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2002 RESOLUCIÓN de 31 de enero de 2000, de la Secretaría
de Estado de Cultura, por la que se anuncia convo-
catoria pública para cubrir un puesto de trabajo por
el sistema de libre designación.

Conforme a lo dispuesto en el artículo 20.1.b) de la Ley
30/1984, de 2 de agosto, de Medidas para la Reforma de la Fun-
ción Pública, modificado en su redacción por la Ley 23/1988,
de 28 de julio,

Esta Secretaría de Estado acuerda anunciar la provisión, por
el procedimiento de libre designación, del puesto de trabajo que
se relaciona en el anexo I de la presente Resolución, con arreglo
a las siguientes bases:

Primera.—El puesto de trabajo que se convoca podrá ser soli-
citado por los funcionarios que reúnan los requisitos establecidos
para el desempeño del mismo.

Segunda.—Los interesados dirigirán sus solicitudes, que debe-
rán ajustarse al modelo que figura en el anexo II, a la ilustrísima
señora Subsecretaria de Educación y Cultura, dentro del plazo
de quince días hábiles contados a partir del siguiente al de la
publicación de esta convocatoria en el «Boletín Oficial del Estado»
y las presentarán en el Registro de la Secretaría de Estado (plaza
del Rey, 1, Madrid) o en la forma establecida en el artículo 38
de la Ley de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas
y del Procedimiento Administrativo Común.

Tercera.— A las citadas solicitudes deberán acompañar currí-
culum vitae en el que harán constar los títulos académicos que

posean, puestos de trabajo desempeñados y demás circunstancias
y méritos que estimen oportuno poner de manifiesto.

Madrid, 31 de enero de 2000.—El Secretario de Estado, por
delegación (Orden de 17 de junio de 1996, «Boletín Oficial del
Estado» del 19), la Subsecretaria, Ana María Pastor Julián.

Ilma. Sra. Subsecretaria.

ANEXO I

(Resolución de 31 de enero de 2000)

Orden: 1. Puesto de trabajo: Dirección General del Libro, Archi-
vos y Bibliotecas. Subdirección General de Coordinación Biblio-
tecaria. Subdirector general (ED.C07.00.002.28001.001).
Nivel: 30. Grupo: A. Complemento específico (pesetas/año):
2.519.088. Administración: AE. Localidad: Madrid. Méritos:

1. Experiencia en planificación y organización de programas
y proyectos de cooperación bibliotecaria nacional e internacional.

2. Profundo conocimiento del sector bibliotecario español y
experiencia en el mantenimiento de relaciones institucionales con
las instituciones y colectivos que conforman dicho sector, orga-
nismos públicos de coordinación bibliotecaria, redes y sistemas
de bibliotecas, asociaciones profesionales y centros universitarios.

3. Experiencia en iniciativas y proyectos de desarrollo, coo-
peración y difusión de información en el campo de las bibliotecas
públicas.

4. Experiencia en planificación y dirección de proyectos de
aplicación de las tecnologías de la información y la comunicación
a los servicios bibliotecarios.
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ANEXO II

DATOS PERSONALES

Grado consolidado: . ...................

En . ...............................................,  a . ....... de . .......................... de 2000

Orden de preferencia del puesto solicitado:

ILMA. SRA. SUBSECRETARIA DEL MINISTERIO DE EDUCACIÓN Y CULTURA.

DESTINO ACTUAL

SOLICITA: Ser admitido a la convocatoria pública para proveer puestos de trabajo, por el sistema de libre designación, anunciada
por Resolución de fecha . .................................... («BOE» de . ...........................................) para el puesto de trabajo
siguiente:

Primer apellido Segundo apellido Nombre

DNI Grupo: Cuerpo o Escala Situación administrativa

NRP Domicilio, calle y número

Ministerio Centro directivo Localidad Provincia

Puesto de trabajo Nivel Fecha posesión Complemento específico

Denominación del puesto Centro directivo

Nivel Compleme nto específico Municipio y provincia


