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Existiendo uoa vacante en ~l organismo autónomo Museo
Nacional del PBdo, dependiente de este Departamento y siendo
necesaria la p70visión de la misma, según lo previsto en la Ley
30/1984, de 2 de agosto, de Medidas para la Reforma de la fun
dón Püblico y en uso de las atribuciones que tiene conferidas
por Real O()creto 28/1990. de 15 de .tmero, este Ministeio ha
dispue:-.t I .:

4608 ORDEN de 22 de febrero de 1994 por la que se conooco
cfI/,;4:"'7ura de un puesto de libre desÍ!lnación en el orgo·
nfSclnos autónomo Museo Nacional del Prado. depen
dh,·t;~p del Ministerio de Cultura.

Tercero.-A I':iS citadas solicitudes deberán acompañar currí
rulnm viate en el que se harán constar los títulos académicos
que posean, puestos de trabajo desempeñados y demás circuns
tancias y méritos que estimen opoduno poner de manifiesto.

Lo que digo a V. 1. para su conocimiento y efectos.
Mq:drid, 22 de febrero de 1994.-P. D. (Orden de 10 dE noviem

bre d~ 1993, «BoleHn Ofkial del Estado,. del 17), el Director del
Museo Nacional del Prado, Francisco Calvo Serraller.

fimo. Sr. Director del Museo Nacional del Prado.

ANEXO 1

Prir:n,.o.-({::WQcar, para su provisión, por libre designación.
la vacúuie que, rigura relacionada en el ane~o L señalándose que
podrán ..:.cccder -1l la misma los' funcionarios qi.-'e reúnan los requi
sitos qUf'~ para <.Ü puesto de trabajo se espedficólln.

S~gundo.~-Lns interesados dirigirán s,us :'>oücitudes, que debe
rán ajustane a! modelo que figura en el anexo 11, al ilustrísimo
señor Subseco:-etario de Cultura, dentro del plazo de quince días
hábiles, contados a partir del siguiente al de la publicación de
esta convocatoria en el «Boletín Oficial del Estado», y las pre
sentarán en el Registro Genearl del Ministerio (plaza del Rey, 1.
Madrid), o en l.a forma establecida en el .a~1ícuJo 38 de la Ley
de Régimen Jurídico de .las Admínistracione'i Públicas y del Pro
cedimiento Administrativo Común.

(Orden de 22 de febrero de 1994)

Museo Nadonal del Prado

Gerencia

Número de orden: 1. Puesto de trabajo: Subdirección general
adjunto CU6780000328001033. Nivel: 29. Grupo: A. Comple
mento .=:sp~dfico; 1.808.472 pesetas. Administración \) Cuerpos:
AE. Localidad y provincia: Madr¡d. Requisitos: Asistencia técnica
d.ireda al Suhdirector general ~n materias económica. financiera
y de personal; colaboración en diseño y ejecución de proyectos
d~ modernización, experiencia en gestión de régimen interior y
patrimonio.
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Primer Apellido: Segundo Apellido: Nombre:

D.N.I.: Cuerpo o Escala a que pertenece: N.RP.

Domicilio, calle y número: Provincia: Localidad: Teléfono:

DESTINO ACTUAL

L

_M_in_is_le_r_io_: ---L_C_en_l_ro__D_ire_c_li_VO .J..'_L_oc_a_h_da_d JI
I

SOLICITA: Ser admltido a la conmcatorla púb/k:a para proveer puestos de trabajo por e(sislema de libre designación, anunciada
por Orden de fecha (·BOI'.o de )
para el ¡:uesto de trabajo slguiente:

DESIGNACION DEL NNEL CENTRO DIRECTNO O LOCALIDADPUESTO DE TRABAJO C.DESTINO UNIDAD DE QUE DEPENDE

SE ADJUNTA CURRICULUM.

En a de de 19 .

ILMO. SEÑOR SUBSECRETARIO


