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va, para el puesto de trabajo de Subdirector general del Caladero 
Nacional, Acuicultura y Recursos Litorales en la Direcci6n General 
de Recursos Pesqueros, anunciado en convocatoria publica por 
el sistemə de libre designaci6n por Orden de 11 de septiembre 
de 1996 (<<Baletin Oficial del Estado» del 16). 

Madrid, 7 de octubre -de 1996.-P. D. (Orden de 3 de junio 
de 1996 {(Baletin Oflcial del Estado» de! 6), et Subsecretario, Nico· 
tas L6pez de Coca Fernandez-VaIencia. 

Ilmo. Sr. Subdire.ctor general de PersonaL. 

231 55 ORDEN de 7 de octubre de 1996 por la que se acuerda 
el no!llbramiento, par el sistema de libre designaci6n, 
de don Eduardo O'Shea Tapia como Subdirector gene
ral de Acuerdos Pesqueros lnternacionales en la Direc
eion General de Recursos Pesqueros. 

En uso de las facultades conferidas y previas las actuaciones 
reglamentarias oportunas, acuerdo el nombramiento de don Eduardo 
O'Shea Tapia, niımero de Registro de Personal 0037022268A6000. 
funcionario perteneciente a la EscaIa T ecnica de Gesti6n de Orga
nismos Aut6nomos para el puesto de trabajo de Subdirector general 
de Acuerdos Pesqueros Intemacionales en la Direcci6n General de 
Recursos Pesqueros, anunciado en convocatoria publica por el sis
tema 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 Estado» del 6), el Subsecretario, Nico
las Lôpez de Coca Fernandez-Valencia. 

Hmo. Sr. Subdirector general de PersonaJ. 

231 56 ORDEN de 7 de octubre de 1996 por la que se acuerda 
el nombramiento, por el sistema de Iibre designaci6n, 
de don Jose Luis Pulg Perez como Subdir:ector general 
de Inspecci6n Pesquera en la Direcci6n General de 
Recurso.s Pesqueros. 

En uso de las facultades conferidas y previas las actuaciones regla
mentarias oportunas, acuerdo el nombramiento de don Jose Luis 
Puig Perez, numero de Registro de Personal 5026865646A6006, 
funcionario perteneciente a la Escala de Letrados a extinguir de AISS, 
para el puesto de trabajo de Subdirector general de Inspecciôn Pes
quera en la Direcci6n General de Recursos Pesqueros, anunciado 
en convocatoria piıblica por et sistema de libre designaciôn por Orden 
de 11 de septiembre de 1996 (<<Soletin Ofidal 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, Nico
Ias L6pez de Coca Fernandez-Valencia. 

Hmo. Sr. Subdirector general de PersonaJ. 

23157 ORDEN de 7 de octubre de 1996 por la que seacuerda 
el nombramiento, por el sistema de Iibre designaci6n, 
de don Jesus Angel Alvarez Gonz61ez como Subdirec
tar generafde Formad6n e Innovaci6n en la Direcci6n 
General de Planificaci6n y Desarrollo Rural. 

En uso de las facultades conferidas y previas las actuaciones 
reglamentarias oportunas, acuerdo el nombramiento de don Jesiıs 
Angel Alvarez Gonzalez, numero de Registro de PersonaJ 
1301191 135A5001, funcionario perteneciente a la Escala de Tec
nicos Facultativos Superiores de Organismos Aut6nomos del 
Ministerio de Agricultura, Pesca y Alimentad6n, para el puesto 
de trabajo de Subdirector general de Formaci6n e Innovaci6n en 

la Direcci6n General de Planificaci6n y Desarrollo Rural, anun
dado en convocatoria publica por el sistemə de libre designaci6n 
por Orden de 11 de septiembre de 1996 (<<Boletin Oficial del Esta
do, del 16). 

Madrid, 7 de octubre de 1996.-P. D. (Orden de 3 de junio 
de 1996 "Boletin OficiaI del Estado») del 6), el Subsecretario, Nico
las L6pez de Coca fernandez-~alencia. 

IImo. Sr. Subdirector general de Personal. 

23158 ORDEN de 7 de octubre de 1996 por la que se acuerda 
el nombramiento, por el sistema de Iibre designaci6n, 
de don Fernando G6mez-Jover Pardo como Subdirec
tor general de Acciones de Desarrollo Rural en la 
Direcci6n General de Planificaci6n y Desarrollo Rural. 

En uso de las facultades conferidas y previas las actuaciones 
reglamentarias oportunas, acuerdo el nombramiento de don Fer~ 
nando G6mez-Jover Pardo, numero de Registro de PersonaJ 
0062315257 A5001, funcionario pertenedente a la Escala de Tec~ 
nicos Facultativos Superiores de Organismos Aut6nomos del 
Ministerio de Agricultura, Pesca y Alimentaci6n, para el puesto 
de trabajo de Subdirector general de Acciones de Desarrollo Rural 
en la Direcci6n General de Planificaci6n y Desarrollo Rural, anun
dado en convocatoria publica por el sistema de libre designad6n 
por Orden de 11 de septiembre de 1996 (<<Boletin Ofidal del Esta
doodeI16). 

Madrid, 7 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-Valenda. 

Ilmo. Sr. Subdirector general de PersonaJ. 

23159 ORDEN de 7 de octubre de 1996 porla quese acuerda 
el nombramiento, por el sistema de libre designaci6n, 
de don Jose Rojas Bqrrionuevo como Subdirector 
general de Asuntos Generales en la Direcci6n General 
de Planificaci6n y Desarrollo Rural. 

En uso de las facultades conferidas y previas las actuadones 
reglamentarias oportunas, acuerdo el nombramiento de don Jose 
Rojas Barrionuevo, numero de Registro de Personal 2991747357 
A5001, 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 Asuntos Generales en la Direcd6n General 
de Planificaci6n y Desarrollo Rural, anunciado en convocatoria 
publica por el sistema de libre designaci6n, por Orden de 11 de 
septiembre de 1996 (<<Boletin Ofidal del Estado» deI16). 

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 Lopez de Coca Fernandez-Valencia. 

Ilmo. Sr. Subdirector general de PersonaJ. 

23160 ORDEN de 7 de octubre de 1996 porla que se acuerda 
el nombramiento, por eI sistema de Iibre designaci6n, 
de don Rafael -Garcia Faure como Subdirector general 
de An6lisis en la Direcci6n General de Politica Al;
mentaria e Industrias Agrarias y Alimentarias. 

En uso de las facultades conferidas y previas las actuaciones 
reglamentarias oportunas, acuerdo el nombramiento de don Rafael 
Garcia Faure, numero de Registro de PersonaJ 0075037868 
A0100, fundonarlo perteneciente al Cuerpo de Ingenieros Agr6-
nomos, para el puesto de trabajo de Subdirector general de Analisis 
en la Direcci6n General de Politica Alimentaria e Industria.s Agra
rias y Alimentarias, anunciado en convocatoria publica por el sls-


