
3550 Martes 26 enero 1999 BOE núm. 22

1842 ORDEN de 22 de enero de 1999 por la que se dispone
el cese de don Antonio Cerrolaza Gómez como Sub-
director general de Informes y Relaciones Institucio-
nales de la Secretaría General Técnica.

Modificada la estructura orgánica básica del Ministerio del Inte-
rior por Real Decreto 2823/1998, de 23 de diciembre, vengo
a disponer el cese, por supresión del puesto de trabajo, de don
Antonio Cerrolaza Gómez, funcionario del Cuerpo Superior de
Administradores Civiles del Estado, como Subdirector general de
Informes y Relaciones Institucionales de la Secretaría General Téc-
nica del Departamento, agradeciéndole los servicios prestados.

Madrid, 22 de enero de 1999.

MAYOR OREJA

Excmo. Sr. Subsecretario.

MINISTERIO

DE EDUCACIÓN Y CULTURA

1843 RESOLUCIÓN de 1 de diciembre de 1998, de la Secre-
taría de Estado de Cultura, por la que se adjudican
puestos de trabajo convocados por Resolución de 31
de agosto de 1998.

Por Resolución de 31 de agosto de 1998 («Boletín Oficial del
Estado» de 24 de septiembre) corregida por Resolución de 30
de septiembre («Boletín Oficial del Estado» de 29 de octubre), se
convocó concurso específico para la provisión de puestos de tra-
bajo en el Organismo Autónomo Museo Nacional Centro de Arte
Reina Sofía, dependiente de esta Secretaría de Estado.

De acuerdo con lo dispuesto en la base décima de la con-
vocatoria, así como en el artículo 47 del Reglamento General de
Ingreso del Personal al Servicio de la Administración General del
Estado y de Provisión de Puestos de Trabajo y Promoción Pro-
fesional de los Funcionarios Civiles de la Administración General
del Estado, previa actuación de la Comisión de Valoración a que
hace referencia la base octava de la citada convocatoria, y a la
vista de la valoración de los méritos alegados por los aspirantes
que consta en las actas de la mencionada Comisión,

Esta Secretaría de Estado acuerda:

Primero.—Resolver la adjudicación de los puestos de trabajo
conforme al anexo de la presente Resolución.

Segundo.—Los interesados deberán tomar posesión de los nue-
vos destinos en el plazo fijado en la base 10.3 de la Resolución
de 31 de agosto de 1998.

Tercero.—Contra la presente Resolución, que agota la vía admi-
nistrativa, cabe recurso contencioso-administrativo ante el Tribu-
nal Superior de Justicia en el plazo de dos meses a contar desde
el día siguiente al de su publicación en el «Boletín Oficial del
Estado», previa comunicación a este centro (artículo 110.3 de la
Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las
Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo
Común).

Madrid, 1 de diciembre de 1998.—P. D. (Orden de 17 de junio
de 1996, «Boletín Oficial del Estado» del 19), el Subsecretario,
Ignacio González González.


