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4795 RESOLUC/ÖN de 19 de enero de 1998, de la Secretaria 
de Estado de Cultura, por la que se hace publka la 
adjudicaci6n del puesto de trahajo convocado, por el 
sistema de libre designaci6n, por Resoluci6n de 14 
de noviembre de 1997. 

Por Resoluci6n de 14 de noviembre de 1997 ( .. Boletin Ofida! 
del Estado,) de 1 de diciembre), se anunciô la convocaİoria para 
la provisi6n, por el sistema de libre designaci6n, del puesto de 
trahajo que figuraha relacionado en et anexo 1 de dicha Resoluci6n. 

De acuerdo con 10 establecido en et articulo 20.1 c) de la Ley 
30/1984, de 2 de ag05to, previo cumplimiento de la tramitaci6n 
que exige et capitulo III, de! titulo III, del Real Decreto 364/1995, 
de 10 de rnarzo, una vez acreditada la observancia de! proceso 
debido, asi como el cumplimiento por parte del candidato elegido 
de los requisitos y especificaciones exigidos en la convocatoria, 

Esla Secrelaria de Eslado de Cullura acuerda dar publicidad 
a la Resotuci6n de la convocatoria de referencia segun se detalla 
en el anexo. 

Et regimen de toma de posesi6n del nuevo destino sera el esta~ 
blecido en el articulo 48 del Real Decrelo 364/1995, de 10 de 
marzo. 

Contra esta Resoluci6n, que agota la via administrativa, cabe 
interponer recurso contencioso~administrativo, en el plazo de dos 
meses, desde el dia siguiente a su publicaci6n, previa comuni~ 
caciôn a esle Cenlro (articulo 110,3 de la Ley 30/1992, de 26 
de noviembre, de Regimen Juridico de tas Administraciones Publi~ 
cas y del Procedimiento Administrativo Comun). 

Lo que comunico a V. ı. para su conocimiento y efectos. 

Madrid, 19 de enero de 1998,-P, D, (Orden de 17 de junio 
de 1996, ,Boletln Oficial del Eslado» del 19), la Direclora general 
de Personal y Servicios, Carmen Gonzalez Fernandez. 

I1ma. Sra. Directora general de Personal y Servicios, 

ANEXO 

Convocatoıia: Resoluci6n de 14 de noviemb,.e de 1997 

(<<Boletin Oficial del Estado" de 1 de diciemb,.e) 

Puesto adjudicado: 

Numero de orden: 1. Puesto: Secretaria de Estado de Cultura. 
Direcci6n General de Bellas Artes y Bienes Cu1turales, Subdirec~ 

ci6n General de los Museos Estatales. Subdirectorgeneral. Madrid. 
Nivel: 30, 

Puesto de procedencia: 

Ministerio, Centro directivo y provincia: Secretaria de Estado 
de Cu1tura, Direcci6n General de Bellas Artes y Bienes Cu1turales, 
Madrid. Nivel: 27. Complemento especifico: 1.335.264 pesetas. 

Datos personales de la adjudicataria: 

Apellidos y nombre: Sebastiim Caudet, Maria Desamparados, 
Ni.ımero d. Regislro de Personal: 2249174202A0305, Cuerpo 
o Escala: Grupo A, Cuerpo Facu1tativo de Conservadores de 
Museos. Situaci6n: Servicio activo. 

4796 RESOLUC/ÖN de 23 de enem de 1998, de la Sec,.etaria 
de Estado de Cultu,.a, por la que se adjudkan puestos 
de t,.abajo en el O,.ganismo aut6nomo Instituto de 
Cinematog,.afia y de las A,.tes Audiovisuales, convo~ 
cados po,. Resoluci6n de 25 de ,geptiembl'e de 1997. 

Por Resoluci6n de 25 de septiembre de 1997 ( .. Boletin Oficial 
del Estado» de 7 de noviembre), se convoc6 concurso especifico 
para la provisi6n de puestos de trabajo en el Instituto de Cine~ 
matografia y de las Artes Audiovisuales, dependiente de esta Secre~ 
taria de Estado. 

Finalizado et plazo de presentaci6n de instancias, valorados 
los meritos ategados por tos aspirantes, previa actuaci6n de la 
Comisi6n de Valoraci6n a que hace referencia la base octava de 
la citada Resoluci6n, y de acuerdo con 10 dispuesto en la base 
decima de la convocatoria, 

Esta Secretaria de Estado acuerda: 

Primero,-Resolver la adjudicaci6n de los puestos de trabajo 
conforme al anexo de la presente Resoluci6n, 

La denominaci6n del centro de destino que figura corresponde 
ala actual relaci6n de puestos de trabajo del Instituto. 

Segundo.-Los interesados deberan tomar posesi6n de los nue~ 
vos destinos en el plazo fijado en la base 10,3 de la Resoluci6n 
de 25 de septiembre de 1997, 

Tercero,-Contra la presente Resoluci6n, que agota la via admi~ 
nistrativa, cabe recurso contencioso~administrativo ante et Tribu~ 
nal Superior de Justicia, en el plazo de dos meses, a contar desde 
et dia siguiente al de su publicaci6n en et .. Boletin Oficial del 
Estado», previa comunicaci6n a este Centro (articulo 110.3 de 
la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Regimen Juridico de 
las Administraciones Publicas y del Procedimiento Administrativo 
Comi.ın), 

Madrid, 23 de enero de 1998,-P, D, (Orden de 17 de junio 
de 1996, .. Boletin Oficial del Estado)~ del 19), el Subsecretario, 
Ignacio Gonzalez Gonziılez, 

I1mo. Sr. Subsecretario. 



ANEXO 

Relaclon de puestos adjudk:ados 

Concurso especifico lCAA. Resoluci6n de 25 de sepUembre de 1997 (<<Boletin O!icial del Estado.» de 7 de n()viembre) 

puestos ı:ıdJudicados Puest" de ı:esc Datos persmıales 

N:"Ol"den Pueslo Mlrd Grupo Lo.:alldadl 
?UC5tO Nivel Mlnis- Loc:ilHdad/ Apelhdo:s'Y nombre NRP C,.,. Grupo pmvlncia ""ın rmwinciiı. 

Unidad de Apoyo 
, 

1 Consejero tecnico. 28 A Madrid. Desierto. 

SecretoTla General 

2 Jefe Secciôn Inspecciôn. 24 AıB Madrid. Tecnico Superior N20. 20 ED Madrid. Martin Blazquez, FJorencia. 281170624 A0304 A 
3 Jefe Negociado Cabina N16. 16 C/D Madrid. Auxiliar Cabina N12. 12 ED Madrid. Perez Arzola, Jose Antonio. 5065833357 A0326 D 
4 Jefe Negociado N14. 14 C/D Madrid. Auxiliar Oficina NI0. 10 ED Madrid. Otero Garcia, Jose Manuel. 3498920935 A1146 D 

Subdirecciim General 
de Fomento. Industria~ 

Cinematogıtı.fıca y Audiovisual 

5 Jefe SecCİôn de Production. 24 AıB Madrid. Jefe Negociado Tıpo 2. 18 TS Madrid. Ortega Martinez:. Matilde. 5078988602 A1631 B 

Subdirecci6n General 
de Promociôn y ReJaciones 

lnternacionaIes 

6 Jefe de Negociado N18. 18 C/D Madrid. AuxHiar Oficina N12. 12 ED Maarid. Hoyo Sierra, Maria Cannen. 282517646 A1146 D 



4797 RESOLUC/ÖN de 24 de enero de 1998, de la SeCf'etaı1a 
de Btudo de Cultura, por la que se adjudican p«estos 
de trabajo en el Organismo aut6nomo Museo Nacional 
Centro de Arte «Reina Sofia;;, convocados par Reso~ 
ludon de 24 de septiembre de 1997. 

Por Resoluci6n de 24 de septiembre de 1997 ( .. Baletin Ofida! 
del Estado)) de 7 de noviembre), se convoco concurso especifico 
para la provisi6n de puestos de trabajo en et Museo Nacional 
Centro de Arte .. Reina Sofia~, dependiente de esta Secretaria de 
Estado. 

Finalizado et plazo de presentaciön de instancias, valorados 
los meritos alegaCıos por tos aspirantes, previa actuaci6n de la 
Comisi6n de Valoraci6n a que hace referencia la base ocİava de 
la citacla Resoluci6n, y de acuerclo con 10 dispuesto en la base 
decima de la convocatoria, 

Esta Secretaria de Estado acuerda: 

Primero,-Resolver la adjudicaci6n de los puestos de trabajo 
confonne al anexo de la presente Resoluci6n, 

Segundo,-Los interesados deberan tomar posesi6n de los nue~ 
vos destinos en el plazo fijado en la base 10,3 de la Resoluci6n 
de 24 de septiembre de 1997. 

Tercero,-Contra la presente Resoluciôn, que agota la via admi~ 
nistrativa, cabe recurso contencioso~administrativo ante el Tribu~ 
nal Superior de Justicia, en el plazo de dos meses, a contar desde 
el dia siguiente al de su publicaci6n en el .f\Boletin Oficial del 
Estado)~, previa comunicaciôn a este Centro (articulo 110,3 de 
la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Regimen Juridico de 
las Administraciones P(ıblicas y del Procedimiento Administrativo 
Comun), 

Madrid, 24 de enero de 1998.-P. D. (Orden de 17 de junio 
de 1996, ,Boletin Oficial del Estado» del 19), el Subsecretario, 
Ignado Gonzalez Gonzalez, 

Ilmo, Sr, Subsecretario, 


