
33592 Lunes 2 octubre 2000 BOE núm. 236

17693 RESOLUCIÓN de 16 de septiembre de 2000, de la
Secretaría de Estado de Cultura, por la que se efectúa
convocatoria para proveer un puesto de trabajo de
libre designación.

Conforme a lo dispuesto en el artículo 20.1.b) de la Ley
30/1984, de 2 de agosto, de Medidas para la Reforma de la Fun-
ción Pública, modificado en su redacción por la Ley 23/1988,

Esta Secretaría de Estado acuerda anunciar la provisión, por
el procedimiento de libre designación, del puesto de trabajo que
se relaciona en el anexo I de la presente Resolución, con arreglo
a las siguientes bases:

Primera.—El puesto de trabajo que se convoca podrá ser soli-
citado por los funcionarios que reúnan los requisitos establecidos
para el desempeño de los mismos.

Segunda.—Los interesados dirigirán sus solicitudes, que debe-
rán ajustarse al modelo que figura en el anexo II, al ilustrísimo
señor Subsecretario de Educación, Cultura y Deporte, 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 de la Secretaría de Estado
(plaza del Rey, 1, Madrid), o en la forma establecida en el artícu-
lo 38 de la Ley de Régimen Jurídico de las Administraciones Públi-
cas y del Procedimiento Administrativo Común.

Tercera.—A las citadas solicitudes deberán acompañar currí-
culum vitae en el que se harán constar los títulos académicos
que posean, puestos de trabajo desempeñados y demás circuns-
tancias y méritos que estimen oportuno poner de manifiesto.

Madrid, 16 de septiembre de 2000.—El Secretario de Estado,
por delegacoón (Orden de 17 de junio de 1996, «Boletín Oficial
del Estado» del 19), el Director del Museo Nacional del Centro
de Arte Reina Sofía, Juan Manuel Bonet Planes.

ANEXO I

Museo Nacional Centro de Arte «Reina Sofía». Subdirección
General de Conservación, Investigación y Difusión

Un puesto de trabajo: Jefe del Departamento de Colecciones.
Nivel: 28. Grupo: A. Complemento específico: 1.519.812 pesetas.
Administración: AE. Localidad y provincia: Madrid. Requisitos:
Licenciatura Universitaria en Historia del Arte. Pertenecer al Cuer-
po Facultativo de Conservadores de Museos. Experiencia en
Museología y Museografía. Experiencia en gestión, conservación
y documentación científica de colecciones de museos de arte con-
temporáneo.
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