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MINISTERIO DE OBRAS PUBLlCAS, 
TRANSPORTES Y MEDIO AMBIENTE 

9435 RESOLUCION de 16 de abril de 1996, de /a Secretaria 
de Estado de Media Ambiente y Vivienda, por la que 
se acuerda el cese de don Carlos L6pez Asio, como 
Subdirector general de An6'isls y Vigilancia de la Cali
dad de 'as Aguas, de la Direcciôn General de Calidad 
de las Aguas. 

En uso de tas atribuciones que en relaci6n con et articulo 14.4 
de la Ley de Regimen Juridico de la Administraciôn del Estado, 
le confleren 105 Reales De<::retos 1558/1977, de 4 de julio; 
2169/1954, de 28 de novlembre y 1671/1993, de 24 de sep· 
tiembre, y de acuerdo con 10 dispuesto por et articulo 20- de la 
Le.y 30/1984, de 2 de agosto, segun redacci6n dada al rnismo 
por la Ley 23/1988, de 28 de julio, de modificaci6n de la Ley 
de Medidas para la Refonna de la Fund6n Ptiblica. 

Esta Secretaria de Estado, ha acordado et cese-c;Ie don Carlos 
l6pez Asio, como Subdirector general de Analisis y Vigilancia 
de la CaUdad de las Aguas, de la Direcci6n General de Calidad 
de las Aguas, agradeciimdole 105 servicios prestados. 

Madrid, 16 de abril de 1 996.-La Secretaria de Estado de Medio 
Ambiente y Vivienda, Cristina Narbona Ruiz. 

9436 RESOLUCION de 19 de abril de 1996, de /a Secretaria 
pe Estado de Medio Ambfente y Vivienda, por la que 
se hace publica la adjudlcaciôn de puesto de trabajo 
provisto por el procedim.iento de IIb~ designaci6n, 
en la Secretarla de Estado de MedioAmbiente y Vivien
da. 

De conformidad con 105 articul05 20.1.c) de la Ley 30/1984, 
de 2 de agosto, de Medidas para la Reforma de la Funci6n P(ıblica 
y 38.2 del Reglamento General de Ingreso del Personal al Servicio 
de la Administraci6n General del Estado y de P.TQvlsi6n de Puestos 
de Trabajo y Promoci6iı Profesional de 105 Funcionarios Civiles 
de la Administraciôn General del Estado, aprobado por Real Decre-
10 364/1995, de 10 de m.rzo, 

Esta Secretaria de Estado ha dispuesto hacer piıblica la adju
dicaci6n de 105 puestos de trahajo, .especificados en el .an~xo a 
la presente Resoluci6n. 

Madrid, 19 de abril de 1996.-P. D. (Resoluci6n de la Secretaria 
de Estado de Media Ambiente y Vivienda de 29 de octubre de 
1993 «Boletin Oficial-del Estado» del. 6 de noviembre), el Director 
general de Recursos Humanos, Manuel DOıiıinguez Andres. 

Direcci6n General de Recursos Humanos. 

ANEXO QUE SE CJTA 

Convocatoria: Resoluciôn de 1 ı de marzo de 1996 (uBoletin Offcial 
del Estado" de/IS) 

Puesto adjudicado: 

N6.mero de orden: 2. Puesto: Jefe de la Demarcaci6n de Cost~s 
de Canarlas-Las Palmas. Nivel: 28. 

Puesto de procedencia: 

.Ministerio, Centro Directivo, provincia: Obras Piıblicas, Trans
portes y Medio Ambiente. Direcci6n General de Costas. Madrid. 
Nivel: 30. Complemento especifico: 3.072.144" pesetas. 

Datos personales adjudicata~io.: 

Apellidos y nombre: Fernandez Perez, Jose. Numero de Regis
Iro de Person.l: 4274808857. Grupo: A. Cuerpo 0 Esc.I.: 1000. 
Situaci6n: Activo. 

9437 RESOLUCION de 19 de abril de 1996, de la Secretaria 
de Estado de Politka Territorial y Obras Publicas, por 
la que se hace publica la adjudicad6n de un puesto 
de traoojo, provisto por el procedimiento de libre 
designaci6n, en la Secretaria de Estado de Politica 
Temtorial y Obras f'ublicas. 

De conformidad con 105 articulos 20. L.e) de la Ley 30/1984, 
de 2 de agosto, de Medidas para la Reforma de la Funci6n Publica 
y 38.2 del Reglamento General de Ingreso del Personal al Servicio 
de la Administraci6n General del Estado y de Provisi6n de Puestos 
de Trabajo y Promoci6n Profesiot.al de 105 Funcionarios Civiles 
de la Administrad6n General del Estado, aprobado por Real Deere-
10364/1995, del0 de m.rzo, 

Esta Secretaria de Estado ha dispuesto hacer piıbljca la adju
dicaci6n del puesto de trabajo, especificado en el anexo a la pre
sente Resolucjôn. 

Madrid, 19 de abril de 1996.-P. D. (Resoluci6n de la Secretaria 
de Estado de Poİitica Territorial y Obras P(ıblfcas de 12 de enero 
de 1994 *<Boletin Oficial del Estado» del 19), el Director general 
de Recursos Humanos', ~anuel Dominguez Andres. 

Direcciôn General de Recursos Humanos. 

ANEXO 

Convocatoria: Reso/uciôn de 9 defebreto de 1996 (<<Baletin Oficial 
de/ Estado" de/IS) 

Puesto--adjudieado: 
Numero de orden: 1. Puesto:' Jefe del Servicio de Conservaci6n 

y Explotaci6n en la Unidad de Carreteras de Almeria de la Demar
caci6n de Carreteras de Andal~cia-Oriental. Nivel: 27. 

Datos personales adjudicc:--tario: 
Apellidos y nombre: Ona Esteban. Juan Antonio. NRP: 

2719325813. Grupo: A. Cuerpo 0 Esc.I.: 1000. Sllu.ci6n: Exce· 
dencia voluntaria. 

9438 RESOLUCION de 22 de abril de 1996, de/a Secretaria 
de Estado de Medio Ambiente y Vivienda. por la que 
se hace publiea la adjud'caciôn del puesto de trabajo 
provistq por el procedimiento de libre deslgnaciôn, 
en la Secretaria de Estado de Medio Ambiente y Vi
vienda. 

De conformidad con los articı.dos, 20.1 e) de la Ley 30/1984, 
de 2 de agosto, de Medidas para la Reforma de la Funci6n P(ıblica 
y 38.2, del Reglamento General de Ingreso del PersonaJ al Servicio 
de la Administraci6n General del Estado y de Provisi6n de Puestos 
de Trabajo.y Promoci6n Profesional de los Funcionarios Civiles 
de la Administraci6n General del Estado, aprobado por Real Decre-
10364/1995, de 10 de marzo, 

Esta Secretaria de"Estado ha dispuesto hacer publica la adju
dicaci6n del puesto de trabajo especificado en et anexo a la pre
sente resoluci6n. 

Madrid. 22 de abril de 1996.-P. D. (Resoluci6n de la Secretaria 
de Estado de Medio Ambiente y Vivienda, de 29 de octuhre 
de 1993. *<Boletin Oficial del Estado» de 6 de noviembre), el Direc
tor general de Recursos Humanos, Manuel Dominguez Andres_ 

Direcci6n General de Recursos Humanos. 

ANEXO 

Coovoc:atoria: R ..... lucl60 de 11 de mano de 1996 
(.80_0 0fICIaI del Estado. del 15) 

Puesto adjudicado:, 

Numero de orden: 1. Puesto: Subdirectora General de Urba
nismo de la Direcci6n General para la Vivienda, et Urbanismo 
y la Arquitectura. Nivel: 30. 

Puesto de procedencia: 
Ministerio, centro dlrectivo, provincia: Obras Piıblicas, Trans

portes y ~edio Ambiente, Direcci6n General para la Vivienda, 
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et Urbanismo y la Arquitectura, Madrid. Nivəl: 24. Complemento 
especifico: SI 9.144 pesetas. 

Datos personales adjudicataria: 

Apellido. y nombre: Garda Nart, Marta. NRP: 1052643313. 
Grupo: A. Cuerpo 0 escala: 5900. Situaciôn: Activo. 

MINISTERIO 
DE EDUCACION Y CIENCIA 

9439 ORDEN de 8 de abril de 1996 por la que se nombra 
juncionaria de carrera del Cuerpo de.Maestros a dona 
Eva Maria Rubio Siınchez. ' 

Por Orden de 14 de junio de ı 995 (<<Boletin Oficial del Esta
do» de 5 de julio), se nombra a doiia Eva Maria Rubla Sanchez 
fi.ıncionaria en practicas del Cuerpo de Maestros. 

Recibida el acta de calificaci6n de la fase de practicas, dedə
rimdola apta. y de conformidad con 10 dispuesto en el articulo 
17 de la Ley ~rticuıada de Funcionarios Civiles del Estado y el 
Real Decreto 2169;'1984, de 28 de noviembre (<<Boletin Oficial 
del Estado» de 7 de diciembre), de atribuciones de competencias 
en materia de personal, 

Este Ministerio, ha dispuesto: 

Primero.-Nombrar a dofia Eva Maria Rubio Simchez, funcio
naria de carrera de) Cuerpo de Maestros, con 105 mismos efectos 
que sus compafieros de promoci-6n, 1 de_septiembre de 1995, 
como seleccionada en el concursb-oposici6n convocado por el 
Ministerio de Educaci6n y Ciencia por Orden de 22 de marzo 
de 1994 (.Boletin Oficial del Estad"" del 25), por la Comunidad 
Aut6noma de Castilla-La Mancha, en la especialidad de Filologia, 
Lengua Castellana e Ingles, con una puntuaci6n d~ 4,0482. 

Segundo.-Asignar a la interesada el Numero de Registro de 
Personal 0803390446A0597. Dicho numero se ha estructurado 
en la forma que determina el Reglamento del Registro Central 
de Personal, aprobado por Real Decreto 1405/1986, de 6 de 
junio «((Boletin Oficial del Estado»' de 8 y 9 de julio). 

Tercero.-La Direcci6n Provindal de Educaci6n y Ciencia en 
Ciudad Real adjudicara a la interesada destino, con caracter pro
visionaL. EI primer destino definitivo, de conformidad con 10 dis
puesto en el articulo 66 de la Orden de convocatoria, 10 obtendra 
en el ambito de gesti6n del Ministerio de Educaci6n y Ciencia, 
a traves de su participaci6n en 105 sucesivos' concursos ordinarios 
de traslados. 

Cuarto.-Para la adquisici6n de la condici6n de funcionaria de 
carrera la interesada habra de prestar }uramento 0 promesa, de 
acuerdo con 10 establecido en et Real Decreto'707/1979, de 5 
de abril (.Boletin Oficial del Estado_ del 6). 

Quinto.-La toma de posesi6n debera efectuarla ante la auto
ridad competente en el plazo de un mes contado a partir de! dia 
siguiente al de la publicaci6n de la presente Orden en et .. Boletin 
Olicial del Estado •. 

Sexto.-De coı1formidad con 10 dispuesto en el articulo 10 de 
la Ley 53/1984, de 26 de diciembre (.Boletin Ofici.ı del E.ta
do» de 4 de enero de 1985), de Incompatibilidades del Personal 
al Servicio de las Administraciones Publicas, y en el articulo 13 
del Real Decreto 598/1985, de 30 de abril (.Boletin Oficial del 
Estado» de 4 de maya), la interesada, paı:a tomar posesi6n, debera 
realizar la dedaraci6n a que se refiere et segundo de 105 preceptos 
citados, 0 la opci6n 0 solicitud de compatibilidad contempladas 
en el articulo 10 de la Ley 53/1984. 

Septimo.-De acuerdo con 10 establecido en el Real Decre
to 1405/1986, de 6 de junio, -se procederh. a tramitar para su 
anotaci6n en el Registro ee_ntral de Personal de la Subdirecci6n 
General de Proceso de Datos de la Administraci6n Pitblica (Di
recci6n General de Organizaci6n. Puestos de-Trabajo e lnforma
tica, del Ministerio para las Administraciones Pitblicas), el corres· 
pondiente modelo de formalizaci6n de la toma de posesi6n. 

Qctavo.-Contra la presente Orden podra interponerse recurso 
contenCioso-administrativo en et plazo y forma establecidos en 
la Ley reguladora de la Jurisdicci6n Contencioso-Administrativa, 
previa.comunicaci6ri de su interposici6n a este Ministerio. 

Lo digo a V. 1. para su·conocimiento y efectos. 
Madrid,' 8 de abril de 1996.-P. D. (Orden de 1 de marzo 

de 1996 .. Boletin Oficial del Estado» del 2h el Director general 
de PersonaJ y Servicios, Adolfo Navarro Mufioz. 

Ilmo. Sr: Director general de Personal y Servicios. 

9440 ORDEN de 16 de abril de 1996 por la que se deja 
sin efecto la inclusion de don Ricardo Martinez Catal6, 
en la Orden de 22 de noviembre de 1994, por.la que 
se nombran /uncionarlos dE". carrera a 105 aspirantes 
seleccionados en los procE:dimlentos selectivos para 
ingreso al Cuerpo de Profesores de Ensenanza Secun-
daria convocados en 1993. ' 

Detectado error en la Orden de 22 de noviembre de 1994 ( .. Bo
letin Oficial del Estado» de 6 de diciembre) por la que se nombra'n 
funcionarios d.e carrera a 105 seleccionados en los procedimientos 
selectivos para ingreso y accesos al Cuerpo de Profesores de Ense
fianza Secundaria, convocados por Orden de 22 de febrero de 
1993, 

Este Ministetio ha dispuesto corregirlo en el siguiente sentido; 

Primero.-Dejar sin efeçto la inclusi6n de don Ricardo Martinez 
Catala, con docu,mento naciona! de identidad 33.910.892, en el 
anexo 1 de la citada Orden por la que se le nombraba funcionaria 
de carrera del Cuerpo de Profesores de Ensefıanza Secundaria 
en la especialidad de Educaci6n Fisica. tra~ 1..-. ;;v;;ıeraci6n del pro
cedimiento sele'ctivo convocado por el Mh':isterio de Educaci6r. 
y Ciencia al haber superado igualmente e~ rm ;:·,~rlimiento selectivo 
para. ingreso en el mismo. c.uerpQ y espec' _.,: <dad convocado por 
la Comunidad Aut6noma de Cataluna er· (" a .. ic 1994. 

Segundo.-Contra la presente Ordf:f' las interesado.s 'P0dr6.n 
interponer en el pJazo de dos meses, _;ı"''''tados a partir del dia 
siguiente al de su publicaci6n en el .. Bol. :tin Ofıcial del Esta-:lo>ı 
recurso contencioso':administrativo, previa comun:icaci6n a la 
Direcci6n General de Personal y Servicios, seg6n 10 p-stablecido 
en el articulo 37 de la Ley de la Jurisdicci6n Contencioso-Ad
ministrativa de 27 de diciembre de 1956, y el articulo 110 de 
la Ley de Regimen Juridico ,de la~ Admlnistracfones P6blicas y 
del Procedimiento Administrat;vo Com6n de 26 de -noviembre 
de 1992. 

Madrid, 16 de abril de 1996.-P. D. (Orden de 1 de marzo 
de 1996. «Boletin Oficial del Estado» del 2), el Director general 
de Persoi1al y Servicios, Ado1fo Navarro Munoz. 

IImo. Sr. Director general de Personal y Servicios. 

MINISTERIO 
PARA LAS ADMINISTRACIONES 

PUBUCAS 
9441 ORDEN de 17 de abril de 1996 por la que se integra 

a dotia Guadalupe Cuadril1ero Su6rez, en el Cuerpo 
de Gestiôn Postal y de Telecomunicacf6n. 

Por sentencia dictada con fecha ı 4 de mayo de 1994 por la 
Sala de 10 Contencioso-Administrativo del Tribunal Superior de 
Jl,lsticia de Madrid, cuyo cumplimiento se ha dispuesto por Orden 
de este Departamento de 11 de marzo del presente afio, publicada 


