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MINISTERIO DE TRABAJO 
Y ASUNTOS SOCIALES 

24514 ORDEN de 21 de octubre de 1996 por la que se nom
bra, par el procedimiento" de libre designaciôn, previa 
co-nvocatoria publica, Director provincial de Trabajo, 
Seguridad Social y Asuntos Sociales de Lugo a don 
Manuel Teijeiro Alvarez. 

En ejercicio de tas atribuciones que le estan conferidas en et 
articulo 14.4 de la Ley de Regimen Juridico de la Administraciön 
del Estado, 

Este Ministerio ha dispuesto et nombramiento de don Manuel 
Teijeiro Aıvarez, funcionario del Cuerpo Superior de Inspectores 
de Trabajo y 5eguridad Social, numero de Registro de Personal 
32528189.13 A1S02, como Director provincial de Trabajo, Segu
ridad Soda! y Asuntos Sociales de Lugo. 

Madrid, 21 de oclubre de 1996. 

ARENAS BOCANEGRA 

Ilmo. Sr. Subsecretario del Departamento. 

2451 5 RESOLUCIÖN de 24 de octubre de 1996, de la Sub
secretaria, por la que se hace publica la adjudicaci6n 
de los puestos convocados por el procedimiento de 
libre designaci6n, correspondiente a la Orden de 26 
de septiembre de 1996. 

De conformidad con 10 dispuesto en el apartado c) del articu-
10 20.1 de la Ley 30/1984, de 2 de agoslo, de Medidas para 
la Reforma de la Funci6n P6blica, adicionado por Ley 23/1988, 
de 28 de jUlio. y en relaci6n con el articulo 56 del Real Decreto 
364/1995, de 10 de marzo. 

Esta Subsecretaria ha dispuesto dar publicidad a la adjudica
eion de la convocatoria, por el procedimiento de libre designad6n, 
correspondiente a la Orden de 26 de septiembre de 1996 (<<Boletin 
Ofleial del Estado» de 1 de octubre), una vez acreditada la obser
vanda del proceso debido, ası como el cumplimiento por parte 
de los candidatos elegidos de 105 requisitos y especiflcaeiones exi

·gidos en la convocatoria respecto de los siguientes puestos de 
trabajo: 

Puesto adjudicado: Numero de plazas: Una. Puesto: Jefe del 
Area de Seguridad. Nivel de complemento de destino: 28. Puesto 
de procedencia: Ministerio: Interior. Centro directivo: Direcci6n 
General de la Policia. Datos personales del adjudicatario: ~pellidos 
y nombre: Bertomeu Fraisoli, Antonio. Numero de Registro de 
Personal: 03776352.68M A8112. Grupo: A Cuerpo: Nacional de 
Policia. Comisarios. Situaci6n administrativa: Servicio activo. 

Puesto adjudicado: Numero de plazas: Una. Puesto: Consejero 
te"cnico. Nivel de complemento de destino: 28. Puesto de pro
cedencia: Ministerio: Administraciones P6blicas. Centro directivo: 
Mutualidad General de Funcionarios Civiles del Estado. Nivel de 
complemento de destino: 26. Complemento especiflco: 1.186.908 
pesetas. Datos personales del adjudicatario: Apellidos y nombre: 
Caballero de la Rosa, Emilio. Niımero de Registro Perso
nal: 05204787.02 All1!. Grupo: A. Cuerpo: Superior de Admi
nistradores Civiles del Estado. Situaci6n administrativa: Servicio 
activo. 

Madrid, 24 de oclubre de 1996.-P. D. (Orden de 12 de sep
tiembre de 1996, «Boletin Oflcial del Estado» del 13), la Sub
directora general de Recursos Humanos, Concepci6n Mendez-Vi
lIamil Martinez. 

Subdirecci6n General de Recursos Humanos. 

MINISTERIO DE AGRICULTURA, 
PESCA Y ALlMENTACION 

24516 ORDEN de 21 de octubre de 1996 por la que se acuer
da el nombramiento, por el sistema de Iibre desig
naci6n, de don Joaquin Sema Hernôndez como Sub
director general de Porcino, Avicultura y otras Pro
ducciones Ganaderas en la Direcciôn General de Pro
ducciones y Mercados Ganaderos. 

En uso de las facultades conferidas y previas las actuaeiones 
regtamentarias oportunas. acuerdo el nombramiento de don Joa
quın Serna Hernandez, numero de Registro de Personal 
2191762635 AOI02, funcionario perteneciente al Cuerpo Nacio
nal Veterinario, para el puesto de trabajo de Subdirector general 
de Porcino, Avicultura y otras Producciones Ganaderas en la Direc
eiôn General de Producdones y Mercados Ganaderos, anunciado 
en convocatoria piıblica por el sistema de libre designaci6n por 
Orden de 25 de septiembre de 1996 (<<Boletin Oflcial det Estadoıt 
de 1 de octubre). 

Madrid, 21 de oclubre de 1996.-P. D. (Orden de 3 de junio 
de 1996, «Boletin Oflcial del Estadoıt deI6), el Subsecretario. Nico
las Lôpez de Coca Fernandez-Valencia. 

Ilmo. Sr. Subdirector general de PersonaL. 

245.17 ORDEN de 21 de octubre de 1996 por la que se acuer
da el nombramiento, por el sistema de libre desig
naciôn, de don J. Luıs Ruiz Tena como Subdirector 
general de Medios de Producci6n Ganaderos en la 
Direcci6n General de Producciones y Mercados Gana
deros. 

En uso de las facultades conferidas y previas las actuaciones 
reglamentarias oportunas, acuerdo' el nombramiento de don J. Luis 
Ruiz Tena, numero de Registro de Personal 0058262402 AOI02, 
funcionario perteneciente. al Cuerpo Nacional Veterinario, para 
el puesto de trabajo de Subdirector general de Medios de Pro
ducci6n Ganaderos en la Direcciôn General de Producciones y 
Mercados Ganaderos, anunciado en convocatoria piıblica por el 
sistema de Iibre designaciôn por Orden de 25 de septiembre de 
1996 (,Boletin Oficial del Eslado, de 1 de ocıubre). 

Madrid, 21 de oclubre de 1996.-P. D. (Orden de 3 de junio 
de 1996, .Boletin Oflcial del Estado» de) 6), et Subsecretario, Nico
las Lôpez de Coca Fernandez-Valencia. 

Ilmo. Sr. Subdirector general de PersonaL. 

24518 ORDEN de 21 de oclubre de 1996 por la que se acuer
da el nombramiento, por el sistema de libre desig
naci6n, de don Francisco Durban Carmona como Sub
director general de Regadios e lnjraestructuras Agra
rias en la Direcci6n General de Planijicaciôn y 
Desarrollo Rural. 

En uso de las facultades conferidas y previas las actuaciones 
reglamentarias oportunas, acuerdo el nombramiento de don Fran
cisco Durban Carmona, numero de Registro de Personal 
0031374224 ADI 00, funcionario perteneciente al Cuerpo de Inge
nieros Agr6nomos, para el puesto de trabajo de Subdirector gene
ral de Regadios e Infraestructuı:as Agrarias en la Direcci6n General 
de Planificaci6n y Desarrollo Rural, anunciado en convocatoria 
publica por el sistema de libre designaci6n por Orden de 25 de 
septiembre de 1996 (<<Boletin Oflcial del Estado» de 1 de octubre). 

Madrid, 21 de oclubre de 1996.-P. D. (Orden de 3 de junio 
de 1996, «Boletin Ofldal del Estadoıt de) 6), el Subsecretario, Nico
tas L6pez de Coca Fernandez-Valencia. 

Ilmo. Sr. Subdirector general de PersonaL. 


