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MINISTERIO DE TRABAJO 
Y ASUNTOS SOCIALES 

15983 ORDEN de 3 de julio de 1996 por /0 que se modifica 
la de 17 de agosto de 1992, que resolvia parcialmente 
el concurso especijico para la provisi6n de puestos 
de trabajo vacantes en el Ministerio de Trabajo y Segu
ridad Social (Instituta Nacional de Empleo) convocado 
par Orden de 12 de septiembre de 1991. 

Por Orden de 17 de əgosto de ı 992 («Baletin Oficial del Estado») 
del 25), se resolvi6 parcialmente et concurso especifico para la 
provisi6n de puestos de trabajo vacantes en el Ministerio de Tra
bajo y Seguridad Söcial (Instituta Nacional de Empleo) convocado 
por Orden de 12 de septiembre de 199 ı (<<Boletin Oficial del Esta
do» del 21), corregida por la de 25 de septiembre de 1991 (<<Baletin 
Onda) del Estado» de 5 de octubre). 

Contra dicha Orden y respecto de la adjudicaci6n de las vacan
tes del puesto numero 419 «Jefe de Area de Oficina de Empleo 
Integrada», nivel 22, de Murcia, dofi.a Maria Jose Simchez Simchez 
presentô recurso de reposieion que fue desestimado por Reso
lueion de) Departamento de 14 de junio de 1993. 

Disconforme con la misma interpuso la interesada ante la Sec
eion Quinta de la Sala de 10 Conteneioso-Administrativo de la 
Audieneia Naeional, recurso numero 5/1388/1993, siendo esti
mado por senteneia de fecha 29 de febrero de 1996, anulando 
la Resoluci6n de 14 de junio de 1993, por no ser ajustada a 
derecho, con todos los efectos inherentes a esta dedaraeion, con
cretamente reconociendo et derecho de la recurrente a que le sea 
adjudicada una de las plazas del puesto numero 419, Jefe de 
Area de Oficina de Empleo Integrada de Murcia, del concurso 
convocado por Orden de 12 de septiembre de 1991. 

Este Ministerio, en virtud de las fa'cultades que tiene conferidas, 
dispone: 

Primero.-Dejar sin efecto la adjudicacion de una de las pla
zas del puesto numero 419 «Jefe de Area de Ofidna de Em
pleo Integrada», nivel 22, de Murcia, asignada a don Francisco 
Serrano Escudero, con numero de Registro de Perso
nal 74334192.24 A 6317, ultimo adjudicatario por puntuacion. 

Segundo.-Adjudicar a dofi.a Maria Jose Sanchez Sanchez, con 
numero de Registro de Personal 74337827.46 A 6317, una de 
las plazas del puesto de Jefe de Area de Oficina de Empleo Inte
grada, nivel 22; de Murcia, con efectos economicos y adminis
trativos desde la fecha de la publicaci6n de la resoluci6n parcial 
deI concurso especifico de meritos efectuada por Orden de 17 
de agosto de 1992 ("Boletin Oficial del Estado» del 25). 

Tercero.-La interesada debera tomar posesi6n de la plaza con
forme a 10 dispuesto en el apartaCıo cuarto de la base novena 
de la Orden de 12 de septiembre de 1991 (<<Boletin Ofidal del 
Estado» del 21), que convocaba el concurso. 

Madrid, 3 de julio de 1996.-P. D. (Orden de 21 de mayo 
de 1996 «Boletin Ofidal del Estado» del 27), el Subsecretario, 
Mariano Diaz Guerra. 

MINISTERIO DE AGRICULTURA, 
PESCA Y ALlMENTACı6N 

15984 REAL DECRETO 1751/1996, de 12 de ju/io, por e/ 
que se dispone el cese de don Francisco Daniel Trueba 
Herran:ı como Director general de Producciones y Mer
cados Agricolas. 

A propuesta de la Ministra de Agricultura, Pesca y Alimentaci6n 
y previa deliberaci6n del Consejo de Ministros en su reuni6n de) 
di. 12 de julio de 1996, 

Vengo en disponer el cese de don Francisco Daniel Trueba 
Herranz como Director general de Producciones y Mercados Agri
colas. agradeciendole 105 servicios prestados. 

Oado en Madrid a 12 dejulio de 1996. 

la Ministra de Agricultura, Pesca 
y Allmentaci6n, 

LOYOLA DE PALACIO DEL VALLE·LERSUNDI 

JUAN CARLOS R. 

1 5985 fiEAL DECRETO 1752/1996, de 12 de ju1io, por iii 
que se dispone el cese de don Cleto Sanchez Velfisco 
como Director general de Sanidad de la Producci6n 
Agraria. 

A propuesta de la Ministra de Agricultura, Pesca y Alimentaci6n 
y previa deliberaci6n del Consejo de Ministros en su reuni6n del 
dia 12 de julio de 1996, 

Vengo en disponer el cese de don Cleto Sanchez Vellisco como 
Director general de Sanidad de la Producci6n Agraria, agrade
ciendole los servicios prestados. 

Dado en Madrid a 12 dejulio de 1996. 

La Ministra de Agricultura, Pesca 
y Alimentaci6n, 

LQYOLA DE PALACIO DEl VALLE·LERSUNDI 

JUAN CARLOS R. 

1 5986 REAL DECRETO 1753/1996, de 12 de juHo, por e/ 
que se nombra a don Rafael MiUm Diez Director gene
ral de Producciones y Mercados Agricolas. 

A propuesta de la Ministra de Agricultura, Pesca y Alimentaci6n 
y previa deliberaci6n del Consejo de Ministros en su reuni6n del 
dia 12 de julio de 1996, 

Vengo eD nombrar a don Rafael Milan Diez Director general 
de Producciones.y Mercados Agricolas. 

Dado en Madrid a 12 dejulio de 1996. 

La Ministra de Agricultura, Pesca 
y Allmentad6n. 

LOYOLA DE PALACıODEL VALLE-LERSUNDI 

JUAN CARLOS R. 

15987 REAL DECRETO 1754/1996, de 12 de ju1io, por e/ 
que se nombra a don Volentin Almansa Sahagun 
Director general de Sanidad de la Producci6n Agrar;a. 

A propuesta de la Ministra de Agricultura. Pesca y Alimentaci6n 
y previa deliberaci6n del Consejo de Ministros en su reuni6n del 
dia 12 de julio de 1996, 

Vengo en nombrar a don Valentin Almansa Sahagun Director 
general de Sanidad de la Produccion Agraria. 

Dado en Madrid a 12 de juHo de 1996. 

La Ministra de Agricultura, Pesca 
y AUmentaci6n, 

LOYOLA DE PALACIO DEL VALLE·LERSUNDI 

JUAN CARLOS R. 

MINISTERIO DE LA PRESIDENCIA 

15988 REAL DECRETO 1755/1996, de 12 de ju1io, por e/ 
que se dispone el cese de don Eduardo A'befUın Garci(l 
como Presidente de la I;Empresa Nacional Bazan de 
Construcciones Navales Militares, Sodedad An6ni
maıı. 

De conformidad con 10 previsto en el articulo 2 del Decreto-ley 
14/1968, de 31 de octubre, a propuesta de los Ministros de Defen-


