
BOE núm. 180 Jueves 29 julio 1999 28323

que exige el capítulo III del título III del Real Decreto 364/1995,
de 10 de marzo, una vez acreditada la observancia del proceso
debido, así como el cumplimiento por parte del candidato elegido
de los requisitos y especificaciones exigidos en la convocatoria,

Esta Secretaría de Estado de Cultura acuerda dar publicidad
a la resolución de la convocatoria de referencia según se detalla
en el anexo.

El régimen de toma de posesión del nuevo destino será el esta-
blecido en el artículo 48 del Real Decreto 364/1995, de 10 de
marzo.

Contra esta Resolución, que pone fin a la vía administrativa,
podrá interponerse recurso contencioso-administrativo en el plazo
de dos meses a partir de su notificación, ante la Sala de lo Con-
tencioso-Administrativo del Tribunal Superior de Justicia de su
Comunidad (o provincia, en su caso), o del Tribunal Superior de
Justicia de Madrid, a su elección, con arreglo a lo dispuesto en
los artículos 10.1.i) y 14.1 segunda, de la Ley 29/1998, de 13
de julio, reguladora de la Jurisdicción Contencioso-Administrativa,
o, potestativamente y con carácter previo, recurso administrativo
de reposición en el plazo de un mes ante el mismo órgano que
lo dictó.

Lo que comunico a V. I. para su conocimiento y efectos.
Madrid, 23 de junio de 1999.—El Secretario de Estado, P. D.

(17 de junio de 1996, «Boletín Oficial del Estado» del 19), el Direc-
tor general de Personal y Servicios, Rafael Catalá Polo.

Ilmo. Sr. Director general de Personal y Servicios.

ANEXO

Modelo de publicación de adjudicación de puestos de trabajo
convocados por el sistema de libre designación

Convocatoria: Orden de 8 de abril de 1999 («Boletín Oficial del
Estado» de 1 de mayo)

Puesto adjudicado:

Número de orden: 1. Puesto: Ministerio de Educación y Cultura.
Dirección General de Bellas Artes y BB. CC.—Museo Arqueológico
Nacional. Madrid. Nivel: 30.

Puesto de procedencia:

Ministerio, centro directivo, provincia: Ministerio de Educación
y Cultura, Dirección General de Bellas Artes y BB. CC. Madrid.
Nivel: 30. Complemento específico: 2.519.088.

Datos personales adjudicataria:

Apellidos y nombre: Chinchilla Gómez, Marina. Número de
Registro de Personal: 0080551213 A0305. Grupo: A. Cuerpo
o Escala: Cuerpo Facultativo de Conservadores de Museos. Situa-
ción: Servicio activo.

MINISTERIO DE LA PRESIDENCIA

16494 ORDEN de 23 de julio de 1999 por la que se adjudica
puesto de trabajo de libre designación.

De acuerdo con lo previsto en el artículo 20.1.c) de la Ley
de Medidas para la Reforma de la Función Pública, en relación
con el artículo 56 del Real Decreto 364/1995, de 10 de marzo,
se adjudica el puesto de trabajo que en anexo se relaciona per-
teneciente a la convocatoria efectuada mediante Orden de 10 de
mayo de 1999, una vez acreditada la observancia del procedi-
miento debido, así como el cumplimiento por parte del candidato
elegido de los requisitos y especificaciones exigidos en la con-
vocatoria.

Madrid, 23 de julio de 1999.—P. D. (Orden de 1 de octubre
de 1993), el Subsecretario, Juan Junquera González.

ANEXO

Convocatoria: Orden de 10 de mayo de 1999
(«Boletín Oficial del Estado» del 15)

Puesto adjudicado:

Número de orden: 1. Puesto: Consejo de Administración del
Patrimonio Nacional. Dirección de Coordinación de Medios y Segu-
ridad.—Jefe Seguridad Real Sitio. Nivel: 25.

Puesto de procedencia:

Ministerio, centro directivo, provincia: P.R. Consejo de Admi-
nistración del Patrimonio Nacional. El Pardo-Madrid. Nivel: 24.
Complemento específico: 517.176 pesetas.

Datos personales adjudicatario:

Apellidos y nombre: Castaño Camacho, Eladio. Número de
Registro de Personal: 0376036135A4101. Grupo: A. Cuerpo o
Escala: 4101.

MINISTERIO

DE SANIDAD Y CONSUMO

16495 ORDEN de 13 de julio de 1999 por la que se dispone
el cese de don Julián Martín Pérez como Subdirector
general de Sanidad Exterior y Veterinaria.

En virtud de las atribuciones conferidas por el artículo 12.2.f)
de la Ley 6/1997, de 14 de abril, de Organización y Funcio-
namiento de la Administración General del Estado, dispongo el
cese, a petición propia, de don Julián Martín Pérez, funcionario
del Cuerpo de Médicos de la Sanidad Nacional, como Subdirector
general de Sanidad Exterior y Veterinaria, de la Dirección General
de Salud Pública, agradeciéndole los servicios prestados.

Madrid, 13 de julio de 1999.—P. D. (Orden de 1 de julio
de 1998, «Boletín Oficial del Estado» del 11), el Subsecretario,
Enrique Castellón Leal.

Ilmo. Sr. Subsecretario de Sanidad y Consumo.

ADMINISTRACIÓN LOCAL

16496 RESOLUCIÓN de 28 de mayo de 1999, del Ayunta-
miento de Ajofrín (Toledo), por la que se hace público
el nombramiento de un Animador Coordinador
Deportivo.

En cumplimiento de lo establecido en el artículo 25.2 del Real
Decreto 364/1995, de 10 de marzo, tras superar las pruebas selec-
tivas convocadas al efecto, y a propuesta del Tribunal calificador,
se hace público que por Resolución de la Alcaldía de fecha 29
de marzo de 1999, ha sido nombrado en propiedad el siguiente
funcionario de carrera de este Ayuntamiento: Don Vicente Fer-
nández López, con documento nacional de identidad número
3.798.638-G. Escala de Administración General, subescala de
Administración Especial, clase Servicios Especiales, categoría Ani-
mador Coordinador Deportivo y encargado de las instalaciones.

Ajofrín, 28 de mayo de 1999.—El Alcalde-Presidente, Miguel
Gallardo Sánchez-Barbudo.


