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22 ORDEN de 22 de Jliciembre de 1995 por la. que se 
anuncia ,convocatoria publica para proveer puesto de 
trabajo por el sistema de Ilbre designaci6n en ~ste 
Departamento ministerial. 

Existiendo vacante en este Departamento y siendo necesaria 
la provisi6n de la misma, segun .10 previsto en la Ley 30/1984, 
de 2 de agostö., de Medidas para la Reforma de la Funci6n Publica, 
y en uso de las atribuciones que tiene conferidas por Real Decre
to 3364/1995, de 10 de marzo, esteMinisterio ha dispuesto: 

Primero.-Convocar, para su provisi6n. por libre designaci6n, 
la vacante que figura relacionada en el Anexo 1, seiiallmdose que 
podran acceder a la misma los funcionarios que reunan los requi
sitos que para el puesto de trabajo se especifican. 

Segundo.-Los interesados dirigiran sus- solicitudes, que debe
ran ajustarse al modelo que figura en el Anexo II, al ilustrisimo 
seiior Subsecretario de Cultura, dentro del plazo de quince dias 
habiles, contados a partir del siguiente al de la publicaci6n de 
esta convocatoria en el «Boletin Ofic~al del Estado» y las presen
taran en el Registro General del Ministerio (plaza del Rey, 1, 
Madrid),·o 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 las citadas solicitudes deberan acompaiiar curri
culum vitae en el que haran constar los titulos academicos que 
posean, puestos de trabajo desempeiiados y demas circunstancias 
y meritos que estimen oportuno poner de manifiesto. 

Madrid, 22 de diciembre-de 1995.-P. D. (Orden de 9 de junio 
de 1994, «Boletin Oficial del Estado» del 11).-EI Director general 
de Servicios, Andres Mata Ontalba. 

IImo. Sr. Director general de Servicios. 

ANEXOI 

(Orden de 22 de diciembre de 1995) 

Numero de orden: 1. Puesto de trabajo: Secretaria General 
Tecnica; Subdirecci6n General de Propiedad,Intelectual; Regis
trador general (CUC0400008280010101). Nivel: 29. Grupo:-A. 
Complemento especifico: 1.871.772. Administraci6n: AE. Loca
Iidad y provincia: Mcıdrid. Requisitos: Licenciado/a en Derecho; 
conocimiento en legislaci6n de Propiedaô Intelectual; conocimien
tos y experiencia en Derecho civil, mercantil y administrativo; expe
riencia en gesti6n y tramjtaci6n de expedientes administrativos; 
conocimientos de informatica. 
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ANEXOD 

DATOS PERSONAl.ES 

primer apeIIi4o: Segundo apellido: Nombre: 

DN.: Cuerpo 0 ESCaIa a que pertenece: NRP: 
- ~ . 

Domicilio, (calle y n(unero): Provinda: LocaIidad: Telefono: . -
'. 

DESTlNO AcnJAL 

i~: 
I 

SOUCIT A: ser admitido a la convocatoria para proveer puestos de trabajo por el sistema de libre designa-
eian, anunciada por Orden de fecha ..............................................•... (<<80& de ................. )~ 
para ei puesto de trabajo siguiente: 

DesignadOn del NIVeI Centro directivo 0 
Localidad 

puesto de trabajo Complemento destino Unldad de que depende 

-

, 

se adjunta currieulum. 

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

ILMO. SR. SUBSECRETARIO DEL MlNISTERlO DE CULnJRA. 


