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26940 ORDEN de 7 de noviembre de 1996 por la que se 
anuncia convocatoria publica para proveer puesto de 
trabajo, par et sistema de libre designaci6n, en el orga
nismo aut6nomo Biblioteca Nacional. 

Conforme a 10 dispuesto en et articulo 20.1,b) de la 
Ley 30/1984, de 2 de agosto, de Medidas para la Reforma de 
la Funci6n Piablica, modificado en su redacci6n por la 
Ley 23/1988. de 28 de jUlio. y en uso de Iəs atribuciones que 
tiene conferidas por Real Decreto 364/1995, de 10 de marza, 

Este Ministerio acuerda anunciar la provisi6n, por et sistemə 
de libre designaci6n, del puesto de trabajo que se relaciona en 
et anexo 1 de la presente Orden, con arreglo a las siguientes bases: 

Primera.-El puesto de trabajo que se convoca podra ser soli
citado por tos funcionarios que reunan los requisitos establecidos 
para et desempefio del mismo. 

Segunda.-Los interesados diriginin sus solicitudes, que debe
ran ajustarse al modelo que figura en et anexo II, al ilustrisimo 
sefior Subsecretario de Educaci6n y Cu1tura, dentro del plazo de 
quince dias habiles, contados a partir det siguiente al de la publi
caci6n de esta convocatoria en el «Boletin Oficial del Estado» y 
tas presentaran en los Registros del Ministerio (Alcala, 34, 0 plaza 
del Rey, 1, Madrid), 0 en la forma establecida en el articuto 38 

de la Ley de Regimen Juridico de las Administraciones Publicas 
y del Procedimiento Administrativo Comun. 

Tercera.-A tas citadas solicitudes deberan acompanar curricu
tum vitae, en el que haran constar los titulos academicos que 
posean, puestos de trabajo desempefiados y demas circunstancias 
y meritos que estimen oportuno poner de manifiesto. 

Madrid, 7 de noviembre de 1996.-P. D. (Orden de 17 de junio 
de 1996, «BoJetin Oficial del Estado» del 19), el Subsecretario, 
Ignacio Gonzalez Gonzalez. 

llmo. Sr. Subsecretario. 

ANEXOI 

(Orden de 7 de noviembre de 1996) 

Numero de orden: 1. Puesto de trabajo: Biblioteca Naciona1. 
Director tecnico. CU729650032800ıoOı. Nivel: 30. Grupo: A. 
Complemerito especifico: 2.423.640 pesetas. Administraci6n: AE. 
Localidad y provincia: Madrid. Requisitos: Conocimientos de ges
ti6n y organizaci6n de grupos de trabajo, especialmente aplicados 
a sistemas documentales. Experiencia en trabajos de cooperaci6n 
nacionates e internacionales. Conocimientos para la aplicaci6n 
de nuevas tecnologias a servicios documentales. 
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ANEXO ii 

DATOS PERSONALES: 

Primer .pell ido Segırıdo .pell ido Nocıbre 

ON! Cuerpo 0 Ese.l. a que perteneee N.R.P. 

Domfcilio, catte y nUmero Prov;ncia Loe.lidad Tel~fono 

DESTINO ACTUAL: 

I L_Ml_.n_is_t_er_;_O ____________________ JI_D_~ ____ ~_i_. ____________________ ~_Lo_e_.l_i~ __ d _______________ ] 

SOLlCITA: Ser admitido a la convocatoria publica para proveer puestos de trabajo por el sistema de libre designaci6n, 
anunciada por Orden de Fecha •••••..•............••......... « < Boletln Oficial del Estado> > de •..•....•.............. 1 
para el puesto de trabajo siguiente: 

Nivel 
Designaei6n del puesto de trabajo c. destino Centro Di reetivo 0 Unidad de que depende Local idad 

ı 

I __ J 

Se adjunta curriculum. 

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

ILMO, SR. SUBSECRETARIO DE EDUCACION Y CULTURA 


