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Cuerpo de Profesores de Enseı'ianza Secundaria. Numero de Regis
tro de Personal 2528615935-A0590. como Jefe de la Alta [ns
pecei6n en Andalucia. nivel 30, agradeeiendole los servieios pres
tados. 

Lo que se comunica para su conoeimiento y efectos. 
Madrid. 30 de julio de 1996.-P. D. (Orden de 1 de marzo 

de 1996. «Boletin Ofieial del Estado» del 2), el Subsecretario. [gna
eio Gonzalez Gonzalez. 

Ilma. Sra. Directora general de Personal y Servieios. 

18860 ORDEN de 30 de julio de 1996 por la que se dispone 
el cese, con efectos"'de 31 de agosto, de don PUıcido 
Checa Fajardo como Jefe de la Alta Inspecci6n en 
Canarias. 

En uso de las facultades que le corlfiere el articulo 14.5 de 
la Ley de Regimen Juridico de la Administraei6n del Estado, 

Este Ministerio ha tenido a bien disponer el cese. con efectos 
de 31 de agosto, de don Plaeido Checa Fajardö, funeionario del 
Cuerpo de Profesores de Enseı'ianza Secundaria, Numero de Regis
tro de Personal 7479374224-A0590, como Jefe de la Alta [ns
pecei6n en Canarias, nivel 30. agradeeiendole los servicios pres
tados. 

Lo que se comunica para su conoeimiento yefectos. 
Madrid, 30 de julio de 1996.-P. D. (Orden de 1 de marzo 

de 1996, «Boletin Ofieial del Estado» del 2), el Subsecretario. Igna
eio Gonzalez Gonzalez. 

Ilma. Sra. Directora general de Personal y Servieios. 

18861 ORDEN de 30 de julio de 1996 por la que se dispone 
el cese, conefectos de 31 de agosto, de don Jose 
Maria Bas Adam como Jefe de la Alta Inspecci6n en 
Catalufıa. 

En uso de las facultades que le confiere el articulo 14.5 de 
la Ley de Hegimen Juridico de la Administraei6n del Estado. 

Este Ministerio ha tenido a bien disponer el cese, con efectos 
de 31 de agosto. de don, Jose Maria Bas Adam. funeionario de 
la Escala Superior de Admin\straei6n General del Cuerpo Superior 
de Administraei6n de la Generalidad de Cataluiia. Num€'o de 
Registro de Personal 3681388168-A2351, como Jefe de 13 Alta 
[nspecei6n eo Cataluiia. nivel 30. agradeeiendole los slÖrvieios 
prestados. 

Lo que se comunica para su conocimiento y efectf .i. 
Madrid. 30 de julio de 1996.-P. D. (Orden .ie 1 de marzo 

de 1996. «Boletin Oficial del Estado» del 2). el Subsecretario, Igna
eio Gonzalez Gonzalez. 

Ilma. Sra. Directora general de Personal y Serviçios. 

18862 ORDEN de 30 de julio de 1996 por la que se dispone 
el cese, con efectos de 31 de agosto, de don Angel 
Manuel Teijeiro Fraga como Jefe de la Alta Irnıpecci6n 
en Galicia. 

En uso de las facultades que le confiere el articulo 14.5 de 
la Ley de Regimen Juridico de la Administraci6n del Estado, 

Este Ministerio ha tenido a bien disponer el cese. con efectos 
de 31 de agosto, de don Angel Manuel Teij.eiro Fraga, funcionario 
del Cuerpo de Profe'sores de Enseiianza Secundaria, Numero de 
Registro de Personal 3256632513-A0590. como Jefe de la Alta 
[nspecei6n en Galieia, nivel 30. agradeciendole los servicios pres
tados. 

Lo que se comunica para su conoeimiento yefectos. 
Madrid, 30 de julio de 1996.-P. D. (Orden de 1 de marzo 

de 1996. «Boletin Ofieial del Estado. del 2), el Subsecretario. [gna
eio Gonzalez Gonzalez. 

I1ma. Sra. Directora general de Personal y Servieios. 

MINISTERIO DE AGRICUL TURA, , 
PESCA Y ALIMENTACIÖN 

18863 ORDEN de 2 de agosto de 1996 por la que se acuerda 
el cese, en puesto de trabajo de libre designaci6n, 
de don Rafael Robles Pariente como Director delIns
tituto Espafıol de OCeanografia(lEO). 

En u50 de las facultades conferidasy previas las actuaeiones 
reglamentarias oportunas. acuerdo el cese, en puesto de trabajo 
de libre designaei6n, de don Rafael Robles Pariente, numero de 
Registro de Personal 2463488413 A5001, funeionario de la Esca
la de Tecnicos Facultativos Superiores de Organismos Autonomos 
del Ministerio de Agricultura, Pesca y Alimentaei6n, como Director 
del [nstituto Espaiiol de Oceanografia, agradeeiendole 105 servieios 
prestados. 

Madrid, 2 de agosto de 1996.-P. D. (Orden de 3 de junio 
de 1996, «Boletin OfieiaJ deJ Estado» deI6). el Subsecretario, Nico
las L6pez de Coca Fernandez-Valeneia. 

Ilmo. Sr. Subdirector general de Personal. 

18864 ORDEN de 2 de agosto de 1996 por la que se acuerda 
el nombramiento, por el sistema de libre designaci6n, 
de dorı Carlos Almagro Gutierrez como Director pro
vincial en la Direcci6n Provincial de Agricultura, Pesca 
y Alimentaci6n en Navarra. 

En uso de las facultades conferidas y previas las actuaeiones 
reglamentarias oportunas, acuerdo el nombramiento de don Carlos 
Almagro Gutierrez, numero de Registro de PersonaJ 0014506102 
AOI00, funcionario perteneciente al Cuerpo de Ingenieros Agr6-
nomos. para el puesto de trabajo de Director provincial en la Direc
eion provincial de Agricultura, Pesca y Alimentaei6n en Navarra, 
ariunciado en convocatoriapublica. por el sistema de libre desig
naeion, por Orden de 27 de junio de 1996 (<<Boletin OfieiaJ del 
Estado» de 1 de julio), modificada por Orden de 8 de julio de 
1996. (.Boletin Ofieial del Estado» del 15). 

Madrid, 2 de agosto de 1996.-P. D. (Orden de 3 de junio 
de 1996, «Boletin Oficial del Estado» deI6), el Subsecretario, Nico
las L6pez de Coca Fernandez-Valencia. 

Ilmo. Sr. Subdirector general de PersonaJ. 

18865 ORDEN de 2 de agosto de 1996 por la que se acuerda 
el nombramiento, por el sistema de libre designaci6n, 
de don Jose Antonio Cantos Aberasturi como Director 
provincial en la Direcci6n Provincial de Agricultura, 
Pesca y Alimentaci6n en C{ıdiz. 

En uso de las facultades conferidas y previas las actuaciones 
reglamentarias oportunas, acuerdo el nombramiento de don Jose 
Antonio Cantos Aberasturi. numero de Registro de Personal 
2552914668 AOI00, funcionario perteneeiente al Cuerpo de Inge
nieros Agr6nomos, para el puesto de trabajo de Director provineial 
en la Direcci6n Provincial de Agricultura. Pesca y Alimentaci6n 
en Cadiz. anunciado en convocatoria publica, por el sistema de 
Iibre designaci6n, por Orden de 27 de junio de 1996 (.Boletin 
Oficial del Estado» de 1 de julio). 

Madrid, 2 de agosto de 1996.-P. D. (Orden de 3 'de junio 
de 1996, «Boletin Oficial del Estado»deI6), el Subsecretario, Nico
las L6pez de Coca Fernandez-Valencia. 

I1mo. Sr. Subdirector general de Personal. 


