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II. AUTORIDADES Y PERSONAL

A. Nombramientos, situaciones e incidencias

MINISTERIO DE CULTURA Y DEPORTE
11008 Resolución de 20 de julio de 2018, de la Subsecretaría, por la que se corrigen 

errores en la de 5 de julio de 2018, por la que se resuelve el concurso general, 
convocado por Resolución de 6 de febrero de 2018, en el Instituto de las Artes 
Escénicas y de la Música.

Observado error en el anexo de la citada Resolución de 5 de julio de 2018, publicada 
en el «Boletín Oficial del Estado» número 172, del 17, en el que se adjudican los puestos 
de trabajo contenidos en el anexo IA y IB de la Resolución de la Convocatoria, esta 
Subsecretaría ha resuelto su corrección en el puesto convocado con número de orden 11, 
según anexo incluido en la presente resolución.

Contra la presente Resolución, que pone fin a la vía administrativa, podrá interponerse, 
potestativamente, recurso de reposición en el plazo de un mes contado desde el día 
siguiente al de su publicación, ante el mismo órgano que la ha dictado, o recurso 
contencioso-administrativo en el plazo de dos meses ante el órgano judicial competente 
(Ley 39/2015, de 1 de octubre, del Procedimiento Administrativo Común de las 
Administraciones Públicas, y Ley 29/1998, de 13 de julio, reguladora de la Jurisdicción 
Contencioso-Administrativa).

Madrid, 20 de julio de 2018.–El Subsecretario de Cultura y Deporte, P.D. (Orden 
ECD/602/2017, de 20 de junio), la Directora General del Instituto de las Artes Escénicas y 
de la Música, Amaya de Miguel Toral-Palacios. 

ANEXO

Concurso general de méritos INAEM-Resolución de 6 de febrero de 2018 
(«BOE» de 26 de marzo)

Puesto adjudicado:

Número de orden: 11.
Puesto: Subdirección Gral. de Económico-Adtvo. (30065). Jefe/Jefa de 

Negociado (3450045).
Nivel: 18.
Grupo: C1C2.
Provincia: Madrid.

Puesto cese:

Puesto: Jefe/Jefa de Negociado (15211896).
Nivel: 18.
Ministerio: M.º Cultura y Deporte-INAEM.
Provincia: Madrid.

Datos personales:

Apellidos y nombre: Romero Sánchez, María Teresa.
NRP: 5073983013 A1146.
Cuerpo: A1146.
Grupo: C2.
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