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MINISTERIO 
DE MEDIO AMBIENTE 

16807 ORDEN de 9 de julio de 1996 por la que se dispone 
el cese de don Jose Antonio Lazuen Alc6n como Sub
director general de Evaluaci6n de lmpacto Ambiental 
de la suprimida- Direcci6n General de lnformaci6n y 
Evaluaci6n Ambiental. 

Advertidos diversos errores en la transcripci6n de la Orden 
por la que se acuerda el cese de referencia, que fue insertada 
en et «Baletin Ofida! de! Estado» de 12 de julio de 1996, a con
tinuaci6n se transcribe completo et texto correcto que sustituye 
integramente al publicado: 

En uso de tas facultades conferidas por el articulo 14.4 y 5 
de la Ley de Regimen Juridico de la Administraci6n del Estaclo 
y 105 articulos 51 a 58 del Reglamento General de Ingreso del 
Personal al Servicio de la Administraciön General del Estado y 
de Provisiön de Puestos de Trabajo y Promociön Profesional de 
los Funcionarios Civiles de la Administraciön General del Estado, 
aprobado por Real Decreto 364/1995, de 10 de marzo (<<Boletin 
Ofidal del Estado» de 10 de abril), he dispuesto el cese de don 
Jose Antonio Lazuen Alcön, con numero de Registro Personal 
2408238702-A6305, como Subdirector general de Evaluaciön de 
Impacto Ambiental de la suprimida Direcciön General de Infor
maciön y EvaJuaciön Ambiental, agradeciEmdole los servidos pres
tados. 

Madrid, 9 de julio de 1996.-P. D. (Orden de 11 de junio de 
1996), apartado 3.°, .. Boletin Ofida) del Estado» del 14, en reladön 
con Orden de 24 de abril de 1992, apartado 4.°, .. Boletin Oficial 
del Estado» de 14 de mayo), el Subsecretario, Claro Jose Fer
nimdez-Carnicero Gonzalez. 

Ilmo. Sr. Secretario general de Medio Ambiente. 

ADMINISTRACı6N LOCAL 

16808 RESOLUC/ÖN de 24 de junio de 1996, del Ayun· 
tamiento de Alquerias del Nino Perdido (CasteI16n), 
por la que se haee publieo el nombramiento de un 
Administrativo de Administraci6n General. 

Por resoluciön de la Alcaldia de feeha 20 de junio de 1996 
ha sido nombrado funcionario de carrera de este Ayuntamiento 
para ocupar la plaza que se indica: 

Don Angel Pastor Felguera, escala de Administraciôn General, 
subeseala Administrativa, grupo C, con funciones de Jefe del Area 
de Recaudaciön. 

Lo que se hace publico en cumplimiento de 10 establecido en 
el articulo 25.2 del Real Deereto 364/1995, de 10 de marzo. 

Alquerias del Nino Perdido. 24 de junio de 1996.-EI Alcalde. 
Miguel Montes Mirö. 

16809 RESOLUC/ÖN de 26 de junio de 1996, del Ayunta· 
miento de Benicarl6 (CasteIl6n), por la que se hace 
publico el nombramiento de un Tecnico de Adminis
traci6n General. 

En cumplimiento de 10 dispuesto en el articulo 23 del Real 
Decreto 2223/1984, de 19 de diciembre. se hace publico que 
por Resoluciôn de la Alcaldia, de fecha 25 de junio de 1996. 
ha sido nombrado para ocupar la plaza de Tecnico de Adminis-

traciön General vacante en la plantilla de Funcionarios de este 
Ayuntamiento. don Marcos Segarra Pinana, con documento nacio
nal de identidad numero 18.956.300. 

Benicarlô, 26 de junio de 1996-.-EI Alcalde, Jaime Mundo 
Alberto" 

16810 RESOLUC/ÖN de 27 de junio de 1996, del Ayunta· 
miento de Argentona (Barcelona), por la que se haee 
publieo el nombramiento de un Agente de la Policia 
loeal. 

Se hace publico que, como resuItado de las pruebas convocadas 
al efecto, y mediante Decreto de esta Alcaldia de fecha 20 de 
junio de 1996. aceptando la propuesta del Tribunal calificador. 
se ha nombrado a don David Obon Bayod funcionario de carrera, 
Agente de la Policia local. 

Argentona, 27 de junio de 1996.-El Alcalde. Joaquim Casa
bella i Castells. 

16811 RESOLUC/ÖN de 28 de junio de 1996, del Ayunta· 
miento de Laxe (La Coruna), por la que se hace publico 
el nombramiento de un Administrativo de Adminis
traci6n General y se adjudican varias plazas de per
sonal'aboral. 

La Comisiön Municipal de Gobierno de este Ayuntamiento, en 
sesiön celebrada el dia 27 de junio de 1996, acord6 nombrar 
al siguiente personal para las plazas que seguidamente se dirim. 

Plantilla de funcionarios de carrera 

Don Ramôn Porras Vidal, Administrativo de la Escala de Admi
nistraci6n general, subescala Administrativa. 

Plantilla de personal laboral fijo 

Dona Dolores Antelo Collazo, Trabajadora social. 
Dofia Sandra Vazquez Mira. Auxiliar Administrativo para el 

Juzgado de Paz de Laxe. 
Don Alfredo Angel Lema Agra y don JosiYManuel Santos Pose. 

Operarios de Servicios Multiples. 

Laxe, 28 de junio de 1 996.-EI Alcalde accidental, Manuel Vaz
quez Combo. 

1681 ı RESOLUC/ÖNde 1 dejuliode 1996, delAyuntamiento 
de La Rambla (C6rdoba), por la que se hace publico 
el nombramiento de una Administrativa. 

En cumplimiento de las disposiciones legales vigentes se hace 
piiblico que por Resoluciön de la Alcaldia, de 1 de julio del presente 
afio, y a propuesta del Tribunal calificador del proceso selectivo, 
ha sido nombrada Administrativa de este Ayuntamiento dona 
Maria Dolores Montero Cabello, actualmente Auxiliar Adminis
trativa en activo, al servicio del mismo. 

Lo que se hace publico para general conocimiento. 
La Rambla, 1 de julio de 1996.-El Alcalde. 

16813 RESOLUC/ÖNde 1 dejuliode 1996, delAyuntamiento 
de Vega de Espinareda (Le6n). por la que se hace 
publico el nombramiento de un Alguaci/. 

De conformidad con 10 establecido en el artİCulo 23 del Real 
Decreto 2223/1984, de 19 de diciembre, se hace publico, que 
por Resoluciôn de la Alcaldia, y a propuesta del Tribunal cali
ficador. ha sido nombrada la persona que a continuaci6n se indica 
para el puesto de la plantilla de personaJ de este Ayuntamiento. 



22994 Martes 23 julio 1996 BOE num.171 

Alguacil de la Administraci6n General, 5ubescala Subalternos, 
a don Rafael Gonzalez Garcia. 

Lo que se hace publico para general conocimiento y en cum· 
p1imiento del precepto incialmente invocaclo. 

Vega de Espinareda, ı de julio de 1996.-EI Alcalde, Manuel 
Martinez. 

16814 RESOLUCIÖNde 1 dejuliode 1996, delAyuntamiento 
de Villa del Rio (C6rdoba), por la que se hace publico 
eI nombramiento de un juncionario de vias y obras. 

Se hace publico et nombramiento de don Juan Pescuezo Cere
zo, funcionario de carrerə de la Escala de Administrəci6n Especial, 
5ubescala Servicios Especiales, especialidad Vias y Obras, grupa 
D, de la planti1la de este Ayuntamiento. Et nombramiento se realizə 
por Resoluci6n de est~ Alcaldiə de fecha 28 de junio de 1996, 
una vez conduido el proceso selectivo. 

Lo que se hace publico en cumplimiento de 10 preceptuado 
en el articulo 23 del Real Decreto 2223/1984, de 9 de diciembre. 

Villa de! Rio, 1 de julio de 1996.-E! Alca!de. 

16815 RESOLUCIÖNde 3 dejulio de 1996, delAyuntamiento 
de Logrofw (La Rioja), por la que se hace publico el 
nombramiento de varios juncionarios. 

Conduido el proceso selectivo para la provisi6n mediante fun
cionario de carrera, por el procedimiento de funcionarizaei6n de 
las plazas que a continuaei6n se reladonan: 

Una plaza de Periodista, una plaza de Diplomado en Consumo, 
una plaza de Agente de Desarrollo Local, una plaza de Asistente 
Sodal, una plaza de Auxiliar Administrativo y tres plazas de Tec
nİcos Auxiliares de Juventud, y otorgado nombramiento como fun
eionarios de carrera a quienes 10 han superado y presentado la 
documentaei6n exigida en las bases, dentro del plazo estableeido, 
y en cumplimiento de 10 dispuesto en el articulo 25 del Real Decre
to 364/1995, de 10 de marzo, se hace publico el nombramiento 
del siguiente personaJ funeionario de carrera d.e esta Administra
ei6n Munieipp.l: 

Periodista: 

Nombramiento: Comisi6n de Gobierno de 17 de abril de 1996. 
Dona Dolores Fernandez Martinez, documento naeional de 

identidad numero 16.521.219. 

Diplomado en Consumo: 

Nombramiento: Comisi6n de Gobierno de 17 de abril de 1996. 
Dona Matilde Millan Revuelta, documento naeional de iden-

tidad numero 16.508.162. 

Agente de Desarrollo Local: 

Nombramiento: Comisi6n de Gobierno de 17 de abril de 1996. 
Don Jose Luis Heras Sanchez. documento nadona) de identidad 

n(ımero 16.501.076. 

Asistente Social: 

Nombramiento: Comisi6n de Gobierno de 17 de abril de 1996. 
Dona Maria Jose Banos Acha, documento naeional de identidad 

n(ımero 16.530.879. 

Auxiliar Administrativo: 

Nombramiento: Comisi6n de Gobierno de 17 de abril de 1996. 
Dona Cristina Morscard6 Bolufer, documento naeional de iden-

tidad numero 16.544.121. 

Tecnico Auxiliar de Juventud: 

Nombramiento: Comisi6n de Gobierno de 17 de abril de 1996. 
Don Luis felipe Catalan Frias, documento nadonal de identidad 

numero 16.529.870. 
Don Gregorio fernandez Ojeda, documento nacional de iden

tidad numero 16.520.918. 
Don Alberto Martinez Rubio, documento nacionat de identidad 

numero 16.557.803. 

Logrofio, 3 de julio de 1 996.-EI Alcalde Presidente. 

16816 RESOLUCIÖN de 3 dejulio de 1996, delAyuntamiento 
de Logrono (La RiojaJ, por la que se hace publico el 
nombramiento de un Ordenanza y seis Administra
tivos. 

Conduido el proceso selectivo para la provisi6n reglamentaria 
de las plazas eorrespondientes a la oferta publiea de empleo para 
1995 que a eontinuaci6n se relacionan: 

Una plaza de Ordenanza y seis plazas de Administrativos, y 
otorgado nombramiento eomo funeionarios de earrera a quienes 
10 han superado y presentado la doeumentaei6n exigida en tas 
bases, dentro del plazo estableeido, y en eumplimiento de 10 dis
puesto en el articulo 25 del Real Deereto 364/1995, de 10 de 
marzo, se ha ee publico el nombramiento del siguiente personaJ 
funcionario de earrera de esta Administraei6n Munieipal: 

Ordenanza: 

Nombramiento: Comisi6n de Gobierno de 31 de enero de 1996. 
Don Juan Jose Martinez Ortega, doeumento nacional de iden-

tidad numero 16.497.614. 

Administrativos: 

Nombramiento: Comisi6n de Gobierno d'e 3 de julio de 1996. 
Dona Pilar de Pablo Santibanez, doeumento naeional de iden-

tidad numero 16.565.246. 
Don Ignacio Rodriguez-Maim6n San Martin, doeumento naeio

nal de identidad numero 16.534.160. 
Don Jose Ignacio Perez L6pez, doeumento nacional de iden

tidad n(ımero 16.522.918. 
Don Pedro Angel Varela Hernandez, doeumento nacional de 

identidad numero 16.568.825. 
Don Juan Carlos Esteban Diez, doeumento nacionaJ de iden

tidad n(ımero 16.538.624. 
Oona Susana Romero Merino, doeumento nacional de iden

tidad n(ımero 16.547.280. 

Logrono, 3 dejulio de 1996.-EI Alcalde-Presidente. 


