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Previa la tramitaci6n prevista en los articulos 51 a 56 del Real 
Decreto 364/1995, de 10 de marzo (<<Boletin Oficial del Estado. 
de 10 de abril), y de conformldad con 10 dispuesto en el ar
ticulo 20.1.c), de la Ley 30/1984, de 2 de agosto, segun la redac
eion dada al mismo por la Ley 23/1988, de 28 de julio (<<Boletin 
Oficial del Estado» del 29), 

Esta secretaria de Estado ha dispuesto: 

Primero.-Resolver parcialmente la referida convocatoria adju
dicando los puestos de trabajo en los terminos que se seİialan 
en el an exo adjunto. . 

segundo.-La toma de posesi6n del nuevo destino se realizara 
conforme a 10 establecido en el articulo 48 del Real Decre
to 364/1995, de 10 de marzo, antes citado. 

Tercero.-Contra la presente Resoluci6n, que pone fin a la via 
administrativa, podra interponerse, en el plazo de dos meses, a 
partir' del dia slguiente a su publicaci6n en el .Boletin Oficial del 
Estado., y previa comunicaci6n a la autoridad que la acuerda, 
recurso contencioso-adminlstrativo ante la Sala de 10 Contencio
so-Administrativo de la Audiencia Nacional, de conformidad con 
10 dispuesto en el articulo 66 y demas preceptos concordantes 
de la Ley Organica 6/1985, de 1 de julio, segun, prevlene el arti
culo 110.3 de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Regimen 
Juridico de las Administraciones Publicas y del Procedlmlento 
Administrativo Comun. 

Madrid, 29 de noviembre de 1996.-EI Secretario de Estada, 
Joaquin Abril Martorell. 

Subsecretaria del Departamenta. 

ANEXO 

Convocatoria: Resoluclon de 25 de 5eptiembre de 1996 
(<<Boletin Oficlal del Estado» de 1 de octubre) 

Puesto adjudicado: 

Numero de orden: 5. Puesto: Secretaria de Estado de Infraes
tructuras y Transporte~. Direcci6n General de Carreteras.-Con- f 

sejero tecnico de Relaeiones Internacionales. Localidad: Madrid. 
Nivel: 28. Complemento especifico: 1.433.544 pesetas. 

Puesto de procedencia: 

Ministerio, centro directivo, provincia: Economia y Hacienda. 
D. G. de Politica Comercial e Inversiones Exteriores. Madrid. 
Nivel: 28. Complemento especifico: 1.597.692 pesetas. 

Datos personales adjudıcatario: 

Apellidos y nombre: Martinez Garcia, Juan Francisco. 
NRP: 0721195968A0601. Grupo: A. Cuerpo 0 escala: superior 
de Tecnicas Camerciales y Ecanamistas del Estada. situaci6n: 
Activa. 

MINISTERIO DE AGRICULTURA, 
PESCA Y ALlMENTACION 

27456 ORDEN de 21 de naviembre de 1996 por la que se 
acuerda el cese, en el puesto de trabajo de libre desig
naci6n, de don Bernardo Pons Carlos-Roca, como Con
sejero de Agricultura en la Consejeria de Agricultura 
en Rusia-Moscu. -

En uso de las facultades canferidas y previas las actuaciones 
reglamentarias oportunas, acuerdo el cese, con efectos de 3 de 
diciembre de 1996, en el puesto de trabajo de Iibre designacion, 
de don Bernarda Pans Carlas-Roca, numero de Registro de Per
sona'l 5157167257 AOI00, funcionario perteneciente al Cuerpa 
de Ingenieros Agr6namos, como Consejero de Agricultura en la 

Cansejeria de Agricultura en Rusia-Moscu, agradeciendale las ser
vicios prestadas. 

Madrid, 21 de naviembre de 1996.-P. D. (Orden de 3 de junio 
de 1996 «Baletin Oficial del Estada> del 6), el Subsecretaria, Nico
las L6pez de Caca Fernandez-Valencia. 

I1ma. Sr. Subdirectar general de PersonaJ. 

27457 ORDEN de 21 de noviembre de 1996 porla que se 
acuerda el cese de don Agustin Piedrabuena Le6n 
como Subdirector general de Sanidad Animal en la 
Direcci6n General de Sanidad de la Producci6n Agra
na. 

En usa de las facultades conferidas y previas las actuacianes 
reglamentarias oportunas, acuerdo el cese, con efectas de 3 de 
diciembre de 1996, por camblo de destino, de don Agustin Pie
drabuena Le6n, numero de Registro de Personal 
0557587802 AOI02, funcionario perteneciente al Cuerpo Nacio
nal Veterinaria, cama subdirector general de Sanidad Animal en 
la Direcci6n General de Sani dad de la Producci6n Agraria, agra
deciendole los servicias prestados. 

Madrid, 21 de naviembre de 1996.-P. D. (Orden de 3 de junio 
de 1996 «Baletin Oficial del Estada. del 6), el Subsecretaria, Nico
las L6pez de Caca Fernandez-Valencia. 

I1mo. Sr. Subdirectar general de PersonaJ. 

27458 ORDEN de 22 de naviembre de 1996 par la que se 
acuerda el cese de don Luis Maria Esteruelas Her
nandez camo Cansejero de Agricultura, F>esca y Ali
mentaci6n en el Reina Unido-Londres. 

En uso de las facultades conferidas y previas las aCtuacianes 
reglamentarias oportunas, acuerda el cese, con efectas de 3 de 
diciembre de 1996, por cambia de destino, de don Luis Maria 
Este'ruelas Hernandez, numero de Registro de Persanal 
1709542802 A5001, funcionaria de la Escala de Tecnicas Facul
tativas superiares de OO.AA del Ministeria de Agricultura, Pesca 
y Alimentaci6n, cama Consejera de Agricultura en la Cansejeria 
de Agricultura, Pesca y A1imentaci6n en et Reina Unida-Landres, 
agradeciendale las servicios prestados. 

Madrid, 22 de naviembre de 1996.-P. D. (Orden de 3 de junia 
de 1996 «Baletin Oficial del Estada» del 6), el Subsecretario, Nico
las L6pez de Caca Fernandez-Valencia. 

I1mo. Sr. Subdlrector general de PersonaJ. 

UNIVERSIDADES 

27459 RESOLUC/ONde 14 de naviembrede 1996, de la Unl
versidad de Valladolid, por la que se nombran Pro
Jesares titulares de Unıversidad. 

Vistas las propuestas de nombramiento efectuadas par las 
Camisiones encargadas de juzgar los cancursas, convacados en 
19 de actubre de 1995 (.Boletin Oficial de! Estada» de 10 
de noviembre), 17 de noviembre de 1995 (.Boletin Oficial del 
Estado» de 11 de diciembre) y 12 de enera de 1996 (.Baletin 
Oficial del Estado» de 9 de febrero), y acreditados reg!amenta
riamente por los concursantes propuestas las reqiıisitas a que 
a!ude el apartada 2 del articula 5.° del Real Decreta 1888/1984, 
de 26 de septiembre (.Baletin Oficial del Estado» de 26 de octubre), 


