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tema de libre designaci6n, por Orden de 11 de septiembre de 
1996 ("Baletin Ofıdal del Estado» del 16). 

Madrid, 7 de octubre de 1996.-P.D. (Orden de 3 de junio 
de 1996, «Baletin Ofjcial del Estaclo» del 6), el Subsecretario, Nico
las L6pez de Coca Fernandez-Valencia. 

I1mo. Sr. Subdirector general de Personal. 

23161 ORDEN de 7 de octubre de 1996 par la quese acuerda 
el nombramiento, par el sistema de libre designaciim, 
de don Fernando de la Jora Ayala como Subdirector 
general de Relaciones lnterprojesionales y Contrac
tuales en la Direcci6n General de Politica Alimentaria 
e lndustrias Agrarias y Alimentarias. 

En uso de tas facultades conferidas y previas las actuaciones 
reglamentarias oportunas, acuerdo el nombramiento de don Fer
nando de la Jara Ayala, numero de Registro de PersonaJ 
0250065535 A01 00, funeionario perteneeiente al Cuerpo de Inge
nieros Agrônomos, para el puesto de trabajo de Subdirector gene
ral de Relaeiones JnterprofesionaIes y Contractuales en la Direc
eion General de Politica Alimentaria e Industrias Agrarias y AIi
mentarias, anuneiado en convocatoria publica por el sistema de 
Iibre designaei6n, por Orden de IL de septiembre de 1996 (<<Bo
letin Ofieial del Estado» del 16). 

Madrid, 7 de octubre de 1996.-P. D. (Orden de 3 de junio 
de 1996, *<Boletin Ofieial de) Estado» del 6), el Subsecretario, Nico
las Lôpez de Coca Fernandez-Valeneia. 

Ilmə. Sr. Subdirector general de Personal. 

23162 ORDEN de 7 de octubre de 1996 por la que,< acuerda 
el nombramiento, por el sistema de Iibre d .!signaci6n, 
de don Valentin Marlinez Montero como Subc'irector 
general de Industrias Agroalimentarias en la Dırecci6n 
General de Politica Alimentaria e Industrias I.\.grarias 
y Alimentarias. 

En uso de las facultades conferidas y previas las actuaciones 
reglamentarias oportunas, acuerdo el nombramiento de don Valen
tin Martinez Montero, numero de Registro de Personal 
5144220202 A6000, funeionario perteneeiente a la Escala Tec
nica de Gestiôn de Organismos Aut6nomos, para el puesto de 
trabajo de Subdirector general de Jndustrias Agroalimentarias en 
la Direceiôn General de Politica Alimentaria e Industrias Agrarias 
y Alimentarias, anuneiado en convocatoria publica por el sistema 
de libre designaci6n, por Orden de IL de septiembre de 1996 
(<<Boletin Ofieial 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 L6pez de Coca Fernandez-Valeneia. 

Hıno. Sr. Subdirector general de Personal. 

231 63 ORDEN de 7 de octubre de 1996 por la que se acuerda 
el nombramiento, por el sistema de libre designaci6n, 
de dona Begona Nieto Gilarte como Subdirectora gene
ral de Planificaci6n en la Direcci6n General de Politica 
Alimentaria e Industrias Agrarias y Alimentarias. 

En uso de las facultades conferidas y previas las actuaeiones 
reglamentarias oportunas, acuerdo el noınbraıniento de doiia 
Begoiia Nieto Gilarte, n(ımero de Registro de Personal 
0534997368 AO 1 00, funcionaria perteneciente al Cuerpo de Inge
nieros Agr6nomos, para el puesto de trabajo de Subdirectora gene
ral de Planificacion en la Direcci6n General de Politica Aliınentaria 
e Industrias Agrarias y Aliınentarias, anunciado en convocatoria 

pı.iblica por el sistema de libre designaci6n, por Orden de IL 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 Ofıcial del Estado •• del 6), el Subsecretario, Nico
tas L6pez de Coca Fernandez-Valencia. 

Ilmo. Sr. Subdirector general de Personal. 

23164 ORDEN de 7 de octubre de 1996 por la que se acuerda 
el nombramiento, por el sistema de libre designaci6n, 
de don Antonio Moscoso Simchez como Subdirector 
general de Denominaciones de Calidad en la Direcci6n 
General de Politica Alimentaria e Industrias Agrarias 
y Alimentarias. 

En uso de las facultades conferidas y previas las act!J.aciones 
reglamentarias oportunas, acuerdo el nombramiento de don Anto
nio Moscoso Sanchez, n(ımero de Registro de Personal 
0035188857 A5001, funcionario perteneciente a la Escala de 
Tecnicos Facultativos Superiores de Organismos Aut6noınos del 
Ministerio de Agricultura, Pesca y Alimentaciôn, para el puesto 
de trabajo de Subdirector general de Denominaeiones de Calidad 
en la Direcci6n General de Politica Alimentaria e Industrias Agra
rias y Alimentarias, anunciado en convocatoria p(ıblica por el sis
tema de libre desİgnaciôn, por Orden de IL de septiembre de 
1996 (.Boletin Ofidal del Eslado, deI16). 

Madri 1, 7 de octubre de 1996.-P. D. (Orden de 3 de junio 
de 1996, «Bol~tin Oficial del Estado» del 6), el Subsecretario, Nico
las L6pez de COCC' Fermındez-Valencia. 

IImo. Sr. Subdirec. or general de Personal. 

23165 ORDEI de 7 de octu:"e de 1996 por la quese acuerda 
el nombramiento, por el sistema de libre designaci6n, 
de don J. Manuel Val1ejo Acevedo como Subdirector 
general dı:: Calidad y Normalizaciôn Agroalimentaria 
en la Direcci6n Genı'ral de Politica Alimentaria e 
Industrias Agrarias y P fimentarias. 

En uso de las facultades conferidas y previas las actuaciones regla
mentarias oportunas, acuerdo et nombramiento de don J. Ma
nuel Vallejo Acevedo, n(ımero de Registro de Personal 
0076064068 A0100, funcionario perteneciente al Cuerpo de Inge
nieros Agr6nomos, para el puesto de trabajo de Subdirector gene
ral de Calidad y Normalizaeiôn Agroalimentaria en la Direcci6n 
General de Politica Alimentaria e Industrias Agrarias y A1imen
tarias, anunciado en convocatoria publica por el sistema de Jibre 
designaci6n, por Orden de IL de septiembre de 1996 (<<Boletin 
Ofidal del Eslado" deI16). 

Madrid, 7 de octubre 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 Personal. 

23166 ORDEN de 7 deoctubre de 1996 por la quese acuerda 
el nombramiento, por el sistema de Iibre designaci6n, 
de don Jesus Vozmediano Redal como Subdirector 
general de Promoci6n Alimentaria en la Direcci6n 
General de PoIitica Alimentaria e Industrias Agrarias 
y Alimentarias. 

En uso de las facultades conferidas y previas las actuaeiones 
regtamentarias oportunas, acuerdo et nombramiento de don Jesı.is 
Vozmediano Redal, numero de Registro de Personal 0015034935 
A0100, funcioııario perteneciente al Cuerpo de Ingenieros Agr6-
nomos, para el puesto de trabajo de Subdirector general de Pro
moci6n Alimentaria en la Direcci6n General de Politica Alimentaria 
e Industrias Agrarias y Alimentarias, anunciado en convocatoria 


