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MINISTERIO 
DE EDUCACION Y CIENCIA 

20868 ORDEN de 8 de septfembre de 1995 por la que se 
convocan, a lfbre designaci6n, varlos puestos' de tra
baJo vacantes en el Ministerio de Educaci6n y Cfencia. 

De conformidad con la legislaci6n vigente, y segun la relaci6n 
de puestos-de trabajo de este Departamento, aprobada por la Comi
si6n Interministerial de Retribuciones en su sesi6n del dia 22 de 
diciembre de 1993 (<<Boletiri Oficial del Estado» de 23 de febrero 
de 1994), 

Este Ministerio acuerda anunciar la provisi6n, por et proce
dimiento de Iibre design~ci6n, de los puestos de trabajo que se 
relacionan en el anexo I de la presente Orden, con arregloa las 
siguientes bases: 

Primera.-Los puestos de trabajo que se convocan por la pre
sente Orden podran ser solicitados por los funcionarios que reunan 
los requisitos que se establecen para el desempeiio de los mismos. 

Segunda.-Las solicitudes se presentar{m en el modelo de ins
tancia que figura como anexo II, y se dirigiran, en et plazo de 
quince dias habiles a contar desde el siguiente a la publicaci6n 
de la presente Orden en el' «Boletin Oficial del Estado», al ilus
trisimo seiior Director general de Personal y Serviclcz; (caiie Aicaill, 
numero 34,28011 Madrid), , -

En et su;:mesio de que un mismo solicitante optase a dos 0 

nıas: puestos de trabajö de los anunciados en el anexo 1, debera 
formular petici6n independiente por cada uno de ellos, indicando 
el orden de preferencia en que se soliciten. 

Tercera.-Ademas de los datos personales, numero de registro 
personal y ultlmo d~$tino definitivo obtenido, los aspirantes debe
ran acompaiiar a la solicitud su curriculum vitae en et que h~ran 
constar: 

a) Titulos academicos. _ 
b) Puestos de trabajo desempeiiados. 
c) Estudios y cursos realizados y cuantos otros meritos estime 

el aspirante oportuno poner de maniflesto. 

Cuarta.-Contra la presente Orden se podra intetponer recurso 
contencioso-administrativo, en el plazo de dos meses a partir del 
dia siguiente al de su publicaci6n en el «Boletin Oficial del Estado», 
ante la Sala de 10 Contencioso-Administrativo de la Audiencia 
Nacional, de conformidad con 10 dispuesto en el articulo 66 y 

demas preceptos concordantes de la Ley Organica 6/1985, de 
1 de jullo, del Poder Judicial, previa la preceptiva comunicaci6n 
al 6rgano de este Ministerio que dicta el acto, segun previene 
el articulo 110.3 de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de 
Regimen Juridico de las Administraciones Publicas, y del Proce-
dimiento Administrativo Comun. . 

Lo que se comunica para su conocimiento y efectos. 
Madrid, 8 de septiembre de 1995.-P. D. (Orden de 2 de marzo 

de 1988, «Boletin Oficial del Estado» del 4), el Director general 
de Personal y Servicios, Gonzalo Junoy Garcia de Viedma. 

IImo. Sr. Director general de Personal y Servicios. Depa'rtamento. 

ANEXOI 

Subsecretaria 

Unidad de Apoyo 

Puesto de trabajo: Vocal asesor. Numero de plazas: Una. 
Nivel: 30. Complemento especifico: 2.341.680 pesetas. Locali
dad: Madrid. Grupo: A. Administraci6n: AE. 

Puesto de trabajo: Jefe adjunto Secretaria Subsecretario. 
Numero de plazas: Una. Nivel: 18. Complemento especifico: 
529.164 p~setas. Localldad: Madrid. Grupo: C/D. Adm;tıistra
ci6n: AE. 

Fuesto de trabajo: Secretario/a del Subsecretario. Numero de 
plazas: Una. Nivel: 16. Coinplemento especifico: 529.164 pesetas. 
Localldad: Madrid. Grupo: C/D. Administraci6n: AE. 

Direcdon General de Personal y Senidos 

Ojfcialia Mayor , 

Puesto de trabajo: Subdirector general. Numero de plazas: Una. 
Nivel: 30. Complemento especifico: 2.341.680' pesetas. Locali-
dad: Madrid. Grupo: A. Administraci6n: AE. . 

Secretaria General de1 plan Nadonal de I+D 

. Unidad de Apoyo 

Puesto de trabajo: Secretario/a' Director general. Numero de 
plazas: Una. Nivel: 16. Complemento especifjco: 529.164 pesetas. 
Localidad: Madrid. Grupo: C/D. Administraci6n: AE. Requisitos: 
Experiencia demostrada en secretarias particulares de altos car
gos. Conocimientos de ingles y mieroinformatica a nivel de usua
rio. 
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ANEXO II 

DATOS PERSONALES 

Primer apellido Segundo apellido· Nombre 

DNI Cuerp% Escala Situaci6n administrativa 

NRP Domicilio, calle y numero 

Localidad Provincia: Telefono de contacto 

L 

. 

i 
Grado consolidac1o : ..... _ .. "',, .................... . 

DESTINO AcruAL 

Ministerio Centro directivo . Localidad Provincia 

Puesto de trabajo Nivel Fecha posesi6n Complemento especffico 

SOLICITA: Ser admitido ala convocatoria publica para proveer puestos de trabajo por et sistema de libre designaci6n, anunciada 
por Orden de fecha,.. .... ........ ..... ....... ........ ........... ............. ......... «<00&> de ........................................................... ) 
para el puesto de trabajo siguiente: 

Denominaci6n de} puesto. Centro directivo 

Nivel C. especifico Localidad y provincia 

En .......................... ,a ..... de .'"; ........................... . de 1995 

ILMO. SR. DIRECTOR GENERAL DE PERSONAL Y SERVICIOS. C/Alcala, 34 -28014 MADRID.-


