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Este Ministerio ha dispuesto el cese, por cambio de' destino, 
de don Jose Alberto Ambr6s Marig6mez, funcionario del Cuerpo 
Superior de Inspectores de Trabaj()y Seguridad Social, numero 
de Registro de Personal 09253596.42 A1502, como Director pro
vincial de Trabajo, Seguridad Social y Asuntos Sociales de Valla
dolid, agradeciendole los servicios presta~os. 

Madrid, 4 dejunio de 1996. 
ARENAS BOCANEGRA 

Ilmo. Sr. Subsecretario del Departamento. 

MINISTERIO DE INDUSTRIA 
Y ENERGfA 

14296 ORDEN de 12 de Junio de 1996 por la que se dfspone 
el cese de don Carlos Alberto Davfla S{mchez como 
Vocal Asesor en el Gabinete Tecnico del Subsecretario, 
por cambio de destino. 

En virtud de las atribuciones conferidas por el articulo 14.4 
de la Ley de Regimen Juridico. de la Administraci6n del Estado. 

Este Ministerio, ha dispuesto el cese de don Carlos Alberto 
Davila Sanchez, funcionario de la Escala de Titulados Superiores 
de Organismos Aut6nomos del Ministerio de Industria y Energia, 
con numero de Registro de Personal 0042206613 A5600, como 
vocal asesor en el Gabinete T ecnico del Subsecretario, por cambio 
de destino. 

Madrid, 12 de junio de 1996.-P. D. (Orden 17 de maya de 
1996), el Subsecretario, Pedro Ferreras Diez. 

I1mo. Sr. Subsecretario del Departamento. 

MINISTERIO DE AGRICULTURA, 
PESCA· Y ALIMENTACı6N 

14297 CORRECCION de errores del Real Decreto 1360/1996, 
de 31 de mayo, por el que se nombra a don Antonio 
Rodriguez.de la Borbolla Vazquez Director general de' 
Fondo Espafaol de Garantia Agraria. 

Advertidos errores en et texto del Real Decreto 1360/1996, 
de 31 de mayo, por el que se nombra a don Antonio Rodriguez 

. de la Borbolla Vazquez Director general del Fondo Espanol de 
Garantia Agraria, publicad~ en el «Boletin Oficial del Estado»nu
mero 133, de 1 de junio, se procede a efectuar su insercion integra 
y debidamente rectificado: 

«A propuesta de la Ministra de Agricultura, Pesca y Alimen
taci6n y previa deliberaci6n del Consejo de Ministros en su reuni6n 
del dia 31 de mayo de 1996, 

Vento en nombrar a don Antonio Rodriguez de la Borbolla 
Vazquez Director general del Fondo Espaiiol de Garantia Agraria.» 

Dado en Madrid a 31 de mayo de 1996. 

La Mlnistra de Agricultura, Pesca 
y Allmentaci6n, 

LOYOLA DE PALACIO DEL VALLE-LERSUNDI 

JUAN CARLOS R. 

·MINISTERIO 
DE ADMINISTRACfONES 

PUBLICAS 

14298 CORRECCION de erratas de la Resoluci6n de 5 de 
junio de 1996, de la Secretaria de Estado para la Admi
nistraci6n P(ıblica, por la que se nombran funcionarios 
de carrera de la Escala de Cientificos Superiores del 
'nstituto Nacional de Tecnica Aeroespacial del Minis
terio de Defensa. 

Advertida errata en la inserci6n de la mencionada Resoluci6n, 
publicada en el «Boletin Oficial del Estado» numero 142, de fecha 
12 de junio de 1996, paginas 19298 y 19299, se transcribe a 
continuaci6n la oportuna rectificaci6n: 

En el anexo «Especialidad: Sistemas de Observaci6n y Vigi
lancia por Satelite», donde dice: «Apellidos y nombre: Acedo 
Peque, Lucia. FN: 3 de mayo de 1959», debe decir: «Apellidos 
y nombre: Acedo Peque, Lucia. FN: 3 de junio de 1959». 

14299 CORRECCION de erratas de la Reso/uci6n de 5 de 
junio de 1996, de la Secretaria de Estado para la Admi
nistraci6n P(ıblicQ, por la que se nombran funcionarios 
de carrera de la Escala de Tecnicos Facultativos Supe
riores de organismos aut6nomos del Ministerio de 
Defensa. 

Advertida errata en la inserci6n de la mencionada Resoluci6n, 
publicada en el «Boletin Oficial del Estado» numero 143, de fecha 
13 de junio de 1996, pagina 19433, se transcribe a continuaci6n 
la oportuna rectificaci6n: 

En el anexo «Especialidad: Tecnicas Hidrodinfımicas del 
Buque», «Aplicaci6n Ensayos Modelos 'Canales de Experiencias», 
donde dice: «Apellidos y nombre: Valle Cabezas, Jesus. FN: 30 
de abril de 1967», debe decir: «Apelİidos y nombre: «Valle Cabezas, 
Jesus. FN: 20 de abril de 1967». 

MINISTERIO 
DE SANIDAD Y CONSUMO 

14300 ORDEN de 10 dejunio de 1996 por la que se dispone 
el cese de don Abel Pedro Aldama Roy como 8ecretario 
general dellnstituto de Salud «Carlos lll». 

En virtud de las atribuciones conferidas por el articulo 14 de 
la Ley de Regimen Juridico de la Administraci6n del Estado, dis
pongo el cese de don Abel Pedro Aldama Roy, funcionario del 
Cuerpo de Medicos de la Sanidad Nacional, como Secretario gene
ral dellnstituto de Salud ((Carlos III», agradeciendole tos servicios 
prestados. 

Madrid, 10 de junio de 1996.-P. D. (Orden de 2 de noviembre 
de 1994, «Boletin Oficial del Estado» del 4), el Subsecretario, Enri-
que Castell6n LeaL. . 

Ilmo. Sr. Secretario general tecnico. 


