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MINISTERIO 
DE EDUCACı6N Y CULTURA 

26939 ORDEN de 19 de octubre de 1996 por la que se anun
eia convacatoria publica para proveer puesto de tra
bajo, por el sistema de libre designaci6n, en este depar
tamento ministerial~ 

Conforme a 10 dispuesto en el articulo 20.L.b) de la 
Ley 30/1984, de 2 de əgosto, de Medidas para la Reforma de 
la Funci6n Publica, modificada en su redacciôn par la 
Ley 23/1988, de 28 de julio, y en uso de las atribuciones que 
tiene conferidas par Real Decreto 364/1995, de 10 de marzo, 
previo informe del PIeno del Real Patronato. 

Este Ministerio acuerda anunciar la provisiôn, par el proce
dimiento de libre designaciôn, de tas puestos de trabajo que se 
relacionan en et anexo 1 de la presente Orden, con arreglo a tas 
siguientes bases: 

Primera.-Los puestos de trabajo que se convocan podran ser 
solicitados por 105 funeionarios que reıman 105 requisitos esta
bleeidos para el desempefio de 105 mismos. 

Segunda.-Los interesados dirigiran sus solicitudes, que debe
ran ajustarse al modelo que figura en el anexo II, al ilustrisimo 
sefior Subsecretario de Educaci6n y Cultura, dentro del plazo de 
quince dias habiles, contados a partir de} siguiente al de la publi
caci6n de esta convocatoria en el «Boletin Oficial del Estado», 
y las presentaran en el Registro General del Ministerio (Alcala, 

n(ımero 36, Madrid), 0 en la forma establecida en el articulo 38 
de la Ley de Regimen Juridico de las Administraciones P(ıblicas 
y del Procedimiento Administrativo Comun. 

Tercera.-A las citadas solieitudes deberan acompafiar curri
culum vitae, en el que haran constar 105 titulos academicos que 
posean, puestos de trabajo desempefiados y demas circunstaneias 
y meritos que estimen oportuno poner de manifiesto. 

Madrid, 19 de octubre de 1996.-P. D., et Presidente del Real 
Patronato del organismo aut6nomo Museo Nacionat de1 Prado, 
Jose Antonio Fernandez Ord6fiez. 

ANEXOI 

Orden de ı 9 de octubre de ı 996 

Numero de orden: 1. Puesto de trabajo: Museo del Prado. Uni
dad de Apoyo. Jefe Departamento de Conservaei6n (pintura ita
liana del Barroco). CU67800001280010206. Nivel: 28. Gru
po: A. Complemento especifıco: 1.433.544 pesetas. Administra
eion: AE. Localidad y provincia: Madrid. Requisitos: Especialista 
en pintura y cultura artistica italiana y europea de los siglos XVII 
y XVIII. Estancias profesionales en et extranjero. 

N(ımero de orden: 2. Puesto de trabajo: Gerencia. Subdirector 
general adjunto. CU67800003280010331. Nivel: 29. Grupo: A. 
Complemento especifıco: 1.937.292. Administraci6n: AE. Loca
lidad y provineia: Madrid. Requisitos: Experiencia acreditada en 
puestos similares. Experiencia acreditada en planificaci6n y ges
tian de recursos humanos. Experiencia en elaboraci6n y gestion 
presupuestaria. 
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AN EXO ii 

DATOS PERSONALES: 

prlmer apellldo Segundo apellldo Noııl:ıre 

ONI Cuerpo 0 fscala a que pertenece N.R.P. 

Domicilio, calle y nOmero Provincia lacalldad Telefona 

DESTINO ACTUAL: 

I Mlnı.terlo lo~ıa lacal tdad 

SOLlCIT A: Ser admitido a la convocatoria publica para proveer puestos de trabajo por el sistema de libre designaci6n, 
anunciada por Orden de Fecha ............................... « < Boletln Ofıcial del Estado> > de .........•.•..•.•...... ) 
para el puesto de trabajo siguiente: 

Nlvel J Oe.lgnacl6n del pue.to de trabaJo c. dostlno Centro Olrectlvo 0 Unldad do que depende lacalldad 

! 

i 

Se adjunta curriculum. 

En ............................... a ......... de ....................... de 19 .......... . 

ILMO. SR. SUBSECRETARIO DE EDUCACION Y CULTURA 


