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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 Decreto
28/1990, de 15 de enero,

Este Ministerio ha dispuesto:

9863 ORDEN de 21 de abril de 1994 par la que se convoca
cobertura de puestos de libre designación en el Minis
terio de Cultura.

Lo que digo a V. l. para su conocimiento y efectos.
Madrid, 21 de abril de 1994.-P. D. (Orden de 10 de noviembre

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

Ilmo. Sr. Director general de Servicios.

ANEXO I

(Orden de 21 de abril de 1994)

su_na
Primero.-Convocar, para su provisión, por libre designaci6n,

las vacantes que figuran relacionadas en el anexo 1, señalándose
que podrán acceder a las mismas los funcionarios que reúnan
105 requisitos que para el puesto de trabajo se especifican.

Segundo.-Los interesados dirigirán sus solicitudes, que debe
rán ajustarse al modelo que figura en el anexo 11. al ilustrisimo
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 IlBoletín Oficial del Estado». y las pre
sentarán en el Registro General del Ministerio. (plaza del Rey. 1.
Madrid), a en la 'forma establecida en el articulo 38 de la Ley
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 titulos académicos
que posean. puestos de- trabajo desempeñados y demás circuns
tancias y méritos que estimen oportuno poner de manifiesto.

Servicio Jurídico

Número de orden: 1. Puesto de trabajo: Abogado del Estado
Jefe D. CUC020000828001003. Nivel: 29. Grupa: A. Comple
mento especifico: 2.754.360 pesetas. Administración: AE. Loca
lidad y pro)/'incia: Madrid. Requisitos: Pertenecer al Cuerpo de
Abogadas del Estado.

DIrección Genend de BeUa. Artes YAn:hlvos

Museo de América

Número de orden 2. Puesto de trabajo: Director del Museo
de América. CUC056100328001001. Nivel: 28. Grupa: A. Com
plemento especifico: 1.338.216 pesetas. Administración: AE.
Localidad y provincia: Madrid. Requisitos: Experiencia directiva
y de gestión de museos. Experiencia y realización de trabajos en
materias relacionadas con el americanismo. Conocimientos y
publicaciones científicas sobre ~emas americanistas.
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Prtmer Apellido: Segundo Apelhdo: Nombre:

DNl: Cuerpo o Escala a que pertenece: NRP

Dornielho. caBe y número: PíovIncla: Localidad: Teléfono:

DESTINO AcruAL:

I_M_i_nist_e_rl_o: ...JI_Depe__n_de_n_cla_: I_L_OC_~_ld_ad_: _

SOUCITA: Ser admitido a la convocatoria p(iJIica para proveer puestos de trabajo por el sistema de libre designación, anunciada
por Orden de fecha (.80& de l.
para el puesto de trabajo siguiente:

•

DesIgnación del Nivel Centro directivo o
localidad

puesto de trabajo e.destlno unidad de que depende

Se adjunta curriculum.

En ...........................• a de de 19 .

lLMO: SR. SUBSECRETARIO.


