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IL Autoridades y personal 

A. NOMBRAMIENTOS, SITUACIONES E INCIDENCIAS 

MINISTERIO 
DE MEDIO AMBIENTE 

22310 ORDEN de 27 de septlembre de 1996 por la que se 
resuelve, parcia/mente, la convocatorla para cubrlr 
puesto de trabajo del Ministerfo de Medio Ambiente. 
por et sistema de libre deslgnaci6n. publicada en et 
.Boletln Oflcial del Estado» de 1 de agosto de 1996, 

Por Orden de 30 de julio de 1996 (.Boletin Oficial del Estado. 
de 1 de agosto). se anunciô convocatoria piı.blica para la proVısi6n. 
por et sistema de Hbre designaci6n, de diversos puestos de trabajo 
en et Ministerio de Medio Ambiente. 

Previa la tramitaci6n prevista en 105 articulos 51 a 56 del Real 
Decreto 364/1995, de 10 de marzo (.Baletin Oficial del Estado. 
de 10 de ahril), y de confonnidad con 10 dispuesto en el articu-
1020.1, c), de la Ley 30/1984, de 2 de agosto, segun la redacci6n 
dada al mismo por la Ley 23/1988, de 28 de julio (.Boletin Oficial 
del Estado. del 29), 

Este Ministerio ha dispuesto: 

Primero.-Resolver. parcialmente, la referida convocatoria 
adjudicando el puesto numero de orden de convocatoria 4, en 
los terminos que se seiialan en el anexo adjunto. 

Segundo.-La toma de posesiôn del nuevo destino se realizara 
conforme a 10 establecido en el articulo 48 del Real Decreto 
364/1995, de 10 de marzo, antes eltado. 

Tercero.-Contra la presente Orden, que pone fln a la via admi
nlstrativa, podra interponerse, en el plazo de dos meses, a partir 
del dia slguiente a su publicadôn en et .Baletin Oflda) del Estado». 
y previa comunicadôn a la autoridad que la acuerda. recurso con
tencioso-administrativo ante la Sala de 10 Contencioso-Adminis
trativo de la Audiencia Nacional, de confonnidad con 10 dispuesto 
en el articulo 66 y demas preceptos concordantes de la Ley Orga
nlca 6/1985, de 1 de jullo, segun prevlene el articulo 110.3 de 
la Ley 30/1992, de 26 de noVıembre, de Regimen Juridlco de 
las Administraciones Publicas y del Procedimiento Administrativo 
Comun. 

Madrid, 27 de septlembre de 1996.-P. D. (Orden de 11 de 
junio de 1996, .Boletln Oflcial del Estado. del 14), el Subsecre
tario, Claro Jose femandez-Camicero Gonzalez. 

Subsecretaria del Departamento. 

ANEXO 

Convocatoria: Orden de 30 de julio de 1996. (.Boletin Oftcial 
del Estaao» de 1 de agostoJ 

Niı.mero de orden: 4 ..... uesto: Jefa de la Secretaria del Secretario 
general de Medio Ambiente. Madrid. Nivel: 18. 

Puesto de procedencia: 

Ministerio. centro directivo, provincia: Ministerio de la Presi
dencia. Secretaria General Tecnica. Madrid. Nivel: 18. Comple
mento especiflco: 67.320. 

Datos personales adjudicatario/a: 

Apellidos y nombre: Ruperez Garcia, Carmen. Niımero de Regis
tro de Personal: 1742551857A1146. Grupo: D. Cuerpo 0 Escala: 
General Auxiliar de la Administraci6n del Estado. Sltuaci6n: Acti
vo. 

22311 ORDEN de 28 de septiembre de 1996 por la que se 
nombra a don Guillenno Joaquin Heras Moreno como 
Director del Gabinete de' Secretario de Estado de 
Aguas y Costas. 

Vacante eJ puesto de Director del Gabinete del Secretario de 
Estado de Aguas y Costas, y a propuesta del titular de esta Secre
taria de Estado, y previo informe favorable del Consejo de Minis
tros. 

Este Ministerio ha resuelto nombrar a don Goillenno Joaquin 
"eras Moreno como Director del Gabinete del Secretario de Estado 
de Aguas y Costas. 

Madrid, 28 de septlembre de 1996. 

TOCINO BISCAROLASAGA 

ADMINISTRACION LOCAL 

22312 RESOLUCION de 5 de septıembre de 1996, del Ayun
tamiento de Caleruela (ToledoJ. por la que se hace 
publfco· el nombramiento de un operario de Serviclos 
Multlples. 

Se hace plİblico el nombramiento de don Jaime Corregldor 
Camacho. funcionario de carrera de la Escala de Administraciôn 
Especial, subescala de. Servidos Especiates, clase Personal de Ofl
eios, puesto de operario de Servicios Miıltiples, de la plantllla 
de este Ayuntamiento. 

El nombramiento se realiza por Resoluclôn de esta A1caldia, 
de fecha 2 de septiembre de 1996, una vez conduidas las pruebas 
selectivas. 

La que se hace piıblico en cumplimiento de 10 preceptuado 
en el articulo 23 del Real Decreto 2223/1984, de 19 de dielembre. 

Caleruela, 5 de sepllembre d. 1996.-EI A1calde, Vitallano Rin
côn Suela. 

22313 RESOLUCION de 12 de septiembre de 1996, del Ayun· 
tamiento de Le6n. por la que se hace publico la rein
corporaci6n de un Tecnico de Administraci6n General 
y un Socorrista. 

De conformidad con 10 establecido en et articulo 25.2 del Real 
Decreto 364/1995, de 10 de marzo, se hace publlco que, con 
fecha 12 de septiembre de 1996, se reincorpora a plaza de Tecnico 
de Administraciôn General. de la plantilla de funcionarios de este 
Ayuntamiento. la funcionaria excedente dofia Maria Dolores Diez 
Garin, con documento nacional de identidad niımero 15.977.946. 


