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24519 ORDEN de 21 de octubre de 1996 por la que se acuer
da el nombramiento. ·por el sistema de libre deslg
naci6n. de don Eduardo Diez Patier como Subdirector 
general de Relaciones Agrarias lnternacionales en la 
Secretaria General Tecnica. 

En uso de las facultades conferidas y previas las actuaciones 
reglamentarias oportunas, acuerdo el nombramiento de don 
Eduardo Diez Patier. numero de Registro de Personal 
0134377713 ASOOı, funcionario perteneciente a la Escala de 
Tecnicos Facultativos 5uperiores de Organismos Aut6nomos del 
Ministerio de Agricultura, Pesca y Alimentaciön, para el puesto 
de trabajo de 5ubdirector general de Relaciones Agrarias Inter
nacionales en la Secretaria General Tecnica, anunciado en con
vocatoria publica por el sistema de libre de$ignaci6n por Orden 
de 25 de septiembre de 1996 (<<Boletin Oficial del Estado» de 1 
de octubre). 

Madrid, 21 de octubre de 1996.-P. D. (Orden de 3 de junio 
de 1996, "Boletin Oficial del Estado)l del 6), el Subsecretario, Nico
las L6pez de Coca Fernandez-Valencia. 

Hmo. Sr. Subdirector general de Personal. 

24520 ORDEN de 21 de octubre de 1996 por la quese acuer
da el nombramiento, por el sistema de libre desig
naci6n, de dona Ana Regina Segura Martinez como 
Subdirectora general de Coordinaci6n en la Direcci6n 
General de Plani/icaci6n y Desarrollo Rural. 

En uso de las facultades conferidas y previas las actuaciones 
reglame~arias oportunas. acuerdo el nombrmaiento de dona Ana 
Regina Segura Martinez, numero de Registro de Personal 
3914792224 AOl 00, funcionaria perteneciente al Cuerpo de Inge
nieros Agrônomos. para el puesto de trabajo de Subdirectora gene
ral de Coordinaci6n en la Oirecci6n General de Planificaciôn y 
Oesarrollo Rural, anunciado en convocatoria publica por el sistema 
de Iibre designaciôn por Orden de 25 de septiembre de 1996 
( .. Boletin Oficial del Estado» de 1 de octubre). 

Madrid, 21 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-Valencia. 

Hmo. Sr. Subdirector general de Personal. 

24521 ORDEN de 21 de octubre de 1996 por la que se acuer
da el nombramiento, por el sistema de libre desig
nadôn, de dona Maria Angeles Ezquerra Plasencia 
como Vicesecretaria general tecnica. 

En uso de las facultades conferidas y previas las actuaciones 
reglamentarias oportunas. acuerdo el nombrmaiento de dofia 
Maria Angeles Ezquerra Plasencia, numero de Registro de Persorral 
0526617557 A5001, funcionaria perteneciente a la Escala de Tec
nicos Facultativos Superiores de Organismos Aut6nomos del 
Ministerio de Agricultura, Pesca y Alimentaci6n, para el puesto 
de trabajo de Vicesecretaria general tecnica, anunciado en con
vocatoria publica por el sistema de libre designaci6n por Orden 
de 25 de septiembre de 1996 ( .. Boletin Oficial del Estado» de 1 
de octubre). 

Madrid, 21 de octubre de 1996.-P. D. (Orden de 3 de junio 
de 1996, .. Boletin Ofidal del Estado» del 6), el Subsecretario, Nico
las L6pez de Coca Fernandez-Valencia. 

Ilmo. Sr. Subdirector general de Personal. 

24522 ORDEN de 21 de octubre de 1996 por la que se acuer
da el nombramiento, por el sistema de libre desig
nad6n, de don Ramôn Luis MolI Boisson como Direc
tar provincial de Agricultura, Pesca y Alimentaci6n 
en A/icante. 

En uso de las facultades conferidas y previas las actuaciones 
reglamentarias oportunas, acuerdo el nombramiento de don 
Ram6n Luis Moll Boisson, numero de Registro de Personal 
1951694946 A6000, funcionario perteneciente a la Escala Tec
nica de Gestiôn de Organismos Autônomos, para el puesto de 
trabajo de Director provincial de Agricultura, Pesca y Alimentaciön 
en Alicante, anundado en convocatoria publica por el sistema 
de Iibre designaci6n por Orden de 26 de septiembre de 1996 
( .. Boletin Oficial del Estado» de 1 de octubre). 

Madrid, 21 de octubre de 1996.-P. D. (Orden de 3 de junio 
de 1996, .. Boletin Oficial del Estado» del 6), el Subsecretario, Nico
las Löpez de Coca Fernandez-Valenda. 

Ilmo. Sr. Subdirector general de Personal. 

MINISTERIO 
DE ADMINISTRACIONES 

PUBLlCAS 

24523 ORDEN de 16 de octubre de 1996 por la que se integra 
a don Jose Luis Montoto Quinteiro en la Escala de 
Auxi/iares de Laboratorio de Qrganismos Autônomos 
del. Ministerio de Agricultura, Pesca y Alimentaciôn. 

Vista la propuesta formulada POf et Ministerio de Agricultura, 
Pesca y Alimentaci6n sobre la integraci6n en la Escala de Auxi
Iiares de Laboratorio de Organismos Autônomos del citado Depar
tamento de don Jose Luis Montoto Quinteiro. titular de plaza no 
escalafonada, con numero de Registro de Personal 
B03AG000035, 

Este Ministerio de Administradones Publicas, en cumplimiento 
de 10 dispuesto en el articulo 5. 0 del Real Decreto 1126/1986, 
de 6 de junio, resuelve integrar a don Jose Luis Montoto Quinteiro 
en la Escala de Auxiliares de Laboratorio de Organismos Aut6-
nomos del Ministerio de Agricultu'ra, Pesca y Alimentaciôn. asig
nandole el numero de Registro de Personal 7679159568 A5052, 
con efectos administrativos desde el 4 de julio de 1986. fecha 
de la entrada en vigor del Real Decreto 1126/1986, de 6 de junio. 

Contra la presente Orden, que pone fin a la via administrativa, 
se podra interponer recurso contencioso-administrativo en el plazo 
de dos meses a partir del dia siguiente al de su publicaci6n en 
el .. Boletin Oficial del Estado» ante la Sala de 10 Contencioso-Ad
ministrativo de la Audienda Nacional, de conformidad con 10 dis
puesto en et articulo 66 y demas preceptos concordantes de la 
Ley Organica 6/1985, de 1 de julio. del Poder Judicial. previa 
la preceptiva comunicaciôn a este Ministerio, segun previene el 
articulo 110.3 de la Ley 30/1992. de 26 de noviembre. de Regimen 
Juridico de las Administradones P6blicas y del Procedimiento 
Administrativo Comun. 

Madrid, 16 de oclubre de 1996.-P. D. (Orden de 27 de sep
tiembre de 1996), el Secretario de Estado para la Administraciôn 
P6blica, Francisco ViIlar Garcia-Moreno. 

Jlmos. Sres. Subsecretario del Ministerio de Agricultura, Pesca 
y Alimentaci6n y Director general de la Fund6n publica. 


