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tomó posesi6n el pasado 8 de junio y en aplic.ación de lo dispuesto
en la base décima de la convocatoria. este Ministerio acuerda
anular la citada adjudicación. .

Madrid, 26 de julio de 1994.-P. D. (Orden de 24 de abril
de 1992 ..Boletín Oficial del Estado" de 14 de mayo), la Secretaria
general, Elena Salgado Méndez. .

MINISTERIO DE CULTURA

18906 ORDEN de 26 de julio de 1994 por le que se hace
pública la adjudicación de un puesto del organismo
autónomo Museo Nacional de; Prado, convocado a
libre designación por Orden de 17 de junio de 1994.

Por Orden de 17 de junio de 1994 (<<Boletín Oficial del Estadolt
de 1 de julio) se anunció para su cobertura por el procedimiento
de Ubre designación el puesto que figura relacionado en el anexo 1
de dicha Orden.

Previa la tramitación prevista en el artículo 21 del Real Decreto
28/1990, de 15 de enero (,Boletín Olicial del Estado, del 16)
y de conformidad con lo dispuesto en el artículo 20.l.c) de la
Ley 30/1984, de 2 de agosto, según redacción dada al mismo
por la Ley 23/1988, de 28 de julio (.Boletín Olicial del Estado,
del 29),

Este Ministerio ha dispuesto:

1.o Resolver la referida convocatoria en los términos que se
señalan en el anexo adjunto.

2. o La toma de posesión del nuevo destino se realizará con·
forme a lo establecido en el artículo 18 del Real Decreto 28/1990
antes citado.

Lo digo a V. 1. para su conocimiento y efectos.
Madrid, 26 de Julio de 1994.-P. D. (Orden de 9 de Junío de

1994 .Boletin Oficial del Estado» del 11), el Director general, José
Maria Luzón Nogué.

Ilmo. Sr. Director general del Museo Nacional del Prado.

ANEXO

AdjudicadóD de puNto de trabajo convocado por el slste..
de Ubre deslgnadón

Convocatoria: Orden de 17 de junio de 1994
(<<Boletín Oficial del Estado.. de 1 de julio)

Museo Nacional del Prado. Unidad de Apoyo

Número de orden: 1. Puesto adjudicado: Secretario/a Director
general. CU6780000128001006. Nivel: 16. Puesto de proceden
cia: Ministerio de Economía y Hacienda. Tribunal de Defensa de
la Competencia. Madrid. Nivf':l: 10. Complemento espedfico~

62.832 pesetas. Apellidos y nombre~ Tausk Faljos, Carmen Ella.
Número de Registro Personal: 0148970468 A1146. Grupo; D.
Cuerpo o Escala; A1146. Situación: Activo.

18907 ORDEN de 3 de agosto de 1994 por la que se acepta
la renuncia de don Juan José Alonso Martín como
Vocal del Tribunal suplente de las pruebas selectivas
para ingreso, por el sistema de plazas afectadas por
el artículo 15 de la Ley de Medidas, en el Cuerpo
de Ayudantes de Archivos, Bibliotecas y Museos.

Habiéndose planteado las causas de abstención previstas en
el artículo 28.2.a) y e) de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre,
de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del Pro·
cedimiento Administrativo Común, en uno de tos Vocales del Tri
bunal suplente de las pruebas selectivas para el ingreso, por el
sistema de plazas afectadas por el artículo 15 de la Ley de Medidas,
en el Cuerpo de Ayudantes de Archivos, Bibliotecas y Museos.

Este Ministerio al amparo de lo previsto en la base 5.2 de
la Orden de 8 de julio de 1994 (,Boletín Olicial del Estado.
del 16), por la que se convocaron las dtadas pruebas selectivas,
ha acordado aceptar la renuncia como Vocal del Tribunal suplente
de don Juan José Alonso Martín.

Lo que comunico a V. l. para su conocimiento y efectos.
Madríd, 3 de agosto. de 1994.-P. D. (Orden de 9 de junio

de 1994 'lBoletín Oficial del Estado» del 11). el Subsecretario.
Enrique [jnde Paniagua.

Ilmo. Sr. Subsecretario.


