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6853 ORDEN de 20 de marzo de 1997 por la que se anuncia 
convocatoria publica para proveer un puesto de tra-· 
baJo por el sistema de libre designaci6n en ellnstituto 
Nacionaf de las Artes Escenicas y de la Musica. . 

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 Piıblica, modificado en su redacei6n por la Ley 23/1988, 
de 28 de julio y en uso de las atribueiones que tiene conferidas 
por Real Decreto 364/1995, de 10 de marzo, 

Este Ministerio acuerda anuneiar la provisi6n, por el proce
dimiento de Iibre designaei6n, del puesto de trabajo que se rela
eiona en el anexo I de la presente Orden, con arreglo a las siguien
tes bases: 

Primera.-EI puesto de trabajo que se convoca podra ser soli
eitado por los funeionarios que reiınan los requisitos estableeidos 
para el desempeno del mismo. 

Segunda.-Los interesados dirigiran sus solicitudes, que debe
ran ajustarse al modelo que figura en el anexo II, al i1ustrisimo 
sen or Subsecretario de Educaci6n y Cultura, dentro del plazo de 
quince dias habiles contados a partir del slgulente al de la publi
caciön de esta convocatoria en el .Boletin Oflc\al del Estado» y 
las presentaran en los Registros del Ministerio (plaza del 

Rey, 1, 0 calle Alcala, 34. Madrid), 0 en la forma establecida 
en el articulo 38 de la Ley de Regimen Juridico de las Admi
nistraciones Piıblicas y del Procedimiento Administrativo Comiın. 

Tercera.-A las citadas solicitudes deberan acompanar currl
culum vitae en el que haran con star los tltulos academicos que 
posean, puestos de trabajo desempenados y demas circunstancias 
y meritos que estimen oportuno poner de manifiesto. 

Madrid, 20 de marzo de 1997 .-P. D. (Real Decreto 839/1996, 
de 10 de mayo, «Boletln Oficial del Estado~ del 11; Orden de 
23 de enerode 1997, «Boletin Oficial del Estado» del 28), el Direc
tor general del Instituto Nacional de las Artes Escenicas y de la 
Miısica, Tomas Marco Arag6n. 

• 
ANEXOI 

Orden de 20 de marzo de ı 997 

Niımero de orden:' 1. Puesto de trabajo: Instituto Nacional de 
las Artes Escenicas .y de la Miısica. Unidad de Apoyo Direcciön 
General._Secretario/a de Director general. Nivel: 16. Grupo: CD. 
Complemento especifico: 547.692 pesetas. Administraciön: AE. 
Localidad y provincia: Madrid. Requisitos: Conocimientos de infor
matica. Experiencia en puestos similares. 
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ANEXon 

DATOS PERSONALES 

I Primer apellido~ 
, 

Segundo apellido: Nombre: 

I 

DNI: • Cuerpo 0 Escala a que pertenece: NRP: 

--
Domkilio. caJle y numero: Provincia: localidad: Telefona: 

DESTINO ACTUAL 

Ministerio: 

SOUCITA: Ser admitido a la convocatoria para proveer puestos de trabajo, por el sistema de Iibre designa-
cion, anunciada por Orden de fechCl ................................................ (.BOf,. de ................... ), 
para el puesto siguiente: 

Designaci6n del Nivel Centro directivo 0 

I 
localidad L puesto de trab!,jo compl. destino Unidad de que depende 

I 

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

ILMO. SR. SUBSECRETARIO DEL MINISTERIO DE EDUCACIÖN Y CULTURA. 
(INSTITUTO NACIONAL DE LAS ARTES ESCENICAS Y DE LA MÜSlCA) 


