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Vengo a disponer el nombramiento de doña Rita Moreno Pre-
ciados como Vocal del Consejo Rector del Instituto de la Mujer.

Lo que comunico para su conocimiento y demás efectos.
Madrid, 5 de junio de 2000.

APARICIO PÉREZ

16421 ORDEN de 4 de agosto de 2000 por la que se dispone
el nombramiento por el sistema de libre designación,
previa convocatoria pública, de doña María Jesús
Manovel Báez como Subdirectora general de Organi-
zaciones no Gubernamentales y Subvenciones.

En ejercicio de las atribuciones que le están conferidas en el
artículo 12.2.f) de la Ley 6/1997, de 14 de abril, de Organización
y Funcionamiento de la Administración General del Estado,

Este Ministerio ha dispuesto el nombramiento de doña María
Jesús Manovel Báez, funcionaria del Cuerpo Superior de Técnicos
de la Administración de la Seguridad Social, número de registro
de personal 0951528535 A1604, como Subdirectora general de
Organizaciones no Gubernamentales y Subvenciones.

Madrid, 4 de agosto de 2000.

APARICIO PÉREZ

Ilmo. Sr. Subsecretario del Departamento.

MINISTERIO
DE ADMINISTRACIONES

PÚBLICAS

16422 ORDEN de 28 de agosto de 2000 por la que se hace
pública la resolución parcial de la convocatoria de
puestos de trabajo del Departamento para su provi-
sión por el sistema de libre designación.

Por Orden de 19 de junio de 2000 («Boletín Oficial del Estado»
de 1 de julio), se anunciaron para su cobertura por el procedi-
miento de libre designación distintos puestos de trabajo en el Minis-
terio de Administraciones Públicas.

Previa la tramitación prevista en el capítulo III del título III
del Real Decreto 364/1995, de 10 de marzo («Boletín Oficial del
Estado» de 10 de abril), de conformidad con lo dispuesto en el
artículo 20.1 c) de la Ley 30/1984, de 2 de agosto, según la
redacción dada al mismo por la Ley 23/1988, de 28 de julio
(«Boletín Oficial del Estado» del 29),

Este Ministerio ha dispuesto:
Primero.—Resolver parcialmente la referida convocatoria adju-

dicando los puestos de trabajo, en los términos que se señalan
en el anexo adjunto.

Segundo.—La toma de posesión de los nuevos destinos se rea-
lizará conforme a lo establecido en el artículo 48 del Real Decreto
364/1995, antes citado.

Madrid, 28 de agosto de 2000.—P. D. (Orden de 19 de noviem-
bre de 1997), la Subsecretaria, María Dolores de Cospedal García.

ANEXO

Subdelegación del Gobierno en Zamora

Convocatoria: Orden de 19 de junio de 2000
(«Boletín Oficial del Estado» de 1 de julio)

Puesto adjudicado:
Número de orden: 3. Puesto: Secretario Subdelegado del

Gobierno. Nivel: 14.

Puesto de procedencia:

Ministerio, centro directivo, provincia: Administraciones Públi-
cas, Subdelegación del Gobierno en Zamora, Zamora. Nivel: 18.
Complemento específico: 319.104 pesetas.

Datos personales de la adjudicataria:

Apellidos y nombre: Martínez Sastre, Manuela M. Número de
Registro de Personal: 1169341935A1135. Grupo: C. Cuerpo o
Escala: General Administrativo de la Administración del Estado.
Situación: Activo.

Puesto adjudicado:

Número de orden: 3. Puesto: Secretario Subdelegado del
Gobierno. Nivel: 14.

Puesto de procedencia:

Ministerio, centro directivo, provincia: Administraciones Públi-
cas, Subdelegación del Gobierno en Zamora, Zamora. Nivel: 16.
Complemento específico: 100.308 pesetas.

Datos personales de la adjudicataria:

Apellidos y nombre: Trobajo Rodríguez, M. Pilar. Número de
Registro de Personal: 0971277046A1146. Grupo: D. Cuerpo o
Escala: General Auxiliar de la Administración del Estado. Situa-
ción: Activo.

16423 ORDEN de 28 de agosto de 2000 por la que se hace
pública la resolución de la convocatoria de puestos
de trabajo del Departamento para su provisión por
el sistema de libre designación.

Por Orden de 13 de junio de 2000 («Boletín Oficial del Estado»
del 15), se anunciaron para su cobertura por el procedimiento
de libre designación distintos puestos de trabajo en el Ministerio
de Administraciones Públicas.

Previa la tramitación prevista en el capítulo III del título III
del Real Decreto 364/1995, de 10 de marzo («Boletín Oficial del
Estado» de 10 de abril), de conformidad con lo dispuesto en el
artículo 20.1 c) de la Ley 30/1984, de 2 de agosto, según la
redacción dada al mismo por la Ley 23/1988, de 28 de julio
(«Boletín Oficial del Estado» del 29),

Este Ministerio ha dispuesto:

Primero.—Resolver la referida convocatoria adjudicando los
puestos de trabajo, en los términos que se señalan en el anexo
adjunto.

Segundo.—La toma de posesión de los nuevos destinos se rea-
lizará conforme a lo establecido en el artículo 48 del Real Decreto
364/1995, antes citado.

Madrid, 28 de agosto de 2000.—P. D. (Orden de 19 de noviem-
bre de 1997), la Subsecretaria, María Dolores de Cospedal García.

ANEXO

Delegación del Gobierno en Aragón

Convocatoria: Orden de 13 de junio de 2000
(«Boletín Oficial del Estado» del 15)

Puesto adjudicado:

Número de orden: 1. Puesto: Secretario general. Nivel: 30.

Puesto de procedencia:

Ministerio, centro directivo, provincia: Administraciones Públi-
cas, Delegación del Gobierno en Aragón, Zaragoza. Nivel: 30.
Complemento específico: 3.257.004 pesetas.

Datos personales del adjudicatario:

Apellidos y nombre: Hernández Becerril, Santiago A. Número
de Registro de Personal: 0114548113A5001. Grupo: A. Cuerpo
o Escala: E. Técnicos Facultativos Superiores de Organismos Autó-
nomos del MAPA. Situación: Servicio en Comunidades Autó-
nomas.


