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Por 10 anteriormente expuesto, esta Direcciôn General del Orga
nismo Aut6nomo Correos y Telegrafos, de conformidad con el 
articulo 37.1.d) de la Ley articulada de Funcionarios Civiles del 
Estado de 7 de febrero de 1964, y et articulo 36.1 del Côdigo 
Penal. en cuanto a tas efectos de la pena de inhabilitaci6n especial. 
propone se dedara la perdida de la condici6n de funcionarla de 
don Manuel Vega Ruiz. 

Madrid, 28 de junio de 1996.-P. O. (Orden de 30 de mayo 
de 1996. «Baletin Oficial del Estado» numero 133, de 1 de junio), 
et Secretariö general de Comunicaciones. Jose Maria Vazquez 
Quintana. 

Ilmo. Sr. Director general del organismo aut6nomo Correos y 
Teıegrafos. 

MINISTERIO DE AGRICULTURA, 
PESCA Y ALlMENTACION 

1 6661 ORDEN de 5 de julio de 1996 por la que se acuerda 
el cese de don Ram6n Andres Tamarit como Dfrector 
provincial de Agricultura, Pesca y Alimentaei6n en 
Valencia. 

En uso de las facultades conferidas, y previas las actuaciones 
reglamentarias oportunas, acuerdo el cese, por libre designaci6n, 
de don Ram6n Andres Tamarit, numero de Registro de Personal 

_ 1934526157 A5001, funcionario perteneciente a la Escala de 
Tecnicos Facultativos Superiores de OO.Afı.. del M:A.P.A., como 
Director provincial de Agricultura, Pesca y Alimentaci6n en Valen· 
da, agradeciendole los servidos prestados. 

Madrid, 5 de julio de 1996.-P. D. (Orden de 3 de Junio 
de 1996, IcBoletin Oficial del Estado», de) 6), el Subsecretario, 
Nicolas L6pez de Coca Fernandez.Valencia. 

Hmo. Sr. Subdirector general de PersonaJ. 

16662 ORDEN de 5 de julio de 1996 por 'la que se acuerda 
el cese de don Pablo Garcley Peir6 como Director pr~ 
vineial de Agricultura, Pesca y Alimentaci6n en AIi
cante. 

En uso de las facultades conferidas, y previas las actuacil1nes 
reglamentarias oportunas, acuerdo el cese, por libre designaci6n, 
de don Pablo Gardey Peir6, numero de Registro de Personal 
1941282446 A5017, funcionario perteneciente a la Escala de 
Agentes de Extensi6n Agraria, del Servicio de Extensi6n Agraria, 
como Director provincial de Agricultura-, Pesca y AUmentaci6n 
en Alicante, agradeciendole los servicios prestados. 

Madrid, 5 de julio de 1996.-P. O. (Orden de 3 de junio de 
1996, «Boletin Oficial del Estado», del6), el Subsecretario, Nicolas 
L6pez de Coca Femfmdez·Valencia. 

Ilmo. Sr. Subdirector general de PersonaJ. 

16663 ORDEN de 5 de jullo de 1996 por la que se acuerda 
el cese de don Juan Jose Martinez Barbera como Direc
tor provincial de Agricultura, Pesca y Allmentaci6n 
en Castell6n. 

En uso de las facultades conferidas, y previas las actuaciones 
regJamentarias oportunas, acuerdo el cese, por libre designaci6n, 
de don Juan Jose Martinez Barbera, numero de Registro de Per· 
sonal 1980263346 A5001, funcionario perteneciente a la Escala 
de Tecnicos Facultativos Superiores de OO.AA. de) M.A.P.A., 

como Director provincial de Agricultura, Pesca y Alimentaci6n 
en Castellôn, agradeciendole los servicios prestados. 

Madrid, 5 de julio de 1996.-P. O. (Orden de 3 de jQnio 
de 1996, «Boletin Ofidal del Estado», del 6), el 5ubsecretario, 
Nicolas Lôpez de Coca Fernandez-Valencia. 

I1mo. Sr. 5ubdirector general de PersonaL. 

16664 ORDEN de 5 de julio de 1996 por la que se acuerda 
el cese de don Jose Sorn; Manez como Director terri· 
torial de Agricultura, Pesca y Alimentaci6n en Valen· 
eia. 

En uso de las facultades conferidas, y previas las actuaciones 
reglamentarias oportunas, acuerdo el cese, por Iibre designaciôn, 
de don Jose 50rni Mafi.ez, numero de Registro de PersonaJ 
1947445835 AO 1 00, funcionario perteneciente al Cuerpo de Inge· 
nieros Agrônomos, como Director territorial de Agricultura, Pesca 
y Alimentaciôn en Valencia (suprimido por Real Decreto 
141/1993), agradeciendole 105 servicios prestados. 

Madrid, 5 de julio de 1996.-P. D. (Orden de 3 de junio 
de 1996, «Boletin Oficial del Estado», del 6), el Subsecretario, 
Nicolas L6pez de Coca Fernandez-Valencia. 

Jlmo. Sr. Subdirector general de Personal. 

UNIVERSIDADES 

16665 RESOLUCION de 17 de junio de 1996, de la Univer
sidad de Le6n, por la que se nombra a don Angel 
Lago Cuena Profesor titular de Escuela Universitaria 
de Jngenieria Cartografica, Geoclesica y Fotogra· 
metria. 

A tenor de 10 dispuesto en el articulo .13 del Real Decre· 
10 1888/1984, de 25 de sepliembre, y en .1 articulo 4 del Real 
Decreto 898/1985, de 30 de abril, y en ejecuciôn de la sentencia 
de la Sala de 10 Contencioso·Administrativo del Tribunal Superior 
de Justicia de Castilla y Leôn, recaida en el recurso nume· 
ro 2.255/1992, interpuesto por don Angel Lago Cuena, 

Este Rectorado tiene a bien nombrar Profesor titular de E.scuela 
Universitaria de Ingenieria Cartografica, Geodesica y Fotograme~ 
tria, a don Angel Lago Cııena, con efectos econ6micos y admi~ 
nistrativos en 105 terminos establecidos en la sentencia de refe~ 
rencia. 

Le6n, 17 de junio de 1996.-EI Rector, Julio Cesar Santoyo 
Mediavilla. 

16666 RESOLUCION de 25 de junio de 1996, de la Univer· 
sidad de las Jslas Baleares, por la que se nombra, 
en virtud de concurso, a don Anton' Ginard Bujosa 
Profesor titular de Escuela Universitaria del area de 
conoeimiento de «Analisis.Geografico Regional". 

Vista la propuesta elevada con fecha 14 de junio de 1996 por 
la comisiôn calificadora del concurso convocado por Resoluciôn 
de la Universidad de las Islas Baleares, de fecha 27 de junio de 
1995 (<<Boletin Oficial del Estado» de 20 de julio), para la provisiôn 
de una plaza de Profesor titular de Escuela Universitaria del area 
de conocimiento de IcAnitlisis Geografico Regional», adscrita al 
Departamento de Ciencias de la Tierra de esta -Universidad, a favor 
de don Antoni Ginard Bujosa y habiendo cumplido el interesado 
tos requisitos a que alude el apartado 2 del ar1iculo 5 del Real 
Oecrelo.1888/1984, de 26 de septlembre (.Bolelin Ofidal de! Esta-


