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MINISTERIO 
DE EDUCACı6N Y CULTURA 

1 5011 CORRECCIÖN de erratas de la Orden de 26 de junio 
de 1996 par la que se nombran Directores provinciales 
de Educaci6n y Ciencia de Guadalajara y Le6n. 

Advertidas erratas en la inserci6n en et «Baletin Oficial del 
Estado» de 28 de junio de 1996 de la Orden de 26 de junio de 
1996, por la que se nombran Directores provinciales de Educaci6n 
y Ciencia de Guadalajara y Le6n, se transcribe a continuaci6n 
la oporluna rectificaci6n: 

Piıgina 20937: 

Donde dice: «Orden de 26 de junio de 1996, por la que se 
nombran Directores provinciales de Educaciôn y Cultura de Gua. 
dalajara y Le6n», debe decir: "Orden de 26 de junio de 1996, 
por la que se nombran Directores provinciales de Educaci6n y 
Ciencia de Guadalajara y Leôn». 

1 501 2 CORRECCIÖN de erratas de la Orden de 27 de junio 
de 1996 por la que se nombra Director provincial de 
Educaci6n y Ciencia de Toledo. 

Advertidas erratas en la inserci6n en el "Boletin Oficial del 
Estado» de 28 de junio de 1996 de la Orden de 27 de junio de 
1996, por la que se nombra Director provincial de Educad6n 
y Ciencia de Toledo, se transcribe a continuad6n la oportuna 
rectificaci6n: 

Piıgina 20937: 

Donde diCe: "Orden de 27 de junio de 1996, por ta que se 
nombra Director provincial de Educaci6n y Cultura de Toledo», 
debe decir: "Orden de 27 de junio de 1996, por la que se nombra 
Director provincial de Educaci6n y Ciencia de Toledo». 

Donde dice: «Este Ministerio ha dispuesto hacer publica la adju
dicaci6n parcial del puesto de trahajo de Director provincial de 
Educaci6n y Cultura de Toledo a don Amador Domingo Escribano, 
Numero de Registro Personal: 0074950513 A0590. Profesor de 
Enseöanza Secundaria; convocado por Orden de 22 de-mayo de 
1996 ("Boletin Oficial del Estado" de 1 de junio), para ser provisto 
por el procedimiento de libre designaci6n», debe decir: «Este Minis
terio ha dispuesto hacer publica la adjudicaciôn parcial del puesto 
de trabajo de Director provincial de Educaci6n y Ciencia de Toledo 
a don Amador Domingo Escribano, Numero de- Registro Personal: 
0074950513 A0590, Profesor de Ensefıanza Secundaria; convo
cado por Orden de 22 de mayo de 1996 ("Boletin Oficial del 
Estado" de 1 de junio). para ser provisto por el procedimiento 
de libre designaci6n». 

MINISTERIO DE TRABAJO 
Y ASUNTOS SOCIALES 

1 5013 ORDEN de 17 de junio de 1996 por la que se dispone 
el cese de dona Maria Dolores de Cospedal Garcia, 
como Abogado de' Estado, Jeje A, en el Ministerio 
de Trabajo yAsuntos Sociales. 

En uso de las atribuciones que le estan conferidas en et articulo 
14.4 de la Ley de Regimen Juridico de la Administraci6n del 
Estado. 

Este Ministerio ha dispuesto el cese, por cambio de destino, 
de dofıa Maria Dolores de Cospedal Garcia, funcionaria del Cuerpo 
de Abogados del Estado. Numero de Registro de Personal 
07545444.46 A0903, como Abogado del Estado, Jefe A, en el 
Servicio Juridico del Departamento. 

Madrid, 17 de junio de 1996. 

ARENASBOCANEGRA 

IImo. Sr. Subsecretario. 

MINISTERIO 
DE MEDIO AMBIENTE 

1 5014 REAL DECRETO 1609/1996, de 28 de junio, por el 
que se nombra Director general de Conservaci6n de 
la Naturaleza a don Carlos del Alamo Jjmimez. 

A propuesta de la Ministra de Medio Ambiente y previa deli
beraci6n del Consejo de Ministros en su reuni6n del dia 28 de 
junio de 1996, 

Vengo en nombrar Director general de Conservaci6n de la Natu
raleza a don Carlos del Alamo Jimenez. 

Dado en Madrid a 28 de junio de 1996. 

La Ministra de Medio Ambiente, 

ISABEL TOCINO BISCAROLASAGA 

JUAN CARLOS R. 

1 501 5 REAL DECRETO 1610/1996, de 28 de junio, por el 
que se nombra Directora general de Calidad y Eva~ 
luaci6n Ambiental a dona Dolores Carrillo Dorado. 

A propuesta de la Ministra de Medio Ambiente y previa deli
beraci6n del Consejo de Ministros en su reuni6n del dia 28 de 
junlo de 1996, 

Vengo en nombrar Directora general de Calidad y Evaluaci6n 
Ambiental a dofia Dolores Carril10 Dorado. 

Dado en Madrid a 28 de junio de 1996. 

La Ministra de Medlo Ambiente, 

ISABEL TOCINO BISCAROLASAGA 

JUAN CARLOS R. 

ADMINISTRACı6N LOCAL 

1 501 6 RESOLUCIÖN de 27 de mayo de 1996, del Ayunta· 
miento de Casinos (Valencia), por la que se hace publi· 
co el nombramiento de un Policia Local. 

De conformidad con 10 dispuesto reglamentariamente, se hace 
pubtico que. en virtud de tos procedimientos selectivos llevados 
a cabo, ha sido nombrado: 

Funcionario en propiedad al servicio municipal. para et desem
pefio del puesto de Policia Local: Don Alfredo Juan Honduvilla, 
provisto del documento nadonal de identidad 52.675.009. 

Casinos, 27 de mayo de 1996.-EI Alcalde. Jose Murgui Marz. 


