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Existiendo una vacante en el organismo autónomo Biblioteca
Nacional dependiente de este departamento y siendo necesaria
la provisión de la misma, 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 Decreto
28/1990, de 15 de enero, este Ministerio ha dispuesto:

Primero.-Convocar para su provisión, por libre designación,
la vacante que figura relacionada en el anexo 1, señalándose que
podrán acceder a la misma los funcionarios que reúnan los requi
sitos Que para el puesto de trabajo se especifican.

Segundo.-Los interesados dirigirán sus solicitudes, que debe~

tán ajustarse al modelo que figura en el anexo 11, al ilustrísimo
señor Subsecretario de Cultura, dentro del pldzo de quince días
hábiles, contados a partir del siguiente al de la publicación de
esta convocatoria en el ..Boletín Oficial del Estado» y las presen
tarán en el Registro General del Ministerio (plaza del Rey, 1,
Madrid), o en la forma establecida en el artículo 38 de la Ley

6051 ORDEN de 14 d~ marzo de 1994 por la que se convoca
cobertura de un puesto de libre designación en el orgaH

nismo autónomo Biblioteca Nacional.

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

Tercero.-A las citadas solicitudes deberán acompañar currí
culum vitae en el que se harán constar los títulos académicos
que posean, puestos de trabajo desempeñados y demás circuns
tancias y méritos que estímen oportuno poner de manifiesto.

Lo digo a V. 1. par~ su conocimiento y efectos.
Madrid, 14 de marzo de 1994.·-P. D. (Orden de 10 de oovlem

bre de 1993 ..Boletín Oficial del Estado» del 17), el Subsecretario,
Enrique Linde Paniagua.
Ilmo. Sr. Subsecretario.

ANEXO 1
SibUoteca N.doDal

Gerencia

Número de orden: 1. Puesto de trabajo: Gerente,
CU7296500428001001. Nivel: 30. Grupo: A. Complemento espe
cífico: 2.262.492. Administr. y Cuerpos: AE. Localidad y provin
cia: Madrid. Requisitos: Conocimientos y experiencia en gestión
económica y presupuestaria. Gestión de personal. Capacidad de
organización y dirección de recursos humanos.
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SOUCITA: Ser admitido a la convocatoria pública para proveer puestos de trabajo por el sistema dI!: libre designación, anunciada
por Orden de fecha (..Boletin Oficial del Estado. de ), para el puesto de trabajo siguiente:

I

Designación del puesto de trabajo Nivel Centro Dire(;tivo o Unidad de que depende Localidad
C. destino

,

I
I

.. I

Se adjunta currículum.

En a de de 19 .

ILMO. SR. SUBSECRETARIO.


