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MINISTERIO DE CULTURA 
3976 ORDEN de 23 de enero de 1995 por la que se ef.dua 

convocdtorla para proveer puesto de traba}o de lfbre 
designaci6n. 

Existiendo vacante en el Organismo Aut6nomo Museo Nacional 
Centro de Arte Reina Salia, depencliente de) Ministerio de Cultura, 
y siendo necesaria la provision de la misma, segim 10 previsto 
en la Ley 30/1984, de 2 de a90sto, de Medidas para la Reforma 
de la Fundan Publica, en relaciôn con et articulo 21 del Real 
Decreto 28/1990, de 15 de enero, 

Este Ministerio ha dispuesto: 

Primero.-Convocar, para su provisi6n por Iibre designaci6n. 
la vacante que se detalla en el anexo 1, sefiaUmdose que podran 
acceder a la misma las .runcionarios que Teıman los requisitos 
que para et puesto de trabajo se especifican. 

Segundo.-Los interesados dirigirim sus solicitudes, que debe
ran ajustarse al modelo que figura en et anexo II, a la Subsecretaria 
del Departamento, dentro del plazo de quince dias Mibiles, con-

tados a partir del siguiente al de la publicacion de esta convocatoria 
en el .. Boletin Oficial de) Estado», y las presentaran en el Registro 
General del Ministerio (plaza del Rey, 1. Madrid). 

Tercero.-A las citadas solicitudes deberan acompaiiar curri
culum vitae, en el que se harim constar 105 titulos academicos 
que posean, puestos de trabajo desempeiiados y demas circuns
tancias y meritos que estimen oportuno poner de manifiesto. 

Madrid, 23 de enero de 1995.-P. D. (Orden de 9 de junio 
de 1994, .. Boletin Oficial del Estado» del 11), et Oirector del Museo 
Nacional Centro de Arte Reİna Solia, Jose Guirao Cahrera. 

ANEXOI 

M ... eo NaclooaJ Centro de Arte Reloa Sofia 

Unidad de Apoyo 

Puesto de trabajo: Secretario/a Director. Nivel: 16. Gru
po: C/O. Complemento especifico: 529.164 pesetas. Administra
eion y Cuerpo: AE. Localidad: Madrid. Requisitos: Experiencia 
en puestos similares. Experiencia y domİnio de) procesador de 
textos .. Word Perfect». Experiencia y dominio de hase de datos 
Informix. Conocimiento del idioma frances. 
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ANEXOD 

OATOS PERSONAUS 

Primer ApeIIido: segundo ApelUdo: Nombre: 

ONI: Cuerpo 0 Esca1a a que pertenece: NRP: 

Domld60, CaDe y nUmero: Provıncla: LocaIidad: Telefono: , 
, 

OES1lNO AClUAl. 

1-
. SOUCIT A: ser acknliido a la corn.ocatoria p(iıiica para prcM!er puestos de tıaba)o por e1 sistemade iibre designacI6n, aruıciada 

porOıden de fecha ................................................................... (<<80& de ........................................................... ) 
para e1 puesto de tıabajo slgtienle: 

Deslgnac16n del Nlvel Centro dlrectlvo 0 
LocaIIdad puesto de trabaio C/destlno Unldad de que depende 

" , 

. 

se adjunta curriculım 

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

IIMO SR. SVBSECRETARlO. 


