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16099 ORDEN de 8 de iulio de 1996 por la que se anuncia 
convocatoria publlca para proveer puesto de trabajo 
par el sistema de libre designaci6n. 

Conforme a 10 dispuesto en el articulo 20.1, b) de la Ley 
30/1984, de 2 de əgosto, de Medidas para la Reforma de la fun· 
eion Publica, 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 et proce
dimiento de libre designaci6n, del puesto de trabajo que se rela
dana en et anexo 1 de la presente Orden, con arreglo a la5 siguien
tes bases: 

Prim.era.-El puesto de trabajo que se convoca podra ser soli
citado por tas funcionarios que Tetman los requisitos establecidos 
para el desempeiio del mismo. 

5egunda.-Los interesados dirigiran sus solicitudes, que debe
nin ajustarse al modelo que figura en el anexo II, al ilustrisimo 
seiior 5ubsecretario de Educaciôn y Cultura, dentro del plazo de 
quince dias habiles contados a partir del siguiente al de la publi
caci6n de esta convocatoria en el «Boletin Oficial del Estado» y 
las presentatim en el Registro General de la 5ecretaria de Estado 
de Cultura (plaza del Rey, 1, Madrid), 0 en la forma establecida 
en el articulo 38 de la Ley de Regimen Juridico de las Admi
nistraciones P6blicas y del Procedimiento Administrativo Com6n. 

Tercera.-A las citadas solicitudes deberan acompaiiar currı
culum vitae en el que se haran constar los titulos academicos 
que posean, puestos de trabajo desempeiiados y demas circuns
tancias y meritos que estimen oportunos poner de manifiesto. 

Madrid, 8 de julio de 1996.-P. D. (Real Decrelo 839/1996, 
de 10 de mayo «Boletin Oficial del Estado» del 11; Orden de 17 
de junio de 1996 «Boletin Oficial de! Estado» del 19), la Directora 
general de Personal y Servicios, Carmen Gonzalez fernandez. 

Ilma. 5ra. Directora gener,~1 de PersonaJ y Servicios. 

ANEXOI 

(Orden de 8 de julio de 1996) 

SUBSECRETARiA 

Servicio Juridico 

N6mero de orden: 1. Puesto de trabajo: Abogado del Esta
do-Jefe D CUC020000B28001002. Nivel: 29. Grupo: A. Com
plemento especifico: 2.950.548 pesetas. Administraci6n: AE. 
Localidad: Madrid. Requisitos: Pertenecer al Cuerpo de Abogados 
del Estaclo. 
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ANEXOU 

DATOS PERSONALES 

Primer apellido: Segundo apellido: Nombre: 

DNI, Cuerpo 0 Escala a que pertenece: NRP, 

Domicilio, calle y numero: Provincia: . Localklad: Telefona: 

.. 

DESTINO ACTUAl 

1-
SOUCIT A: Ser admitklo a la convocatoria piiblica para proveer puestəs de trabajo por et sistema de libre 

ciesignacıôn. anunclada por Orden de lecha...................................... C.BOE. de ...................... ) 
para et puestə de trat.aje 'siguiente: 

Designacl6n del puesto de trabajo Nivel C. destino Centro Directivo 0 Unidad de que depende Localldad 

Se adjunta curriculum. 

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

ILMO. SR. SUBSECRETARIO. 


