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MINISTERIO DE AGRICULTURA,
PESCA YALlMENTACION

28210 ORDEN de 2de dlcfembre de 1994 porla queseacuer
da el nombramiento por el s:i~~ema de libre designa.
ción de doña 8egoña Nieto Gil,,;;!"lc como Subdirectora
general del Instituto Nacional de: Denominaciones de
Origen en 'a Dirección Gener",~~' de Política Alimen
taria.

En uso de las facultades conferidas y p,-evias las actuaciones
reglamentarias oportunas, acuerdo el n("mbramiento de doña
Begoña Niego Gilarte, N.R.P. 05349973(;8 AOI00, funcionaria
perteneciente al Cuerpo de Ingenieros Agre' 'lomos, para el puesto
de trabajo de Subdirectora general dellnsti'i.uto Nacional de Deno
minaciones de Origen en la Direcci6n Gen4?riaJ. de Política Alimen
taria, anunciado en convocatoria públi~a j)Or el sistema de libre
designación por Orden de 25 de octubre d€ 1994 (<<Boletín Oficial
del Estado» de 1 de noviembre).

Madrid, 2 de diciembre de 1994.-P. :o. (Orden de 30 de julio
de 1990, .Boletin Oficial del Estado. d. 2 de agosto), el Sub
secretario, Santos Castro Fernández.

Ilmo. Sr. Subsecretario.

28211 ORDEN de 2 de dIciembre de 1994 porla que seacuer
da el nombramiento por el sistema de libre designa
ción de doña Rosa FemóndE:,¡ León como Jefa del
Gabinete Técnico en la Secretucia General de Alimen
tación.

En uso de las facultades conferidas y prf'vias las actuaciones
reglamentarias oportunas, acuerdo el nombramiento de doña Rosa
Fernández León, N.R.P. 0968452768 AOIJ2, funcionaria perte
neciente al éuerpo Nacional Veterinario, para el puesto de Jefa
del Gabinete Técnico en la Secretaria General de Alimentación,
anunciado en convocatoria pública de Ubre designación por Orden
de 25 de octubre de 1994 (.Boletln Oficial del Estado. de 1 de
noviembre).

Madrid, 2 de diciembre de 1994.-P. D. (Orden de 30 de julio
de 1990, .Boletin OfIcial del Estado. de 2 de agosto), el Sub
secretario, Santos Castro Fernández.

Ilmo. Sr. Director general de Servidos. Dp.pllrtamento.

28212 ORDEN de 2de diciembre de 1994 parlo que se acuer
da el nombramiento por el sistema de libre designa
ción de doña Marta Isidoro FJe.tflóndez Rlvas como
Subdirectora general de Servicios de Apoyo en la
Secretaria General de Pesca Marltima.

En us6 de las facultades conferidas y p'f'E:~;ias las actuaciones
reglamentarias oportunas, acuerdo el nonab:-amiento de doña Mar
ta Isldora Fernández Rlvas, N.R.P. 0041385735 Al111, funcio
naria perteneciente al Cuerpo Superior de Administradores Civiles
del Estado, para el puesto de Subdirectora ,general de Servicios
de Apoyo en la Secretaria General de Pesca Marítima. anunciado
en convocatoria pública de libre designación por Orden de 25
de octubre de 1994 (.Boletin Oficial del E.iado. de 1 de noviem
bre).

Madrid, 2 de diciembre de 1994.-P. D" (Orden de 30 de julio
de 1990, .Boletln Oficial del Estado. de 2 de agosto), el Sub
secretario, Santos Castro Femández.

Ilmo. Sr. Director general de Servicios. Departamento.

28213 ORDEN de 2 de diciembre de 1994 por la que se acuer
da el nombramiento por el ~istema de libre designa
ción de don Juan José Granado Martín como Sub
director general de Industrias del Azúcar, Cereales
y Forestales en la Dirección General de Industrias
Agrarias y Alimentarias.

En uso de las facultades conferidas y previas las actuaciones
reglamentarias oportunas, acuerdo el nombramiento de don Juan
José Granado Martln, N.R.P. 0689757457 A5001, funcionario
perteneciente a la Escala de Técnicos Facultativos Superiores de
OO.AA. del M.A.P.A., para el puesto de trabajo de Subdirector
general de Industrias del Azúcar. Cereales y Forestales en la Direc
ción General de Industrias Agrarias y Alimentarias. anunciado en
convocatoria pública por el sistema de libre designación por Orden
de 25 de octubre de 1994 (.Bolet!n Oficial del Estado. de 1 de
noviembre).

Madrid, 2 de diciembre de 1994.-P. D. (Orden de 30 de julio
de 1990, .Boletín Oficial del Estado» de 2 de agosto), el Sub
secretario, Santos Castro Fernández.

Ilmo. Sr, Subsecretario.

COMUNIDAD AUTONOMA
DEARAGON

28214 RESOLUCION de 29 de noviembre de 1994, de la
Dirección General de la Función Pública, del Depar·
tomento de Presidencia y Relaciones Institucionales,
por la que se resuelve la convocatoria de concurso
de méritos para la provisión de puestos vacantes en
la Diputación General de Aragón (puestos propios de
las Escalas'sanitarias: Médicos de Atención Primaria).

Vistas las solicitudes presentadas al concurso de méritos con
vocado por Resolución de 3 de marzo de 1994 (<<Boletín Oficial
de Aragónlt de 6 de_abril y .Boletin Oficial del Estado» de 5 de
abril), para la provisión de puestos en la Diputación General de
Aragón, y efectuada por la Comisión de valoración la puntuación
de los méritos alegados, con arreglo al baremo previsto en la
convocatoria, y de acuerdo con las normas del Decreto 134/1989.
de 14 de noviembre, en virtud de la competencia que me atribuye
el articulo tercero, apartado 2. letra a). de la Ley 3/1993, de
15 de marzo, de modificación de la Ley 3/1984, de 24 de junio,
del Presidente de la Diputación General y de la Administración
de la Comunidad Autónoma de Aragón, y de conformidad con
lo establecido en la disposición transitoria cuarta de la citada Ley,

Resuelvo: .

Primero.-Excluír a los concursantes que a continuación se rela
cionan pOI:- no cumplir los requisitos a que se refiere la base primera'
de la convocatoria:

Camicer Martinez, Antonio.
Casanova Echeverría, Marcelino.
Cruz Jaraba. Manuel A. de la.
Diaz Pardo Figueroa. Fernando.
Herrero Pina, Antonio.
Miguel Sanz. Armando.
Murillo Sánchez, Juan Enrique.
Peláez González. Maria Pilar.
Pérez Garcia, Rosa María.
Tolom Fandos, Santiago.
Vitoria G6mez, Maria Angeles.
Segundo.-Adjudlcar los puestos de trabajo convocados a los

funcionarios con más alta puntuación. según la relación que acom
paña como anexo a esta Resolución.

Tercero.-Los"fundonarlos adjudicatarios de los puestos de tra
bajo tomarán posesión de sus nuevos destinos en el plazo de cinco
días naturales si radican en la misma localidad, o de un mes si


