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MINISTERIO 
PARA LAS ADMINISTRACIONES 

PUBLlCAS 
8008 RESOLUCION de 6 de marzo de 1995, de la Com!s!6n 

Permanente de Selecci6n de 'Personal, por la que se 
convoca a don Luis Angel Garcia Garcia a la reali
zacl6n de' prlmer ejerciclo de 'as pruebas selectivas 
para ingreso, par el sistema de promoci6n interna, 
en 105 Cuerpos General Admlnistratlvo de la Admi
nistraCı6n del Estado y Adminlstratlvo de la Adml
nistraci6n de la Segurldad Social. convocadas por la 
Resoluci6n de la Secretaria de Estado para la Admf· 
nistraci6n PUblica de 21 de mayo de 1991 (<<Boletin 
Oficial del Estado» de! 24). 

Por Orden de 16 de febrero de 1995, publicada en et .. Boletin 
Oficial del Estado» de 1 de marzo, se dispuso el cumplimiento, 
en sus propios terminos, del fallo de la sentencia dictada el 18 
de octubre de 1994, por la Sala de 10 Contencioso-Administrativo 
de la Audiencia Nacional, en el recurso niJ.mero 2.000/1991, pro
movido ante dicha jUrisdlcciôn por don Luis Angel Garcia Garcia. 

De acuerdo con 105 terminos de la eitada sentencia, esta Comi
siôn Permanente de Selecciôn de Personaj ha resuelto: 

Primero.-Convocar a don Luis Angel Garcia Garcia, a las diez 
horas, del dia 17 de abril, lunes, en la sede del Instituto Nadonal 
de Administraciôn PiJ.blica, sita en la caUe Atocha, 106, de Madrid 
(planta baja), para la realizaciôn del primer ejercicio de las pruebas 
selectivas unitarias para ingreso, por el sistema de promodôn 
intema, en los Cuerpos General Administrativo de la Adminis
traciôn del Estado y Administrativo de' la' Administraciôn de la 
Seguridad Soçial, regidas por la Resoluciôn de la Secretaria de 
Estado para la Administraciôn PiJ.blica de 21 de mayo de 1991 
(<<Soletin Ofidal del Estadolt del 24). En el caso de no presentarse 
a la mencionada convocatoria el opositor en cuestiôn quedara 
decaido en su derecho. 

Segundo.-Para la realizaciôn del citado ejercicio et opositor 
convocado portara el documento nadonal de identidad, lapiz de 
grafito del niJ.mero 2 y goma de borrar. 

Madrid, 6 de marzo de 1995.-EI Presidente, Carlos Uranga 
Cogollos. 

8009 

MINISTERIO DE CULTURA 
ORDEN de 23 de marzo de 1995 por la que se convoca 
cobertura de puestos de libre designaci6n en el Minis
terio de Cultura. 

Existiendo vacantes en este departamento y siendo necesaria 
la provisi6n de tas mismas, segu.n to previsto en la Ley 30/1984, 

de 2 de agosto, de Medidas para la Reforma de la Funciôn PiJ.blica, 
y en uso de tas atribuciones que tiene conferldas por Real Decre
to 28/1990, de 15 de e~ero, 

Este Ministerio ha dispuesto: 

Primero.-Convocar para su prO\.4siôn, por libre designaciôn, 
las vacantes que figuran relaeionadas en et anexo 1, seiialandose 
que podran acceder a las mismas los funcionarios que' reu.nan 
105 requisitos que-para et puesto de trabajo se especifican. 

Segundo.-Los interesados dirigiran sus solicitudes, que· debe
ran ajustarse al modelo que figura en el anexo_ II. al ilustrisimo 
seiior Subsecretario de Cultura, dentro del plazo de quince dias 
habiles, contados a partir del siguiente at de ta publicaciôn de 
esta convocatoria en el «Boletin Oficial del Estado», y las pre
sentaran en el Registro General del Ministerio (plaza del Rey, 1, 
Madrid) 0 en la forma estabtecida en el articulo 38 de la Ley 
de Regimen Juridico de las Administraciones PiJ.blicas y del Pro
cedimiento Administrativo ComiJ.n. 

En et supuesto de que un mismo solidtante optase a mas de 
un puesto de los relacionados en el anexo 1, debera formular peti
eiôn independiente por cada uno de ellos. 

Tercero.-A tas citadas 'solicitudes deb~ran acompaiiar curri
culum vitae en el que se haran-constar 105 titulos academicos 
que posean, puestos de trabajo desempeiiados y demas circuns
tancias y meritos que estimen oportuno poner de maniflesto. 

Lo digo a V. L. para su conocimlento y efectos. 
Madrid, 23 de marzo de 1995.-P. D. (Orden de 9 de Junlo 

de 1994, «Boletin Oficial det Estadolt de. 11), el ~ubsecretarlo, 
Enrique Unde Paniagua. 

IImo. Sr. Subsecretario. 

ANEXOI 

(Orden de 24 de febrero de 1995) 

Direcdon General del Ubl'O, Archivos y BlbUotecas 

Subdireccl6n General de Letras Espaiiolas 

NiJ.mero de orden: 1. Puesto de trabajo: Subdirector general. 
CUC07000042800100ı. Nlvel: 30. Grupo: A. Complemento 
especifico: 2.341.680 pesetas. Administraciôn: AE. Localidad y' 
provincia: Madrid. Requisitos: Experiencia en organizaciôn y segui
miento de proyectos cultura1es. Experiencia en gestiôn de sub
venciones. ldiomas. 

&,.bdireccl6n General del Libro y Lectura 

Nu.mero de orden: 1. Puesto de trabajo: Subdirector general. 
CUC07000032800100ı. Nlvel: 30. Grupo: A. Complemento 
especifico: 2.341.680 pesetas. Administraciôn: AE. Localidad y 
provincia: Madrid. Requisitos: Ucenciatura en Derecho. Experien
da en administraciôn culturaL. Experiencia en gestiôn de politicas 
culturales~ 
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ANEXOD 

• 
DATOS PERSONALES 

Primer apellido Segundo apellido Nombre 

DNl Cuerpo 0 Esca1a a que pertenece NRP 

Domiclllo, calle y nu.mero Provlnda locaIidad Telefono 

DESllNO ACTUAL: 

LıM_;ru_.m_riO ______________ ~~--~-LıD-e~-n-de-nci-a----------------~ıWu __ '_lda_d ________ ~ı 

SOUCITA: Ser admitido a la convocatoria para proveer puestos de trabajo por et sistema de libre designaciön,_ 
anunciada por Orden de fecha ...............................•.. , .................... (<<BOE» de ............ , ........... ). 
para el puesto de trabajo siguiente: 

Designacl6n del puesto de trabajo Nivel Centro Directivo 0 Unidad de que depende Wulldad 
compl. destlno 

\ 

, 
. 

Se adjunta curriculum. 

En ................................ a ......... de .............................. de19 ..... . 

ILMO. SR. SUBSECRETARIO. 


