
1 0248 RESOLUC/ÖN de 21 de abıil de 1998, de la Secl'etUlfa 
de Estado de Cultura, por la que se anunda convo
catotıa publica para cubtır p«esto de trabajo por el 
sistema de libre designaci6n, 

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
eion P(ıblica, modificado en su redacciôn por la Ley 23/1988, 
d. 28 d. julio, 

Esta Secretaria de Estado acuerda anunciar la provisiôn, por 
et procedimiento de Iibre designaciön, del puesto de trabajo que 
se relaciona en et anexo 1 de la presente Resoluciön, con arreglo 
a tas siguientes bases: 

Primera.-El puesto de trabajo que se convoca podra ser soli
citaclo por tos funcionarios que reunan tos requisitos estahlecidos 
para et desempefio del mismo. 

Segunda.-Los interesados dirigirim sus solicitudes, que debe~ 
ran ajustarse al modelo que figura en el anexo II, a la ilustrisima 
senora Directora general de Personal y Seıvicios, dentro del plazo 
de quince dias habiles, contados a partir del siguiente al de la 
publicaciôn de esta convocatoria en el «Boletin Oficial del Estado)) 
y las presentaran en el Registro de la Secretaria de Estado (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 Procedimiento Administrativo Comun. 

Tercera.-A las citadas solicitudes deberan acompafiar curri~ 
culum vitae, en el que haran constar los titulos academicos que 
posean, puestos de trabajo desempefiados y demas circunstancias 
y meritos que estime oportuno poner de manifiesto. 

Madrid, 21 de abril de 1998.-P. D., el Secretario de Estado 
(Orden de 17 de junio de 1996, ,Boletin Oficial del Estado, 
del 19), la Directora general de Personal y Servicios, Carmen Gon~ 
zaı.z Femandez. 

ANEXOI 

(Resoluclôn de 21 de abril de 1998) 

Numero de orden: 1. Puesto de trabajo: Secretaria de Estado 
de Cultura. Direcciôn General de Bellas Artes y Bienes Culturales. 
Museo de Ceramica de Valencia. Director Museo 
(EDC066100146001001). Nivel: 27. Grupo: A. Complemento 
especifico: 1.363.308. Admon.: AE. Localidad y provincia: Valen~ 
cia. Requisitos: Pertenecer preferentemente al Cuerpo Facu1tativo 
de Conseıvadores de Museos, estar en posesi6n preferentemente 
del titulo de Doctor en Filosofia y Letras, Secciôn Historia 0 subes~ 

pecialidades afines, experlencia en gestiôn de museos y experien~ 
cia en obras de arte (organizaci6n, catalogaci6n y conseıvaciôn). 



ANEXOD 

DATOS PERSONALES: 

Primer ape11ldo: Segundo apellido: Nombre: 

ONI: 
I C""po 0 "".1 •• "'" p,rlen"" I NRP 

DomidHo, o:alll;' y numı;ofO: Loçalidad: PrQvinda: T,?!mono: 

DESTINO ACfl1AL: 

SOUCITA: Ser admitido a la convocatoria publica para proveer un puesİo de trabajo por et sisİema de libre designaciôn, anunciado por Resoıu~ 
cion de fecha """" .. " .. " .. " .. " .. " .. ".,,,," (<<BüJetin Oficial del Estado» de """""""""""""""""""""")1 para et puesto de trabajo 
siguiente: 

Designad6n Nivel wmplemento Centro clirectivo 
Localidad 

de! puesto de trabajo de destino o Unidad de que dependa 

En """"""""""""""""""",. "."". de """""""""""""""". de 199 "" 

ILMA. SRA. DIRECfORA GENERAL DE PERSONAL Y SERVICIOS 
MINISTERIO DE EDl1CACı6N Y Cl1L TURA 


