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Categorias Administraciôn Production 

Ofidal de primera. Administradores de SistemasjOperadores. 
Oficial de primera Publicidad-Breves. 
Oficia1 de primera Almacen Robotizado. 
Ofidal de primera Responsable Almacen. 

Oficial de primera Teclados. 
Ofidal de primera Correcci6n. 
Oficial de primera Montaje. 
Oficial' de primera Fotomecanİca. 
Oficial de primera Rotativas. 
Oficial de primera Cierre. 

Ofıcial de prirnera Seguridad (Servicios Generales). 
Ofidal de primera Administraciôn. 

Oficia1 de segunda. 

Secretarias RedacCİôn. 
Oficial de primera Teletipos. 
Auxiliar Documentaciônj Archivo. 
Cajero. 
Conductores. 
Poliva1entes MotoristaBjConductores. 

Oficial de segunda Almacen general. 
Oficial de segunda Servicios. 
Telefonistas. 

Oficial de primera Mantenimiento. 

Oficial de segunda Preimpresiôn. 
Oficial de segunda Rotativas. 
Ofıcial de segunda Cierre. 

Ondal de segunda ServiciosjT-.eletipos. 
Oficial de segunda Administraci6n. 

Oficial de segunda Mantenimiento. 

Motoristas. . 

Auxiliar Administraciôn. Auxiliar Administrativo. 

Ofidal de tercera. Subaltemos. 
Oficial de tercera Almacen. 

MINISTERIO 
DE MEDIO AMBIENTE 

14739 RESOLUCIÖN de 20 de junio de 1996, de la Subsecretaria, 
sobre delegaci6n de atribucianes. 

La Orden de 1 ı de junio de 1996 sobre delegaciôn de atribuciones 
ha venido a transponer hasta tanto se proceda a completar la estructura 
del Ministerio de Media Ambiente, eI n!girnen de delegaciones vigente en 
cuanto se refiere a las competencias del titular del departamento. 

POr tas razones expuestas en el prea.mbulo de dicha Orden procede, 
asiınismo, actualizar el regimen de delegaciôn de! ejercicio de las com
petencias en materia de persona1 propias del Subsecretario en las unidades 
que se indican. 

En su virtud, al amparo de 10 dispuesto en eI articulo 13 de La Ley 
de Regimen Juridico de las Administraciones PUblicas y del Procedimiento 
Adrninistrativo Comun, con las limitaciones en el previstas y previa auto.
rizaci6n del titular del departamento, 

Esta Subsecretaria ha resuelto: 

Primero.-Las faculta.des que en materia de personal atribuye al Sub
secretario el ordenamiento vigente quedan delegadas, con caracter general 
y con las especialidades que se concretan, en el Subdirector general de 
Administraciôn y Gestiôn de Personal del antiguo Ministerio de Obras 
Püblicas, Transportes y Medio Arnbiente. 

Segundo.-Continuara en vigor por 10 que respecta al fegimen de dele
gaciôn de atribuciones en materia de concesiôn de permisos y licencias, 
la resoluciôn de la Subsecretaria del Ministerio de Obras Püblicas, Trans
portes y Medio Ambiente de 15 de marzo de 1996, haciendose extensİva 
la delegaci6n en favor de los titulares de unidades asimilables, por su 
nivel 0 funciôn, a las Subdirecciones Generales. 

Tercero.-EI regimen de delegaciones que se establece en la presente 
resoluci6n se entiende sin perjuicio de las facultades de direcciôn y ava
cacİôn que corresponde al Subsecretario. 

Cuarto.-La presente resoluciôn entrara en vigor eI dia siguiente al 
de su publicaciôn en ellBoletin Ofidal deI Estado~. 

Madrid, 20 de junio de 1996.-El Subsecretario, Claro Jose Fermın
dez-Carnicero Gonzalez. 

Oficial de tercera Rotativas. 
Oficial de tercera Cierre. 
Ofıcial de tercera Mantenimiento. 

1 4740 REsOLUCIÖN de 20 de junio de 1996, de la Secretaria de 
Estado de Aguas y Costas, sobre delegaciôn de atribuciones. 

La Orden de 11 de junio de 1996, sobre delegaciôn de atribuciones, 
ha venido a traıısponer, hasta tanto se procede a completar la estructura 
basica del Ministerio de Medio Aınbiente, establecida por eı Real Decre
to 839/1996, el regimen de deıegaciones vigente en cuanto se refiere a 
las competencias del titular del Departamento. 

Por las r8Zones expuestas en el preambulo de dicha Orden, procede, 
asimismo, preCİsat eI regimen de deIegaciones en el ambito competencial 
de la Secretaria de Estado de Aguas y Costaı5. 

En su virtud, al amparo de 10 dispuesto en el articulo 13 de la Ley 
de Regimen Juridico de 188 Administraciones PU.blicas y del Procedimiento 
Administrativo Comun y con las limitaciones en İSI previstas, 

Esta Secretaria de Estado de Aguas y Costas ha resuelto: 

Primero.-Las delegaciones de atribuciones realizad:as por la Secretaria 
de Estado de Medio Ambiente y Vivienda en favor de Ias Direcciones Genc
rales de Cost.as y de Calidad de Ias Aguas mediante Resolucion de 29 
de octubre de 1993, y por la Secretaria de Estado de Politica Territorial 
y, Obras Publicas en favor de la Direcciôn General de Obras Hidniulicas 
por Resoluciön de 12 de enero de 1994, se mantienen, en eI ambito de 
sus respectivas competencias, en favor de las Direcciones Generales de 
Costas y de Obras Hidraulicas y Calidad de las Aguas y unidades, cn 
su CasO, de ellas dependientes. 

Segundo.-Se delegan en el Subsecretario del Departamento, en 10 que 
se refiere al personal de las unidades dependientes de la Secretaria de 
Estado, las facultades recogidas en el apartado cuarto de la Resoluci6n 
de 29' de octubre de 1993, asi como en eI Subdirector general de Admi
nistraciôn y Gestiôn de Personal del antiguo Ministerio de Obras Pı1blicas, 
Transportes y Medio Ambiente, la tramitaci6n y gesti6n de los asuntos 
de personal anteriormente encomendados al Director general de Recursos 
Humanos del citado Departamento por el apartado quinto. 

Tercero.-Continuara en vigor la delegaciôn de atribuciones en favor 
de los Jefes de los Servieios Perifericos de Costas que se contienen en 
eI apartado sexto de la Resoluci6n de 29 de octubre de 1993. 

Cuarto.-El regimen de delegaciones que se establece en la presente 
ResoIuCİôn se entiende sin perjuicio de las facultades de avocaciôn, direc
eion y controI que, en todo caso corresponden al Secretario de Estado 
y Directores generales sobre las unidades de ellos dependientes. 

Quinto.-La presente Resolucion entrara en vigor el dia siguiente al 
de su publicaciôn en eI .Boletin Oficial del Estado». 

Madrid, 20 de junio de 1996.-EI Secretario de Estado, Benigno BIanco 
Rodriguez. 


