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de la adjudicataria: Apellidos y rtombre: Benito G6mez, Alicia de. 
Numero de Registro de Personal: 251622557 Alll 1. Grupo: A. 
Cuerpo 0 Escala: Superior de Administradores Civiles del Estado. 
Situaci6n administrativa: Activa. 

MINISTERIO DE AGRICULTURA, 

3995 

" 

PESCA Y ALlMENTACION 
ORDEN de 10 de /ebrero de 1997 por la que se acuerda 
el nombramiento, por el sistema de libre designa
ci6n, de don Jose Manuel Rodriguez Mollna como 
Coordinador de Asuntos Agricolas en la ConseJeria 
de Agricultura en la Comunidad Econ6mica Europea, 
Belgica-Bruselas. 

En uso de las facultades conferidas y previas las actuaciones 
reglamentarias oportunas, acuerdo el nombramiento de don Jose 
Manuel Rodriguez Molina, numero de Registro de Personal 
2764779024 AOI00, funcionario perteneciente al Cuerpo de Inge
nieros Agr6nomos, para el puesto de trabajo de Coo.rdinador de 
Asuntos Agricolas en la Consejeria de Agricultura en la Comunidad 
Econômica Europea, Belgica-Bruselas, anunciado en convocatoria 
publica, por el sistema de Iibre deslgnaci6n, por Orden de 17 
de diciembre de 1996 (,Boletin Oficial del Estado. de 4 de enero 
de 1997). 

Madrid, 10 de febrero de 1997 . ..,.P. D. (Orden de 3 de junio 
de 1996, ,Boletin Ofidal del Estado» del 6), el Subsecretario. Nico
liis L6pez de Coca Ferniindez-Valencia. 

Hmo. Sr. Subdirector general de Personal. 

3996 ORDEN de 10 de /ebrero de 1997 por la que se acuerda 
el nombramiento, por el sistema de Iibre designaci6n, 
de don Justo Nombela Maqueda. como Subdirector 
general de Sanidad Animal de la Direcci6n General 
de Sanidad de la Producci6n Agraria. 

En uso de las facultades conferidas y previas las actuaciones 
reglamentarias oportunas, acuerdo el nombramiento de don 
Justo Nombela Maqueda, numero de Registro de Personal 
0054374345 AOI02, funcionario perteneciente al Cuerpo Nacio
nal Veterinario, para el pııesto de trabajo de Subdirector general 
en la Subdirecci6n General de Sanidad Animal de la Direcci6n 
General de Sani dad de la Prodııcci6n Agraria, anunciado en con
vocatoria pı"ıblica, por el sistema de Iibre designaci6n, por Orden 
de 17 de diciembre de 1996 (,Boletin Oficial del Estado. de 4 
de enero de 1997). 

Madrid, 10 de febrero de 1997.-P. D. (Orden de 3 de junio 
de 1996, ,Boletin Ofidal del Estado» del 6), el Subsecretario, Nico
liis L6pez de Coca Ferniindez-Valencia. 

Hmo. Sr. Subdirector general de Personal. 

3997 

MINISTERIO 
DE SANIDAD Y CONSUMO 

RESOLUC/ÖN de 12 de /ebrero de 1997, dellnstituto 
Nacional del Consumo, por la que se dispone el cese 
del Presidente de la Junta Arbitral Nacional de Con
sumo. 

A tenor de 10 establecido en el articulo 3.4 del Real Decre
to 636/1993, de 3 de mayo, por el que se regula el sistema arbitral . 

de consumo y desarrolla el articulo 31 de la Ley 26/1984, de 19 
de julio, General para la Defensa de los Consumidores y Usuarios, 
dispongo el cese como Presidenfe titular de la Junta Arbitral Nacio
nal de Consumo de don Gregorio Peces-Barba Martinez, a petici6n 
propia, agradeciimdole los servicios prestados. 

Madrid, 12 de febrero de 1997.-EI Presidente, Enrique Cas
tell6n Leal. 

3998 RESOLUC/ÖN de 12 de /ebrero de 1997, del/nstituto 
Nacional del Consumo, por la que se designa Pre
sidente de la Junta Arbltral Nacional de Consumo. 

A tenor de 10 establecido en el articulo 3.4 del Real Decre
to 636/1993, de 3 de mayo, por el que se regula el sistema arbitral 
de consumo y desarrona el articulo 31 de la Ley 26/1984, de 19 
de julio, General para la Defensa de los Consumidores y Usuarios, 
dispongo el nombramiento como Presidente titıılar de la Junta 
Arbitral Nadonal de Consumo de don Alberto Bercovitz Rodri
guez-Cano. 

Madrid, 12 de febrero de 1997.-EI Presidente, Enrique Cas
ten6n Leal. 

3999 

ADMINISTRACION LOCAL 
RESOLVC/ÖN de 5 de enero de 1996, del Ayun
tamiento de Cerdedo (Pontevedra), por la que se hace 
publico el nombramiento de una Auxiliar de Admi
nistraci6n General. 

En cumpljmiento de 10 establecldo en el articulo 23 del Real 
Decreto 2223/1984, de 19 de diciembre, se hace pı"ıblico el nom
bramiento de personaJ funcionario de este Ayuntamiento, de con
formidad con la propuesta efectuada por el Tribunal calificador 
y que es la siguiente: 

Por Resoluci6rt de Alcaldia defecha 5 de enero de 1996, habien
do superado las pruebas correspondientes, ha sido nombrada fun
cionaria de carrera de la subescala de Auxiliar Administrativo de 
la Escala de Admlnistraci6n General, doiia Maria Dolores Brea 
Constenla, con documento nacional de identidad nume-' 
ro 35.318.285. 

Lo que se hace pı"ıblico para general conocimiento y efectos 
oportunos. 

Cerdedo, 5 de enero de 1 996.-EI Alcalde-Presidente, Jose Luis 
Jorge Carames. 

4000 RESOLVC/ÖN de 29 de enero de 1997, de la Dipu
tacion Provlncial de Huesca, por la que se hace publico 
el nombramlento de un Tecnico de Administraci6n 
Especial. 

En cumplimiento de 10 dispuesto en el articulo 23 del Real 
Decreto 2223/1984, de 19 de didembre, se hace publico que. 
como resultado de la oposici6n convocada al efecto, ha sido nom
brado funcionario de carrera, Escala de Administraci6n Especial, 
subescala Tecnica, clase Tecnicos Superiores, grupo A, por Decre
to de la Presidencia numero 0281, de 29 de enero de 1997, don 
Alejandro Jorge Floris Beamonte. 

Huesca, 29 de enero de 1997.-EI Presidente. 


