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Segundo.-Para la realizaci6n de) citado ejercicio el opositor 
convocado portar. el documehto nacional de identidad. laplz de 
grafito de) niımero 2 y goma de borrar. 

Madrid, 20 de enero de 1995.-EI Presldente de la Comis.iôn 
Permanente de Selecci6n de Personal, Andres Femandez-Cuervo 
Arroyo. 
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MINISTERIO DE CULTURA· 

ORDEN de 17 de enero de 1995 por la que se c::.nvoca 
cobertura de puestos de libre designaci6n en et Minis
terio de CulturG. 

Existiendo vacantes en este Departamento y siendo necesaria 
la provisi6n de las mismas, seg(m 10 previsto en la Ley 30/1984. 
de 2 de agosto, de Medidas para la Reforma de la Funci6n PubHca, 
y en uso de las atribuciones que tiene conferldas por Real Decrcto 
28/1990. de 15 de enero, este Ministerio ha dispuesto: 

Primero ....... Convocar. para su provisi6n. por libre designaciôn. 
las vacantes que figuran relacionadas en el anexo 1. seöalandose 
que podran acceder a las mismas los funcionarios que reunan 
105 requisitos que para el puesto de trabajo se especifican. 
• Segundo.-Los interesados dirigiran sus solicitudes que debe
nın ajustarse al modelo que figura en et anexo II. al i1ustrisimo 
serior Subsecretario de Cultura. dentro det plazo de quince dias 
hiı.biles, contados a partir del siguiente al _de la publicaci6n de 
esta convocatoria en el .Boletin Oficial del Estado»: y las pre
sentaran en el Registro General del Ministerio (plaza del Rey. 1. 
Madrid), 0 en la forma establecida en el articulo 38 de la Ley 
de Regimen Juridico de las Administraciones Publicas y del Pro
cedimiento Administrativo Comun. 

'Tercero.-A Ias citadas solidtudes deberan acompaöar curri
culum vitae en et que se haran constar 105 titulos academicos 
que posean, puestos de trabajo desempenados y dı<:mas circuns
tandas y meritos que estimen oportuno poner de manifiesto. 

Lo digo a V. 1. para su conocimiento y efectos. 
Madrid, 17 de enero de 1995.-P. D. (Orden de 9 de Junio 

de 1994, .Boletin Oflcial del Estado. del 11), el Diredor general 
de Servicios. Andres Mata Ontalba. 

I1mo. Sr. Director general de Servicios. 

ANEXOI 

(Orden de 17 d. enero de 1995) 

Subsecretaria 

SecretlJria del SL:bsecretarıo 

Nömero de orden: 1. Puesto de trabajo: Jefe adjunto Secretaria. 
Nivel: 18. Grupo: e/D. Complemento espedfko: 529.164 pesetas. 
Admini5trad6n: AE. Localidad y provincia: Madrid. Requi5itos: 
Experienda en puestos de Secretaria de altos cargos. Oedicad6n 
exclusiva. 

Nlımero de orden: 2. Puesto de trabajo: Secretario/a Subse
cretaria. Nivel: 16. Grupo: eıO. Complemento especifico: 
529.164 peseta5. Administraci6n: AE. Localidad y provincia: 
Madrid. Requisitos: Experiencia en puestos de apoyo a Subdirec
tores 0 Oirectores generales. Experiencia en informatica de apoyo. 
Dedicaci6n exclusiva. 

Direcci6n General de Bellas Artes y de Conservaci6n y Restauraci6n 
de Blenes Culturci.Jes 

Nlımero de orden: 3. Puesto de trabajo: Secretario/a Director 
general. Nivel: 16. Grupo: eıo. Complemento espedfico: 529.164 
pesetas. Admini5traci6n: AE. Localidad y provincia: Madrid. Requi
sitos: Experiencia en puestos de Secretaria. Experiencia eD proceso 
de textos y archivo en proceso infonnatico. 
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ANEXOD 

DATOS PERSONALES 

pmıer ııpellldo segmdo apenldo Nombnı 

DNI cueıpo 0 ESCaIa a que pertenece N1U' 

llomiciiio, aıiie y n_ıo 
_da 

Loc.lldad Telffono 

DESTINO AcnJAl 

Oopendencıa 

SOUaTA: ser admitido ala COO\IOCator1a p(ıblica para prower puestos de trabajo por e1 SLSIema de IIbre designacl6n, ıınunctada per 
orden de fecha ........................ , ........................ (·BO& de .............................................. l para ei puesio de trabajo slgulenle: 

~deI NIYeI Ceniro dlrectıvo 0 
I.ocaIIdad puesio de tnıbojo C. destıno Unldad de <p! depende 

. 

se adtJnta curriculı.m 

En .................................... a ........ de ...................... 0019 ... .. 

ILMO. SR. SUBSECREfARIO. 


