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MINISTERIO DE CULTURA
ORDEN de 26 de febrero de 1987 por /0 que se
convoca cobertura de diversas plazas de libre designa·
ción en los Servicios Centrales y Perifhicos.

.Existiendo vacantes en el Ministerio de Cultura, y siendo
necesaria la provisión de las mismas, según lo previsto en la Ley
30/1984, de 2 de agosto, de Medidas para la Refonna de la Función
Pública, y en uso de las atribuciones que tiene conferidas por Real
Decreto 2169/19g4, de 28 de novIembre, este Ministerio ha
dispuesto:

Primero.-Convocar para su provisión, por libre designación, las
referidas vacantes, señalándose que podrán acceder a las mismas
los funcionarios que reúnan los requisitos que para cada puesto de
trabajo se especifican.

Segundo.-Los interesados dirigirán sus solicitudes, que deberán
ajustarse al modelo que figura en el anexo n, independientes para
cada uno de los puestos de traba.io a los Que deseen optar, al

ilustrísimo señor Subsecretario de Cultura, dentro del plazo de
Quince días naturales, contados a partir del siguiente al de la
publicación de esta convocatoria en el ~Boletin Oficial del Estado,.,
y se presentarán en el Registro General de este Ministerio (plaza del
Rey, número 1, de esta capital).

Tercero.-A efectos de cumplimiento de lo establecido en el
articulo 21.2, bl, de la Ley 30/1984, de 2 de agoslo, o en el articulo
15.1, c), de la tey 21/1986, de 23 de diciembre, de Presupuestos
Generales del Estado para 1987, los funcionarios púbhcos en
servicio activo deberán adjuntar resolución de reconocimiento de
grado personal o certificado extendido por la Unidad de Penonal
de su destino, con especificación del nivel de puesto de trabajo que
estuviera desempeñando al día 31 de diciembre de 1986.

Cuarto.-A las citadas solicitudes deberán acompañar currícu
lum 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, 26 de febrero de 1987.-P. D. (Orden de 12 de junio de
1985), el Subsecretario, Ignacio Quintana Pedro,.

Ilmo. Sr. Subsecretario.

Puesto de aabajo

SUBSECRETARIA

Oficialía Mayor

Consejeroja Técnico .

DIRECCION GENERAL DE BELLAS A"tTES
y ARCHIVOS

INSTITUTO DE CONSERVACiÓN y RESTAURACiÓN
DE BIENES CULTURALES

Centro de Información y Documentación
del Patrimonio Histórico

Jefeja Sección

MUSEO EsPAÑOL DE ARTE CONTEMPORÁNEO

Subdirectorja. . .

ARCHIVO GENERAL DE LA ADMINISTRACiÓN

Secretario/a. . .

Nivel

28

24

27

24

ANEXO I

C. E.

543

434

253

A

A

A

A

Requisitos minimos

Conocimientos de información automatizada.

Conocimientos y experiencia en documentación del
Patrimonio Histórico, así como en tramitación
económico-administrativa.

Especialista en planificación de servicios archivísti·
cos y orientación de fuentes documentales.

INSTITUTO DE LA CINEMATOGRAFÍA
y DE LAS ARTES AUDIOVISUALES

Secretaria General

Jefeja Servicio Personal. 26 563 A o B Conocimientos en materia de Administración de
Personal, asi como en tramitación de expedientes
económicos. Mérito preferente ser Licenciado en
Derecho.

INSTITUTO DE LA MUJER

Dirección General

Consejeroja Técnico .

Subdirección General de Cooperación y Difusión

Subdirectorja . . . . . . . . . . . ..

Secretaria General

28

30

543

988

A

A

Conocimientos sobre la nonnativa nacional e inter
nacional relacionada con la mujer. Experiencia en
elaboración de informes, asesorías, dirección y
coordinaclón administrativa.

Conocimientos y experiencia en gestión de políticas
para la mujer en las áreas de educación, juventud,
salud y servicios sociales. Idiomas inglés, francés.

Jefeja Sección. 24 A o B Licenciado en Derecho. Amplios conocimientos en
Derecho Administrativo.

AJuseo Nacional Prado

Asesorja Técnico ... 23 AoB Experiencia en trabajo de bibliotecario y archivero.
Se valorará la especialización en Historia del Arte.
Idiomas inglés y francés.
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DATOS PERSONALES
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Primer apellido Squndo apellido Nombre

DNI Cuerpo o Éscala • que penene<:e Numero de Registro de Personal

Domicilio. calle y número Provincia Localidad Teléfono

DESTINO ACTUAL

Ministerio Depcndenda Loca.lidad

SOLICITA: Ser admitido a la convocatoria pública para proveer puestos de trabajo por el sistema de libre designación, anunciada por
Orden de fecha (<<Boletín Oficial del Estado» de ), para el puesto de
trabajo siguiente:

Designación del puesto de trabajo Nivel
c. destino Centro directivo o Unidad de que depende

SE ADJUNTA CURRICULUM

Localidad

ILMO. SR. SUBSECRETARIO

En a de de 198 ..

Firma.


