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D.N.1. APELLIDOS Y NOMBRE 

9317604 VENTOSA GOENAGA, CARLOS LEOPOLDO 
4JO'll2322 VICENS BALLESTER, FRANC!SCO 
48916969 VICTORIA GUTIERREZ, ERNESTO 

2B87191 VIElRA PERElRA, MERCEDES 
:3326949 VIGO FERNANDEZ, MARCO ANTONIO 
50435586 VILA ROM-ERO, DAVID 
530C8512 VILLALBA ANDRES, DAVID 
26218228 VILLAR SALlOQ, PEORa 

7246042 VILLASANTA RODRIGUEZ, Ki CARHEN 
31382849 VINAGRE MOYA, JOSE HANUEL 
50203819 VIOLERO CARPINTERO, JOSE VICENTE 
17726705 VITAR HIDALGO, MARIA JESUS 

8927313 ViVO FAURA. OtEGO 
53102121 YUSTE LOBATO, BEATRIZ 

5273011 ZAPATA ANORAOE, ANTONIO 
34854406 ZAPATA GUTIERREZ, JOSE ANTONIO 

TOTALı 665 

MINISTERIO 
DE EDUCACı6N Y CULTURA 

28234 ORDEN de 16 de diciembre de 1996 por la que se 
rectijica la de 19 de octubre de 1996, por la que se 
anuncia convocatoria pu.blica para proveer puesto de 
trabajo, por el sistema de libre designaci6n, en este 
Departamento ministerial. 

Advertidos errores en la Orden de 19 de octubre de 1996 (<<Bo
letin Oficial del Estadoıı de 2 de diciembre), por la que se anuncia 
convocatoria publica para proveer puesto de trabajo, por el sistema 
de libre designaci6n, en este Departamento Ministerial, queda rec~ 
tificada dicha Orden en los siguientes terminos: 

Conforme a 10 dispuesto en el articulo 20.1,b) de la Ley 
30/1984, de 2 de agosto, de Medidas para la Reforma de la Fun~ 
eiôn publica. modificada en su redaceiôn por la Ley 23/1988, 
de 28 de julio. y en uso de las atribueiones que tiene conferidas 
por Real Decreto 364/1995. de 10 de marzo, previo informe del 
Pleno del Real Patronato de) Museo Nacional del Prado, 

Este Ministerio acuerda anundar la provisiôn, por el proce
dimiento de libre designadôn, del puesto de trabajo que se rela~ 
eiona en el anexo 1 de la presente Orden, con arreglo a las siguien
tes bases: 

Primera.-El puesto de trabajo que se convoca podrfı ser soli
citado por 105 funeionarios que reunan los requisitos establecidos 
para el desempeiio del mismo. 

Segunda.-Los interesados dirigiran sus solicitudes, que debe
ran ajustarse al modelo que figura en el anexo II. al ilustrisimo 
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seiior Subsecretario de Educaciôn y Cultura, dentro del plazo de 
quince dias hfıbiles, contados a partir del siguiente al de la publi~ 
caci6n de esta convocatoria en el «Boletin Oficial del Estado>t, 
y las presentaran en el Registro General de! Ministerio (Alcaıa. 
numero 36. Madrid), 0 en la forma establecida en el articulo 38 
de la Ley de Regimen Juridico de las Administraciones Publicas 
y del Procedimiento Administrativo Comun. 

Tercera.-A las citadas solicitudes deberan acompafiar «curri
culum vitaeıı, en el que hanın con star las titulos academicos que 
posean, puestos de trabajo desempefiados y demas drcunstancias 
y meritos que estimen oportuno poner de manifiesto. 

Cuarta.-La presente Orden deja sin efecto y sustituye a la 
Orden de 19 de oc!ubre de 1996. 

Madrid, 16 de diciembre de 1996.-P. D. (Orden de 9 de junio 
de 1994), el Presidente de la Comisi6n Permanente del Real Patro
nato del Museo Nacional del Prado. Jose Antonio fernandez Ordo
iiez. 

Ilmos. Sres. Subsecretario y Presidente de la Comisiôn Permanente 
del Real Patronato del Museo Nacional del Prado. 

ANEXOI 

(Orden de 16 de d1clembre de 1996) 

Numero de orden: 1. Puesto de trabajo: Museo Nacional del 
Prado. Gerencia. CU.678.00.003.280010331. Subdireclor gene
ral adjunto. Nivel: 29. Grupo: A. Complemento especifico: 
1.937.292 pesetas. Administraeiôn: AE. Localidad y provincia: 
Madrid. Requisitos: Experiencia acreditada en puestos similares. 
Experiencia acreditada en planificaci6n y gesti6n de recursos 
humanos. Experiencia en elaboraci6n y gesti6n presupuestaria. 
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ANEXOD 

DATOS PERSONALES 

Primer apellido: Segundo apellido: Nombre: 

DNL Cuerpo 0 Escala a que pertenece: NRP, 

Domicilio, calle Y Dummo: Provincia: localidad: Telefono: 

DESTINO ACTUAL 

SOUCITA: Ser admitido a la convocatoria para proveer puestos de trabajo, por el sistema de libre designa-
ciôn, anunciada por Orden de fecha ................................................... (ItBOE)! de ................... ) 
para el puesto de trabajo siguiente: 

Designaciôn de! Nlvel Centro directivo 0 
LocaIıdad puesto de trabajo compl. destlno Unidad de que depende 

SE ADJUNTA CURRICULUM 

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

UJMO.SR.SUBSECRETAJUO. 


