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1 8872 ORDEN de 2 de agosto de 1996 por la que se acuerda 
el nombramientb, por el sistemci delibre' desigtıaeiôn; 
de don Roman Sabas Pedrosa Alonso como Director 
provineial en la Direceiôn Provineial de AgricuItura, 
Pesca y Alimentaeiôn en Burgos. 

En uso de las facultades conferidas y previas las actuaeiones 
reglamentarias oportunas, acuerdo el nombramiento de don 
Roman Sabas Pedrosa Alonso, numero de Registro de Personal 
1307149168 A0100, funeionario perteneeiente al Cuerpo de Inge
nieros Agrönomos, para el puesto de trabajo de Director provineial 
en la Direcciön Provineial de Agrieultura, Pesca y Alimentaciön 
en Burgos, anunciado en eonvoeatoria publica, por el sistema de 
Iibre designaciön, 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 Ofieial del Estado» deI6), el Subseeretario, Nieo
las Löpez de Coca Fernandez-Valeneia. 

Hmo. Sr. Subdireetor general de PersonaJ. 

18873 ORDEN de 2 de agosto de 1996 por la que se acuerda 
el nombramiento, por el sistema de Iibre designaeiôn, 
de don Federico Saez Vera como Director provineial 
en la Direcei6n Provineial de Agricultura, Pesca y AIi
mentaei6n en Valladolid. 

En uso de las facultades conferidas y previas las aetuaeiones 
reglamentarias oportunas, acuerdo el nombramiento de don Fede
rico Saez Verai numero de Registro de Personal 0017822002 
A0100, funeionario perteneciente al Cuerpo de Ingenieros Agrö
nomos, para el puesto de trabajo de Director provincial en la Direc
ei6n Provincial de Agricultura, Pesea y Alimentaciön en Valladolid, 
anunciado en eonvoeatoria publiea, por el sistema de libre desig
naciön, por Orden de 27 de junio de 1996 (.Boletin Oficial del 
Estado» de 1 de julio), modifieada por Orden de 8 de julio de 
1996 (<<Boletin Oficial del Estado» del 15). 

Madrid, 2 de agosto de 1996.-P. D. (Orden de 3 de junio 
de 1996, «Boletin.Ofieial del Estado» del 6), el Subsecretario, Nico
las L6pez de Coca Fernandez-Valeneia. 

Hmo. Sr. Subdirector general de PersonaJ. 

1 8874 ORDEN de 2 de agosto de 1996 por la que se acuerda 
el nombramiento, por el sistema de Iibre designaei6n, 
de don Javier Sobrepere Rene como Director provin
eial en la Direcei6n Provineial de Agricultura, Pesca 
y Alimentaei6n en Malaga. 

En uso de ras facultades conferidas y previas las actuaeiones 
reglamentarias oportunas, acuerdo el nombramiento de don Javier 
Sobrepere Rene, numero de Registro de Personal 4082323924 
A5001, funcionario perteneeiente a la Escala de Tecnicos Faeul
tativos Superiores de Organismos Autönomos del Ministerio de 
Agricultura, Pesca y Alimentaeiön, para el puesto de trabajo de 
Director provincial en la Direcciön Provincial de Agricultura, Pesea 
y Alimentaci6n en Malaga, anunciado en convocatoria publica, 
por el sistema de Iibre designaciön, 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» del 6), el Subsecretario, Nico
las L6pez de Coca Fernandez-Valencia. 

Hmo. Sr. Subdirector general de PersonaJ. 

18875 ORDEN de2 de agosto de. 1996 por la que se acuerda 
elnbmbramiento, por el sistema de Iibre deslgnaei6n; 
de don Jesus Galindo Rodrigo como Director provin
eial en la Direcei6n Provineiiil de Agricultura, Pesca 
y Alimentaei6n en Tarragona. 

En uso de las facultades conferidas y previas las actuaeiones 
reglamentarias oportunas, acuerdo el nombramiento de don Jesus 
Galindo Rodrigo, numero de Registro de Personal 7260903968 
A0100, funcion<Jrio pertenecieAte aıcuerpo de Ingenieros Agrö
nomos, para el puesto de trabajo de Director provinciaJ en la Direc
ei6n Provincial de Agrieu\tura, Pesca y Alimentaciön en Tarragona, 
anunciado en convoeatoria publiea, por el sistema de \ibre desig
naci6n, 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 Ofieial del Estado» deI6), el Subsecretario, Nico
las L6pez de Coea Fernandez-Valencia. 

Hmo. Sr. Subdirector general de PersonaJ. 

18876 ORDEN de 6 de agosto de 1996 por la que se acuerda 
el eese en puesto de trabajo de Iibre designaei6n, a 
petiei6n propia, de don Jose 19naeio Sanz de Castro 
como Subdirector ge ,eral de Coordinaei6n y Control 
en el Servicio Naeion"J de Productos Agrarios. 

En uso de las faeultades cf'.nferidas y previas las actuaciones 
reglamentarias oportunas, ael' ~rdo el cese en .puesto de trabajo 
de Iibre designaciön, a peticiöı propia, de don Jose Ignacio Sanz 
de Castro, numero de Registro de Personal 0767646602 A0100, 
funcionario del Cuerpo de Ingenieros Agrönomos, eomo Subdi
rector general de Coordinaci6n y Controlen el Servicio Nacional 
de Produetos Agrarios (suprimido por Real Decreto 2205/1995), 
agradeciendole 105 servicios prestados. 

Madrid, 6 de agosto de 1996.-P. D. (Orden de 3 de junio 
de 1996, «Boletin Oficial del Estado» deI6), el Subsecretario, Nico
las Löpez de.Coea Fernandez-Valencia. 

J\mo. Sr. Subdireetor general de PersonaJ'. 

ADMINISTRACION LOCAL -

18877 RESOLUCION de 8 de julio de 1996, del Ayuııtamier;'o 
de Ripoll (Girona), por la que se hace publico el nol;1-
bramiento de una Guardia de la Policia Local. 

Por Decreto de fecha 5 de julio de 1996 se nombra funcionariA 
de carrera de la escala de Administraciön Espeeial, subescala de 
Servicios Espeeiales, denominaciön Guardia de la Policia Local 
a dona lolanda Fabregas i EguizabaJ. 

Lo que se hace publico a 105 efectos oportunos. 
Ripoll, 8 de julio de 1 996.-EI Alcalde-Presidente, Eudald Casa

desus i Barcel6. 

18878 RESOLUCION de 17 de julio de 1996, del Ayunta
miento de Bilbao (Vizcaya), por la que se hace publico 
el nombramiento de doş Arquitectos. . 

En cumplimiento de 10 estableeido por el articulo 23 del Real 
Decreto 2223/1984; de 19 de diciembre, se hace publico que, 
a propuesta del Tribunal calificador del proceso selectivo con-


