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Existiendo vacantes en este Departamento y siendo necesaria
la provisión de las mismas, según lo previsto en la Ley 30/1984,
de 2 de agosto, de Medidas para la Reforma de la Función Pública,
y en uso de las atribuciones que tiene conferidas por Real Decre~

to 28j1990. de 15 de enero,
Este Ministerio ha dispuesto:

Primero.-Convocar, para su provisión, por libre designación,
las vacantes que figuran relacionadas en el anexo 1, señalándose
que podrán acceder a las mismas los funcionarios que reúnan
los requisitos que para 105 puestos de trabajo se especifican.

Segundo.-Los interesados dirigirán sus solicitudes, que debe
rán ajustarse al modelo que figura en el anexo 11, al ilustrísimo
señor Subsecretario de Cultura, dentro del plazo de quince días
hábiles contados a partir del siguiente al de la publicación de
esta convocatoria en el CtBoletín Oficial d~l Estado», y las pre~

sentarán en el Registro General del Ministerio (plaza del Rey, 1,
Madrid), o en la forma establecida en el artículo 38 de la Ley

2297

MINISTERIO DE CULTURA

ORDEN de 26 de enero de 1994 por la que se convoca
. cobertura de puestos de libre designación en el Minis

terio de Cultura.

de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del Pro
cedímiento Administrativo Común.

Tercero.-A las citadas solicitudes deberán acompañar curri
culum vitae en el que se harán constar los títulos académicos
que posean, puestos de trabajo desempeñados y demás cireuns·
tandas y méritos que estimen oportuno poner de manifiesto.

Lo digo a V. 1. para su conocimiento y efectos.
Madrid, 26 de enero de 1994.-P. D. (Orden de 10 de noviembre

de 1993, CtBoletín Oficial del Estado» del 17), el Director general
de Servicios, Andrés Mata Ontalba.

Ilmo. Sr. Director general de Servicios.

ANEXO 1

Gabinete de la Ministra

(Orden de 26 de enero de 1994)

Número de orden: 1. Puesto de trabajo: Cuatro puestos de
Secretarioja de puesto de trabajo N.30. CU8400001280010101
CU8400001280010103 CU8400001280010105
CU8400001280010109. Nivel: 14. Grupo: D. Complemento espe
cífico: 389.388. Administración y Cuerpo: AE. Localidad y pro
vincia: Madrid. Requisitos: Experiencia en puestos de Secretaría.
Experiencia en proceso de textos «Word Perfecb y archivo en sopor
te informático. Jornada y horario de especial dedicación.
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ANEXO 11

DAT.OS PERSONALES;
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SOLICITA: Ser admitido a la convocatoria publica para proveer puestos de trabajo por el shtemJ de libre designal.lOn. anunciada por Orden de
fecha (<<Boletín Oficial del Estado» de..............................................• l. para el P"CS'O de lrabajo siguien'e:
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Se adjunta curriculum.

En a de de 19.•.....

ILMO. SR. SUBSECRETARlO.


