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23180 ORDEN de 7 de octubre de 1996 por la que se acuerda 
el nombramiento, por el sistema de Iibre designaciôn, 
de donu Maria Joseja Lueso Sordo como Subdirectora 
general de Leche y Productos Ulcteos en la Direcci6n 
General de Producciones y Mercados Ganaderos. 

En uso de las facultades conferidas y previas tas actuaciones 
reglamentarias oportunas. acuerclo eI nombramiento de dofia 
Maria Josefa Lueso Sorda, numero de Registro de Personal 
5029199224 AOI02, funcionaria perteneciente al Cuerpo Nacio
nal Veterinario, para el puesto de trabajo de Subdirectora general 
de Leche y Procluctos Liı.cteos en la Direcci6n General de Pro
ducciones y Mercados Ganaderos, anunciado en convocatoria 
publica por el sistemə de libre designaci6n por Orden de 11 de 
septiembre de 1996 (<<Boletin Oficial del Estadon del 16). 

Madrid, 7 de octubre de 1996.-P. D. (Orden de 2 de junio 
de 1996, «Boletin Oficial del Estado» del 6), el Subsecretario, Nico
las Lôpez de Coca Fernandez-Valencia. 

I1mo. Sr. Subdirector general de Personal. 

23181 ORDEN de 7 de octubre de 1996 por la que se acuerda 
el nombramiento. por el sistema de Iibre designaciôn, 
de don Rafael Ponz Ascaso como Subdirector general 
de Coordinaciôn y Programas en ellnstituto Nacional 
de lnvestigaciôn y Tecnologia Agraria y Alimentaria. 

En uso de las facultades conferidas y previas las aduaciones 
reglamentarias oportunas, acuerdo el nombramiento de' don Rafael 
Ponz Ascaso, numero de Registro de Personal5156777502A5001, 
funcionario perteneciente a la Escala de Tecnicos Facultativos Supe
riores de Organismos Aut6nomos del Ministerio de Agricultura, Pes
ca y Alimentaci6n, para el puesto de trabajo de Subdirector general 
de Coordinaci6n y Programas en el Instituto Nacional de Investi
gaci6n y T ecnologia Agraria y Alimentaria, anunciado en convo
catoria publica, por el sistema de libre designaci6n, por Orden de 
11 de septiembre de 1996 (,Boletin Oficial del Estado, del 16). 

Madrid, 7 de octubre de 1996.-P. D. (Orden de 3 de junio 
de 1996, «Boletin Oficial del Estadon deI6), el Subsecretario, Nico
las L6pez de Coca Fermındez-Valencia. 

I1mo. Sr. Subdirector general de PersonaJ. 

231 82 ORDEN de 7 de octubre de 1996 por la que se acuerda 
el nombramiento, por el sistema de libre designaci6n, 
de don Juan S6nchez Jerez como Subdirector general 
de Recursos en la Subsecretaria del Departamento. 

En uso de las facultades conferidas y previas las actuaciones 
reglamentarias oportunas, acuerdo el nombramiento de don Juan 
Sanchez Jerez, numero de Registro de Personal 1669762357 
AS001, funcionario perteneciente a la Escala de Tecnicos Facul
tativos Superiores de Organismos Aut6nomos del Ministerio de 
Agricultura, Pesca y Alimentad6n, para el puesto de trabajo de 
Subdirector general de Recursos en la Subsecretaria del Depar
tamento, anundado en convocatoria pub1ica, por el sistema de 
libre designaci6n, por Orden de 11 de septiembre de 1996 (<<Bo
letin Ofidal del Estado» del 16). 

Madrid, 7 de octubre de 1996.-P. D. (Orden de 3 de junio 
de 1996, «Boletin Oficial del Estado» del 6), el Subsecretario, Nico
las L6pez de Coca Fernandez-Valenc:ia. 

Ilmo. Sr. Subdirector general de PersonaJ. 

23183 ORDEN de 7 de octubre de 1996 por la que se acuerda 
el nombramiento. por el sistema de Iibre designaciôn, 
de don Martin Fern6ndez de Gorostiza Ysbert como 
Subdirector general de Semillas y Plantas de Vivero, 
en la Direcciôn General de Producciones y Mercados 
Agricolas. 

En uso de las facultades conferidas y previas las actuaciones 
reglamentarias oporttınas, acuerdo et nombramiento de don Mar
tin Fernandez de Gorostiza Ysbert, numero de Registro de Per
sonal 0506919002 AS001, funcionario perteneciente a la Escala 
de Tecnicos Facultativos Superiores de Organismos Aut6nomos 
del Ministerio de Agricultura, Pesca y AHmentaci6n, para eI puesto 
de trabajo de Subdirector general de Semillas y Plantas de Vivero, 
en la Direcci6n General de Producciones y Mercados Agricolas, 
anunciado en convocatoria publica, por el sistema de libre de 
designaci6n, por Orden de 11 de septiembre de 1996 (<<Boletin 
Oficial del Estado, del 16). . 

Madrid, 7 de octubre de 1996.-P. D. (Orden de 3 de junio 
de 1996, «Boletin Ofidal del Estado», del 6), el Subsecretario, 
Nicolas L6pez de Coca'Fernandez-Valencia. 

I1mo. Sr. Subdirector general de Personal. 

231 84 ORDEN de 7 de octubre de 1996 por la que se acuerda 
el nombramiento, por el sistema de libre designaciôn, 
de don Ciriaco V6zquez Hombrados como Subdirector 
general de Grasas Vegetales y Cultivos lndustriales 
en la Direcciôn General de Producciones y Mercados 
Agricolas. 

En uso de las facultades conferidas y previas las actuaciones 
reglamentarias oportunas, acuerdo el nombramiento de don Ciria
co Vazquez Hombrados, numero de Registro Perso
nal 0034168957 A5001, funcionario perteneciente a la Escala 
de Tecnicos Facultativos Superior de Organismos Aut6nomos del 
Ministerio de Agricultura, Pesca y Alimentaci6n, para el puesto 
de trabajo de Subdirector general de Grasas Vegetales y Cultivos 
Industriales, en la Direcci6n General de Producciones y Mercados 
Agricolas, anunciado en convocatoria publica, por el sistema de 
libre de designaci6n, por Orden de 11 de septiembre de 1996 
(<<Boletin Oficial del Estado« del 16). 

Madrid, 7 de octubre de 1996.-P. D. (Orden de 3 de junio 
de 1996, «Boletin Oficial del Estado», del 6), el Subsecretario, 
Nicolas L6pez de Coca Femfmdez-Valencia. 

Hıno. Sr. Subdirector general de PersonaJ. 

23185 ORDEN de 7 de octubre de 1996 por la que se acuerda 
el nombramiento, por el sistema de libre designaciôn, 
de don Pedro Arruza Beti como Subdirector general 
de Gesti6n de los Fondos Estructurales en la Direcci6n 
-General de Estructuras y Mercados Pesqueros. 

En uso de las facultades conferidas y previas las actuaciones 
reglamentarias oportunas, acuerdo el nombramiento de don Pedro 
Arruza Beti, numero de Registro de Personal 0286195668 A0606, 
funcionario perteneciente al Cuerpo de Estadisticos Facultativos 
para el puesto de trabajo de Subdirector general de Gesti6n de 
los Fondos, Estructurales, en la Direcci6n general de Estructuras 
y Mercados Pesqueros, anunciado en' convocatoria publica por 
el 'sistema de libre designaci6n, por Orden de 11 de septiembre 
de 1996 (,Boletin Oficial del Estado, del 16). 

Madrid, 7 de octubre de 1996.-P. D. (Orden de 3 de junio 
de 1996, «Boletin Ofida) del Estado», del 6), el Subsecretario, 
Nicolas L6pez de Coca Fernimdez-Valencia. 

Ilmo. Sr. Subdirector general de PersonaJ. 


