
II. AUTORIDADES Y PERSONAL
A. Nombramientos, situaciones e incidencias

MINISTERIO DE CULTURA Y DEPORTE
17989 Resolución de 25 de octubre de 2022, de la Subdirección de Gerencia del 

Museo Nacional Centro de Arte Reina Sofía, por la que se resuelve la 
convocatoria de libre designación, efectuada por Resolución de 12 de agosto 
de 2022.

Por Resolución de la Subdirección de Gerencia del Museo Nacional Centro de Arte 
Reina Sofía, de 12 de agosto de 2022 (BOE de 1 de septiembre de 2022), se anunció la 
convocatoria para la provisión, por el sistema de libre designación, de un puesto de 
trabajo que figuraba relacionado en el anexo I de dicha resolución.

De acuerdo con lo dispuesto en el artículo 20.1 c) de la Ley 30/1984, de 2 de agosto, 
previo cumplimiento de la tramitación que exige el Capítulo III del Título III del Real 
Decreto 364/1995, de 10 de marzo, una vez acreditada la observancia del procedimiento 
debido, así como el cumplimiento por parte del candidato elegido de los requisitos 
exigidos en la convocatoria.

Esta Subdirección de Gerencia ha dispuesto resolver la convocatoria y nombrar al 
funcionario que se relaciona en el anexo a la presente resolución.

Contra la presente resolución, que no agota la vía administrativa, se podrá interponer 
recurso de alzada ante el Director del Museo Nacional Centro de Arte Reina Sofía, en el 
plazo de un mes, contado a partir del día siguiente al de su publicación, de conformidad 
con lo establecido en los artículos 121 y 122 de la Ley 39/2015, de 1 de octubre, sin 
perjuicio de cualquier otro que resulte procedente.

Madrid, 25 de octubre de 2022.–El Subdirector Gerente del Museo Nacional Centro 
de Arte Reina Sofía, Julián González Cid.

ANEXO

Museo Nacional Centro de Arte Reina Sofía

Subdirección de Artística

Puesto de trabajo:

Código de puesto: 5051957. Denominación del puesto: Jefe/Jefa de Departamento 
de Registro Obras de Arte. Nivel de complemento de destino: 28 Grupo/Subgrupo: A1. 
Complemento específico: 16.248,12 euros/año. Administración: AE. Localidad y 
provincia: Madrid.

Datos personales de la adjudicataria:

Apellidos y nombre: Borraz de Pedro, María Aranzazu NRP: ***6338*24 A0305 
Grupo/Subgrupo: A1. Cuerpo/Escala: Cuerpo Facultativo de Conservadores de Museos.

Puesto de Procedencia: Ministerio de Cultura y Deporte. Museo Nacional Centro de 
Arte Reina Sofía.

BOLETÍN OFICIAL DEL ESTADO
Núm. 263 Miércoles 2 de noviembre de 2022 Sec. II.A.   Pág. 149583

cv
e:

 B
O

E-
A-

20
22

-1
79

89
Ve

rif
ic

ab
le

 e
n 

ht
tp

s:
//w

w
w.

bo
e.

es

https://www.boe.es BOLETÍN OFICIAL DEL ESTADO D. L.: M-1/1958 - ISSN: 0212-033X


		2022-10-31T20:48:46+0100




