de Personal de la Direcciôn General de la Fund6n 
P(ıblica. para la correspondiente inscripciôn de la toma de pose
si6n. 

Sexto.-Contra' la presente Resoluciôn podran 105 interesados 
interponer, previa comunicaciôn al Rector, recurso contencio
so-administrativo ante la Sala de los' Contencioso-Administrativo 
del Trtbunal Superior de Justicia de la Comunidad Valenciana, 
en el plazo de dos meses contados a partir de la recepci6n de 
la notificaciôn, de conformidad con 10 establecido en el articulo 
110.3 de la Ley 30/1992, de Riıglmen Juridico de la. Admini.
traciones P(ıblicas y del Procedimiento Administrativo Comun, y 
articulos 57.2.f) y 58.1 de la Ley de la Jurisdicciôn Conten
cioso-Administrativa (disposlci6n adicional undecima de la Ley 
30/1992). 

Alicante. 16 de noviembre de 1995.-El Rector, Andres Pedre
no Munoz. 

ANEXO 

Escala de An:biveros. BlbUotecari .... y Documentalistas 
de la Volv_dad de Allcante 

Numero de orden: proceso selectivo: 1. Numero de Registro 
de Per.onal: 3600363535 A700l. Apellido. y nombre: Garcia 
Romero. Maria Luisa. 

Destino: Universidad de Alicante. Provincia: Alicante. Fecha 
de nacimiento: 30 de enero de 1954. 


