
BOE núm. 288 Sábado 29 noviembre 2008 47869

MINISTERIO DE CULTURA
 19286 ORDEN CUL/3417/2008, de 27 de noviembre, por la 

que se resuelve la convocatoria de libre designación, 
efectuada por Orden CUL/2306/2008, de 31 de 
julio.

Por Orden CUL/2306/2008, de 31 de julio (BOE de 1 de 
agosto), se anunció convocatoria para la provisión, por el procedi-
miento de libre designación, de un puesto de trabajo en el Departa-
mento relacionado en el Anexo I de la convocatoria.

De acuerdo con lo dispuesto en el artículo 20.1 de la Ley 30/1984, 
de 2 de agosto, previo cumplimiento de la tramitación que exige el 
capítulo III, del Título III, del Real Decreto 364/1995, de 10 de 
marzo, una vez acreditada la observancia del procedimiento, así 
como el cumplimiento por parte de la candidata elegida de los requi-
sitos exigidos en la convocatoria, dispongo:

Resolver la referida convocatoria y nombrar a la funcionaria que 
se relaciona en el Anexo a la presente orden para el puesto que asi-
mismo se indica.

Madrid, 27 de noviembre de 2008.–El Ministro de Cultura, P.D. 
(Orden CUL/2591/2004, de 22 de julio), la Subsecretaria de Cul-
tura, María Dolores Carrión Martín.

ANEXO I

Convocatoria CUL/2306/2008, de 31 de julio (BOE 1 de agosto)

DIRECCIÓN GENERAL DE BELLAS ARTES Y BIENES CULTURALES

Museo Nacional Colegio San Gregorio

Número de orden: 1. Puesto de trabajo: Director. Nivel: 29. 
Grupo/Subgrupo: A1. Complemento específico: 22.257,34 euros/año. 
Administración: A4 (Otras Administraciones). Localidad y provincia: 
Valladolid. 

Datos personales del adjudicatario: 

Puesto de procedencia: Universidad de Valladolid. Apellidos y 
nombre: Bolaños Atienza, M.ª Jesús. N.R.P.: 1220801257 A0504. 
Grupo/Subgrupo: A1. Cuerpo o Escala: Cuerpo de Profesores Titula-
res de Universidad. Situación: Servicio Activo. 

MINISTERIO 
DE SANIDAD Y CONSUMO

 19287 ORDEN SCO/3418/2008, de 17 de noviembre, por la 
que se nombran funcionarios de carrera, por el sis-
tema general de acceso libre, de la Escala de Médicos 
Inspectores del Cuerpo de Inspección Sanitaria de la 
Administración de la Seguridad Social.

Por Orden de 21 de abril de 2008, se nombraron funcionarios 
en prácticas de la Escala de Médicos Inspectores del Cuerpo de Ins-

pección Sanitaria de la Administración de la Seguridad Social a los 
aspirantes que habían aprobado la fase de oposición del proceso 
selectivo para ingreso, por el sistema general de acceso libre, en la 
citada Escala convocado por Orden SCO/1252/2007, de 23 de abril 
(«Boletín Oficial del Estado» de 8 de mayo).

Una vez concluido el curso selectivo previsto en la base 2 de la 
convocatoria, procede el nombramiento de funcionarios de carrera 
en la citada Escala a los aspirantes que lo han superado, de acuerdo 
con lo indicado en el apartado Octavo de la Orden APU/3416/2007, 
de 14 de noviembre, por la que se establecen las bases comunes 
que regirán los procesos selectivos para ingreso en Cuerpos o 
Escalas de la Administración General del Estado.

En su virtud, este Ministerio, de conformidad con las atribucio-
nes que le confiere el artículo 6.3, en relación con la disposición 
adicional primera, del Real Decreto 2169/1984, de 28 de noviem-
bre, de atribución de competencias en materia de personal, y de 
conformidad con lo establecido en el artículo 25 del Real Decreto 
364/1995, de 10 de marzo, por el que se aprueba el Reglamento 
General de Ingreso del Personal al Servicio de la Administración 
General del Estado y de Provisión de Puestos de Trabajo y Promo-
ción Profesional de los Funcionarios Civiles de la Administración 
General del Estado, resuelve:

Primero.–Nombrar funcionarios de carrera, por el sistema 
general de acceso libre, de la Escala de Médicos Inspectores del 
Cuerpo de Inspección Sanitaria de la Administración de la Seguri-
dad Social, con el Número de Registro de Personal que se indica, 
a los aspirantes aprobados que se relacionan en el Anexo de esta 
Orden, ordenados de acuerdo con la puntuación final obtenida y 
con expresión de los destinos que se adjudican.

Segundo.–Para la adquisición de la condición de funcionario 
de carrera, deberán prestar juramento o promesa, de conformidad 
con lo establecido en el Real Decreto 707/1979, de 5 de abril, y 
tomar posesión de sus destinos en el plazo de un mes, contado a 
partir del día siguiente al de la publicación de esta Orden en el 
«Boletín Oficial del Estado».

La toma de posesión se efectuará ante la Delegación y Subde-
legación del Gobierno de la provincia de que se trate.

Tercero.–De conformidad con lo dispuesto en el artículo 13 
del Real Decreto 598/1985, de 30 de abril y en el artículo 10 de 
la Ley 53/1984, de 26 de diciembre, de Incompatibilidades del 
Personal al Servicio de las Administraciones Públicas, los nom-
brados, para tomar posesión, deberán realizar la declaración a 
que se refiere el primero de los preceptos citados o la opción o 
solicitud de compatibilidad contemplados en el artículo 10 de la 
Ley 53/1984.

Cuarto.–De conformidad con el artículo 62 del Estatuto 
Básico del Empleado Público el funcionario que sin causa justifi-
cada no tome posesión de su plaza dentro del plazo posesorio no 
adquiere la condición de funcionario de carrera, quedando anula-
das todas las actuaciones.

Quinto.–Contra la presente Orden, que agota la vía admi-
nistrativa, cabe recurso contencioso-administrativo ante la 
Sala de lo Contencioso-Administrativo de la Audiencia Nacio-
nal, en el plazo de dos meses desde el día siguiente al de su 
publicación en el Boletín Oficial del Estado, con arreglo a lo 
dispuesto en el artículo 11.1 a) y 46 de la Ley 29/1998, de 13 
de julio, reguladora de la Jurisdicción Contencioso-Adminis-
trativa, o potestativamente y con carácter previo, recurso 
administrativo de reposición en el plazo de un mes ante el 
mismo órgano que la dictó.

Madrid, 17 de noviembre de 2008.–El Ministro de Sanidad y 
Consumo, P. D. (Orden SCO/2475/2004, de 8 de julio), la Subse-
cretaria de Sanidad y Consumo, Consuelo Sánchez Naranjo. 


