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Puesto de procedencia: 

Ministerio, Centro Directivo, Provincia: Ministerio de la Pre~ 
sidencia. Direcciôn General de Cooperaci6n Informativa. Subdi
recci6n General de Relaciones y Cooperaci6n. Madrid .. Nivel: 14. 
Complemento especifico: 417.132 pesetas. 

Oat05 personales adjudtcataria: 

Apellidos y nombre: Garcia Gallego, Felicitas. Niı.mero de Regis~ 
tro de Personal: 519321013 A1146. Grupo: D. Cuerpo 0 Escala: 
General Auxiliar de la Administraci6n del Estado. Situaciôn: Acti
vo. 

25941 ORDEN de 4 de noviembre de 1996 por la que se 
hace publica la adJudicaci6n de un puesto convocado, 
a libre designaci6n, por Orden de 10 de septiembre 
de 1996. 

Por Orden de 10 de septiembre de 1996 (<<Baletin Ofidal del 
Estado» del 16), se anunci6 la convocatoria para -la provisi6n, 
por el sistema de libre designaciôn, de} puesto de trabajo que 
figura relacionado en et anexo 1 de dicha Orden. 

De acuerdo con 10 establecido en el articulo 20.1, c) de la 
Ley 30/1984, de 2 de agosto, previo cumplimiento de la trami
taciôn que exige el capitulo III, del titu10 lll, del Real Decreto 
364/1995, de 10 de marzo, una vez acreditada la observancia 
del proceso debido, asi como el cumplimiento por parte del can
didato etegido de los requisitos y especificaciones exigidos en la 
convocatoria, 

Este Ministerio acuerda dar publicidad a la resoluciôn parcial 
de la convocatoria de referencia segun se detalla en et anexo L. 

Et regimen de toma de posesiôn del nuevo destino sera et esta
blecido en el articulo 48 del Real Decreto 364/1995, de 10 de 
marzo. 

Contra esta Orden, Que agota Ja vİa administrativa, cabe inter
poner recurso contencioso-administrativo, en el plazo de dos 
meses desde el dia siguiente a su publlcaci6n, previa comunicaci6n 
a este centro (articulo 110.3 de la Ley 30/1992, de 26 de noviem
bre, de Regimen Juridico de las Administraciones Piıblicas y del 
Procedimiento Administrativo Comun). 

La Que comunico a V.ı. para su eonocimiento y efeetos. 
Madrid, 4 de noviembre de 1996, P. D. (Orden de 17 de junio 

de 1996, «Boletin Oflcial del Estado» de119), la Directora general 
de Personal y Servicios, Carmen Gonzalez femandez. 

IIma. Sra. Directora general de Personal y Servicios. 

ANEXO 

Convocatoria: Orden de 10 de septiembre de 1996 
(<<Boletln Oficial del Estado. del 16) 

Puesto adjudicado: 

Niımero de orden: 1. Puesto: Ministerio de Educaciôn y Cultura. 
Direcciôn General de Bellas Artes y Bienes Culturales. Subdirec
ei6n General de Promoei6n de tas Bellas Artes.-Subdirectora 
general. Madrid. Nivel: 30. 

Puesto de procedencia: 

Ministerio, Centro Direetivo, Provincia: Ministerio de Eduea
eiôn y Cultura. Direeci6n General de Bellas Artes y Bienes Cul
turales. Subdirecci6n General de Museos Estatales.-Consejera 
tecnica. Madrid. Nivel: 28. Complemento especiflco: 1.433.544 
pesetas. 

Datos personales adjudica~ria: 

Apellidos y nombre: Chinchilla G6mez, Marina. Niımero de 
Registro de Personal: 80551213 A0305. Grupo: A. Cuerpo 0 Esca
la: Facultativo de Conservadores de Museos. Situaci6n: Activo. 

25942 ORDEN de 4 de noviembre de 1996 por la que se 
hace publica la adJudicaciôn de un puesto convocado, 
a libre designaci6n. por Orden de 10 de septlembre 
de 1996. 

Por Orden de 10 de septiembre de 1996 (<<Boletin Oflcial del 
Estado>. del 16), se anunci6 ta convocatoria para ta provisi6n, 
por el sistemə de 1ibre designaci6n, del puesto de trabajo Que 
figura relacionado en el anexo 1 de dicha Orden. 

De acuerdo con 10 establecido en et articulo 20.1,e) de la Ley 
30/1984, de 2 de agosto, previo cumplimiento de la tramitaei6n 
Que exige el capitul0 III, del titulo lll, del Real Decreto 364/1995, 
de 10 de marzo, una vez acreditada la observancia de1 proceso 
debido, ası como el cumplimiento por parte del candidato elegido 
de tos requisitos y especifıcaciones exigidos en la eonvocatoria. 

Este Ministerio, acuerda dar publicidad a la resoluci6n pareial 
de la convocatoria de referencia segun se detalla en et anexo 1. 

EI regimen de toma de posesiôn de! nuevo destino senı et esta
blecido en .1 articulo 48 del Real Decreto 364/1995, de 10 de 
marzo. 

Cantra esta Orden, que agota la via administrativa, cabe inter
poner recursa conteneioso-administrativo, en el plazo de dos 
meses desde el dia siguiente a su publicaci6n, previa comunicaci6n 
a este centro (articulo 110.3 de la Ley 30/1992, de 26 de noviem
bre, de Regimen Juridico de las Administraciones Piıblicas y del 
Procedimiento Administrativo Comun). 

Lo que comunico a V.1. para su conoeimiento yefectos. 
Madrid, 4 de noviembre de 1996.-P. D. (Orden de 17 dejunio 

de 1996, «Boletin Oficial del Estado» del 19), la Directora general 
de Personal y Servicios, Carmen Gonzalez Femandez. 

Ilma. 5ra. Directora general de Personal y Servicios. 

ANEXO 

Convocatoria: Orden de 10 de septiembre de 1996 (<<Boletin O!icial 
del Estado» de116) 

Puesto adjudicado: 

Numero de orden: -1. Puesto: Ministerio de Educaci6n y Cultura. 
Direcci6n General de Cooperaciôn y Comunicaciôn CulturaL. Sub
direcci6n General de Acci6n y Promoci6n Cultural.-Subdirector 
general. Madrid. Nivel: 30. 

Puesto de procedeneia: 

Ministerio, centro directivo, provincia: Ministerio de la Presi
deneia. Direcciôn General de Servieios. Subdirecei6n General de 
Asisteneia a la Fundan Informativa.-Consejero tecnico. Madrid. 
Nivel: 28. Complemento especifico: 1.653.612 pesetas. 

Datos personales adjudicatario: , 
Apellidos y nombre: Sanchez Muriel, Eduardo. NRP: 

2769210835 A1118. Grupo: A. Cuerpo 0 Escala: Inspectores de 
Prensa a extinguir. Situaciôn: Activo. 

25943 ORDEN de 4 de noviembre de 1996 por la que se 
hace publica la adJudicaci6n de un puesto convocado, 
a libre designaci6n, por Orden de 10 de septiembre 
de 1996. 

Por Orden de 10 de septiembre de 1996 (<<Boletin Oficlal del 
Estado» del 16), se anuneiô la convocatoria para ~Ia provisi6n, 
por el sistema de libre designaei6n, del puesto de trabajo que 
figura relacionado en el anexo ı de dicha Orden. 

De acuerdo con 10 establecido en et articulo 20.1 ,e) de la Ley 
30/1984, de 2 de agosto, previo cumplimiento de la tramitaci6n 
que exige el capitulo III, del titulo III, del Real Decreto 364/1995, 


