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17730 ORDEN de 10 de ju/io de 1996 por la que se anuncia 
convocatoria publica para proveer un puesto de tra
bajo par el sistema de libre designaci6n. 

Conforme a 10 dispuesto en et articulo 20.1.b) de la Ley 
30/1984, de 2 de əgosto, de Medidas para la Refor~a de la Fun
eion P6blica, modificado en su redacdön por la Ley 23/1983, 
de 28 de julio, y en uso de las atribuciones que tiene conferidas 
por Real Decreto 364/1995, de 10 de marzo, 

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

Primera.-EI puesto de trahajo que se convoca podra ser soH
Cİtado por 105 funcionarios que reunən los requisitos estableddos 
para el desempeno del mismo. 

Segunda.-Los interesados dirigirim sus solidtudes, que debe
ran ajustarse al modelo que figura en et anexo il, al ilustrisimo 
senor Subsecretario de Educaci6n y Cultura, dentro del plazo de 
quince dias habiles contados a partir del siguiente al de la publi
cad6n de esta convocatoria en el «Boletin Ofidal del Estado», 
y tas presentarim en el Registro General de la Secretaria de Esta.do 
de Cultura (plaza del Rey, 1, Madrid), 0 en la forma establedda 
en el articulo 38 de la Ley de Regimen Juridico de las Admi
nistraciones Publicas y del Procedimiento Administrativo Comun. 

< 

Tercera.-A las citadas solicitudes deberan acompanar curri
culum vitae en el que se haran constar los titulos academicos 
que posean, puestos de trabajo desempenados y demas circuns
tancias y meritos que estimen oportuno poner de manifiesto. 

Madrid, 10 de julio de 1996.-P. D. (Orden de 17 de junio 
de 1996, «Boletin Ofidal del Estado» del 19), et Subsecretario. 
Ignacio Gonzalez Gonzillez. 

Ilmo. Sr. Subsecretario. 

ANEXOI 

(Orden de 10 dejulio de 1996) 

DIRECCION GENERAL DE BELLAS ARTES Y BIENES 
CULTURALES 

Subctirecclon General de Protecdon de' Patrimonio Historico 

Numero de orden: 1. Puesto de trabajo: Subdirector general 
CUC060000228001001. Nivel: 30. Grupo: A. Complemento 
especifico: 2.423.640 pesetas. Administraci6n: AE. Localidad y 
provincia: Madrid. Requisitos: Licenciado en Derecho; experiencia 
en elaboraci6n de informes juridicos; conocimiento del regimen 
juridico del Patrimonio Hist6rico Artisticə: experiencia en trabajos 
de coordinaci6n con otras Administraciones Publicas; experiencia 
en areas de trabajo de gesti6n informatica. 
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ANEXon 

DATOS PERSONALES 

PrlmeT apellido: Segundo apellido: Nombre: 

ONI, Cuerpo 0 Escala a que pertenece: NRP, 

DomicUio. ca11e y numero: Provincia: Localidad: TeIe:fono: 

DEST(NO ACTUAL 

I L M_,"_ls_te_riO_' ____________ -'I_oe_pe_"_de_"C_ia_' __________ --'I'--w~idad, 
SOLICITA: Ser admitido a la convocatoria publica para proveer puestos de trabajo por el sistema de Iibre 

designaci6n, anunciada por Orden de fecha...................................... (<<80& de ...................... ) 
para el puesto de trabajo siguiente: 

Designaci6n del puesto de trabajo Nivel C. destino Centro Directivo 0 Unidad de que depende Localidad 

Se adjunta curriculum. 

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

(!.MO. SR. SUBSECRETARIO. 


