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16098 ORDEN de 24 de junlo de HJ96 por la que se .nuncla 
convacatorla piiblica para proveer dos puestos de trlJ~ 
bajo por el sistema de libre designaci6n. 

Conforme a 10 dispuesto en et articulo 20.1, h" de ,la Ley 
30/1984, de 2 de ag05to, de Medidas para la Reforma de la Fun
eion pı:ı.blica, y en uso de tas atribucJones que tiene conferidas 
por Real Decreto 364/1995, de 10 de marıo, 

Este Ministerio acuerda anunciar la provisiôn, 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.-Los puestos de trabajo que se convocan podran ser 
solicitados por 105 funcionarios que reıman tas requisitos esta
blecidos para et desempefıo del mismo. 

Segunda.-Los interesados dirigiran sus solicitudes, que debe
ran ajustarse al modelo que figura en el anexo II, al ilustrisimo 
sefıor Subsedetario de Educaciôn y Cu1tura, dentro del plazo de 
quince dias habHes contados a partir de1 siguiente al de la publi
caciôn de esta convocatoria en el «Boletin Oficial del Estado» y 
las presentaran en el Registro General de la Secretaria de Estado 
de Cu1tura (plaza del Rey, 1, Madrid), 0 eo la forma establecida 
en el articulo 38 de la Ley· de Regimen Juridico de las Admi
oistraciones P6blicas y del Procedimiento Administrativo Com(ın. 

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

Madrid, 24 de junio de 1996.-P. D. (Orden de 17 de junio 
de 1996, I<Boletin Oficial del Estado» de119), el Director del MU5eo 
Nacional Centro de Arte Reina Sofia, Jose Guirao Cabrera. 

Ilmo. Sr. Director. 

ANEXOI 

(Orden de 24 de Junio de ı 996) 

MUSEO NACIONAL CENTRO DE ARTE REINA SOFiA 

Subdirecci6n General 

N6mero de orden: 1. Puesto de trabajo: Jefe del Departamento 
de Exposiciones. Nivel: 28. Grupo: A. Complemeoto especifico: 
1.433.544 pesetas. Administraciôn: AE. Localidad y provincia: 
Madrid. Requisitos: Liceociatura uoiversitaria eo Historia del Arte, 
pertenecer al Cuerpo Facultativo de Conservadores de Museos, 
experieocia eo gesti6n de museos, experiencia en coordinaci6o 
y direcci6n de todos 105' aspectos que suponen la realizaci6n de 

. expo5iciones temporales, experiencia en investigaci6n de la Hi5-
toria del Arte Contemporaneo, experiencia eo Museologia y Museo
grafia, actividad profesional eo relaci6n con la Historia del Arte, 
publicaciones sobre Historia del Arte, experiencia en proyectos 
y programas de inve5tigaci6n y presentaci6n sobre cuestiones rela
cionadas con el Arte Contemporaneo, alto nivel de conocimiento 
hablado y escrito de las lenguas francesa e inglesa. 

N(ımero de orden: 2. Puesto de trabajo: Jefe del Departamento 
de Colecciones. Nivel: 28. Grupo: A. Complemento especifico: 
1.433.544 pesetas. Admini5traci6n: AE. loca1idad y provincia: 
Madrid. Requisitos: Licenciatur;ı universitaria eo Historia del Arte, 
pertenecer al Cuerpo Facultativo de Conservadores de Museos, 
experiencia ~o Museologia y Museografia, experiencia en gestiôn, 
conservaciôn y documentaciôn cientifica de coleccion~s de museos 
de arte contemporaneo, experiencia eo montaje de colecciones 
estables de museos de arte cootemporaneo,. expereocia eo la rea
Iizaci6n de comisariados de exposiciones de arte contemporaneo, 
obra cientifica publicada y experiencia en la realizaci60 de cata
log05 de arte contemporaneo, dominio de idiomas. 
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ANEXOD 

DATOS PERSONALES 

Primer apellido: Segundo apellido: Nombre: 

ONI, Cuerpo 0 Escala a que pertenece: NRP, 

Domicilio, calle y numero: Provincia: Localidad: Telefona: 

DESTINO ACTUAL 

SOLICITA: Ser admitido a la convocatoria publica para proveer puestos de trabajo por et sistema de libre 
desİgnaciön, anunciada por Orden de fecha...................................... (<<BOE» de ...................... ) 
para et puesto de trabajo siguiente: 

Designaci6n del puesto de trabajo Nivel C. destino Centro Directivo 0 Unidad de que depende Localidad 

Se adjunta curriculum. 

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

ILMO. SR. SUBSECRETARIO. 


