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Asimismo, formarán parte del Pleno, de conformidad con los
apartados d) y e) del artículo 3 del Real Decreto 259/1999, en
función de su cargo:

Don Álvaro González-Coloma y Pascua, Director de la Agencia
para el Aceite de Oliva.

Don Pedro Antonio Linares Márquez de Prado, Secretario gene-
ral del Fondo Español de Garantía Agraria, por delegación de
su Presidente.

Madrid, 25 de marzo de 1999.

DE PALACIO DEL VALLE-LERSUNDI

Ilmos. Sres. Subsecretario de Agricultura, Pesca y Alimentación
y Secretarios generales del Departamento.

MINISTERIO DE LA PRESIDENCIA

7141 ORDEN de 26 de marzo de 1999 por la que se adjudica
puesto de trabajo de libre designación.

De acuerdo con lo previsto en el artículo 20.1 c) de la Ley
de Medidas para la Reforma de la Función Pública, en relación
con el artículo 56 del Real Decreto 364/1995, de 10 de marzo,
se adjudica el puesto de trabajo que en anexo se relaciona, per-
teneciente a la convocatoria efectuada mediante Orden de 24 de
febrero de 1999, una vez acreditada la observancia del proce-
dimiento debido, así como el cumplimiento por parte del candidato
elegido de los requisitos y especificaciones exigidos en la con-
vocatoria.

Madrid, 26 de marzo de 1999.—P. D. (Orden de 1 de octubre
de 1993), el Subsecretario, Juan Junquera González.

ANEXO

Convocatoria: Orden de 24 de febrero de 1999
(«Boletín Oficial del Estado» de 1 de marzo)

Puesto adjudicado: Director de Programa de Seguridad. Nivel:
26. Departamento de Seguridad de la Presidencia del Gobierno.

Puesto de procedencia: IO Dirección de la Guardia Civil. Loca-
lidad: Aranjuez (Madrid). Nivel: 25. Complemento específico:
2.010.192 pesetas. Apellidos y nombre: Galán Toledo, Rafael.
Documento nacional de identidad: 24.855.083. Grupo: A.

MINISTERIO

DE MEDIO AMBIENTE

7142 CORRECCIÓN de erratas de la Orden de 2 de marzo
de 1999 por la que se resuelve concurso de méritos,
referencia G5/98, convocado por Orden de 11 de
noviembre de 1998.

Advertidas erratas en la Orden de 2 de marzo de 1999 («Boletín
Oficial del Estado» del 12), por la que se resuelve concurso de
méritos, referencia G5/98, convocado por Orden de 11 de noviem-
bre de 1998, se transcriben a continuación las oportunas rec-
tificaciones:

En la página 10081, anexo, puesto número de orden de con-
vocatoria 7, en la columna de denominación de puesto de cese,
donde dice: «Jefe Sección Técnica N.22»; debe decir: «Jefe Sección
Técnica N.22 (adscripción provisional)», y en el puesto número
de orden de convocatoria 8, en la misma columna, donde dice:
«Técnico N.18 (adscripción provisional)»; debe decir: «Técnico
N.18».

ADMINISTRACIÓN LOCAL

7143 RESOLUCIÓN de 25 de febrero de 1999, del Ayun-
tamiento de Alaró (Illes Balears), por la que se hace
público el nombramiento de un Auxiliar de Adminis-
tración General.

En cumplimiento de lo dispuesto en el artículo 25.2 del Real
Decreto 364/1995, de 10 de marzo, Reglamento General de Ingre-
so del Personal al Servicio de la Administración General del Estado,
y a propuesta del tribunal calificador del correspondiente proceso
selectivo, se ha adjudicado la siguiente plaza:

Personal funcionario de carrera, Escala de Administración
General, subescala Auxiliar:

Doña María del Carmen Rayó Guasp, con documento nacional
de identidad número 43.042.615-R.

Alaró, 25 de febrero de 1999.—El Alcalde, Francisco Rosselló
Campaner.—Ante mí, el Secretario, Jaume Nadal Bestard.

7144 RESOLUCIÓN de 1 de marzo de 1999, del Ayun--
tamiento de La Haba (Badajoz), por la que se hace
público el nombramiento de un Auxiliar de Adminis-
tración General.

De conformidad con lo dispuesto en el artículo 25.2 del Real
Decreto 364/1995, de 10 de marzo, se hace público, que por Decre-
to de fecha 17 de febrero de 1999, y a propuesta del Tribunal
calificador, una vez concluido el proceso selectivo, ha sido nombrada
funcionaria de carrera, en propiedad, perteneciente al grupo D, Auxi-
liar administrativo de la Escala de Administración General de la
plantilla de este Ayuntamiento, a doña Agustina Martín Robles, con
documento nacional de identidad número 76.240.485-Q.

La Haba, 1 de marzo de 1999.—El Alcalde, Joaquín Martín
Quintana.

7145 RESOLUCIÓN de 3 de marzo de 1999, del Ayun-
tamiento de Leiro (Ourense), por la que se hace público
el nombramiento de un Auxiliar de Administración
General.

En cumplimiento de lo dispuesto en el artículo 23 del Real
Decreto 2223/1984, de 19 de diciembre, se hace público, que
de conformidad con la propuesta del Tribunal calificador de la
oposición libre, ha sido nombrada doña Beatriz Puga Rodríguez,
con documento nacional de identidad número 34.988.526-Y,
Auxiliar de Administración General de este Ayuntamiento.

Leiro, 3 de marzo de 1999.—El Alcalde, Francisco José Fer-
nández Pérez.

7146 RESOLUCIÓN de 8 de marzo de 1999, del Ayun-
tamiento de Valencia de Alcántara (Cáceres), por la
que se hace público el nombramiento de un Oficial
de la Policía Local.

Se nombra Oficial de la Policía Local a don Juan Antonio Mora-
to Bonito, provisto de documento nacional de identidad núme-
ro 7.047.281-N, como Oficial de la Policía Local, funcionario en
propiedad, perteneciente a la plantilla de este Ayuntamiento, gru-
po D, con los derechos y deberes inherentes a este cargo, dando
con ello cumplimiento a la Resolución dictada por esta Alcaldía,
el día 19 de mayo de 1998.

Valencia de Alcántara, 8 de marzo de 1999.—El Alcalde, Fran-
cisco Javier López Iniesta.


