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de Puestos de Trabajo y Promoci6n Profesional de 105 Funcionarios 
Civiles de la Administraci6n de) Estado, 

Este Ministerio, ha dispuesto hacer puhlica la aCıjudicaci6n de. 
puesto de trahajo especificado en el anexo a la presente dispo
sici6n, convocado mediante Orden de ı 0 de septiemhre de 1996 
(<<Baletin Ofida! del Estado» del 16), para ser provisto por et pro
cedimiento de lihre designaci6n. 

Madrid, 21 de octubre de 1996.-P. D. (Orden 17 de junio 
de ı 996 «Baletin Ofidal del Estado» del 19), la Directora general 
de PersonaJ y Servicios, Carmen Gonzalez fermındez. 

ılınə. 5ra. Directora general de PersonaJ y Servicios. 

ANEXO QUE SE CITA 

Subsecretaria 

INSPECClöN GENERAL DE SERVICIOS 

Convocatoria: Orden de 10 de septiembre de 1996 
(<<Baletin Oficial del Estado» de116) 

Puesto adjudicado: 

Niımero de orden: 1. Puesto: Subdirector general. Nivel: 30. 

Puesto de cese: 

Ministerio: Interior. Centro directivo: Direcci6n General de Ins
tituciones Penitenciarias. Puesto: Subdirector general de Plani
ficaci6n y Servicios Penitenciarios. Nivel: 30. Complemento espe
cifico: 2.950.548 pesetas. Provincia: Madrid. 

Datos personales del adjudicatario: 

Ape1lidos y nombre: Lôpez Gonzalez. Miguel Angel. NRP: 
275663.35 Allll. Grupo: A. Cuerpo 0 Escala: Superior de Admi
nistradores Civiles del Estado. Situaci6n administrativa: Activo. 

MINISTERIO 
DE MEDIO AMBIENTE 

24116 ORDEN de 18 de octubre de 1996 que modifica la 
de 19 de septiembre de 1996 por la que se resolvia 
parcialmente concurso, referencia A5/95, convocado 
par Orden del suprimido Ministerio de Obras Publicas, 
Transportes y Medio Ambiente de 18 de marzo de 
1996. 

Por Orden del Departamento de 19 de septiembre de 1996 
(<<Boletin Oficial del Estado» de 15 de octubre) se resolvi6 par
cialmente el concurso, referencia A5/95, convocado por Orden 
del suprimido Ministerio de Ohras Piıblicas, Transportes y Medio 
Ambiente de 18 de marzo de 1996 (<<Boletin Oficial del Estado,) 
de 2 de abril), correcci6n de errores de la Orden de 8 de abril 
de 1996 (<<Boletin Oficial del Estado» del 17), adjudicandose el 
puesto niımero de orden de convocatoria 6 a don Cristino Andrada 
Benitez (niımero de Registro de Personal 2757911746AI135), 
quien en la fecha de publicaci6n de la resoluci6n del concurso 
habia causado haja por jubilaci6n voluntaria. 

Por ~Ilo, se modifica ta citada resoluci6n, adjudicandose el 
mencionado puesto niımero 6: Jefe de Negociado N-18, de la 
Secretaria General de la Confederaciôn Hidrografica del Guadal
quivir, a dofia Ana Maria Martinez Miralles. Niımero de Registro 
de Personal: 2858361546A1146. Grupo: D. Grado: 12. Puesto 
de cese: Auxiliar de Informatica N-12. Ministerio de Medio Ambien
te. Localidad: Sevilla. Concursante valorada con la siguien~e maxi
ma puntuaciôn. 

Madrid, 18 de octubre de 1996.-P. D. (Orden de 25 de sep· 
tiembre de 1996, ,Boletln Ofidal del Estado, del 27), el Sub
secretario, Claro Jose Fernandez-Carnicero Gonzalez. 

Subsecretaria del Departamento. 

24117 RESOLUCIÖN de 16 de octubre de 1996, de la Secre
taria de Estado de Aguas y Costas, par la que se acuer
da el cese de don Jaime Palop Plqueras como Comi
sario de la Con/ederaci6n Hidrogr6.fica del Guadal
quivir. 

Esta Secretaria de Estado, a propuesta de la Direcci6n General 
de Obras Hidraulicas y Calidad de las Aguas, y en uso de las 
facultades conferidas por el articulo 14.4 de la Ley de Regimen 
Juridico de la Administraci6n del Estado de 26 de julio de 1957 
al que remite la disposiciôn final primera del Real Decreto 
1558/1977, de 4 de ju!io, ha acordado: 

Primero.-EI cese de don Jaime Palop Piqueras (1988380324 
AI000) como Comisario de la Confederaci6n Hidrografica del Gua~ 
dalquivir, agradeciendole 105 servicios prestados. 

Segunda.-El interesado quedara a disposiciôn del Subsecre
tario de este Departamento, de conformidad con 10 dispuesto en 
el articulo 21.2.b) de la Ley 30/1984, de 2 de agosto, de Medidas 
para la Reforma de la Funciôn Piıblica, en relaci6n con la dis
posiciôn adicional segunda del Real Decreto 2169/1984, de 28 
de noviemhre, de atribuci6n de competencias en materia de per
sonal, en desarrollo de la precitada Ley. 

Contra este acto, que agota la via administrativa, cabe recurso 
contencioso-administrativo ante la Audiencia Nacional, en el plazo 
de dos meses desde el dia siguiente a su notificaci6n (artku-
10 58 de la Ley de 27 de diciembre de 1956), previa comunicaci6n 
a este Centro (articulo 110.3 de la Ley 30/1992, de 26 de noviem
bre). 

Madrid, 16 de octubre de 1996.-EI Secretario de Estado de 
Aguas y Costas. Benigno Slanco Rodriguez. 

Ilmo. Sr. Subsecretario. 

24118 RESOLUCIÖNde 16 de octubre de 1996, de la Secre· 
taria de Estado de Aguas y Costas, por la que se acuer
da el cese de don Jose Ram6n Arag6n Cavaller como 
Comisario de la Con/ederaci6n Hidrogriı/ica de' Gua
diana. 

Esta Secretaria de Estado, a propuesta de la Direcci6n General 
de Obras Hidraulicas y Calidad de tas Aguas, y en uso de tas 
facultades conferidas por el articulo 14.4 de la Ley de Regimen 
Juridico de la Administraci6n del Estado de 26 de julio de 1957 
al que remite la disposici6n final primera del Real Decreto 
1558/1977, de 4 de ju!io, ha acordado: 

Primero.-El cese de don Jose Ramôn Aragôn Cavaller 
(0037394335 A5001) como Comisario de la Confederaciôn Hidro
grafica del Guadiana, agradeciendole los servicios prestados. 

Segundo.-EI interesado quedara a disposici6n del Subsecre
tario de este Departamento, de conformidad con 10 dispuesto en 
el articulo 2L.2.b) de la Ley 30/1984, de 2 de agosto, de Medidas 
para la Reforma de la Funci6n Piıblica, en relaci6n con la dis
posici6n adicional segunda del Real Decreto 2169/1984, de 28 
de noviembre, de atribuci6n de competencias en materia de per
sonal, en desarrollo de la precitada Ley. 

Contra este acto, que agota la via administrativa, cabe recurso 
contencioso-administrativo ante la Audiencia Nacional. en el plazo 
de dos meses desde el dia siguiente a su notificaci6n (articulo 
58 de la Ley de 27 de diciembre de 1956), previa comunicaci6n 
a este Centro (articulo 110.3 de la Ley 30/1992, de 26 de noviem~ 
bre). 

Madrid, 16 de octubre de 1996.-EI. Secretario de Estado de 
Aguas y Costas, Benigno Blanco Rodriguez. 

lImo. Sr. Subsecretario. 


