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MINI~TERIO 

DE EDUCACı6N Y CULTURA 
7912 ORDEN de 24 de marzo de 1997 por la que se anuncia 

conllOcatoria publica para proveer dos puestos de tra
bajo por el sistema de libre designaci6n en el orga
nismo aut6nomo Biblioteca Nacional. 

Conforme a 10 dispuesto en el articulo 20.1.b) de la Ley 
30/1984, de 2 de agosto, de Medldas para la Reforma de la Fun
ci6n Publica, modiflcado en su reilacci6n por la Ley 23/1988, 
de 28 de julio y en uso de las atribuciones que tiene eonferidas 
por Real Decreto 364/1995, de 10 de marzo, 

Este Minlsterio acuerda anunclar la proVısl6n, por el proce
dimiento de libre deslgnaci6n, de 105 puestos de trabajo que se 
relaclonan en el anexo 1 de la presente Orden, con arreglo a las 
slgulentes bases: 

Primera.-Los puestos de trabajo que se eonvoean podran ser 
solicitados por 105 funcionarios que reunan 105 requisitos esta
blecidos para el desempeİiQ de 105 mismos. 

Segunda.-Los interesados dirigiran sus solieitudes, que deba
ran ajustarse al modelo que figura en el anexo II, al i1ustrisimo 
seİior Subseeretario del Ministerio de Edueaci6n y Cultura, dentro 
del plazo de quinee dias habiles, eontados a partir del siguiente 
al de la publieaci6n de esta convocatoria en el .Baletin Oficial 
del Estado», y las presentaranen 105 Registros del Ministerio (plaza 
del Rey, 1, 0 Alcala, 34, Madrid), 0 en la forma establecida en 

el artieulo 38 de la Ley de Reglmen Juridico de las Administra
ciones Publleas y del Procedlmlento Administrativo Comun. 

Tercera.-A las eitadas sollcitudes deberan aeompaİiar curri
culum v1tae, en el que haran constar 105 titulos aeademieos que 
posean, puestos de trabajo desempeİiados y demas cireunstancias 
y merttos que estimen oportuno poner de manlflesto. 

Madrid, 24 de marzo de 1997.-P. D. (Orden de 17 de junio 
de 1996, .Boletin Oficial del Estado» del 19), el Direetor general 
de la Biblioteca Nacional, Luis Alberto de Cuenea y Prado. 

I1mo. Sr. Director general de la Biblioteca Nacional. 

ANEXOI 

(Orden de 24 de marzo de 1997) 

Numero de orden: 1. Puesto de trabajo: Biblioteea Nacional. 
Unidad de Apoyo.-Seeretarlo/a de Direetor general. 
CU7296500228001001. Nivel: 16. Grupo: CD. Complemento 
especifico: 547.692 pesetas. Adminlstraci6n: AE. Loealidad y pro
vincia: Madrid. Requisitos: Experiencia aeredltada en puestos de 
trabajo similares. 

Numero de orden: 2. Puestn de trabajo: Blblloteca Nacional. 
Gerencia.-Coordinador de Info matiea. CU7296500428001002. 
Nivel: 29. Grupo: A. Complemento especiflco: 1.937.292 pesetas. 
Administraci6n: AE. Loealidad y provlncla: Madrid. Requisitos: 
Conocimientos y experiı,mcia en tecnologias de la Informaci6n, 
comunicaciones y redes de ordenador; direccl6n de grupos de tra
bajo y departamentos de desarrollo de sistemas de Informacl6n, 
y sistemas de Informaci6n documentales y bibliograflcos. 
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ANEXO ii 

DATOS PERSONALES: 

Primer apell ido Segundo ape Ili do Noobre 

ONI Cuerpo 0 Escala a que pertenece N.R.P. 

Domicilio, calle y nUmero Provincia local idad Telefono 

DESTINO ACTUAL: 

1 Ministerio 1--" Local idad 

SOLlCITA: Ser admitido a la convocatoria publica para proveer puestos de trabajo por el sistema de libre designaci6n, 
anunciada por Orden de Fecha .............................. , « < Boletin Oficial del Estado> > de ....................... 1 
para el puesto de trabajo siguiente: . 

Nivel 
Oesignaci6n del puesto de trabajo c. destino Centro Oirectivo 0 Unidad de que depende Local idad 

Se adjunta curriculum. 

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

ILMO. SR. SUBSECRETARIO 


