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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.


