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MINISTERiU 
DE MEDIO AMBIENTE 

11 977 ORDEN de 13 de mayo de 1996 por la que se nombran 
juncionarios en prtıcticas del Cuerpo Especial Facul
tativo de Meteor6logos. 

Vista la propuesta formulada por el Tribunal de tas pruebas 
selel.'Hvas para ingreso en el Cuerpo Espedal FacuItativo de Meteo~ 
r610g05. que fueron convocadas por Orden de 20 de julio de 1995 
(tCBol~tin Ofidal del Estado>ı de 29 de agoslo), y verificada la con
curn~nda de 105 requisitos exigidos en (as bases de la convocatoria. 

Este Mhıisterio. de conformidad con 10 dispuesto en el articulo 
24 dei Real Decreto 364/1995, de 10 de marzo, por el que se 
aprueba et Reglamento General de Ingreso de! PersonaJ al Servicio 
de la Administraci6n General del Estado )' de Provisi6p de Puestos 
de Trabajo y Promoci6n Profesional de los Funcionarios Civiles 
de la Admlnistraci6n General del Estado, acuerda: 

Primero.-Nombrar funcionarios en practicas del Cuerpo Espe
cial Fac .... ltativo de Meteor61ogos a Ios a5pirante5 aprobados, que 

se relacionan en ili anexo de la presente Orden, de acuerdo con 
la puntuaci6n obtenida en tas fases de concurso y oposiciôn. 

Segundo.-EI regimen de 105 funcionari05 nombrados sera el 
establecido por la legislaci6n vigente para lus funcionarios en prac
tica~, que les sera de plena aplicaci6n a todos los efectos desde 
su efectiva incofporaci6n al curso selectivo y durante el mismo 
dependeran directamente de la Subsecretaria del Departamento. 

Tercero.-De acuerdo con 10 previsto en el apartado 1.4 del 
anrxo 1 de la convocatoria de tas pruebas selectivas, et eurso selee
tivo t~ndra una duraci6n mc:üdma de cinco meses y se iniciara 
el dia 3 dejunio de 1996; siendo la asistencia al mismo obligatoria. 

Cuarto.-Contra la presente Orden 105 interesados'podriın inter
poner recurso contencio..,.o-administrativo en el plazo de dos 
meses, a partir de .. dia siguiente al de su publieaci6n ante la Sala 
de 10 Contencios'i-Adrninistrativo de la Audiencia Nacional, de 
conformidad .. o~-, 10 dispue5to en eı articulo 66 y demas preceptos 
concordantes t; l.! la Ley Organica 6/1985, de 1 de julio, del Poder 
Judicial, previa la preceptiva comunicaci6n a e5te Ministerio, 
segun previene et articuıo 110.3 de la Ley 30/1992, de 26 de 
noviembre, de Regimen Juridico de las Administraciones PubHcas 
y del Proeedimiento Administrativo Comiln. 

Madrid, 13 de mayo de 1996. 
TOCINO BI5CAROIA5AGA 

IIrno. Sr. Subsecr-etario del Departamento. 

ANEXO 

Cuerpo Espedal Facu1tatlvo de Meteorologos 

Ni.mero 
orden Niımero de Reglstro de Personal Apellido5 y nombre 

P. st'lec. 

1 006645273551400 Conde Torrijos, Maria Victoria .. 
2 026071920251400 Yagüe Anguis, Carto!; .......... 
3 291417932451400 Ripoda~ Agudo, Maria del Pilar. 
4 527439216851400 ~Ibeı Alvarez, Xavier Horacio . 
5 072264533551400 Garcia Colombo, Oscar .,. _.,., _ .. -_. 

ADMINISTRACION LOCAL 
11978 RESOLUCIONde3deabrilde1996,delA,yuntamiento 

de Alhama de Murcia (Murcia), por la que se anuncia 
la o/erta de empleo PUblico pür'l 1996. 

PTovincia: Murcia. 
Corporaci6n: Alhama de Murda. 
Numero de C6dign Territorial: 30008. 
Oferta de empleo ·.;:nJblico eorrespondiente al ejercicio 1996, 

aprobada por el Pleno en .sesi6n de fech,aı k:6 de marzo de 1996. 

FunCıonarlos de cartera 

Grupo segiln articulo 25 de la Ley 30/1984: C. Claı;ii"ixa .... ion: 
Escah. de Administraci6rı Especial, subescala Servici05 EspecialeS-, 
clase Cometidos Especiales. Numero de vacantes: Una. Denomi· 
naCİ(hl: Jnspector de Obras. 

Grupo segun articulo 25 de la Ley 30/1984: C. Claslficaci6n: 
Escala de Administraci6n Especial, subeseala Servicios Especiales, 
clase Cometidos Especiales. Numero de vaca!l"~l!s: Una. Denomi
nacibn: Inspector de Rentas. 

Grupo segun articulo 25 de la Ley 30/ ..i_!.Jö4: D. Clasiflcaciôn: 
Eo;cala de Administraci6n Especial, subescala Servicios Especiales, 
c1ase Polida Local. Nilmero de vacantes: Una. Denominəd6n: 
Agent~· de la Policia LocaL. 

Personal'nbora: 

Nk.!! de titulaci6n: Ingeniero tecnko de Obras publicas. Deno
minadan del puesto: Ingeniero tecnico de Obras publicas. Numero 
de vacantes: Una. 

... 

Fe<:ha Minl5terlo Provlnde. de nadmiento Si.tema IıccellO 

Medio Ambiente ...... Madrid . ..... 22- 6·1956 P. interna . 
Medio Ambiente ...... Madrid . ..... 3- 1-1965 Libre . 
Medio Amhi2nte ...... Madrid . ..... 15-10-1966 Libre . 
Medio Amr--iente ...... Madrid . ..... 30- 7·1965 Libre . 
Medio Anıbıente ...... Madrid . ..... 6-İo.1965 L1bre, 

<--------_. 

De duraci6n determinada 

Nlvel de titulaci6n: Certiflcado de Escolarldad. Denominaci6n 
del puesto: Socorrista-Piscinas. Numero de va~antes: Dos. 

Alhama de Murcia, 3 de abril de 1996.-EI 5ecrelario.-Vlslo 
bueno, el Alcalde. 

UNIVERSIDADES 
11979 RESOLUCION de 15 de abril de 1996, de la Un;ver

stdad de r""-;ı lslas Baleares, POy la que se convoca 
a conCUf;';L- na plaza de Pro/esor tltular de Escuela 
Universıt:ırfa del area de conocfmiento de «Economfa 
Ap/lcada •. 

Este Rectora'-{o ha resuelto convocar a concur50 las plazas que 
se reladonan en el anexo 1 de la pre5ente Resoluci6n. 

Uno.-Dichos concursos se regirim por 10 dispuesto en la Ley 
Organica 11/1983, de 25 de agoslo (.Boletin Oficial del Esıado. 
de 1 de septlembre); Real Decrelo 1888/1984, de 26 de sep
tiembre (<<Boletin Oficial del E5tado» de 26 de octubre); Real Decre-
10 142711986, de 13 de junio (.Boı.lin Oflcial del Eslado. de 
U de julio); Orden de 28 de diciembre de 1984 (,Bolelin Oficial 
del Estado» de 16 de enero de 1985); 105 Estatutos de la Uni
versidad y sus normas de desarrollo, y, eo 10 no -previsto, por 
la legislaciôn general de funcionarios civiles del Estado, y se tra
mitaran independientemente para cada una de las plaza5 convo
cadas. 

Dos.-Para ser admitidos a los citados concursos se requieren 
los siguientes requisitos generales: 


