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SƏbado

27 septiembre 1997

MINISTERIO DE AGRICULTURA,
PESCA YALlMENTACION
20611

REALDECRETO 1514/1997, de 26 deseptıembre, por
el que se dispone el cese de don Nicolas L6pez de
Coca Femdndez-Valencia como Subsecretarlo de Agricultura, Pesca y Alimentacf6n.

MINISTERIO
DE ADMINISTRACIONES
PUBLlCAS
20614

A propuesta de la Ministra de Agricu1tura~ Pesca y AJimentaci6n
y previa deliberaci6n del Consejo de Ministros en su reuni6n del
dia 26 de septiembre de 1997,
.

Vengo en disponer el cese. a petici6n propla. de don Nlcolas
Lôpez de Coca Femimdez-Valencia como Subsecretario de Agrlcultura. Pesca y A1imentaciôn, agradeciendole los servkios pres.
tados.

Dado en Madrid a 26 de septiembre de 1997.

RESOLUC/ON de 16 de sept/embre de 1997, de la
Secretar1a de Estado pora la Admlnlstraciôn Pı:ıbllca,
por la que se nom,bran juncfonarfos de carTera del
Cuerpo Tecnlco de Instltuciones Penltenciarfas, espe-cial1dades de Jur1stas y Pslc6logos.

Por Resoludôn de la Direcd6n General de Instituclones Peni·
tenciarlas de 7 de mayo de 1997 (.Boletin Ofidal del Estado>
deJ 17), fueron nombrados funcionarios en practicas del Cuerpo
Tecnico de lnstituciones Penitenclarias. especialidades de Juristas
y Psicologos. 105 aspirantes aprobados en las correspondientes
pruebas seJectivas.

JUAN CARLOS R.

Una vez superado el curso selectivo previsto en la base 1.7
Y anexo 1 de la convocatoria de las pruebas selectivas, aprobada

La Mlnistra de Agrlcultura. Pesca

por Orden del Ministerlo del Interlor de 18 de oclubre de 1996
(<<80letin Oficlal del Estadoıı del 29), procede el nombramiento
de fundonarios de carrera en el dtado Cuerpo.

y Alimentad6n,

LOYOLA DE PAIACIO DEL VALLE-LERSUNDl

20612

28337

REALDECRETO 1515/1997, de26deseptlembre,por
el que se nombra a don Manuel Lamela Femandez
Subsecretarlo de Agrfcultura, Pesca V Allmentacl6n.

A propuesta de la Ministra de Agricultura, Pesca y Alimentaclôn
y previa deliberaciôn del Consejo de Mlnlstros en su reunlôn del

dia 26 de septiembre de 1997,
Vengo de nombrar a don Manuel Lamela Femandez Subsecretario de Agricultura. Pesca y Alimentadôn.
Dado en Madrid a 26 de septiembre de 1997.
JUAN CARLOS R.
La Mlnlstra de Agrieultura. Pesca

Esta Secretaria de Estado para la Administracion Püblica, de
conformidad con 10 dispuesto en ei articulo 25 del Real Decre-.
to 364/1995, de 10 de marzo (.Boletin Oficial del Estado. de 10
de abril). por el que se aprueba el Reglamento General de Ingreso
del Personal al Servicio de la Admlnistraciôn General del Estado
y de Provision de Puestos de Trabajo y Promociôn Profesional
de los Funcionarios Civiles de la Administraci6n General del Estado, yel arliculo 6.3 del Real Decreto 2169/1984, de 28 de nolliembre (.Boletin Ofidal del Estado. de 7 de diCıembre). de atrlbuciôn
de competencias en materla de personaJ, a propuesta de la Direce10n General de Instituciones Penitenciarias. resuelve:
Prlmero.~Nombrar funcionarios de carrera del Cuerpo Tecnico
de Instituciones Penitenciarias. especiaUdades de Juristas y Psi·
OOlog05, a 105 a5pirante5 aprobados en el proceso selectivo. La
relaci6n completa de los funcionarios nombrados se encontrara
expuesta en IOS tablones de anuncios de todos los centros penitenclarl05 y en la Direcci6n General de Instituclones Peniten·
ciarias.

y AUmentaci6n.

lOYOLA DE PAlACIO DEL VAllE-lERSUNDI

20613

Segundo.-Para adquirlr la condlci6n de fundonarlos de carre·
deberfm prestar juramento 0 promesa. de confonnidad con
10 establecldo en el Real Decreto 707/1979, de 5 de abrll, y tomar
poseslôn de SU5 destinos en el plazo de un mes a partir del dia
siguiente al de la pub1icaci6n de esta Resoluci6n en el «Boletin
Olicial del Estado•.
raı

REALDECRETO 1516/1997, de26deseptlembre, por
el que se nombra a don Nlcolds topu de coca Fern6ndez·Valencla Dlrector general del Fondo Espanol
de Garantla Agrar1a (FEGA).

A propuesta de la Mlnlstra de Agrlcultura. Pesca y AIimentaci6n
y previa deliberadon del Consejo de Ministros en su reuni6n del
dia 26 de septiembre<le 1997,
Vengo en nombrar a don Nicohis L6pez de Coca Fernlmdez.Va.
lenda Director general del Fondo Espanol de Garantia Agraria
(FEGA).
Dado en Madrid a 26 de septiembre de 1997.

Tercero.-Contra esta Resoluciôn. que pone fin a la via administrativa, se podra interponer recurso contencioso-administrativo
en el plazo de dos meses a partir del dia siguiente al de su publicadon, ante la Sala de 10 Contencioso-Adminlstrativo de la Audiencia NaclonaJ. de conformidad con 10 dispuesto en el articulo 66
y demas preceptos concordantes de la Ley Organica 6/1985, de 1
de julio. del Poder judicial. previa la preceptiva comunlcaclôn a
este Ministerio, segün previene el articulo 110.3 de la
Ley 30/1992. de 26 de nolliembre, de Regimen Jurldico de las
Administraclones Püblicas y del Procedimlento Administrativo
Comün.
La que comunico a W. II.

JUAN CARLOS R.
La Minislra de Agricultura. Pesca
y AlJmentaclOn.

LOYOlADEPAlAC10 DEl VAU...E-l.ERSUNDI

Madrid, 16 de septiembre de 1997.-E1 Secretarlo de Estado,
Franclsco VilIar Garcia-Moreno.
Ilmos. Sres. Director general de lnstituciones Peniteneiarias y
Director general de la Funeiôn Piıblica.

