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al aspirante aprobado Que se relaciona en el anexo de esta Reso
luci6n, con expresi6n del destino que se le adjudica. 

Segundo.-Para adquirir la condicl6n de funcionario de carrera, 
debera prestar juramento 0 promesa, de conformidad con 10 estə
blecido en el Real Decreto 707/1979. de 5 de abril y temar pose
sion de su destino en et plazo de un mes, contado a partlr de) 
dia siguiente al de la puhlicaci6n de estə' Resoluci6n en el «Boletio 
Oficial del Estadoıı. 

Tercero.-Contra esta Resoluci6n, que pone fin a la'via adınl
nistrativa, se podra interponer recurso contencioso-administrativo, 
en el plazo de dos meses a partir del dia siguiente al de su publi
caciôn, ante la Sala de 10 Contencioso-Administrativo de la Audien
cia Nacional, de conformidad con 10 dispuesto en el articulo 66 
y demas preceptos concordantes de la Ley Organica 6;1985, 
de 1 de julio, de! Poder Judicial, previa la preceptiva comunicaci6n 
a este Ministerio, segun previene et articulo 110.3 de la 
Ley 30;1992, de 26 de noviembre, de Regimen Juridico de tas 
Administraciones Pub1tcas y del Procedimiento Administrativo 
Comun. 

Lo que comunico a W. II. 
Madrid, 14 de marzo de 1995.-El Secretario de Estado para 

la Administraci6'n Publlca, Constantino Mendez Martinez. 

IImos. Sres. Director general de Servicios del Ministerio de Trabajo 
y Seguridad Sodal y Director general de la Fundôn publica. 

ANEXO 

ESCaIa de Anan_ d.lnfo ..... tlca de la AdmlnistraclOD 
de la Seguridad Socla1 

Numeto de orden: 1. Numero de Registro de Personal: 
5170061402-AI630. Apellidos y nombre: Manso Ramirez, Enri
que. Fecha de nadmiento: 9 de enero de 1953. Centro de destlno: 
Ministerlo: TR. Entidad: Gerencia de Informatica de la Seguridad 
SoclaLLocalidad: Madrid. C6dlgo: 7000500128001. Pueslo: 
Numero de orden: 113. Complemento espedfico: 1.044.264 pese
tas. Nivel complemento de destino: 24. 

7471 RESOLUCION de 16 de marzo de 1995, de la Secre
tarla de Estado para la Administraci6n Publica, por 
la que se corrfge error de la de 1 de marzo de 1995. 
por la que se nombran funcionarlos de carrera de' 
Cuerpo Especial Tecnico de Ayudantes de Meteoro
logia. 

Advertido error en el anexo de la Resoluci6n de la Secretaria 
de Estado para la Administrad6n P6blica de 1 de marzo de 1995 
("Boletin Ofidal del Estadolt del 9), por la que se nombran fun
clonarlos de carrera del Cuerpo Especial T eenico de Ayudantes 
de M.gteorologia. se formula la oportuna rectificaclôn: 

En la pilgina 7782, donde dice: "Turno libre; N6mero de orden: 2; 
Apelltdos y nombre: Sorlano Romero, Juan de Dios; Localidad, 
Puesto de trabajo: Jerez de la Frontera, Analista Predlctor G-4; 

Provincia~ Cadiz», debe decir: .. Turno libre; N6mero de orden 2~ 
Apellidos y nombre: Soriano Romero, Juan de Dios; Loealidad, 
puesto de trabajo: Et Arahal, Analista Predictor G-4; Provincia: 
Sevillalt. 

Lo que comunico a W. il. 
Madrid. 16 de marzo de 1995.-El Secretario de Estado para 

la Administraci6n Publica, Constantino Mendez Martinez. 

Ilmos. Sres. Subsecretario del Ministerio de Obras publicas. Trans
portes y Medio Ambiente y Director general de la Fund6n 
P6blica. 

7472 

MINISTERIO DE CULTURA 
ORDEN de 7 de marzo de 1995 por la que se adjudican 
puestos de trabajo adscritos a los grupos A. B, C 
y D en el Organismo Aut6nomo Instituto Nacional 
de las Artes Escenicas y de la Musica. convocados 
por Orden de 12 de diciembre de 1994. 

Por Orden de ı 2, de diciembre de 1994 ("Boletin Oficial del 
Estado .. de 4 de enero de 1995, y correccl6n de errores del 12). 
se convoc6 concurso especifico para la provisiôn de ptrestos de 
trabajo adscrllos a los grupos A, B, C y D en el Organismo Aut6-
nomo Instituto Nacional de las Artes Escenicas y de la M6sica, 
dependiente del Ministerio de Cultura. 

Finalizado el plazo de presentaciôn de instancias, valorados 
los meritos alegados por los aspirantes y previa actuaciôn de la 
Comisi6n de Valoraciôn a que hace referencla la base octava de 
la citada Orden, y de acuerdo con 10 dispuesto en la base decima 
de la convocatoria, 

E5te Ministerio acuerda: 
Primero.-Resolver la adjudicaci6n de los puest05 de trabajo 

conforme al anexo de la presente Orden. 
Segundo.-Los interesados deberan tomar posesiôn de 105 nue

vos destinos en el plazo fijado en la base 10.3 de la Orden de 12 
de diciembre de 1994. 

Tercero.-Contra la presente Resoluci6n, que agota la via admi
ni5trativa, eabe recurso contenCıoso-administrativo ante el Tribu
nal Superior de Justicla. en el plazo de dos meses a contar desde 
el dia slguiente al de su pubUcacl6n en et "Boletin Ofidal del 
Estadolt, previa comunicaciôn a este centro (articulo 110.3 de la 
Ley 30/1992, de 26 de novlembre, de Reglmen Jurldico de las 
Admiiıistraclones PCıblicas y del Procedimiento Administrııtivo 
Com6n). 

Lo que co~unico a V. 1. para su conodmiento y efectos. 
Madrid, 7 de marzo de 1995.-P. D. (Orden de 9 de Junio 

de 1994, «Boletin Oficial del Estadolt de1 11), el Subsecretario. 
Enrique linde Paniagua. 

I1mo. Sr. Subsecretario. 

ANEXO 

N(un 
d. ...... 

1 

2 

BeI.doD de puestoə acljuclicado. 

CONCURSO ESPECIFICO ORGANISMO AUTÖNOMO INSTlTUTO NACIONAL DE ARTES ESC~NıCAS Y DE LA MÜSICA 

(<<Boletin Oficial del Estadolt de 4 de enero, y correcci6n de errores del 12) 

Puesto. adjudle.dos Pucsto de ee" Oato. pel'$(>oəles 

locıılidadl Mlols· Localldad! PuelJto Nlv.ı Grupo Puesto Nlvel Apellldoı y nombre NKP 
provlncla ""n provlnda 

Unidad Apoyo a Geren- 24 AıB Madrid. leONA. Tecnlco. N-20. 20 APA Madrid. Bautista Gasc6n, 0519727568 
cia. Jefe Secci6n Unl- Adrhin. 
dad Producci6n. 

Unidad Apoyo a Geren- 18 e/D Madrid. INAEM. Unidad Apoyo • 18 eu Madrid. Santos Concejero, Car- 1269319802 
cia. Jele Neg. N-18. Gerencia. Jefe Nego- men. 
Unidad Producci6n. ciado N-18 

C ..... Gr.do 

A1l22 20 

A1l45 16 
. 


