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Existiendo una vacante en este Departamento, y siendo nece
saria la provisión de la misma. según 1'0 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 tic:ne conferidas por Real Decre
to 28/1990, de 15 de enero. este Ministerio ha d:spuesto:

Primero.-Convocar. para su provisión, por libre designación,
la vacante que figura relacionada en e! ane.XQ 1, señalándose que
podrán acceder a la misma los funcionarios que reúnan los requi
sitos que para el puesto de trabajo se espedfica.n.

Segundo.-Los interesados dirigirán sus $olicitudes, que debe
rán ajustarse al modelo que figura en el anexo 11, al ilustrisimo
señor Subsecretario de Cultura. dentro del P'!i1Z0 de quince días
hábUes contados a partir del siguiente al de rá publicación de
esta convocatoria en el ~Boletín Oficial drl Estado», y las pre
sentarán en el Registro General del Minister~o (plaza del Rey, 1,
Madrid), o en la forma establecida en el articulo 38 de la Ley
de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del Pro
cedimiento Administrativo Común.

2298 ORDEN de 27 de tenero de 1994 po:" la que se COnl'oca
cobertura de un puesto de libre designación en el
Ministerio de Cultura.

Terct':TG.-A lds dtadas solicitudes deberán acompañar curri
culum \!~,tae en el que se harán constar los títulos académicos
que posean, puestos de trabajo desempeñados y demás circuns
tancias y méritos que estimen oportuno poner de manifiesto.

Lo digo a V. I. para su conocimiento y efectos.
Madrid, 27 de enero de 1994.-P. D. (Orden de 10 de noviembre

de 1993, «Boletín Oficial del Estado» del 17), el Director general
de Servidos, Andrés Mata Ontalba.

Ilmo. Sr. Director general de Servicios.

ANEXO I

BibUoteca Nadonal. Gerenda

(Orden de 27 de enero de 1994)

Número de orden: 1. Puesto de trabajo: Coordinador de Infor·
mátlca. CU7296500428001 002. Nivel: 29. Grupo: A. Comple
mento específico: 1.808.472 pesetas. Administración y Cuerpo:
AE. Localidad y provincia: Madrid. Requisitos: Conocimientos y
experiencia en coordinación de proyectos informáticos, tecnolo
gías de ia infürmación y comunicaciones informáticas.
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Pnmer .lpt'lhdo Squndo apellido ""ombrt'

ONI Cuerpo o EiGll~ a que pcncnC'CC NRP

.
IJomlClho. calle)' numeru Pro\"mci.l Localujad relduna

DESTINO ACTUAL:

1_"_'"'_"'_no I_O<_"'_"d_'",_,, [~d_,d _

SOLICITA: Ser admitido a la convocatoria pública para proveer puestos de trabajo por el SI'Slcma de liure designación. anunciada por Orden de
fecha.............................................. (<<Boletín Oficial del Estado» de..............................................• l. para el puesto de trabajo siguiente:

Dni¡.nación del PU~IO de trabajo

Se adjunta curricuium.

ILMO. SR. SUBSECRETARIO.

Nivcl
c. destino Ccntro OlrectllO o Linldad <k que depende

En a de de 19 .


