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MINISTERla 
DE MEDıa AMBIENTE 

26428 ORDEN de 14 de nov/embre de 1996 por /a que se 
resuelve la convocatorfa.para cubrir puesto de trabaJo 
del Ministerio de Medio Ambiente por el sistema de 
libre designaci6n. 

Por Orden de 25 de septiembre de ı 996 (<<Boletin Ofidal del 
Estado» de 1 de octubre), se anunci6 convocatoria piıblica para 
la provisiôn, por et sistema de Iibre designaciôn, de puestos de 
trabajo vacantes en et Ministerio de Medio Ambiente. 

Previa la tramitaci6n prevista en 105 articulos 5 ı a 56 de) Real 
Deereto 364/1995, de 10 de marzo (.Boletin Oflcial del Esta
do» de 10 de abril), y de conformidad con 10 dispuesto en el ƏT
ticulo 20. Le) de la Ley 30/1984, de 2 de agosto, segun la redae
don dada al mismo por la Ley 23/1988. de 28 de julio (<<Boletin 
'Oficial del Estado. de129), 

Este Ministerio ha dispuesto: 

Primero.-Finalizar la resoluci6n de la referida convocatoria 
adjudicando el puesto de trabajo que se retaciona en et anexo, 
en tos terminos que se senatan. 

Segundo.-La toma de posesi6n del nuevo destino se realizanı 
conforme a 10 establecido en el articulo 48 del Real Decre
to 364/1995, de 10 de. marzo, ante. citado. 

Tercero.-Contra ta 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 conformldad con 10 dispuesto 
en el articulo 66 y demas preceptos concordantes de la Ley Orga
nica 6/1985, de 1 de julio, seg(ıo previene el articuto 110.3 de 
la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Regimen Juridico de 
las Administraciones Piı.blicas y del Procedimiento Administrativo 
Comun. 

Madrid, 14 de noviembre de 1996.-P. D. (Orden de 25 de 
septiembre de 1996, «Boletin Oficial del Estado» del 27), el Sub
secretario, Claro Jose fernandez-Camicero Gonzalez. 

Subsecretaria. 

ANEXO 

Convoeatoria: Orden de 25 de HPtfembre de 1996 
(<<Boletin OfIclaJ deJ Estado. d. 1 de octubre) 

Puesto adjudicado: 

Nitmero de orden: 2. Puesto: Gablnete de la Ministra. Secretaria 
puesto de trabajo N-30. Nivel: 14. Complemento especifico: 
417.132 pesetas. Loealidad: Madrid. 

Puesto de procedencia: 

Ministerio, centro directivo, provincia: Suprimido MOPTMA. 
Suprimida Direcciôn General de Recursos Humanos.· Madrid. 
Nivel: 14. Complemento especiflco: 67.320 pesetas. 

Datos personales adjudicataria: 

Apellidos y nombre: Diaz L6pez, Susana. N(ımero de Registro 
de Personal: 5029759335A6032. Grupo: D. Cuerpo 0 Eseala: 
Auxiliar de Organismos Aut6nomos. Situaciôn: Ac~vo. 

26429 ORDEN de 14 de nov/embre de 1996 por la que se 
resuelve, parcialmente, la convocatorla para cubrlr 
puesto de trabaJo del Ministerio de Medio Ambfente 
por el sfstema de Ifbre designaci6n. 

Por Orden de 9 de octubre de 1996 (.Boletin Oficial del Esta
do» del 15), se anunciô convocatoria publica para la provisi6n, 
por et sistema de libre designaci6n, de puestos de trabajo vacantes 
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 (<<Boletin Oficial del Esta
do» de 10 de abrit), y de conformidad con 10 dispuesto en et ar
ticuto 20.1.c) de la ley 30/1984, de 2 de agosto, segun la redac
ci6n dada al mismo por la ley 23/1988, de 28 de jullo (<<Boletin 
Oflcial del Estado. del 29), 

Este Ministerio ha dispuesto: 

Primero.-Resolver, parcialmente, la referida convocatoria 
adjudicando el puesto de trabajo que se relaciona en el anexo, 
en tos terminos que se sefialan. 

Segundo.-la toma de 'posesi6n del nuevo destino se realizara 
conforme a 10 establecido en el articulo 48 del Real Decre
to 364/1995, de 10 de marzo, antes citado. 

Tercero.-Contra la presente Orden, que pone fin a la via adml
nistrativa, podra interponerse, en et plazo de dos meses a partir 
del dia siguiente a su publicaci6n en et «Boletin Oficial del Estado .. , 
y previa comunicaci6n a la autoridad que la acuerda, recurso con
tencioso-adminlstrativo ante la Sala de 10 Contencioso-Adminis
trativo de la Audiencia Nacional, de conformidad con 10 dispuesto 
en et articulo 66 y demas preceptos concordantes de la Ley Orga
nica 6/1985, de 1 de julio, seg(ın previene el articulo 110.3 de 
la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Regimen Juridico de 
tas Administraciones P(ıblicas y del Procedimiento Administrativo 
Com(ın. 

Madrid, 14 de noviembre de 1996.-P. D. (Orden de 25 de 
septlembre de 1996, .Boıetin Ofieial del Estado. del 27), el Sub
secretario, Claro Jose fernandez-Carnicero Gonzalez. 

Subsecretaria. 

ANEXO 

Convocatoria: Orden de 9 d. octubre de 1996 
(<<Boletin 0fICIaJ del Estado> d.1 15) 

Puesto adJudicado: 

Numero de orden: 3. Puesto: Secretaria General de Medio 
Ambiente. Direcci6n General de Calidad y Evaluaci6n Ambiental. 
Unidad de Apoyo. Secretaria del Director general. Nivel: 16. Com~ 
plemento especifico: 547.692 pesetas. localidad: Madrid. 

Puesto de procedencia: 

Ministerio, centro directivo. provincia: Suprimido MOPTMA. 
Suprimida Direcci6n General del Instituto de Estudios del Trans
porte y las Comunicaciones. Madrid. Nivel: 14. Complemento 
especifico: 417.132 pesetas. 

Datos personales adjudicataria: 

Apellidos y nombre: Garcia Morin, M. a Antonia. N(ımero de 
Reglstro de Personal: 0216050802A1146. Grupo: D. Cuerpo 0 

Escala: General Auxiliar de la Administraci6n del Estado. SUua
ci6n: Activo. 

26430 RESOLUCION de 12 de nov/embre de 1996, de la 
Secretoria de Estodo de Aguos y Costas, por la que 
se corrlgen errores de LA de 30 de octubre (<<Boletin 
Of/elal del Estado. de 12 de novfembrel, por la que 
se jlnalizo la resoluCı6n de la conoocotorla para cubrlr 
puestos de esta Secretarlo de Estado por el sistemo 
de /lbre des/gnacl6n. 

Advertidos errores en la publicaci6n de la Resoluci6n de la 
Secretaria de Estado de Aguas y Costas de 30 de octubre de 1996 
(<<Boletin Oficial del Estado» de 12 de novieınbre), por la que se 


