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24119 RESOLUCIÖN de 16 de octubre de 1996, de la Secre
tarıa de Estado de Aguas y Costas, par la que se acuer
da el cese de don Juan Manuel Calvo Alvarez como 
Director Tecnico de la Con/ederaci6n Hidrogra[ıca del 
Sur. 

Esta Secretaria de Estado, a propuesta de la Direcci6n General 
de Obras Hidraulicas y Calidad de las Aguas, y en uso de las 
facultades conferidas por el articulo 14.4 de la Ley de Regimen 
Juridico de la Administraciôn del Estaclo de 26 de julio de ı 95 7 
al que remite la disposici6n final prirnera del Real Decreto 
1558/1977, de 4 dejulio, ha aeordada: 

Primero.-El cese de don Juan Manuel Calvo Alvarez 
(4041471113 A5900) como Dir~ctor Tecnico de la Confederaci6n 
Hidrografica del 5ur, agradeci~mdoıe 105 servicios prestaCıos. 

SegunCıo.-EI interesado quedara a disposicion del Subseere
tario de este Departamento, de eonformidad con 10 dispuesto en 
el artieula 21.2.b) de la Ley 30/1984, de 2 de agasla, de Medidas 
para la Reforma de la Fund6n P6hlica, en relad6n con la dis
posid6n adicional segunda del Real Decreto 2169/1984, de 28 
de noviemhre, de atrihuci6n de competencias en materia de per-
sonal, en desarrollo de la precitada Ley. ' 

Contra este ado, que agota la via administrativa, cahe recurso 
contencioso-administrativo ante la Audiencia Nacional, en el pIazo 
de dos meses desde el dia siguiente a su notificaci6n (articulo 
58 de la Ley de 27 de diciemhre de 1956), previa comunicaciôn 
a este Centro (articu-
10 110.3 de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre). 

Madrid, 16 de ocluhre de 1996.-EI Secretario de Estado de 
Aguas y Costas, Benigno BIanco Rodriguez. 

Ilmo. Sr. S,-!bsecretario. 

24120 RESOLUCIÖN de 16 de octubre de 1996, de la Secre
tarıa de Estado de Aguas y Costas, por la que se acuer
da el eese de don Juan Luis Ramırez Vaeas eomo Direc
tar Tecnica de la Con/ederaci6n Hidrogriı/ica del Gua
dalquivir. 

Esta Secretaria de Estado, a propuesta de la Direcci6n General 
de Ohras Hidraulicas y Calidad de las Aguas. y en uso de las 
facultades conferidas por et articulo 14.4 de la Ley de Regimen 
Juridico de la Administraciôn del Estado de 26 de julio de 1957 
al que remite la disposiciôn final primera del Real Decreto 
1558/1977, de 4 de juli,\, ha acardada: 

Primero.-EI cese de don Juan Luis Ramirez Vacas 
(3000906746 Al 000) como Director Tecnico de la Confederaciôn 
Hidrografica de) Guadalquivir, agradeciendole los servicios pres
tados. 

Segundo.-El interesado quedani a disposici6n del Suhsecre
tario de este Departamento, de conformidad con 10 dispuesto en 
el artieula 21.2.b) de la Ley 30/1984, de 2 de agasıa, de Medidas 
para la Reforma de la Funciôn P(ıblica. en relaciôn con la dis
posiciôn adicional segunda del Real Decreto 2169/1984, de 28 
de noviemhre, de atrihuciôn de competencias en materia d~ per
sonaJ, en desarroIlo de la precitada Ley. 

Contra este ado, que agota la vıa administrativa, cahe recurso 
contendoso-administrativo ante la Audiencia Nacional, en el plazo 
de dos meses desde et dia siguiente a su notificaciôn (articu-
10 58 de la Ley de 27 de diciemhre de 1956), previa eomunicaciôn 
a este Centro (articulo 110.3 de la Ley 30/1992, de 26 de noviem
bre). 

Madrid, 16 de octuhre de 1996.-EI Secretario de Estado de 
Aguaş y Costas, Benigno Blanco Rodriguez. 

Ilmo. Si. Suhseeretario. 

24121 RESOLUCIÖN de 16 de octubre de 1996, de la Secre
tarla de Estado de Aguas y Costas, por la que se acuer
da et cese de don Manuel Mir6n L6pez como Director 
Tecnico de la Confederaci6n Hidrogr6!ica del Segura. 

Esta Secretaria de Estado, a propuesta de la Direcciôn General 
de Ohras Hidraulicas y Calidad de las Aguas y en uso de las facul
tades conferidas por el articulo 14.4 de la Ley de Regimen Juridico 
de la, Administraci6n del Estado de 26 de julio de 1957 al que 
remite la disposici6n final primera del Real Decreto 1558/1977, 
de 4 de julio, ha acordado: 

Primera.-EI cese de don Manuel Mir6n Lôpez (2129563435 
A1000) como Director Tecnico de la Confederaciôn Hidrografica 
deI Segura, agradeciendole los servicios prestiıdos. 

Segunda.-EI interesado quedara a disposiciôn del Suhsecre
tario de este Departamento, de conformidad con 10 dispuesto en 
el articulo 21.2.h) de la Ley 30/1984, de 2 de agosto, de Medidas 
para la Reforma de la Fundôn PuhIica, en relaciôn con la dis
posici6n adicional segunda del Real Decreto 2169/1984, de 28 
de noviembre, de atrihuci6n de competencias en materia de per
sonal, en desarrollo de la precitada Ley. 

Contra este acto, que agota la via administrativa, cahe recurso 
contencioso-administrativo ante la Audiencia Nacional, en el plazo 
de dos meses desde el dia siguiente a su notificaci6n (articu-
1058 de la Ley de 27 de diciembre de 1956), previa comunicaciôn 
a este Centro (articulo 110.3 de la Ley 30/1992, de 26 de noviem
bre). 

Madrid, 16 de octubre de 1996.-EI Secretario de Estado de 
Aguas y Costas, Benigno Blanco Rodriguez. 

IJmo. Sr. Subseeretario. 

ADMINISTRACION LOCAL 
24122 RESOLUCIÖN de 1 de octubre de 1996, del Ayun

tamiento de Blanca (Murcia), por la que se hace publi
co et nombramiento de un Sepulturero. 

En cumplimiento de 10 dispuesto en et articulo 23 del Real 
Decreto 2223/1984, de 19 de diciemhre, se hace publico que 
por Resoluciôn de la Alcaldia de fecha 26 de septiemhre de 1996, 
y de conformidad con' la propuesta del Tribunal calificador, ha 
sido nomhrado don Jose Molina Miiiano, como Sepulturero de 
la Escala de Administraci6n Es'pecial de este Ayuntamiento. 

Blanea, 1 de aclubre de 1996.-El Alcalde. 

24123 RESOLUCIÖN de 1 de octubre de 1996, del Ayun
tamiento de Moneofa (Caste1l6n), por la que se haee 
publico el nombramiento de un Policia. loeal. 

Por el Decreto 345/1996, de fecha 1 de octubre, y tras haher 
superado el curso de capacitaciôn a que se refiere el. articu-
10 22.L.b) de la Ley 2/1990, de 4 de abril, de eaordinaci6n de 
Polidas locales de la Comunidad Valenciana, resuelvo: 

Nomhrar adan Manuel Carcelen Gregori funcionario en la Esca
la de Administraciôn Especial, encuadrada en la Escala Basica, 
grupo D, categoria Polida Local, del Ayuntamiento de Moneofa. 

Moncofa, 1 de octuhre de 1996.-EI Alcalde, Vicente Alemany 
Marti. 


