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MINISTERIO DE CULTURA 
3367 ORDEN de 26 de enero de 1996 par la que se anuncia 

convocatoria publica para proveer puesto de trabajo 
par el sistema de libre designaci6n en este departa~ 
menia ministerial. 

Conforme a 10 dispuesto en et articulo 20.L.b) de la Ley 
30/1984, de 2 de əgosto, de Medidas para la Reforma de la Fun
eion Publica, modifıcado en su redacci6n por la Ley 23/1988, 
de 28 de julio, y en uso de tas atribuciones que tiene conferidas 
por Real Decreto 364/1995, de ı 0 de mərzo. 

Este Ministerio acuerda anunciar la provisi6n, por et proce
dimiento de libre designaci6n, de! puesto de trabajo que se rela
dana en el anexo 1 de la presente Orden, con arreglo a las siguien
tes bases: 

Primera.-El puesto de trabajo que se convoea podra ser soli
eitada por los funcionarios que retman 10S requisitos establecidos 
para el desempei'ı.o del ınismo. 

Segunda.-Los interesados dirigiran su solicitud, que debera 
ajustarse al modelo que figura en el anexo II, al ilustrisimo sefior 
Subsecretario de Cultura, dentro del plazo de quince dias habiles, 
contados a partir del siguiente al de la publicaci6n de esta con
vocatoria en el «Boletin Oficial del Estado» y la presentaran en 

et Registro General del Ministerio (plaza del Rey, 1, Madrid). en 
la forma establecida en el articulo 38 de la Ley de Regimen Juridico 
de las Administraciones Pöblicas y del Procedimiento Adminis
trativo Comi.ın. 

Tercera.-A la citada solicitud deberim acompaiiar curriculum 
vitae en et que se haran constar los titulos academicos que posean, 
puestos de trabajo desempeiiados y demas circunstancias y meritos 
que estimen oportuno poner de manHiesto. 

Madrid, 26 de enero de ı 996.-P. D. (Orden de 9 de junio 
de ı 994, «Baletin Oficial del Estado» del 11), el Gerente del Ins
tituta Nacianal de tas Artes Escenicas y de la M6sica, Pedra San
chez Fernandez. 

I1mo. Sr. Gerente del Instituta Nacional de tas Artes Eseenicas 
y de la M6sica. 

ANEXOI 

(Orden de 26 de eoero de 1996) 

N(ımero de orden: ı. Puesto de trabajo: Instituto Nacional de 
las Artes Escenicas y de la Musica. Unidad de Apoyo a la Gerencia. 
CU.67600003 28001. Secretario/a Director general. Nivel: 16. 
Grupo: C/D. Complemento espeeifico: 547.692 pesetas. Admi
nistraci6n: AE. Localidad y provincia: Madrid. Requisitos: Cono
cimientos de informatica. Experiencia en puestos similares. 
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ANEXOD 

DATOS PERSONALES 

Prlmer apeUldo: Segundo apellido: Nombre: 

DNI: Cuerpo 0 Escala a que pertenece: NRP: 

0 

Domlcillo. caUe y numero: o "0 Provlnda: LocaIIdad: Telefono: 
~ 

DEST1NO ACTUAL 

.. 

SOUCITA: . Ser admllldo/a a la convocatoria para proveer puestos de trabajo por el sistem;' de Ubre deslgna-
cibn. anunciada pot Orden de fecha .................................................. (.80E. de •.••.••..•••..••• ), 
para ei puesto de trabajo slgulente: 

Designaci6n deI Nlvel Centro directivo 0 
LocaIIdad 

puesto de trabajo Compl. destlno Unidad de que depende 

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

ILMO. SR. SUBSECRETARlO DEL MINISTERlO DE CULTURA. 
(INSTITUTO NACIONAL DE LAS ARTES ESCENlCAS"Y DE LA MUSICA) 


