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bajo de Subdirector general de Coordinación Institucional en la
Dirección General de Planificación Económica y Coordinación Ins-
titucional, anunciado en convocatoria pública, por el sistema de
libre designación, por Orden de 11 de agosto de 2000 («Boletín
Oficial del Estado» de 1 de septiembre).

Madrid, 6 de octubre de 2000.—El Ministro, P. D. (Orden
de 1 de julio de 1999, «Boletín Oficial del Estado» del 6), el Sub-
secretario, Manuel Lamela Fernández.

Ilmo. Sr. Subdirector general de Recursos Humanos y Gestión
de Personal.

19290 ORDEN de 6 de octubre de 2000 por la que se acuerda
el nombramiento, por el sistema de libre designación,
de doña Dulce Nombre de María Alarcón Alarcón como
Subdirectora general para la Modernización de Explo-
taciones.

En uso de las facultades conferidas y previas las actuaciones
reglamentarias oportunas, acuerdo el nombramiento de doña Dul-
ce Nombre de María Alarcón Alarcón, número de Registro de Per-
sonal 0619996056 A6000, funcionaria perteneciente a la Escala
Técnica de Gestión de Organismos Autónomos, para el puesto
de trabajo de Subdirectora general para la Modernización de Explo-
taciones en la Dirección General de Desarrollo Rural, anunciado
en convocatoria pública, por el sistema de libre designación, por
Orden de 11 de agosto de 2000 («Boletín Oficial del Estado»
de 1 de septiembre).

Madrid, 6 de octubre de 2000.—El Ministro, P. D. (Orden de
1 de julio de 1999, «Boletín Oficial del Estado» del 6), el
Subsecretario, Manuel Lamela Fernández.

Ilmo. Sr. Subdirector general de Recursos Humanos y Gestión
de Personal.

19291 ORDEN de 9 de octubre de 2000 por la que se acuerda
el nombramiento, por el sistema de libre designación,
de don Ramón Fisac Pedrajas como Subdirector gene-
ral de Planificación Alimentaria.

En uso de las facultades conferidas y previas las actuaciones
reglamentarias oportunas, acuerdo el nombramiento de don
Ramón Fisac Pedrajas, número de Registro de Personal
0013082524 A5001, funcionario perteneciente a la Escala de
Técnicos Facultativos Superiores de Organismos Autónomos del
Ministerio de Agricultura, Pesca y Alimentación, para el puesto
de trabajo de Subdirector general de Planificación Alimentaria en
la Dirección General de Alimentación, anunciado en convocatoria
pública, por el sistema de libre designación, por Orden de 11
de agosto de 2000 («Boletín Oficial del Estado» de 1 de septiembre).

Madrid, 9 de octubre de 2000.—El Ministro, P. D. (Orden
de 1 de julio de 1999, «Boletín Oficial del Estado» del 6), el Sub-
secretario, Manuel Lamela Fernández.

Ilmo. Sr. Subdirector general de Recursos Humanos y Gestión
de Personal.

19292 ORDEN de 10 de octubre de 2000 por la que se acuer-
da el nombramiento, por el sistema de libre desig-
nación, de doña María Luz Gómez-Jover Torregrosa
como Subdirectora general de Recursos y Asuntos
Jurídicos.

En uso de las facultades conferidas y previas las actuaciones
reglamentarias oportunas, acuerdo el nombramiento de doña
María Luz Gómez-Jover Torregrosa, número de Registro de Per-
sonal 3350289124 A1111, funcionaria perteneciente al Cuerpo
Superior de Administradores Civiles del Estado, para el puesto

de trabajo de Subdirectora general de Recursos y Asuntos Jurídicos
en la Secretaría General Técnica, anunciado en convocatoria públi-
ca, por el sistema de libre designación, por Orden de 11 de agosto
de 2000 («Boletín Oficial del Estado» de 1 de septiembre).

Madrid, 10 de octubre de 2000.—El Ministro, P. D. (Orden
de 1 de julio de 1999, «Boletín Oficial del Estado» del 6), el Sub-
secretario, Manuel Lamela Fernández.

Ilmo. Sr. Subdirector general de Recursos Humanos y Gestión
de Personal.

19293 ORDEN de 13 de octubre de 2000 por la que se acuer-
da hacer pública la resolución parcial de la convo-
catoria de libre designación anunciada por Orden
de 11 de agosto de 2000.

De conformidad con los artículos 20.1.c) de la Ley 30/1984,
de 2 de agosto, de Medidas para la Reforma de la Función Pública,
y el 38.2 del Real Decreto 364/1995, de 10 de marzo, por el
que se aprueba el Reglamento General de Ingreso del Personal
al Servicio de la Administración General del Estado y de Provisión
de Puestos de Trabajo y Promoción Profesional de los Funcionarios
Civiles de la Administración del Estado,

Este Ministerio acuerda hacer pública la resolución parcial de
la convocatoria de libre designación anunciada por Orden de 11
de agosto de 2000 («Boletín Oficial del Estado» de 1 de septiembre),
según anexo adjunto a la presente Orden.

Contra el presente acto, que pone fin a la vía administrativa,
cabe interponer recurso contencioso-administrativo, en el plazo
de dos meses contados desde el día siguiente a su publicación,
ante el Juzgado Central de lo Contencioso-Administrativo, de con-
formidad con lo dispuesto en la Ley 30/1992, de 26 de noviembre,
de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del Pro-
cedimiento Administrativo Común, y en la Ley 29/1998, de 13
de julio, reguladora de la Jurisdicción Contencioso-Administrativa,
o bien, con carácter potestativo, recurso de reposición ante este
órgano, en el plazo de un mes, a contar desde el día siguiente
a su notificación, significándose que en este caso no se podrá
interponer recurso contencioso-administrativo hasta que sea
resuelto expresamente o se haya producido la desestimación pre-
sunta del mismo, de conformidad con lo dispuesto en la
Ley 4/1999, de modificación de la Ley 30/1992.

Madrid, 13 de octubre de 2000.—P. D. (Orden de 1 de julio
de 1999, «Boletín Oficial del Estado» del 6), el Subsecretario,
Manuel Lamela Fernández.

Ilmo. Sr. Subdirector general de Recursos Humanos y Gestión
de Personal. Departamento.

ANEXO

Libre designación Orden 11 de agosto de 2000 («Boletín Oficial
del Estado» de 1 de septiembre)

Puesto adjudicado:

Número de orden: 9. Número de plazas: Una. Denominación:
MAPA. Subsecretaría de Agricultura, Gabinete Técnico del Sub-
secretario. Asesor de Organización. Nivel: 29. Grupo adscrip-
ción: A. Localidad: Madrid.

Datos personales:

Apellidos y nombre: Desierto.

Puesto adjudicado:

Número de orden: 12. Número de plazas: Una. Denominación:
MAPA. Agencia para el Aceite de Oliva. Dirección Técnica. Direc-
tor técnico de Control. Nivel: 29. Grupo adscripción: A. Localidad:
Madrid.
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Puesto de procedencia:

Denominación: MAPA. Agencia para el Aceite de Oliva. Direc-
ción Técnica. Director técnico de Control (C. Servicios). Nivel: 29.
Ministerio: AG. Localidad: Madrid.

Datos personales:

Apellidos y nombre: Barrera Fernández de Ávila, Inmaculada.
Número de Registro de Personal: 5070828113. Cuerpo/Escala:
A0100. Grado: 24. Grupo: A.

19294 ORDEN de 13 de octubre de 2000 por la que se acuer-
da el nombramiento, por el sistema de libre desig-
nación, de doña Asunción López Rodríguez como Sub-
directora general de Control Interno en el FEGA.

En uso de las facultades conferidas y previas las actuaciones
reglamentarias oportunas, acuerdo el nombramiento de doña
Asunción López Rodríguez, número de Registro de Personal
0191957724 A0102, funcionaria perteneciente al Cuerpo Nacio-
nal Veterinario, para el puesto de trabajo de Subdirectora general
de Control Interno en el Fondo Español de Garantía Agraria, anun-
ciado en convocatoria pública, por el sistema de libre designación,
por Orden de 11 de agosto de 2000 («Boletín Oficial del Estado»
de 1 de septiembre).

Madrid, 13 de octubre de 2000.—El Ministro, P. D. (Orden
de 1 de julio de 1999, «Boletín Oficial del Estado» del 6, el Sub-
secretario, Manuel Lamela Fernández.

Ilmo. Sr. Subdirector general de Recursos Humanos y Gestión
de Personal.

19295 ORDEN de 13 de octubre de 2000 por la que se acuer-
da el nombramiento, por el sistema de libre desig-
nación, de don Eladio Tesouro González como Sub-
director general Económico Financiero en el Fondo
Español de Garantía Agraria.

En uso de las facultades conferidas y previas las actuaciones
reglamentarias oportunas, acuerdo el nombramiento de don
Eladio Tesouro González, número de Registro de Personal
3495600613 A0012, funcionario perteneciente al Cuerpo Supe-
rior de Interventores y Auditores del Estado, para el puesto de
trabajo de Subdirector general Económico Financiero en el Fondo
Español de Garantía Agraria, anunciado en convocatoria pública,
por el sistema de libre designación, por Orden de 11 de agosto
de 2000 («Boletín Oficial del Estado» de 1 de septiembre).

Madrid, 13 de octubre de 2000.—El Ministro, P. D. (Orden
de 1 de julio de 1999, «Boletín Oficial del Estado» del 6, el Sub-
secretario, Manuel Lamela Fernández.

Ilmo. Sr. Subdirector general de Recursos Humanos y Gestión
de Personal.

19296 ORDEN de 13 de octubre de 2000 por la que se acuer-
da el nombramiento, por el sistema de libre desig-
nación, de doña Soledad López Larrio como Subdi-
rectora general de Recursos Humanos y Gestión de
Personal en la Subsecretaría de Agricultura, Pesca y
Alimentación.

En uso de las facultades conferidas y previas las actuaciones regla-
mentarias oportunas, acuerdo el nombramiento de doña Soledad
López Larrio, número de Registro de Personal 0181970457 A1111,
funcionaria perteneciente al Cuerpo Superior de Administradores
Civiles del Estado, para el puesto de trabajo de Subdirectora gene-
ral de Recursos Humanos y Gestión de Personal en la Subsecretaría
de Agricultura, Pesca y Alimentación, anunciado en convocatoria

pública, por el sistema de libre designación, por Orden de 11
de agosto de 2000 («Boletín Oficial del Estado» de 1 de septiembre).

Madrid, 13 de octubre de 2000.—El Ministro, P. D. (Orden
de 1 de julio de 1999, «Boletín Oficial del Estado» del 6), el Sub-
secretario, Manuel Lamela Fernández.

Ilmo. Sr. Subdirector general de Recursos Humanos y Gestión
de Personal.

19297 ORDEN de 16 de octubre de 2000 por la que se acuer-
da el nombramiento, por el sistema de libre desig-
nación, de don Heriberto Morilla Abad como Subdi-
rector general de Ordenación Sectorial.

En uso de las facultades conferidas y previas las actuaciones
reglamentarias oportunas, acuerdo el nombramiento de don Heri-
berto Morilla Abad, número de Registro de Personal:
0053557224A1111, funcionario perteneciente al Cuerpo Supe-
rior de Administradores Civiles del Estado, para el puesto de tra-
bajo de Subdirector general de Ordenación Sectorial en la Secre-
taría General de Agricultura, anunciado en convocatoria pública,
por el sistema de libre designación, por Orden de 11 de agosto
de 2000 («Boletín Oficial del Estado» de 1 de septiembre).

Madrid, 16 de octubre de 2000.—El Ministro, P. D. (Orden
de 1 de julio de 1999, «Boletín Oficial del Estado» del 6), el Sub-
secretario, Manuel Lamela Fernández.

Ilmo. Sr. Subdirector general de Recursos Humanos y Gestión
de Personal.

MINISTERIO DE LA PRESIDENCIA
19298 ORDEN de 24 de octubre de 2000 por la que se adju-

dica 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 29 de
agosto de 2000, una vez acreditada la observancia del procedi-
miento debido, así como el cumplimiento por parte de la candidata
elegida de los requisitos y especificaciones exigidos en la con-
vocatoria.

Madrid, 24 de octubre de 2000.—El Ministro, P. D. (Orden
de 1 de octubre de 1993), la Secretaria, Ana María Pastor Julián.

ANEXO

Convocatoria: Orden de 29 de agosto de 2000 («Boletín Oficial
del Estado» de 1 de septiembre)

Puesto adjudicado:

Número de orden: 1. Puesto: Departamento de Estudios y Rela-
ciones Informativas. Unidad de Apoyo.—Secretario de Director
general. Nivel: 16.

Puesto de procedencia:

Ministerio, centro directivo, provincia: PT, Gabinete del Minis-
tro, Madrid. Nivel: 14. Complemento específico: 442.236 pesetas.

Datos personales adjudicataria:

Apellidos y nombre: López García, María Dolores. NRP:
0524027446A1146. Grupo: D. Cuerpo o Escala: 1146. Situación:
Activo.


