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MINISTERIO DEL INTERIOR 
19191 ORDEN de 26 de agosto de 1991 por la que se anuncla 

convocatoria publlca pora proveer puest08 de trabajo 
por el slstema de IIbre desl!l1l"d6n. 

De conformldad con 10 dlspuesto en ei articu\o 20.1.b) de la 
Ley 30/1984, de 2 de agoslo, de Medidas.para la Reforma de 
la Funel6n Piıbllca (.8oletin OfIcJaI del EStadO> deI 3), modlflcado 
en su redacd6n por la Ley 23/1988, de 28 de lullo (oBoletin 
OfIclal del Estado. del 29), y en el articulo 52 del Real Decrelo 
364/1995, de 10 de marzo, por ei quese aprueba el Reglamenlo 
General de Ingreso del Personal al Servlclo de la Admlnlstrael6n 
General del Estado y de Provlsl6n de Pueslos de. Trabalo y pro
mocl6n Profeslonal de 105 Funelonarl08 Clvlles de la Admlnlslra
cl6n del Estado (oBoletin Oflclal del Estado. de 10 de abrll), 

Este Ministerlo' acuerda anunciar la provisi6n, por el proce
dlmlenlo de iibte deslgnacl6n, de 105 pu"stos de trabalo que se 
relacionan en el anexo ı de la presente Orden, con arregıo a tas 
slgulenle. bases: . 

Prlmera.-Los puntos de trabaJo que se convocan podran ser 
sollcltados por 10. lunelonarlos que re6nan 105 reqUı.lto. esta
blecldos para el desempeilo de 105 mlsmos en la relacl6n de puestos 
de trabajo aprobada por la Comlsl6n 1ntermlnlsterlal de Retrlbu
clones para este Mlnlsterio. 

. Segunda.-Los Interesados d1r1g1r6n sus $Olldtudes, Indepen
d1entes para cada UDO de 105 puestos de trabalo a 105 que deseen 
optar, a la Subdlrecd6n General de,Personal del Departamento, 
ca\le Amador de 105 Rlos, 7, 28010 Madrid, en el Jl1odelo de 
lnS!anela publlcado como anexo n de la presente Orden. 

Tercera.-E1 plazo de presentael6n de sollcltudes sera de qulnce 
dias hBblles, contados a partir dei dla slgulente a aquel en que 
tenga lugar la publlcacl6n de esta orden en ei .8oletin OfIcIa\ 
del Estado •. 

Cuarla.-Los asptrantes acompailarlln· a la so\idtud el currl
culum Vıtae, en el que flguren tltu\os acadenılcos, ailo. de servlelo, 
puestos de trabalo desempeilados en la Admlnlslrael6n, estudlo. 
y cursos realizados, asi romo cuaIquier 000 merlto que se con-. 
sldere oportuno. 

Madrid, 26 de agosto de 1997.-P. D. (Orden de 6 de junlo 
de 1996, .8oletin OfIdal.del Estado. del 7), la Subdlreclora general 
de Personal, Marıa del Val Hem6ndez Garcla. 

IIma. Sra. Subdlreı;tora general de Personal. 

ANEXOI 

N(ımero de orden: 1. Centro d!recllvo/pueslo de trabajo: Su1>
delegaCı6n del Goblemo en Zaragoza; Secreterio del Subdelegado. 
N(ımero de plaza.: Dos. Nlvel: 14. Complemento especIflco: 
547.692 peselas. Localldad: Zaragoza. AdmInlstrael6n: AE. Grupo 
(articulo 25 de la Ley 30/1984): C/D. 

• 
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.ANEXon 

DATOS PERSONALES: 

Primer Apellido: Segundo Apellido: Nombro: 

DN!: Cucıpo 0 EooaJa: Situaci6n AdmiııiJıntiva: 

NRP: Domici1io, ca11c y nı1mero: 

. 

Loca1idad: _il: TelOfuno de """'fO: 

Grado ccmsolidado: ••.••••.••••••. 

DESTINO ACTUAL' 

Ministerio: Centro Dircctivo: LocaIidad: 1'roviııcia: 

Puesto de trabajo: Nive1: Fecha Posesi6n: Complemeoıo Especilico: 

. -
SOUCITA: ser admitido a la eonvoc:atoria pUblica para proveer puestos de tr&bajo por. et sistemə. de 

libre designaci6n, anunciada por Orden de fecha ............................... , ............... . 
("BOE" de ..••....•.••.••••..•......•.•. ) para ei puesto de ırabajo Iiguieıııo: 

Denominaci6n deI puesto: Centrc Directivo: 

Nivel: Complemento Especitico: LocaIided y provincia: 

En •.•.•..••.••.•.•.•••••••.••.• de ......•. ; ....... de 1997 

SUBSECRETARİA DEL DEPARTAMENTO.- SUBDIRECCIÖN GENERAL DE PERSONAL.CI Amedor de 10. Rlos. 7 MADRID -28010 



" 
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MINISTERIO 
DE EDUCACIONY CULTURA 

19192 RESOWClÔN de 30 de julio de 1997, de la Secretarfa 
de Emıdode Curtu"" por '''' _ que se anuncla con .... 
catOrlo p(ıbllaı pota cubrlr pıiesto de trabajo, por e/ 
slstema de iibre deslgnacl6n, en el Musea NacIonal , 
delPrado. 

En vlrtud de 10 dlspuesto en e! artkulo ,20.1.b) de la 
Ley 30/1984, de>2 de agosto, de-Medldas para la Reforma de 
la Funel6n P6bllca, y en uso .... ias competenclas conferldas por 
el artIculo 51 dal Real Decreto 364/1995, de 10 de marzo, por 

-el que se ap..ueba e! Reglamento General da lngreao de! Personal 
al Serv\elə da la Admlnlstracl6n General de! EStaıIO y de Provlsl6n 
de Puestos de Trabajo y PromOcI6nProfeslonal d.1os FunclonarlO5 
CIvI1e. de la Adminlstracl6n General dal EstaıIo, 

Esta secretaria de Estado reeuelve convocar, para iU cobertura, 
por 'el slstema de IIbre deslgnacl6n, e! p .. esto da trabajo que se 
relaelona en el anexo 1 de la presente Resolucl6n, con arreglo 
a las slgulentes bases: 

Prlmeı'a.-E1 poesto de trabajo que se convoca podra ser .011-
eltado por 10. funelonarlos que rs6nan 105 requlsltos establecldos 
para .1 desempeiio del mismo. 

Segunda.-Los lirteresados dlrlglrlın sus soIIcltudes, que debə- • 
ran ajustarse al mode!ö que ftgura en anexo U, al llustrlslmo sefior 

Subsecretarlo da Educac16n y Cultura, dantro del plazo de qulnce 
dias hablles, contados il partlr dal slgulente al de la publlcecl6n 
de esta convocatorla en el «Boletin OIIcial del Estado>, y ias _ 
sentaran en e! RegIStrO General de! Minlsterlo (Alcaliı, n6mero 
36, Madrid), 0 en -la forma estableclda en e! articulo 38 de la 
Ley de Riıglmen Jurldico de la. Admlnlstraciones P6bllcas yde! 
Procedlmlento Admlnlstrativo Com6n. 

Tercera.-A 'ias eltadas 80IIcltudeS deberı\n acompailar C1J1'ri. 
culum -vltae, en elque /ıariın constar 10s titulos acedemlcos que 
poseen. puestos de trabajo desempeiiados y demlıs clrcunstanclas 
y m8rltos que estimən opoı:luno poner de manlflesto. 

Madrtd, 30 de jUııo de 1991.-P. D. (Orden de 11 de junlo 
de 1996, <Bo1etlo ö8cia1 de! Estado. del 19), el Presldente de 
JaComlsi6n Pei-maıiente de! Real Patronato del Orgıinlinno Aut6-

, 'nomo Museo NaCIOnaL de! predo, Jose AniOnIO Femiındez 0rd6iiez. 

Jlmo. Sr. Subsecretarlo de Educael6n y Cultura. 

ANEXOI 

(R ... hıdh de 30 de jaIIO de 1997) 

N6mero de orden: 1. Puesto de trabajo: Museo Naelona1 del 
Predo. Dlreccl6n-UnIdad da Apoyo. Secretario/a dal D1rector gene
ral. CU61800001280010062. N6mero de puesto.: Uno. Nlvel: 
16. Grupo: CD. Coinplemento especIRco: 541.692 pesetes. Adml
nlstracl6n: AE. Localided y provIncia: Madrid. Requlslto.: Expe
rlenda acreditada en puestos simllares, conodmiento de infor
m1ıtica da uauarlo (Word PerfecI, Dlsplay WrIte. etc.). 


