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3977 ORDEN de 2 de /ebrero de 1995 por la que se anuncia 
convocatoria publica para proveer puesto de trabajo 
por et sistema de libre designaci6n. 

Conforme a 10 dispuesto en el articulo 20.1, b), de la 
Ley 30/1984, de 2 de a905to, de Medidas para la Reforma de 
la Fundan Piıblica, -modificado ert su redaccion por la 
ley 23/1983. de 28 de julio. y en uso de tas atribuciones que 
tiene conferidas por Real Decreto 28/1990, de 15 de enero, 

Este Ministerio acuerda anunciar la provisi6n. por el proce
dimiento de libre designaci6n, del puesto de trabajo que se rela
dana en et anexo 1 de la presente Orden, con arreglo a las siguien
tes bases: 

Primera.-El puesto de trabajo que se convoca podra ser soli
citado por 105 funcionarios que reunan 105 requisitos establecidos 
para el desempefio del mi~mo. 

Segunda.-Los interesados dirigiran sus solicitudes, que debe
ran ajustarse al modelo que figura en ei anexo II, al ilustrisimo 
sefior Subsecretario de Cu1tura. dentro del plazo 'de quince dias 
habiles, contados a partir del sigutente al de la publicaci6n de 
esta convocatoria en el «Solain Ofidal del Estado», y las pre
sentaran en el Registro General del Ministerio (plaza del Rey, 1, 

• Madrid), 0 en la forma establecida en el articulo 38 de la Ley 

de Regimen Juridico de las Administraciones Publicas y del Pro
cedimiento Administrativo Comun. 

Tercera.-A tas citadas solicitudes deberan acompafiar curri
culum vitae, en el que se haran constar los titulos academicos 
que posean, puestos de trabajo desempefiados y demas circuns
tancias y meritos que estimen oportuno poner de manifiesto. 

Madrid, 2 de febrero de 1995.-P. D. (Orden de 9 de junio 
de 1994, «Boletin Ofidal del Estado» del 11), el Subsecretario, 
Enrique linde Paniagua. 

Ilmo. Sr,\ Subsecretario. 

ANEXOI 

OnIen de 2 de fe ...... ro de 1995 

Direcci6n General de Bellas Artes y de Conservaci6n 
y Restauraci6n de Bienes Culturales 

Numero de orden: 1. Puesto de trabajo: Subdirector general 
de los Museos Estatales. Nivel: 30. Grupo: A. Complemento espe
cifico: 2.341.680 pesetas. Administraci6n: AE. Localidad y pro
vincia: Madrid. Requisitos: Experiencia en direcci6n y gerencia 
de museos, en dlsedo y ejecuci6n de proyectos de modernizaci6n, 
en gesti6n de recursos humanos y en gesti6n de regimen interior 
y patrimonio. 
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ANEXon 

DATOS PERSONAlES 

Primer Apelido: segundo Apellido: Nombre: 

ONI: Cuerpo o.Esca1a a qııe peıtenece: NRP: 

DomıciIIo. CaIIe y rıiıınero: PrOlAncla: Localidad: TeIo!fono: 
. 

DESl1NO ACTIJAL 

1-
SOUCIT A: ser aıtnıtido a la caMJCatorla )ıt1ıIiCa para pıower pııestos 00 trabajo por ei sistemə 00 iiııe designaci6n. anmciada 

por oıden 00 iecha ........... ...... ..... ..... ..... ...... ..... ........................ (OBO& 00 .......................................................... .) . 
para eI pııesto 00 trabajo sigIienIe: 

De.ignad6n deI Nıvel Cenb'o dlrectlvo 0 
Loc:alııl.ıi PUeSIO 00 tr.bajo C/destlno Unldaıl de que depende 

se adjuııta cunlcu1um 

En ............................ a ......... de ....................... 0019 ........... . 

I1MO SR. SUBSf.CRETARIO. 


