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y Media Ambiente en Ciudad Real, con efectos de 30 de septiembre 
de 1996, agradecUmdole las servicios prestados. 

Madrid, 23 de octubre de 1996.-P. D. (Orden de 30 de mayo 
de ı 996. «Baletin Oficial del Estadol) de 1 de junio), el Subse
cretario, Victor Calvo-Sotelo lbaiiez-Martin. 

I1mo. Sr. Subsecretario del Departamento. 

24496 ORDEN de 23 de octubre de 1996 por la que se acue,.. 
da el cese de don Francisco Rodriguez-Carretero Cria
do como Director provincial del suprimido Ministerio 
de Obras P(ıblicas, Transportes y Media Ambiente en 
Côrdoba. 

En uso de las atribuciones conferidas por et articulo 14.4 de 
la Ley de Regimen Juridico de la Administraci6n del Estado 
de 26 dejulio de 1957. y de acuerdo con 10 dispuesto en et articulo 
20. Le) de la Ley 30/1984, de 2 de agosto, de Medidas para 
la Reforma de la Funci6n Plı.blica, . 

Este Ministerio ha acordado et cese, por pase a otro destino, 
de don Franciseo Rodriguez~Carretero Criado 
(2362126757 AlI 11) como Director provincial del suprimido 
Ministerio de Obras Plı.blieas, Transportes y Medio Ambiente en 
C6rdoba, con efeetos de 30 de septiembre de 1996, agradeci'm~ 
dole 105 servicios prestados. 

Madrid, 23 de octubre de 1996.-P. D. (Orden de 30 de mayo 
de 1996, «Boletin Oficial del Estado» de 1 de junio), el Subse
cretario, Victor Calvo-Sotelo Ibafiez-Martin. 

Hmo. Sr. Subseeretario del Departamento. 

24497 ORDEN de 23 de octubre de 1996 por la quese acuer· 
da el eese de don Bernabe Moreno Sônchez com"o 
Director provincial del suprimido Ministerio de Obras 
Publicas, Transportes y Medio Ambiente en Cuenca. 

En uso de las atribuciones conferidas por et articulo 14.4 de 
la Ley de Regimen Juridico de la Administraci6n del Estado 
de 26 de julio de 1957, y de acuerdo con 10 dispuesto en los 
articulos 20.1.e) y 21.2.b) de la Ley 30/1984, de 2 de agosto, 
de Medidas para la Reforma de la Funci6n Publica, 

Este Ministerio ha acordado el cese de don Bernabe Moreno 
Sanchez (0134838168 A1403) como Director provincial del supri
mido Ministerio de Obras P6.blicas, Transportes y Medio Ambiente 
en Cuenca, con efectos de 2 de noviembre de 1996, agradeciendole 
los servicios prestados y quedando a disposici6n del Gobemador 
Civil de dicha provincia. 

Madrid, 23 de octubre de 1996.-P. D. (Orden de 30 de mayo 
de 1996, «Boletin Oficial de) Estado» de 1 de junio), el Subse
cretario, Victor Calvo-Sotelo Ibafiez-Martin. 

Ilmo. Sr. Subsecretario del Departamento. 

24498 ORDEN de 23 de octubre de 1996 porla que seacuerda 
el cese de don Jaime Parra de los Heros como Director 
provincial de1- suprimido Ministerio de Obras Publicas, 
Transportes y Medio Ambiente en Guipuzcoa. 

En uso de las atribuciones conferidas por el articulo 14.4 de 
la Ley de Regimen Juridico de la Administraci6n del Estado 
de 26 de julio de 1957, y de aeuerdo con 10 dispuesto en los 
articulos 20.1..) y 21.2.b) de la Ley 30/1984, de 2 de agosto, 
de Medidas para la Reforma de la Funci6n P6.blica, 

Este Ministerio ha acordado el cese de don Jaime Parra de 
los Heros (1619618668 A1403) eomo Director provincial del 
suprimido Ministerio de Obras Publicas, Transportes y Medio 

Ambiente en Guip6.zcoa, con efectos de 2 de noviembre de 1996, 
agradeciendole 105 servicios prestados y quedando a disposici6n 
del Gobernador Civil de dicha provincia. 

Madrid, 23 de octubre de 1996.-P. D. (Orden de 30 de mayo 
de 1996, «Boıe~in Oficial del Estado» de 1 de junio), el Subse
cretario, Victor Calvo-Sotelo Ibanez-Martin. 

I1mo. Sr. Subsecretario del Departamento. 

24499 ORDEN de 23 de octubre de 1996 por la que se acuer· 
da et cese de don Cesar Augusto Escribano de Gordo 
como Director provincial de' suprimido Ministerio de 
Obras Publicas, Transportes y Medio Ambiente en 
Huesca. 

En uso de las atribuciones eonferidas por el articulo 14.4 de 
la Ley de Regimen Juridico de la Administraci6n del Estado 
de 26 de julio de 1957, y de aeuerdo con 10 dispuesto en los 
articulos 20.1.e) y 21.2.b) de la Ley 30/1984, de 2 de agosto, 
de Medidas para la Reforma de la Funci6n Publica, 

Este Ministerio ha acordado el eese de don Cesar Augusto Eseri
bano de Gordo (0001624924 Al111) como Director provincial 
del suprimido Ministerio de Obras P6.blicas, Transportes y Medio 
Ambiente en Huesca, con efectos de 2 de noviembre de 1996. 
agradeciendole los servicios prestados y quedando a disposici6n 
del Gobernador Civil de dicha provincia. 

Madrid, 23 de octubre de 1996.-P. D. (Orden de 30 de mayo 
de 1996, «Boletin Oficial del Estado» de 1 de junio), el Subse
eretaı1o, Victor Calvo-Sotelo Ibafiez-Martin. 

I1mo. Sr. Subsecretario del Departamento. 

24500 ORDEN de 23 de octubre de 1996 por la que se acue,.. 
da el cese de don Gabriel Castaneda Santos como 
Director provincial del suprlmldo Mlnisterlo de Obras 
Publicas, Transportes y Medio Ambiente en Palencia. 

En uso de las atribuciones eonferidas por el articulo 14.4 de 
la Ley de Regimen Juridico de la Administraci6n del Estado 
de 26 de julio de 1957, y de acuerdo con 10 dispuesto en los 
articulos 20.1.e) y 21.2.b) de la Ley 30/1984, de 2 de agosto, 
de Medidas para la Reforma de la Funci6n Publica, 

Este Minlsterio ha acordado el cese de don Gabriel Castaneda 
Santos (0773707313 A6303) como Director provincial del supri· 
mldo Ministerio de Obras Publicas, Transportes y Medio Ambiente 
en Palencia. con efectos de 2 de noviembre de 1996, agrade
ciendole 105 servicios prestados y quedando a disposici6n del 
Gobernador Civil de dicha provincia. 

Madrid, 23 de octubre de 1996.-P. D. (Orden de 30 de mayo 
de 1996, «Boletin Oficial del Estadolt de 1 de junio), el Subse
eretario, Victor Calvo-Sotelo Ibafiez-Martin. 

I1mo. Sr. Subsecretario del Departamento. 

24501 ORDEN de 23 de octubre de 1996 por la que se acuer· 
da el cese de don Justo Atvarez-Vijande Velasco como 
Director provincial del suprimido Ministerio de Obras 
Publicas, Transportes y Medio Ambiente en Ponteve
dra. 

En uso de las atribuciones conferidas por el articulo 14.4 de 
la Ley de Regimen Juridico de la Administraci6n del Estado 
de 26 de julio de 1957. y de acuerdo con 10 dispuesto en los 
articulos 20.1.e) y 21.2.b) de la Ley 30/1984, de 2 de agosto, 
de Medidas para la Reforma de la Funci6n publiea. 

Este Ministerio ha acordado et cese de don Justo Alvarez-Vi
jande Velasco (1128467202 A6305) como Director provincial del 


