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Previa la tramitaci6n prevista en tos articulos 5 ı a 56 de1 Real 
Decreto 364/1995. de 10 de marzo (<<Baletin Oficial del Estado» 
de 10 de abril), y de conformidad con 10 dispuesto en el articu~ 
1020.1, c), de la Ley 30/1984, de 2 de əgoslo, segun la redacci6n 
dada al mismo por la Ley,23/1988, de 28 de julio (<<Baletin Oficial 
del Estado. del 29), 

Esta Secretaria de Estado ha dispuesto: 

Primero.-Resolver parcialmente la referida convocatoria adju
dicando el puesto de trabajo en 105 terminos que se senalan en 
et anexo adjunto. 

Segundo.-La toma de posesi6n del nuevo destino se realizəra 
conforme a 10 establecido en et articulo 48 del Real Decre
ta 364/1995, de 10 de marzo, antes citado. 

Tercero.-Contra la presente Resoluci6n, que pone fin a la via 
administrativa, 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 conteneioso-administrativo ante la Sala de 10 Contencioso
Administrativo de la Audiencia Nacional, de conformidad con 10 
dispuesto en el articulo 66 y demas preceptos concordantes de 
la Ley Organica 6/1985, de 1 de julio, segiı.n previene et articu-
10 110.3 de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Regimen 
Juridico de las Administraciones Piı.blicas y del Procedimiento 
Administrativo Comiı.n. 

Madrid, 13 de noviembre de 1996.-EI Secretario de Estado, 
Joaquın Abril Martorell. 

ANEXO 

Convoeatoria: Reso1uclon de 29 de juHo de 1996 (.Bo1etin 

Oficla1 de1 Estado. de 1 de agosto) 

DIRECCIÔN GENERAL DE CARRETERAS 

Demareaci6n de Andalueia Oriental 

Niı.mero de orden: 1. Puesto adjudicado: Jefe de la Demar
caci6n. Localidad: Granada. Nivel: 29. Complemento especifico: 
2.788.440 pesetas. Puesto de procedencia: Ministerio de Fomen
to, Demarcaci6n de Andalucia Oriental, Granada (adscripci6n pro
visional). Nivel: 29. Complemento especifico: 2.788.440 pesetas. 
Apellidos y nombre: Quesada Martos, Domingo. Niı.mero de Regis
tro de Personal: 2639630002A1000. Grupo: A. Cuerpo 0 Escala: 
Ingenieros de Caminos, Canales y Puertos. Situaci6n: Activo. 

MINISTERIO 
DE EDUCACIÖN Y CULTURA 

26514 ORDEN de 21 de noviembre de 1996 .por la que se 
nombra a don Juan Carlos Elorza Guinea cotno miem
bro de' Real Patronato del Museo del Prado. 

De conformidad con 10 estableeido en et articulo 5.°, dos, 2, 
del Real Decreto 1432/1985, de 1 de agosto, por el que se cons
tituye et Organismo Aut6nomo Museo Nacional del Prado y se 
estabtecen sus normas estatutarias, he resue1to nombrar Vocal 
del Real Patronato del Museo Naoiona1 de1 Prado a: 

Don Juan Carlos Elorza Guinea, en representaci6n del Cuerpo 
Faeultativo de Conservador-es de Museos. 

Madrid, 21 de noviembre de 1996. 

AGUlRRE Y GIL DE BIEDMA 

Excmos. Sres. Presidenta del Organismo Aut6nomo Museo Naeio
nal del Prado y Secretario de Estado de Cultura. 

MINISTERIO DE LA PRESIDENCIA 
26515 ORDEN de 15 de noviembre de 1996 por la que se 

nombra a don Gonzalo Aguado Aguirre Asesor de' 
Gabinete del Vieepresidente Primero del Gobierno. 

En virtud de 10 previsto en el articulo 14.4 de la Ley de Regimen 
Juridico de la Administraci6n del Estado, y en relaci6n con 10 
dispuesto en el artieulo 12.1 del Real Decreto 839/1996, de 10 
de mayo, 

Vengo en nombrar Asesor de mi Gabinete a don Gonzalo Agua
do Aguirre. 

Madrid, 15 de noviembre de 1996. 

ALVAREZ-CASCOS FERNANDEZ 

I1mos. Sres. Subsecretario de la Presidencia y Direetor del Gabinete 
del Vicepresidente Primero del Gobiemo. 

ADMINISTRACIÖN LOCAL 
26516 RESOLUCIÖN de 8 de febrero de 1996, del Ayunta

miento de Salteras (Sevilla), par la que se haee publico 
el nombramiento de un Policia loeal. 

En eumplimiento de 10 dispuesto en el articulo 25.2 del Real 
Deereto 364/1995, de 10 de marzo (<<Boletin Oficial del Estadoıı 
niı.mero 85, de 10 de ahril), por el que se aprueba el Reglamento 
General de Ingreso del Personal al Servicio de la Administraci6n 
General del Estado y de Provisi6n de Puestos de Trabajo y Pro
moci6n Profesional de los Funcronarios Civiles de la Administra
ei6n General del Estado, y en base a la propuesta efectuada por 
el Tribunal ealificador, una vez superado el eurso de formaci6n 
en la Eseuela de Seguridad Piıblica de Andalucia, el sefior Alcal
de-Presidente resolvi6 nombrar a don Jose Ignacio Sanchez San
ehez, con documento nacional de identidad niı.mero 28.600.638, 
funcionario de earrera de este excelentisimo Ayuntamiento, encua
drados en la Eseala de la Administraci6n Especial, subeseala de 
Servicios Especiales, grupo D, con la elase y eategoria de Policia 
loeal. 

Salteraş, 8 de febrero de 1996.-EI Alcalde, Carlos GonzaJez
Eiris Delgado. 

26517 RESOLUCIÖN de 10 de octubre de 1996, del Ayun
tamiento de Moriles (C6rdoba), por la que se haee 
publico et nombramiento de dos Auxiliares de Admi
nlstraci6n General. 

En relaci6n con la eonvocatoria para la provisi6n, en propiedad, 
mediante el sistema de oposici6n libre, de dos plazas de Auxiliar 
administrativo de la Administraei6n General, vacantes en la plan
tilla del Ayuntamiento de Moriles. 

Remitida por el Tribunal ealifieador la relaci6n de opositores 
aprobados por el orden de puntuaci6n y la propuesta de nom
bramiento pertinente. 

Habiendose presentado por los interesados la documentaci6n 
preceptiva, exigida en la base octava de la eonvocatoria, la cual 
es eonforme nombrar, por el orden que se citan, a don Antonio 
G6mez Flores y a dODa Cristina Najas Sotoca, funcionarios, en 
propiedad, de sendas plazas pertenecientes a la Escala de la Admİ
nistraci6n General, subeseala Auxiliar, grupo D, denominaei6n 
Auxiliar administrativo, del Ayuntamiento de Moriles. 

Los opositores nombrados deberan tomar posesi6n del puesto 
de trabajo en el plazo de un mes, a partir del dia siguiente al 
de la notifleaci6n de la presente. 

Moriles, 10 de octubre de 1996.-EI Alcatde-Presidente.-Ante 
mi, eI Secretario. 


