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MINISTERIO DE EDUCACIÓN,
CULTURA Y DEPORTE

17512 RESOLUCIÓN de 14 de septiembre de 2000, de la
Secretaría de Estado de Cultura, por la que se hace
pública la adjudicación de un puesto de trabajo con-
vocado a libre designación por Resolución de 6 de
julio de 2000.

Por Resolución de 6 de julio de 2000 («Boletín Oficial del Esta-
do» del 15), se anunció convocatoria para la provisión, por el
sistema de libre designación, de un puesto de trabajo que figuraba
relacionado en el anexo I de dicha Resolución.

De acuerdo con lo dispuesto en el artículo 20.1.c) de la
Ley 30/1984, de 2 de agosto, previo cumplimiento de la trami-
tación que exige el capítulo III del título III del Real Decre-
to 364/1995, de 10 de marzo, una vez acreditada la observancia
del procedimiento debido, así como el cumplimiento por parte
del candidato elegido de los requisitos y especificaciones exigidos
en la convocatoria,

Esta Secretaría de Estado acuerda dar publicidad a la resolución
de la convocatoria referida 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 la presente Resolución, que pone fin a la vía admi-
nistrativa, podrá interponerse, potestativamente, recurso de repo-
sición en el plazo de un mes contado desde el día siguiente al
de su publicación, ante el mismo órgano que lo ha dictado, o
recurso contencioso-administrativo en el plazo de dos meses ante
el órgano judicial competente (Ley 30/1992, de 26 de noviembre,
de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del Pro-
cedimiento Administrativo Común, y Ley 29/1998, de 13 de julio,
reguladora de la Jurisdicción Contencioso-Administrativa).

Lo que comunico para su conocimiento y efectos.
Madrid, 14 de septiembre de 2000.—P. D. (Órdenes de 17

de junio de 1996, «Boletín Oficial del Estado» del 19, y de 3 de
julio de 2000, «Boletín Oficial del Estado» del 5), la Directora
general de Programación Económica, Personal y Servicios, Engra-
cia Hidalgo Tena.

Ilma. Sra. Directora general de Programación Económica, Personal
y Servicios.

ANEXO

(RESOLUCIÓN DE 14 DE SEPTIEMBRE DE 2000)

Secretaría de Estado de Cultura

DIRECCIÓN GENERAL DE BELLAS ARTES Y BIENES CULTURALES

Museo Arqueológico Nacional

Puesto adjudicado:

Número de orden: 1. Puesto de trabajo: Coordinador técnico
(EP.C06.61.001.28001.023). Nivel: 28. Complemento específico:
2.053.860 pesetas/año. Administración: AE. Grupo: A. Localidad
y provincia: Madrid.

Puesto de cese:

Ministerio, centro directivo, puesto, nivel, provincia: Secretaría
de Estado de Cultura, 28, Madrid.

Datos personales del adjudicatario:

Apellidos y nombre: Jiménez Villalba, Félix. Número de Regis-
tro de Personal: 5027820668 A0305. Grupo: A. Cuerpo o Escala:
Facultativo de Conservadores de Museos. Situación: Activo.

MINISTERIO
DE CIENCIA Y TECNOLOGÍA

17513 ORDEN de 14 de septiembre de 2000 por la que se
rectifican errores de la de 17 de julio de 2000 por
la que se nombran funcionarios de carrera de la Esca-
la 5404, Científicos Titulares del Consejo Superior
de Investigaciones Científicas.

Advertido error en la Orden de 17 de julio de 2000 («Boletín
Oficial del Estado» número 192, de 11 de agosto), por la que
se nombran funcionarios de carrera de la Escala 5404, Científicos
Titulares del Consejo Superior de Investigaciones Científicas, se
transcriben a continuación las siguientes rectificaciones:

En la página 28750, donde dice: «Samir Mili, Chargui. Do-
cumento nacional de identidad número 51.108.347. Fecha de
nacimiento: 5 de octubre de 1964. Destino: Instituto de Economía
y Geografía. Madrid», debe decir: «Mili Chargui, Samir. Documento
nacional de identidad número 51.108.347. Fecha de nacimiento:
5 de octubre de 1964. Destino: Instituto de Economía y Geografía.
Madrid».

Lo que se hace público para general conocimiento.
Madrid, 14 de septiembre de 2000.—P. D. (Orden de 1 de

mayo de 2000, «Boletín Oficial del Estado» del 31), el Presidente
del Consejo Superior de Investigaciones Científicas, Rolf Tarrach
Siegel.

17514 ORDEN de 14 de septiembre de 2000 por la que se
rectifican errores de la Orden de 17 de julio de 2000
por la que se nombran funcionarios de carrera de la
Escala 5404, Científicos Titulares del Consejo Supe-
rior de Investigaciones Científicas.

Advertidos errores en la Orden de 17 de julio de 2000 («Boletín
Oficial del Estado» número 191, de 10 de agosto), por la que
se nombran funcionarios de carrera de la Escala 5404, Científicos
Titulares del Consejo Superior de Investigaciones Científicas, se
transcriben a continuación las siguientes rectificaciones:

En la página 28603:

Donde dice: «Especialidad: Estudios Hebreos y Arameos
(Filosofía Sefardí). Pueyo Mena, Francisco Javier... Fecha de naci-
miento: 2 de mayo de 1960...», debe decir: «Fecha de nacimien-
to: 12 de noviembre de 1966...».

Donde dice: «Especialidad: Biología del Desarrollo. Celis Ibeas,
José Félix...», debe decir: «Celis Ibeas, José Félix de...».

Donde dice: «Especialidad: Fisiopatología Genética Molecular
Humanas. Palau Martínez, Francisco... Fecha de nacimiento: 18
de noviembre de 1959...», debe decir: «Palau Martínez, Francisco...
Fecha de nacimiento: 18 de diciembre de 1959...».

Página 28604:

Donde dice: «Especialidad: Ecología Animal. Oro de Riva,
Daniel...», debe decir: Oro de Rivas, Daniel...».

Página: 28605:

Donde dice: «Especialidad: Nutrición de Rumiantes. Frutos Fer-
nández, María del Pilar...», debe decir: «Frutos Fernández, María
del Pilar de...».

Donde dice: «Especialidad: Viticultura. Martínez Rodríguez,
María del Carmen. Documento nacional de identidad núme-
ro: 33.251.425. Fecha de nacimiento: 18 de octubre de 1964.
Destino: Presidencia del Centro Superior de Investigaciones Cien-
tíficas. Madrid (Centro de Edafología y Biología Aplicada del Segu-
ra (Murcia).», debe decir: «Martínez Rodríguez, María del Carmen.
Documento nacional de identidad número: 33.251.425. Fecha
de nacimiento: 28 de diciembre de 1961. Destino: Presidencia
del Consejo Superior de Investigaciones Científicas. Madrid (Mi-
sión Biológica de Galicia. Pontevedra).».


