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ANEXO IV

Cursos valorables en la presente convocatoria

Técnicas de Gestión de Oficinas de Correos y Telégrafos: 2
puntos.

Atención al Cliente: 1,50 puntos.
Promoción Acelerada de Cuadros (PAC): 1,50 puntos.

MINISTERIO

DE EDUCACIÓN Y CULTURA

7910 ORDEN de 6 de abril de 1999 de corrección de errores
del anexo I de la de 29 de marzo de 1999 por la
que se anuncia convocatoria pública para la provisión,
por libre designación, de varios puestos de trabajo
en el Departamento.

Advertido error en el anexo I de la Orden de 29 de marzo
de 1999 («Boletín Oficial del Estado» de 1 de abril) por la que
se anuncia convocatoria pública para la provisión, por libre desig-
nación, de varios puestos de trabajo en el Ministerio de Educación
y Cultura, se procede a su rectificación:

Donde dice: «Puesto de trabajo: Secretaría General Técnica.
Subdirección General de Cooperación Internacional. Director del
Colegio «Miguel de Cervantes». Número: Una. Nivel: 24. Com-
plemento específico: 1.060.848. Localidad: Sao Paulo (Brasil).
Grupo: A. Administración: AE. Cuerpo: AC12 (1). Méritos (2).
Observaciones: C06 (3).

Notas:

(1) Personal docente no universitario de Cuerpos Docentes.
Clave AC12 de la relación de puestos del departamento.»

Debe decir: «Puesto de trabajo: Secretaría General Técnica.
Subdirección General de Cooperación Internacional. Director
Gerente del Colegio «Miguel de Cervantes». Número: Una. Nivel:
26. Complemento específico: 1.233.660. Localidad: Sao Paulo
(Brasil). Grupo: A/B. Administración: AE. Cuerpo: EX28 (1). Méri-
tos (2). Observaciones: C06 (3).

Notas:

(1) Todos los Cuerpos o Escalas a excepción de investigación,
sanidad, servicios postales y telegráficos, instituciones peniten-
ciarias, transporte aéreo y meteorología. Clave EX-28 de la rela-
ción de puestos del departamento.»

Contra la presente Orden se podrá interponer recurso conten-
cioso-administrativo en el plazo de dos meses, a partir del día
siguiente al de su publicación en el «Boletín Oficial del Estado»,
ante la Sala de lo Contencioso-Administrativo de la Audiencia
Nacional, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 66 y
demás preceptos concordantes de la Ley Orgánica 6/1985, de
1 de julio, del Poder Judicial.

Lo que se comunica para su conocimiento y efectos.
Madrid, 6 de abril de 1999.—P. D. (Orden de 17 de junio de

1996, «Boletín Oficial del Estado» del 19), el Director general de
Personal y Servicios, Rafael Catalá Polo.

Ilmo. Sr. Director general de Personal y Servicios.

7911 RESOLUCIÓN de 22 de marzo de 1999, de la Sub-
secretaría, por la que se aprueban las listas definitivas
de aspirantes admitidos y excluidos a las pruebas
selectivas para ingreso en el Cuerpo de Ayudantes
de Archivos, Bibliotecas y Museos (Sección Biblio-
tecas).

Por Resolución de esta Subsecretaría de Educación y Cultura,
de fecha 29 de enero de 1999 («Boletín Oficial del Estado»

de 25 de febrero), se aprobó la lista provisional de aspirantes
admitidos y excluidos a las pruebas selectivas para el ingreso en
el Cuerpo de Ayudantes de Archivos, Bibliotecas y Museos (Sección
Bibliotecas), convocadas por Orden de 27 de noviembre de 1998
(«Boletín Oficial del Estado» de 11 de diciembre).

Finalizado el plazo de subsanación de motivos de exclusión
u omisión establecido en la base quinta de la convocatoria y hechas
las rectificaciones oportunas,

Esta Subsecretaría ha resuelto:

Primero.—Aprobar las listas definitivas de aspirantes admitidos
y excluidos.

Segundo.—Dichas listas se expondrán en la Secretaría de Esta-
do de Cultura (plaza del Rey, 1, Madrid), y en el Centro de Infor-
mación Administrativa del Ministerio de las Administraciones
Públicas (María de Molina, 50, Madrid).

Tercero.—Contra esta Resolución podrá interponerse recurso
contencioso-administrativo, en el plazo de dos meses, contados
a partir de su publicación en el «Boletín Oficial del Estado», ante
el órgano competente del orden jurisdiccional contencioso-admi-
nistrativo.

Madrid, 22 de marzo de 1999.—La Subsecretaria, Ana María
Pastor Julián.

Ilma. Sra. Presidenta del Tribunal.

7912 RESOLUCIÓN de 23 de marzo de 1999, de la Sub-
secretaría, por la que se aprueban las listas definitivas
de aspirantes admitidos y excluidos a las pruebas
selectivas para ingreso en el Cuerpo Facultativo de
Archiveros, Bibliotecarios y Arqueólogos (Secciones
Archivos y Bibliotecas).

Por Resolución de esta Subsecretaría de Educación y Cultura,
de fecha 1 de febrero de 1999 («Boletín Oficial del Estado»
del 25), se aprobó la lista provisional de aspirantes admitidos
y excluidos a las pruebas selectivas para el ingreso en el Cuerpo
Facultativo de Archiveros, Bibliotecarios y Arqueólogos (Secciones
Archivos y Bibliotecas), convocadas por Orden de 1 de diciembre
de 1998 («Boletín Oficial del Estado» del 14).

Finalizado el plazo de subsanación de motivos de exclusión
u omisión establecido en la base quinta de la convocatoria y hechas
las rectificaciones oportunas,

Esta Subsecretaría ha resuelto:

Primero.—Aprobar las listas definitivas de aspirantes admitidos
y excluidos.

Segundo.—Dichas listas se expondrán en la Secretaría de Esta-
do de Cultura (plaza del Rey, 1, Madrid), y en el Centro de Infor-
mación Administrativa del Ministerio de las Administraciones
Públicas (María de Molina, 50, Madrid).

Tercero.—Contra esta Resolución podrá interponerse recurso
contencioso-administrativo, en el plazo de dos meses, contados
a partir de su publicación en el «Boletín Oficial del Estado», ante
el órgano competente del orden jurisdiccional contencioso-admi-
nistrativo.

Madrid, 23 de marzo de 1999.—La Subsecretaria, Ana María
Pastor Julián.

Ilmos. Sres. Presidentes de los Tribunales.

7913 RESOLUCIÓN de 25 de marzo de 1999, de la Sub-
secretaría, por la que se aprueban las listas definitivas
de aspirantes admitidos y excluidos a las pruebas
selectivas para ingreso en el Cuerpo Facultativo de
Conservadores de Museos.

Por Resolución de esta Subsecretaría de Educación y Cultura,
de fecha 28 de enero de 1999 («Boletín Oficial del Estado»
de 25 de febrero), se aprobó la lista provisional de aspirantes
admitidos y excluidos a las pruebas selectivas para el ingreso en
el Cuerpo Facultativo de Conservadores de Museos, convocadas
por Orden de 25 de noviembre de 1998 («Boletín Oficial del Estado»
de 11 de diciembre).


