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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 
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suprimido Ministerio de Obras Piiblicas, Transportes y Media 
Ambiente en Pontevedra. con efectos de 2 de noviembre de 1996, 
agradeciimdole 105 servicios prestados y quedando a disposici6n 
de! Gobernador Civil de dicha provincia. 

Madrid, 23 de octubre de 1996.-P. D. (Orden de 30 de maya 
de 1996. «Baletin Oficial del Estado» de 1 de junio), et Subse· 
cretario, Victar Calvo-Sotelo Ibafiez-Martin. 

I1mo. Sr. Subsecretario del Departamento. 

24502 ORDEN de 23 de oetubre de 1996 porla que se aeuer
da el cese de don Juan Miguel Canto Tejedor como 
Director provincial de' suprimido Ministerio de Obras 
Publicas, Transportes y Media Ambiente en Segovia. 

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

Este Ministerio ha acordado el cese de don Juan Miguel Canto 
Tejedor (033721 1 702 A6000). como Directorprovincial del supri
mido Ministerio de Obras Piıblicas, Transportes y Medio Ambiente 
en Segovia, con efectos de 2 de noviembre de 1996. agradecien
dole los servicios prestados y quedando a disposiciön del Gober
nador Civil de dicha provincia. 

Madrid, 23 de oCİubre 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 Ibaiiez-Martin. 

Ilmo. Sr. Subsecretario del Departamento. 

24503 ORDEN de 23 de octubre de 1996 por la que se acuer
da e1 eese de don Ignaeio de' Valle Monter eomo Direc
tor provfneial del suprlmido Ministerio de Obras PUblf
eas, Transportes y Medio Ambiente en Teruel. 

En uso de las atribuciones conferidas por el articulo 14.4 de 
la Ley de Regimen Juridico de la Administraciön del Estado 
de 26 de julio de 1957. y de acuerdo con 10 dispuesto en 105 

articulos 20.1.e) y 21.2.b) de la Ley 30/1984, de 2 de agosto, 
de Medidas para la Reforma de la Funeion Piıbliea. 

Este Ministerio ha aeordado el.cese de don Ignacio del Val1e 
Monter (1840485357 AI403), como Director provlnclal de! supri
mldo Ministerio de Obras Piı.blicas, Transportes y Medio Ambiente 
en Teruel, con efectos de 2 de noviembre de 1996, agradeciendole 
105 sen.ıicios prestados y quedando a disposiciön del Gobemador 
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 junlo), el Subse
eretario, Victor Calvo-Sotelo'Ibaiiez-Martin. 

Ilmo. Sr. Subsecretario del Departamento. 

24504 ORDEN de 23 de octubre de 1996 por la que se acuer
da el eese de don Jose Maurino Castro Sanehez eomo 
Director provincial del suprimido Minister'o de Obras 
P6blfeas, Transportes y Medio Ambiente en Vizcaya. 

En uso de las atribuciones conferidas por el articulo 14.4 de 
la Ley de Regİmen Juridico de la Administraciön del Estado 
de 26 de jUlio de 1957, y de acuerdo con 10 dispuesto en 105 

articulos 20.1.e) y 21.2.b) de la Ley 30/1984, de 2 de agosto, 
r de Medidas para la Reforma de la Funeiön Piı.blica, 

Este Ministerio ha acordado et cese de don Jose Maurino Castro 
Sanchez (1486038513 A6006), como Direetor provlncial del 
suprimido Ministerio de Obras Piı.blicas, Transportes y Medio 

. Ambiente en Vizcaya, con efectos de 2 de noviembre de 19.96, 

agradeciendole 105 servicios prestados y quedando a disposiciön 
de) Gobernador Civil de dicha provincia. 

Madrid, 23 de oetubre de 1996.-P. D. (Ord~n de 30 de mayo 
de 1996, «Boletin Oflcial del Estado» de 1 de junio), et Subse
cretario, Victor Calvo-Sotelo Ibanez-Martin. 

IImo. Sr. Subsecretario del Departamento. 

24505 ORDEN de 23 de octubre de 1996 por la que se acuer
da el cese de don Juan Francisco Mufioz Martin eomo 
Director provincial de' suprimido Ministerio de Obras 
PUblieas, Transportes y Medio ... Ambiente en Zamora. 

En uso de las atribuciones conferidas por el articulo 14.4 de 
la Ley de Regimen Juridico de la Administraciön del Estado 
de 26 de julio de 1957, y de actierdo con 10 dispuesto en 105 

artieulos 20.1.e) y 21.2.b) de la Ley 30/1984, de 2 de agosto, 
de Medidas para la Reforma de la Fundön Piıblica, 

Este Ministerio ha acordado el cese de don Juan Francisco 
Muiioz Martin (1149501835 A0590), como Director provincial 
del suprimido Ministerio de Obras Piı.blicas, Transportes y Medio 
Ambiente en Zamora, con efectos de 2 de noviembre de 1996. 
agradeciendole 105 servicios prestados y quedando a disposidön 
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
cretario, Victor Calvo-Sotelo Ibaiiez-:Martin. 

Ilmo. Sr. Subsecretario del Departamento. 

24506 ORDEN de 23 de octubre de 1996 por la que se aeuer
da el cese de don 19nacio L6pez-Arenas Gonz6lez eomo 
Director provincial del suprimido Ministerio de Obras 
P6blieas, Transportes y Medio Ambiente en Hue1va. 

En uso de tas atribuciones conferidas por el articulo 14.4 de 
la Ley de Regimen Juridico de la Administraciön del Estado 
de 26 de julio de 1957, y de acuerdo con 10 dispuesto en 105 

articulos 20.1.e) y 21.2.b) de la Ley' 30/1984, de 2 de. agosto, 
de Medidas para la Reforma de la Funciön Piı.blica, 

Este Ministerio ha acordado et cese de don Ignacio L6pez
Arenas Gonzalez (0947920846 Allll) como Director provlnclal 
del suprimido Ministerio de Obras Piıblicas, Transportes y Medio 
Ambiente en Huelva. con efectos de 2 de noviembre de 1996, 
agradecit~:ndoıe 105 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 Oficlal del Estado. de 1 de jun!o), el Subse
cretario, Victor Calvo-Sotelo Ibanez-Martin. 

Ilmo. Sr. Subsecretario del Departamento. 

24507 ORDEN de 31 de octubre de 1996 por la que se resuel
ve la eonvocatorla para cubrir puesto de trabajo vaean
te del Ministerio de Fomento, por el slstema de Iibre 
designaci6n. 

Por Orden de 27 de septiembre de 1996 (.Boletin Oficial del 
Estado,. de 1 de octubre), se anunci6 convocatoria piı.blica para 
la provisi6n, por el sistema de libre designaciön, de un puesto 
de trabajo vacante en el Ministerio de Fomento. 

Prevla la tramitaciön prevista en 105 amculos 51 a 56 del Real 
Decreto 364/1995, de 10 de marzo (.Boletin Oficial del Estado. 
de 10 de abri!), y de conformidad con 10 dispuesto en el arti
culo 20.1,c), de la Ley 30/1984, de 2 deagosto, segiı.n laredacci6n 
dada al mlsmo por la Ley 23/1988, de 28 de julio (.Boletin Oficial 
del E.tado. del 29), 

Este Ministerio ha dispuesto: 

Primero.-Resolver la referida convocatoria adjudicando el 
puesto de trabajo en los terminos que se senalan en el anexo 
adjunto.. ' 


