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MINISTERIO
DE ADMINISTRACIONES

PÚBLICAS
19558 ORDEN de 16 de octubre 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 10 de julio de 2000 («Boletín Oficial del Esta-
do» 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:
1. Resolver la referida convocatoria, adjudicando, los puestos

de trabajo, en los términos que se señalan en el anexo adjunto.
2. La toma de posesión de los nuevos destinos se realizará

conforme a lo establecido en el artículo 48 del Real Decre-
to 364/1995, antes citado.

Madrid, 16 de octubre de 2000.—El Ministro, P. D. (Orden
de 19 de noviembre de 1997), la Subsecretaria, María Dolores
de Cospedal García.

ANEXO

Convocatoria: Orden de 10 de julio de 2000
(«Boletín Oficial del Estado del 15)

Puesto adjudicado:
Número de orden: 3. Puesto: Director de Área. Delegación del

Gobierno en La Rioja. Área Funcional de Agricultura. Nivel: 29.
Puesto de procedencia:
Ministerio, centro directivo, provincia: Ministerio de Adminis-

traciones Públicas-Delegación del Gobierno en La Rioja (La Rioja).
Nivel: 26. Complemento específico: 930.264 pesetas.

Datos personales del adjudicatario:
Apellidos y nombre: Manso Martínez, Faustino. Número de

Registro de Personal: 0024727502 A0102. Grupo: A. Cuerpo
o Escala: Cuerpo Nacional Veterinario. Situación: Activo.

19559 ORDEN de 18 de octubre 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 30 de agosto de 2000 («Boletín Oficial del Esta-
do» de 1 de septiembre) 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:

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

2. La toma de posesión de los nuevos destinos se realizará
conforme a lo establecido en el artículo 48 del Real Decre-
to 364/1995, antes citado.

Madrid, 18 de octubre de 2000.—El Ministro, P. D. (Orden
de 19 de noviembre de 1997), la Subsecretaria, María Dolores
de Cospedal García.

ANEXO

Convocatoria: Orden de 30 de agosto de 2000 («Boletín Oficial
del Estado» de 1 de septiembre)

Puesto adjudicado:

Número de orden: 3. Puesto: Ayudante Secretaria N16, Dele-
gación del Gobierno en la Comunidad Foral de Navarra. Unidad
de Apoyo. Nivel: 16.

Puesto de procedencia:

Ministerio, Centro Directivo, provincia: Ministerio de Adminis-
traciones Públicas-Delegación del Gobierno en la Comunidad Foral
de Navarra (Navarra). Nivel: 14. Complemento específico:
442.236 pesetas.

Datos personales de la adjudicataria:

Apellidos y nombre: Ardanaz Ventura, Natividad. Número de
Registro de Personal: 1819634235 A1146. Grupo: D. Cuerpo
o Escala: Cuerpo General Auxiliar de la Administración del Estado.
Situación: Activo.

Puesto adjudicado:

Número de orden: 3. Puesto: Ayudante Secretaria N16, Dele-
gación del Gobierno en la Comunidad Foral de Navarra. Unidad
de Apoyo. Nivel: 16.

Puesto de procedencia:

Ministerio, centro directivo, provincia: Ministerio de Adminis-
traciones Públicas-Delegación del Gobierno en la Comunidad Foral
de Navarra (Navarra). Nivel: 16. Complemento específico:
357.012 pesetas.

Datos personales adjudicataria:

Apellidos y nombre: Cía Gironés, M. Elena. Número de Registro
de Personal: 1583756968 A1146. Grupo: D. Cuerpo o Escala:
Cuerpo General Auxiliar de la Administración del Estado. Situa-
ción: Activo.

19560 RESOLUCIÓN de 18 de octubre de 2000, de la Direc-
ción General para la Administración Local, por la que
se adjudica el puesto de Intervención, clase 1.a, de
la Diputación Provincial de Lleida, de libre designa-
ción, reservado a funcionarios de Administración
Local con habilitación de carácter nacional.

De conformidad con lo dispuesto en el artículo 28.3 del Real
Decreto 1732/1994, de 29 de julio, y en la disposición adicional
séptima del Real Decreto 1372/2000, de 19 de julio, por el que
se modifica y desarrolla la estructura orgánica básica del Ministerio
de Administraciones Públicas,

Esta Dirección General acuerda publicar la adjudicación del
puesto de Intervención, clase 1.a, de la Diputación Provincial de
Lleida, por el procedimiento de libre designación, reservado a
funcionarios de Administración Local con habilitación de carácter
nacional que se relaciona en el anexo adjunto.

La toma de posesión se efectuará conforme a lo dispuesto en
el artículo 23 del Real Decreto 1732/1994, de 29 de julio, sobre
provisión de puestos reservados a funcionarios de Administración
Local con habilitación de carácter nacional.

Madrid, 18 de octubre de 2000.—El Director general, Luis Pérez
de Cossío.

ANEXO

Corporación: Diputación Provincial de Lleida.
Puesto adjudicado: Intervención, clase 1.a
Publicación, en extracto, de la convocatoria: Resolución

de 4 de septiembre de 2000, de la Dirección General para la
Administración Local («Boletín Oficial del Estado» del 15).

Resolución de adjudicación: Decreto de la Presidencia, de 2
de octubre de 2000.

Adjudicatario: Don Josep Jaume Mateu Bea. Número de Regis-
tro de Personal: 40859824 A3013.

Subescala y categoría: Intervención-Tesorería, categoría supe-
rior.


