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MINISTERIO 
DE EDUCACı6N Y CULTURA 

16096 ORDEN de 13 de junio de 1996 por la que se dedara 
desierto el puesto convocado a libre designaci6n por 
Orden de 9 de abr;l de 1996. 

Por Orden de 9 de abril de ı 996 (<<Baletin Oficial del Estado» 
del ı 5), se anunci61a convocatoria para la provisi6n, por et sistemə 
de libre designaci6n, del puesto de trabajo Que figura relacionado 
en et anexo 1 de dicha Orden. 

De acuerdo con 10 establecido en el articuIo 20.L.c) de la Ley 
30/1984. de 2 de ag05to, previo cumplimiento de la tramitaci6n 
que exige et Capitulo III de! Titulo III del Real Decreto 364/1995, 
de 10 de marıa, y una vez acreditada la observancia de! proceso 
debido, 

Este Ministerio acuerda dar pub1icidad a la resoluci6n de la 
convocatoria de referencia segun se detaIla en el anexo 1. 

Contra esta Orden, que agota la via administrativa, cabe inter· 
poner recurso contencioso·administrativo, en el plazo de dos 
meses desde et dia siguiente a su publicacic)O", previa comunicaciôn 
a este centro (articulo 110.3 de la Ley 30/1992, de 26 de noviem· 
bre, de Regimen Juridico de las Administraciones Piı.blicas y del 
Procedimiento Administrativo Comiı.n). 

Lo que comunico a V. 1. para su conocimiento y efectos. 
Madrid, 13 de junio de 1996.-P. D. (Orden de 9 de junio 

de 1994, «Boletin Oficial del Estado» del 11), la Oirectora general 
de Personal y S-ervicios, Carmen Gonzalez Fernandez. 

Ilma. Sra. Directora general de Personal y Servicios. 

ANEXO 

Adjudicac::iôn de puestos de trabajo convocados por et sistema 
de libre designaciôn 

Convocatoria: (Orden de 9 de abril de 1996, «Boletin Oficial 
de! Estado» del15) 

Puesto adjudicado: 

Niı.mero de orden: 1. Puesto: Ministerio de Cultura. Oirecci6n 
General de Cooperaci6n Cultural. Unidad de Apoyo. Secretario/a 
Director general. Madrid. Nivel: 16. 

Datos personales adjudicatario/a: 

Apellidos y nombre: Desierta. 

16097 ORDEN de 17 de junio de 1996 por la que se anuncia 
convocatoria publica para proveer pues_to-de, trabajo 
por el sistema de libre designaci6n. 

Conforme a 10 dispuesto en el articulo 20.1, b). de la Ley 
30/1984, de 2 de agosto. de Medidas para la Reforma de la Fun· 
ei6n Piı.bHca, modificado en su redacci6n por la Ley 23/1988, 
de 28 de julio, y en uso de las atribuciones que tiene conferidas 
por Real Decreto 364/1995, de 10 de marzo, 

Este Ministerio acuerda anunciar la provisi6n. por eI proce
dimiento de libre designaciôn, del puesto de trabajo que se rela· 
ciona en el anexo 1 de la presente Orden, con arreglo a las siguien· 
tes bases: 

Primera.-EI puesto de trabajo que se convoca podra ser soH· 
eitado por 105 funcionarios que reunan 105 requisitos establecidos 
para el desempeno del mismo. 

Segunda.-Los interesados dirigiran su solicitud, que debera 
ajustarse al modelo que figura en el anexo II, al ilustrisimo senor 
Subsecretario de Educaci6n y Cultura, dentro del plazo de quince 
dias habiles, contados a partir del siguiente al de la publicaci6n 
de esta convocatoria en et «Boletin Oficial del Estado», y las pre· 
sentaran en el Registro General del Ministerio (plaza del Rey, 1, 
Madrid), 0 en la forma establecida en el articulo 38 de la Ley 
de Regimen Juridico de las Administraciones P6blicas y del Pro· 
cedimiento Administrativo Comun. 

Tercera.-A la citada solicitud deberan acompafıar curriculum 
vitae en el que se haran constar los titulos academicos que posean, 
puestos de trabajo desempeıiados y demas circunstancias y meritos 
que estimen oportuno poner de manifiesto. 

Madrid, 17 de junio de 1 996.-P. D. (Orden de 9 de junio 
de 1994, ((Boletin Oficial del Estado» del 11), et Gerente del Ins· 
tituto Nacional de las Artes Escenicas y de la M6sica, Pedro Siı.n· 
chez Fernandez. 

Ilmo. Sr. Gerente de} Instituto Nacional de las Artes Escenicas 
y de la Musica. 

ANEXOI 

(Orden de ı 7 de junio de ı 996) 

N(ımero de orden: 1. Puesto de trabajo: Instituto Nacional de 
las Artes Escenicas y de la M6sica. Unidad de Apoyo a la Direcci6n 
General: CU.67600001 28001.003. Secretario/a Director gene· 
raL. NiveI: 16. Grupo: C/O. Complemento especifico: 547.692 
pesetas. Administraciôn: AE. Localidad y provincia: Madrid. Requi· 
sitos: Conocimientos de Informatica. Experiencia en puestos simi· 
lares. 


