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MINISTERIO DE CULTURA
9862

ORDEN de 18 de abril de 1994 por la que se efectúa
convocatoria para proveer puesto de trabajo de libre
designación.

Existiendo vacante en el Organismo Autónomo Museo Nacional
Centro de Arte Reina Sofía, dependiente del Ministerio de Cultura
y siendo necesaria h" provisión de la misma, según lo previsto
en la Ley 30/1984, de 2 de agosto. de Medidas para la Reforma
de la Función Pública en relación con el artículo 21 del Real Decreto 28/1990, de 15 de enero,
Este Ministerio ha dispuesto:
Primero.-Convocar. para su provisión, por libre designación,
la vacante que se detalla en el anexo 1. señalándose que podrán
acceder a la misma los funcionarios que reúnan los reqp.isitos
Que para el puesto de trabajo se especifican.
Segundo.-Los interesados dirigirán sus solicitudes, que debe·
rán ajustarse al modelo que figura en el anexo 11, a la Subsecretaria
del Departamento. 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 presentarán en el Registro
General del Ministerio (plaza del Rey, 1, Madrid).
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Tercero.-A las citadas solicitudes deberán acompañar currículum vitae en el que se harán constar los títulos académicos
que posean, puestos de trabajo desempeñados y demás circunstancias y méritos que estimen oportuno poner de manifiesto.
Madrid, 18 de abril de 1994.-P. O. (Orden de 10 de noviembre
de 1993 «Boletín Oficial del Estado» del 17), la Directora, María
de Corral y López-Dóriga.
ANEXO 1

(Orden de 18 de abril de 1994)
Número de orden: 1. Puesto de trabajo: Jefe Servicio de Seguridad. CUC7250000228001032. Nivel: 26. Grupos: A/B. Complemento específico: 1.107.984 pesetas. Administración y Cuerpos: A5. Localidad y provincia: Madrid. Requisitos: Amplios conocimientos de sistema de detección y extinción de incendios. de
CCTV y matrices de video, de sistemas de instalación y ·centralización de alarmas, de transmisiones y radios, de protección de
accesos. así como otros sistemas de seguridad. Implantación de
manuales y planos de autoprotección y emergencia. así como conocimientos de legislación de seguridad privada. Legislación laboral
y de contratos del Estado.
Experiencia en gestión de personal laboral; organización, gestión y supervisión de cuadrantes laborales, experiencia en relaciones sindicales. Puestos similares.
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ANEXO U

DATOS PERSONAllS:
Segundo Apellldo:

Primer ApeDido:

Nombre:

Cuerpo o Escala a que pertenece:

DNI:

DomiciUo. calle y número:

Prouincia:

NRP

Teléfono:

LocalIdad:

DESTINO AClUAL:

I_De_pe_ndencia
__
:

I_M_lru_.st_e_rlo_:

SOUCITA:

I_L_OC_ali_dad_:

_

Ser admitido a la oorMXatoria pítlIica paJa proveer puestos de trabajo por el sistema de libre designaci6n. anmdada
por Orden de lecha
(0080& de
J.
paJa el ¡>.JeSIo de trabajo ~ente:
.

DesIgnación del
puesto de trabajo

Nivel
C. destino

Centro directivo o
unidad de que depende

IOCa!!dad

Se adjunta cunfcu1wn.
En

ILMO. SR. SUBSECRETARIO.

de

de 19

.

