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MINISTERIO 
DE EDUCACION Y CULTURA 

25422 ORDEN de 25 de septiembre de 1996 por la que se 
anunda convocatorfa publica para proveer un puesto 
de trabajo, por el sistema de Iibre designaciôn. 

~ 

Conforme a 10 dispuesto en el articulo 20.1.b) de la Ley 
30/1984, de 2 de agosto, de Medldas para la Reforma de la Fun
eion Publica, modificado en su redacci6n por la Ley 23/1983, 
de 28 de julio, y en uso de tas atribuciones que tiene conferidas 
por Real Decreto 364/1995, de 10 de marzo. 

Este Ministerib, acuerda anunciar la provisiôn. por el proce
dimiento de libre designaciôn, de) puesto de trabajo que se rela
dana en el anexo 1 de la presente Orden, con arreglo a las siguien
tes bases: 

Primerft.-EI puesto de trabajo que se convoca podra ser saH
eltada por 105 funcionarios que reunan 105 requisitos establecidos 
para el desempeno del mismo. 

Segunda.-Los interesados dirigiran sus solicitudes, que 
deberan ajustarse al modelo que figura en el ane'xo n. a la ilus
trisima senora Directora general de PersonaJ y Servicios. dentro 
del plazo de quince dias habiles c09tados a partir del siguiente 
al de la publicaci6n de esta co.nvocatoria en el «Boletin Oficial 

del Estado». y las presentaran en 105 Registros del Ministerio (plaza 
del Hey, 1, 0 Alcala, 34, Ma<,lrid), 0 en la forma establecida en 
el articulo· 38 de la Ley de Regimen Juridico de tas Administra
ciones P6blicas y det Procedimiento Administrativo Com6n~ 

Tercera.-A tas citadas solicitudes deberan acompanar curri
culum vitae en el que haran constar tos titulos academicos que 
posean, puestos de trabajo desempenados y demas circunstancias 
y meritos que estimen oportuno poner de manifiesto. 

Madrid, 25 de septiembre de 1996.-P. D. (Orden de 17 de 
junio de 1996, «Boletin Oficial det Estadoıı det 19), la Directora 
general de Personal y Servicios, Carmen Gonz{llez fernandez. 

Ilma. Sra. Directora general de Personal y Servicios. 

ANEXOI 

Secretaria de Estado de Cultura 

DIRECClôN GENERALDEL USRO. ARcHlVOSY BIBUOTECAS 

Subdirecci6n General de los Archivos Estatales 

Puesto de trabajo: Subdirector generaL. N6mero: 1. Nivel: 30. 
Grupo: A. Complemento especifico: 2.423.640 pesetas. Adminis-
tracian: AE. Localidad: Madrid. 
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ANEXOD 

DATOS PERSONALES 

Prlmer apeUido: Segundo apeUido: Nombre: 

DM, Cuerpo 0 ESCaIa a que pertenece: NRP, 

Domicilio, caUe y nıimero: Provinda: l.ocalidad: Telefono: 

DESTINO ACTUAL 

SOUCIT A: Ser admitido a la convocatoria piıblica para proveer puestos de trabajo, por et sistema de libre 
designaciôn, anunciada por Orden de fecha ........................................ (IıBO& de ................... ) 
para et puesto de trabajo siguiente: 

Designaci6n del Nivel Centro dlrectivo 0 Localidad 
puesto de trabajo compl. destino Unidad de que depende 

se adjunta curriculum. 

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

ILMO. SR. SUBSECRETARIO DE EDUCACIÔN Y CUlTURA 


