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por el sistemə de libre designaci6n, de diversos puestos de trabajo 
en et Ministerio de Media Ambiente. 

Previa la tramitaciön prevista en 105 articulos 51 a 56 de) Real 
Decreto 364/1995, de 10 de marzo (<<Baletin Ofidal del Estacloıı 
de 10 de abril), y de conformidad con 10 dispuesto en et articu-
10 20.1.c) de la Ley 30/1984, de 2 de abgosto, segun la redacci6n 
dada al mismo por la Ley 23/1988, de 28 dejulio (<<Baletin Oficial 
del Eslado. del29), 

Este Ministerio ha dispuesto: 

Primero.-Finalizar la resoluci6n de la referida convacatoria, 
adjudicando el puesto de trabajo que se relaciona en et anexo 
adjunto, en 105 terminos que se senalan. 

Segundo.-La toma de posesi6n de! nueva destino se realizara 
conforme a 10 establecido en et articulo 48 del Real Decre· 
to 364/1995, de 10 de marzo, antes citado. 

Tercero.-Contra Ja presente Orden, que pone fin a la via admİ
nistrativa, podra interponerse, en el plazo de dos meses, a partir 
del dia siguiente a su publicaci6n en el «Boletin Oficial del Estado», 
y previa comunicaci6n a la autoridad que la acuerda, recurso con
tencioso-administrativo ante la Sala de 10 Contencioso-Adminis
trativo de la Audiencia Nacional, de conformidad con 10 dispuesto 
en el articulo 66 y demas preeeptos eoneordantes de la Ley Orga· 
nica 6/1985, de 1 de julio, seg(m previene el articulo 110.3 de 
la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Regimen Juridico de 
las Administraciones Publieas y del Proeedimiento Administrativo 
Comun. ' 

Madrid, 14 de oclubre de 1996.-P. D. (Orden de 25 de sep
tiembre de 1996, «Boletin Oficia) del Estado» del 27), el Sub
seeretario, Ctaro Jose Fernandez·Carnicero Gonzalez; 

Subseeretaria del Departamento. 

ANEXO 

Convocatoria: Orden de 30 de julio de 1996 (<<Boletin Oficial de' 
Estado» de 1 de agosto) 

Puesto adjudicado: 

Numero de orden: 3. Puesto: Ayudante de Seeretaria en la 
Seeretaria del Subseeretario de Medio Ambiente, Madrid. Ni· 
vel: 16. Complemento especifico: 547.692 pesetas. 

Puesto de proeedencia: 

Ministerlo, eentro directivo, proviricia: Ministerio de Eeonomia 
y Hacienda. Direeci6n General de PoJitica Comercial e Inversiones 
Exteriores., Madrid. Nivel: 16. Complemento espedfieo: 67.320 
pesetas. 

Datos personales de la adjudicataria: 

Apellidos y nombre: Torremoeha Garcia, Maria Candelas. 
Numero de Registro de Personal: 5000014013A1146. Grupo: D. 
Cuerpo 0 Eseala: General Auxiliar de la Administraci6n del Estado. 
Situaci6n: Activo. 

ADMINISTRACı6N LOCAL 
23710 RESOLUCION de 13 de septiembre de 1996, del Ayun

tamiento de Sarrip (Lugo), por la que se hace publico 
el nombramiento de dos Guardias de la Policia Local. 

Por Resoluci6n de la Alcaldia de fecha 13 de septiembre de 
ı 996, han sido nombrados funcionarios de carrera, para et desem
pefıo del cargo de Guardia de la Polida Local, don Jose Ram6n 
Candal Miranda, titular del documento nadonal de identidad 

numero 33.303.129 y don Juan Carlos L6pez Fernandez, titular 
del documento nacional de identidad numero 76.618.665. 

Lo que se hace publico en el «Boletin Oficial del Estado» para 
general conocimiento. 

Sarria, 13 de septiembre de 1996.-EI AlCalde, Arturo Corral 
Guitian. 

23711 RESOLUCION de 1 de octubre de 1996, de' Ayun
tamiento de Morafia (Pontevedra), por la que se hace 
publico el nombramiento de una Auxiliar de Admi
nistradan General. 

De conformidad con 10 dispuesto en et artieulo 25.2 del Real 
Decreto 364/1995, de 10 de marzo, se hace publico que por 
Deereto de la Alcaldia d4O'! 30 de septiembre de 1996, ya propuesta 
del Tribunal calificador de la eorrespondiente prueba selectiva, 
ha sido nombrado et siguiente personaj: 

Funcionaria de carrera de la escala'de Administraci6n General, 
subescala Auxiliar: 

Dofia Esperanza Pereira Redondo, documento nacional de iden
tidad numero 35.292.776-N. 

Lo que se haee pitblico para geneFal conocimiento. 
Morafia, 1 de octubre de 1996.-El Alcalde, Jose Eiras Paz. 

2371 2 RESOLUCIÖN de 2 de octubre de 1996, de' Ayun
tamiento de Tavernes Blanques (Valencia), por la que 
se hace publico el nombramiento de dos guardias de 
la Policia Local. 

Habiendo superado totalmente las pruebas de las convoeatorias 
oportunas, han sido nombrados en propiedad los siguientes sefio
res/as para ocupar los eargos que se indican: 

Nombre: Don Juan Carlos Oltra Ramos. Cargo: Guardia de 
la Polida LocaI. 

Nombre: Dofia Dulce Albors G6mez. Cargo: Guardia de la Poli
da Local. 

Lo que se haee piıblico a los efectos oportunos. 
Tavernes Blanques, 2 de octubre de 1996.-El Alealde, Miguel 

Jorda. 

23713 RESOLUCION de 3 de octubre de 1996, de' Ayun
tamiento de Castalla (Alicante), por la que se hace 
publico et nombramiento de un Tecnico de Adminls
traci6n General. 

La Comisi6n Municipal de Gobierno, en sesıon celebrada el 
dia 23 de septiembre de 1996 y, a propuesta del Tribunal Cali
fieador del concurso-oposici6n libre, eonvocado para la provisiôn 
de una plaza de Tecnico de Administraci6n General, acord6 nom
brar funcionario de carrera, a dofıa Maria Jose Sabater Aracil, 
con documento nacional de identidad numero 21.474.690, para 
ocupar la citada plaza. 

Lo que se hace pitblieo en cumplimiento de 10 dispuesto en 
el artieulo 25 del Real D4O'!ereto 364/1995, de 10 de marzo. 

Castalla, 3 de oetubre de ı 996.-EI Alcalde, Juan Rico Rico. 

2371 4 RESOLUCION de 3 de octubre de 1996, de' Ayun
tamiento de Castalla (Alicante), por la que se haee 
publico el nombramiento de una Policia local. 

La Comisi6n Municipal de Gobierno, en sesi6n eelebr~da el 
dia 23 de septiembre de ı 996, acord6 nombrar funcionaria de 
carrera eomo Policia loeal del grupo de Administraciôn Especial, 
sub4O'!scala de Servicios Especiales de este Ayuntamiento, a dODa 
Maria Angeles Torregrosa Juan, con documento naciona) de iden-


