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MINISTERIO DE' CULTURA 
ORDEN de 5 de diciembre de 1995 por la que s~ anun

, da convocatoria publica para proveer puesto de tra
bajo por el sistema de libre designaci6n eri este Depor
tamento ministerial. 

Existiendo vəcantes en este Departamento, y siendo necesaria 
la provisi6n de tas mismas, segun 10 previsto en la Ley 30/1984, 
de 2 de agosto, de Medidas para la Refonna de, la Funci6n Publica, 
y en uso de las atribuciones que tiene conferldas por Real Decreto 
364/1995, de 10 de marzo. 

Este Ministerio ha dispuesto: 

Primero.-Convocar para su provisi6n, por libre designaci6n, 
las vacantes que figuran relacionadas en et anexo 1, sefialiındose 
que podr{m acceder a las mismas los funcionarios que reunan 
los requisitos que para el puesto de trabajo se especifican. 

Segundo.-Los interesados dirigira.n sus solicitudes, que debe
ri10 ajustarse al modelo que figura en el anexo II, al ilustrisimo 
sefior Subsecretariode Cu1tura, dentro del plazo de quince dias 
habiles contados a partir de1 siguiente al de la publicaci6n de 
esta convocatoria en et «Boletin Oficial del Estado» y las presen-

tarlm en el Registro General del Ministerio (plaza de} Rey, 1, 
Madrid), 0 en la forma establecida en el articulo 38 de la Ley 
de Regimen Juridico de tas Administraciones Publicas y del Pro
cedimiento Administrativo Comun. 

T ercero.-A las citadas solicitudes deberiın acompafiar curri
culum vitae en et que hə:ran constar los titulos academicos que 
posean, puestosde trabajo desempefiados y demas circunstancias 
y meritos que estimen oportuno poner de manif'iesto. 

Lo digo a V.1. para su conocimiento y efectos. 
Madrid, 5 de diciembre de 1995.-P. D. (Orden de 10 de 

noviembre de 1993, «Boletin Oficial del Estado» del 17), el Sub
secretario, Enrique Unde Paniagua. 

Ilmo. 5r. Subsecretario. 

ANEXOI 

Numero de orden: 1. Puesto de trabajo: Subsecretaria, Servicio 
Juridico, Abogado del Estado Jefe A CUC02000082800100l. 
Nivel: 30. Grupo: A. Complemento especifico: 3.555.648 pesetas. 
Admon.: AE. Localidad y provincia: Madrid. Requisitos: Pertenecer 
al Cuerpo de Abogados de} Estado. 
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ANEXO II 

DAT.OS PERSONALES: 

Primer IpeUldo Squndo .pellido Nombre 

/ .. 

ONI Cucrpo 0 Escala a quc peneııcce NRP 

c '" 
Domicılıo, calk y numcru Provincia Localıdad Teldono 

l 

DF;STINO ACTUAL: 

SOLlCIT A: Ser admitido a la convocatoria ptiblica para provecr puesıos de trabajo por el sistema de libre designacion. anunciada por Orden de 
\ fecha.~............................................ ((BoJetin OficiaJ de) EsıadQ» dc:: ........................ , ....................• ). para e1 pucsto de _ trabajo siguientc: 

Desiınacıon. del puesıo de ırabaJo Nivel Ccnıro Direcu\'o 0 ünidad de que depende Loc;ılidad c. desuflO 

.. 

se adjunta cumculum. 

En ............................. a ............ de ............................. de 19 .. : ... . 

ILMO. SR. SUBSECRETARlO. 


