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21 047 ORDEN de 30 de agoslo de 1996 por la que oe acuerda 
et nombramiento. por et sistema de libre designaci6n, 
de don Luis Ballesteros Aguil6, como Director Pro
vincial en la Direcci6n Provincial de Agricultura, Pesca 
y Alimentaci6n en Cuenca. 

En uso de las facuItades conferidas y previas las actuaciones regla
mentarias oportunas, acuerdo et nombramiento de don Luis Balles
teros Aguil6, Niimero de Registro Personal: 0044436224 ADıOD, 
runcionario perteneciente al Cuerpo de Ingenieros Agronomos, para 
el puesto de trabajo de Director Provincial en la Direcci6n Provincial 
de Agricultura, Pesca y A1imentaci6n en Cuenca, anunciado en con· 
vocatoria piı.blica por el sistemə de libre designaciôn por Orden 
de 23 de julio de 1996 (<<Baletin Oficial del Estado» de ı de əgosto). 

Madrid, 30 de agoolo de 1996.-P. D. (Orden de 3 de junio 
de ı 996. «Baletin Oficial del Estadoıı de) 6), et Subsecretario, Nico
tas L6pez de Coca fernandez-Valencia. 

IImo. Si. Subdirector general de PersonaJ. 

21048 ORDEN de 30 de agoolo de 1996 por la que oe acuerda 
et nombramiento, por el sistema de Iibre designaci6n, 
de don Federico Pozuelo Soler. como Director Pro
vincial en la Direcci6n Provincial de Agricultura, Pesca 
y Alimentaci6n en Albacete. 

En uso de Iəs facultades conferidas y previas las actuaciones regla
mentarias oportunas, acuerdo et nombramiento de don Federico 
Pozuelo Soler, N(ımero de Registro Personal: 7447939102 A5001, 
funcionario perteneciente a la Escala de Tecnicos Facultativos Supe
riores de Organizaciones Agrarias del Ministerio de Agricultura, Pesca 
y Alimentaci6n, para el puesta de trabajo de Director Provincial en 
la Direcciôn ProVİncial de Agricultura, Pesca y Alimentaciôn en Alba
cete, anunciado en convocatoria publica por el sistema de Iibre desig
nad6n por Orden de 23 de julio de 1996 (<<Boletin Oficial del Estado» 
de I de agosto). 

Madrid, 30 de ag0510 de 1996.-P: D. (Orden de 3 de junio 
de 1996, «Boletin Oficial del Estado» del 6), el Subsecretario, Nico
las Lôpez de Coca Fernandez-Valencia. 

Ilmo. Sr. Subdirector general de Personal. 

21 049 ORDEN de 30 de agoolo de 1996 por la que oe acuerda 
el nombramiento. por el sistema de libre designaci6n. 
de don Angel Andres Pumareta Esteban. como Direc
tor Provincial en la Direcci6n Provincial de Agricul
tura, Pesca y Alimentaci6n en Teruel. 

En uso de las facultades conferidas y previas las actuaciones 
reglamentarias oportunas, acuerdo el nombramiento de don Angel 
Andres Pumareta Esteban, Numero de Registro Personal: 
1824090768 AOI02, funcionario perteneciente al Cuerpo Nacio
nal Veterinario, para el puesto de trabajo de Director Provincial 
en la Direcci6n Provincial de Agricultura, Pesca y Alimentaci6n 
en Teruel, anunciado en convocatoria publica por el sistema de 
libre designaci6n por Orden de 23 de julio de 1996 (<<Boletin Oficial 
del Estado» de I de agosto). 

Madrid, 30 de ag0510 de 1996.-P. D. (Orden de 3 de junio 
de 1996, «Boletin Oficial del Estado» del 6), el Subsecretario, Nico
las L6pez de Coca Femandez-Valencia. 

Ilmo. Sr. Subdirector general de Personal. 

21050 ORDEN de 30 de agoolo de 1996 por la que oe acuerda 
el nombramiento. por el sistema de libre designaci6n, 
de don Jose Santos Caf/arena, como Director Prc; 
vincial en la Direcci6n Provincial de Agricultura, Pesca 
y Alimentaci6n en Valencia. 

En uso de tas facultades conferidas y previas las actuaciones regla
ınentarias oportunas, acuerdo el nombramiento de don Jose Santos 
Caffarena, Niımero de Registro Personal: 2463195002 AOIOO, fun-

cionario perteneciente al Cuerpo de Ingenieros Agr6nom05, para el 
puesto de trabajo de Director Provincial en la Direcciön Provincial 
de Agricultura, Pesca y Alimentaci6n en Valencia, anundado en con
vocatoria p(ıbUca por el sistema de libre designaciôn por Orden 
de 23 de julio de 1996 (<<Boletin Oficial del Estado» de 1 de əgosto). 

Madrid, 30 de agoolo de 1996.-P. D. (Orden de 3 de junio 
de 1996, «Boletin Ofidal del Estado» del 6), el Subsecretario, Nico
las L6pez de Coca Fermindez-Valencia. 

IImo. Sr. Subdirector general de Personal. 

MINISTERIO 
DE ADMINISTRACIONES 

PUSLlCAS 

21051 ORDEN de 2 de agoolo de 1996 por la que oe inıegra 
a don Victor Munoz Sicilia en el Cuerpo de Tecnicos 
Medios (Postal y Telecomunicaci6n). 

Por sentencia dictada con fecha 5 de octubre de 1994 por 
la Sala de 10 Contencioso-Administrativo de Malaga del Tribunal 
Superior de Justicia de Andalucia, cuyo cumplimiento se ha dis
puesto por Orden de este Departamento de 22 de mayo de 1996, 
publicada en el «Boletin Oficial del Estado» de 12 de junio, se 
estim6 el recurso contencioso-administrativo interpuesto por don 
Victor Mufıoz Sicilia, reconociimdole el derecho a la integraciôn 
en el mas 'apropiado de 105 Cuerpos existentes en el organismo 
aut6nomo de Correos y Telegrafos correspondiente al grupo B 
de 105 de clasificaci6n del articulo 25 de la Ley 30/1984, de 2 
de agosto. 

En virtud de 10 expuesto, este Ministerio de Administraciones 
Publicas resuelve: 

Primero.-Integrar a don Victor Munoz Sicilia en el Cuerpo 
de Tecnicos Medios (Postal y Telecomunicaci6n), asignandole el 
niımero de Registro de Persona13041869568 A19TC. 

Segundo.-Disponer que por 105 servicios correspondientes del 
organismo aut6nomo Correos y T e1egrafos se abone al interesado 
las retribuciones basicas y complementarias que correspondan a 
su nueva situaci6n, con el abono de los atrasos na prescritos. 

Madrid, 2 de agoolo de 1996.-P. D. (Orden de 11 de oeı>
tiembre de 1992), el Secretario de Estado para la Administrad6n 
Piıblica, Francisco ViIlar Garcia~Moreno. 

IlImos. Sres. Directores generales de Correos y Telegrafos y de 
la Fund6n Piıblica. 

21052 RESOLUCION de 2 de ag0510 de 1996, de la Secreıaria 
de Estado para la Administraci6n PUblica, por la que 
se retrotraen al11 de marzo de 1985105 efectos admi
nistrativos de los nombramientos de don Jose Rivera 
Cabado y dona Leonor Ruiz Rubio como funcionarios 
de carrera del Cuerpo General Administrativo de la 
Administraci6n Civil del Estado. 

Por sentencia dictada. con fecha 9 de febrero de 1996, por 
la Sala de 10,Contencioso·Administrativo de la Audiencia Nacional, 
cuyo cumplimiento se ha dispuesto por Orden de este Departa
mento, de 10 de julio de 1996, publicada en el «Boletin Ofidal 
del Estado» del 30, se estim6 el recurso contencioso-administrativo 
interpuesto por don Jose Rivera Cabado y dofia Leonor Ruiz Rubio, 
reconociendoles determinados efectos retroactivos a sus nombra
mientos como funcionarios de carrera del Cuerpo General Adıni
nistrativo de la Administraci6n Civil del Estado. 


