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MINISTERIO DE AGRICULTURA, 
PESCA Y ALlMENTACIÖN 

22417 ORDEN'de 1 de octubre de 1996 por la que se acuerda 
el cese en. puesto de trabajo de libre designaci6n de 
don Jose Carlos Posada Navla, como Director pro
mndal de Agricultura, Pesca y Alimentaci6n en La 
Coruna. 

En uso de las facultades conferidas y previas tas actuaciones 
reglamentarias oportunas, acuerdo et cese en puesto de trabajo 
de libre designacibn, de don Jose Carlos Posada Navia, numero 
de Registro de Personal 3379968057 A5014, funcionario de la 
Escala de Titulados Esc. Tec. Grado Medio de Organismos Auto. 
nomas de) Ministerio de Agricultura, Pesca y Alimentaciôn, como 
Director provincial de Agricu1tura, Pesca y Alimentaci6n en La 
Corufia, agradeciimdole 105 servicios prestados. 

Madrid, 1 de octubre de 1996.-P. D. (Orden de 3 de junio 
de 1996, .Baletin Ofidal de) Estado» de16), el Subsecretario, Nico
las Lôpez de Coca Femandez-Valencia. 

Hmo. Sr. Subdirector general de Personal. 

22418 ORDEN de 1 de octubre de 1996 por la que se acuerda 
el nombramiento, por el sistema de libre designaci6n, 
de don Genaro,Uano-Ponte Navia-Osorio como Direc
·tor provincial en la Direcci6n Provincial de Agricul
tura, Pesca y Alimentaci6n en Asturias. 

En uso de las facultades conferidas y previas las actuaciones 
reglamentarias oportunas, acuerdo el nombramiento de don Gena
ro Uano-Ponte Navia-Osorio, niımero de Registro de Personal 
0049484624 A5001, funcionario perteneciente a la Escala de 
Tecnicos Facultatİvos Superiores de Organismbs Aut6nomos del 
Ministerlo de Agricultura, Pesca y Alimentaci6n, para el puesto 
de trabajo de Director provincial en la Direcci6n Provincial de 
Agricultura, Pesca y Alimentaci6n en Asturias, anunciado en con
vocatorla piıblica por el sistema de Iibre designaci6n por Orden 
de 21 de agosto de 1996 (.Boletin Oficlal del Estado. de 2 de 
septiembre). 

Madrid, 1 de octubre de 1996.-P. D. (Orden de 3 de junlo 
de 1996, .Boletin Oficial del Estado. del 6), el Sub.ecretario, Nlco-
186 L6pez de Coca Femandez-Valencia. 

Ilmo. Sr. Subdirector general de PersonaL. 

22419 ORDEN de 1 de octubre de 1996 por la que se acuerdo 
el nombramlento, por el slstema de libre designaci6n, 
de don Rafael G6mez del Alamo como Dlrector pro
vincial en la Direccl6n Provlncial de Agricultura, Pesca 
y AlimentaclOn en Cantabrla. 

En uso de las facultades conferidas y previas las actuaciones 
reglamentarias oportunas, acuerdo et nombramiento de don Rafael 
G6mez del Aıamo, numero de Reglstro de Personal 2865659413 
AOlOl, funcionario perteneciente al Cuerpo de Ingenieros de Mon
tes, para el puesto de trabajo de Director provlncial en la Direcci6n 
Provincial de Agricultura, Pesca y Alimentaci6n en Cantabria, 
anunciado en convocatoria publica por el sistema de libre desig
naci6n por Orden de 21 de agosto de 1996 (.Boletin Oflclal del 
Estado» de 2 de septiembre). 

Madrid, 1 de octubre de 1996.-P. D. (Orden de 3 de junio 
de 1996, .Boletin Oficlal del Estado. del 6), el Subsecretario, Nico
las L6pez de Coca Femandez-Valencia. 

Ilmo. Sr. Subdirector general de Personal. 

22420 ORDEN de1 de octubre de 1996 por la que se acuerda 
el nombramfento. por el sistema de Iibre designaci6n, 
de don Jose Agustfn del Campo Sanchis como Director 
provincial en la Direccf6n Provincial de Agricultura. 
Pesca y Alimentaci6n en GuadalaJara. 

En uso de las facultades conferidas y previas las actuaciones 
reglamentarlas oportunas, acuerdo el nombramiento de don Jose 
Agustin del Campo Sanchis, numero de Registro de Personal 
0064899657 A2280, funcionario perteneciente al Cuerpo Supe
rior de la Comunidad Aut6noma de Castilta-La Mancha. para et 
puesto de trabajo de Director provincial en la Direcci6n Provincial 
de Agrlcultura, Pesca y Alimentaci6n en Guadalajara. anunciado 
en convocatoria publica, por el sistema de libre designad6n, por 
Orden de 21 de agosto de 1996 (<<Boletin Oficial del Estado» de 
2 de septiembre). 

Madrid, 1 de oclubre de 1996.-P. D. (Orden de 3 de junio 
de 1996, «Boletin Oficial del Estadoıt de! 6), el Subsecretario, Nico
las L6pez de Coca Fernandez-Valencia. 

Ilmo. Sr. Subdirector general de Personal. 

MINISTERIO DE LA PRESIDENCIA 
22421 ORDEN de 7 de octubre de 1996 porla que se ad}udlca 

puesto de trabajo de Ilbre designacl6n. 

De acuerdo con 10 previslo en el articulo 20. I c) de la Ley de 
Medidas para la Refonna de la Funci6n PubUca, en relaci6n con 
el articulo 56 del Real Decre!o 364/1995 de 10 de marzo, se adju
dica el puesto de trabajo que en anexo se relaciona perteneciente 
a la convocatoria efectuada mediante Orden de 12 de agoslo de 
1996, una vez acreditada la o~servancia del procedimiento debido, 
asi como et clImplimiento por parte del candidato elegido de los 
requisitos y especi6caciones exigidos en la convocatorla. 

Madrid, 7 de oc!ubre de 1996.-P. D. (Orden ı de octubre 
de 1993)~ et Subsecretario, Juan Junquera Gorizalez. 

ANEXO 

Coavoc:atoria: Ordea de 12 de agosto de 1996 
(dIoletio oftdal del Estad .... del 15) 

Puesto adjudicado: 

Numero de orden: 1. Puesto: Consejerias de Jnformad6n en 
el Exterior. Consejeria Infonnaci6n en la Republica Federal Ale
mana (Bonn).-Consejero de Infonnaci6n. Nivel: 30. 

Puesto de procedencia: 

Ministerio, centro directivo, provincia: CX. O.N.E. T. Berlin. 
Nivel: 29. Cornplemento especifico: 2.423.640. 

Datos personales adjudicatario/a: 

Apellidos y nombre: Dtaz Fortuny, Faustino. NRP: 
3965230613A1111. Grupo: A. Cuerpo 0 Escala: 111 1. Situaci6n: 
Activo. 

UNIVERSIDADES 
22422 RESOLUCrÔN de 23 de septlembre de 1996, de la 

Secretaria General de' Consejo de Universidades. por 
la que se noti/kan numeros de Registro de Personaj 
de dlversos Pro/esores perteneclentes a Cuerpos 
docentes uniuersltarios. 

Esta Secretaria General. en cumplimiento de 10 prevlsto en 
el articulo 4.2 del Real Decreto 898/1985, de 30 de abril (.Boletin 


