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17731 ORDEN de 15 dejulio de 1996 por la que se anuncia 
convocatoria publica para proveer un puesto de tra
bajo por et sistema de Iibre designaci6n. 

Conforme a 10 dispuesto en el articulo 20.1.b) de la Ley 
30/1984, de 2 de agasta, de Medidas para la Reforma de la Fun
eion P6blica. modificado en su redacci6n por la Ley 23/1983, 
de 28 de julio, y eD USO de las atribuciones que tiene conferidas 
por Real Decreto 364/1995, de 10 de marzo, 

Este Ministerio acuerda anunciar la provisi6n, por el proce
dimiento de Iibre designaci6n, del puesto de trabajo que se rela
daDa en el aneXQ 1 de la presente Orden, con arreglo a las siguien
tes bases: 

Primera.-El puesto de trabajo que se convoca podra ser soli
citado por 105 funcionarios que reı.'ınan 105 requisitos establecidos 
para el desempefıo del mismo. 

Segunda.-Los interesados dirigiran sus soHcitudes, que debe
ran ajustarse al modelo que figura en el anexo II, al ilustrisimo 
sefıor Subsecretario de Educaci6n y Cultura, dentro del plazo de 
quince dias hə.biles contados a partir del siguiente al de la publi
caci6n de esta convocatoria en el «Boletin Oficial del Estado», 
y las presentarə.n en el Registro General de la Secretaria 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 tas Admİ
nistraciones Piıblicas y del Procedimieqto Administrativo Comun. 

Tercera.-A las citadas solicitudes deberan acompafıar currı
cultim vitae en el que se haran constar 105 titulos academicos 
que posean, puestos de trabajo desempefıados y demas circuns
tancias y meritos que estimen oportuno poner de manifiesto. 

Madrid, 15 de julio de 1996.-P. D. (Orden de 17 de junlo 
de 1996, I<Boletin Oficial del Estado» del 19), el Subsecretario, 
Ignacio Gonzalez Gonzalez. 

I1mo. Sr. Subsecretario. 

ANEXOI 

(Orden de 15 dejulio de 1996) 

DlRECCIÖN GENERAL DEL L1BRO, ARCHIVOS Y BIBLlOTECAS 

Subdirecdon General de CoordinadOn Bibliotecaria 

Niımero de orden: 1. Puesto de trabajo: Subdirector general 
CUC070000228001001. Nivel: 30. Grupo: A. Complemento 
especifico: 2.423.640 pesetas. Administraciôn: AE. Localidad y 
provincia: Madrid. Requisitos: Experiencia en organizaci6n, coor
dinaci6n y planificaciôn de los servicios bibliotecarios; experiencia 
en catalogaci6n bibliografica y obtenciôn, explotaci6n y utilizaci6n 
de datos estadisticos; experiencia en planificaci6n y gesti6n de 
sistemas y servicios de informatizaciôn bibIiotecaria. 
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DATOS PERSONALES 

Primer apellido: 

ON!, 

Domicilio, calle y numero: 

DESTlNO ACTUAL 

1-

Jueves 1 agosto 1996 BOE num.185 

ANEXOD 

Segundo apellido: Nombre: 

Cuerpo 0 Escala a Que pertenece: NRP, 

Provincia: Localidad: Telefono: 

i~ 
SOUCITA: Ser admitido a la convocatoria publica para proveer puestos de trabajo por el sistema de libre 

designaci6n, anunciada por Orden de fecha...................................... (<<BOE» de ....•................. ) 
para et puesto de trabajo siguiente: 

Designaci6n de! puesto de trabajo Nivel C. destino Centro Directivo 0 Unidad de que depende Localidad 

Se adjunta curriculum. 

En ................................ , a ............ de .............................. de 19 ..... . 

ILMO. SR. SUBSECRETARIO. 


