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MINISTERIO 
DE EDUCACION Y CIENCfA 

ORDEN de 12 de enero de 1996 por la que se convocan 
ci libre designaci6n varlos puestos de trabajo 'vacantt!s 
eh el Ministerio de Educaci6n y Cjenda. 

De conformidad con la IegisJaciôn vigente y segun la r€:ladôn 
de puestos de trabajo de este Departamento, aprobada por la Comi
siôn interministerial de Retribuciones en su sesiôn del dia 22 de 
d'iciembre de ı 993 (<<Boletin Ofidal del Estado» de 23 de febrero 
de 1994), . 

Este Ministerio acuerda anunciar la provisiôn, por el proce
dimiento de libre designaci6n, de lospuestos de trabajo que se 
relacionan eo el an exo I de la p,eo;ente Orden, con arreglo a las 
siguientes bases: . 

Primera.-Los puestos qe traba,io 'que se !C.:ınJocan por la pre
sente Orden podran ser solicitados pori-is fundonarios que reıman 
los requisitos que se establecen para el desempeno de los mismos. 

Segunda.-Las solicitudes se presentaran en el modelo de ins
tancia que figura como an exo II,, y se dirigirim, en eı pfazo de 
quince dias habiles, a contar desde el siguiente a la publicaci6n 
de la presente Orden en cı «Boletin Ofidal del Estado», al i1us
trisimo senor Director general de Personal y Servicios (caUe Alcala, 
numero 34,28014 Madrid). 

Enel supuesto de que un mismo solicitante optase a dos 0 

mas puestos de trabajo de los anunciados en el anexo 1, debera 
formular petici6n independiente por cada uno deellos, indicando 
el orden de preferencia en que se soliciten. 

T ercera.-Ademas de los datos personales, numero de Registro 
de Personal y ultimo destino definitivo obtenido. los aspirantes 
deberan acompanar a la solicitud su curriculum vitae en el que 
haran constar: 

a) Titulos academicos. 
h) Puestos de trabajo desempeiia:los. 

c) Estudios y cursos realizados y cuantos otros meritos estime 
el aspirante oportuno poner de manifiesto. 

Cuarta.-Contra la presente Orden se podra interponer recurso 
contencioso-administrativo en el plazo de dos meses, a partir de! 
dia siguiente al de su publicad6n en el «Boletin Ofida! de} EStddo», 
ante la Sald de 10 Contencioso-Administrativo de la Audiencia 
Nacional, de conformidad con 10 dispuesto en el articulo 66 y 
demas preceptos concordantes de la Ley Orga.nica 6/1985,. de 
1 de juHo, del Poder Judicial, previa la preceptiva comunicaci6n 
al 6rgano de este Ministerio que dicta ci a~to, segun previene 
el articulo 110.3 de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de 
Regimen Juridico de las Administraciones P~blicas y del Proc~
dimiento Administrativo Comiın. 

Lo que se comunica para su conocimiento y efectos. . 
Madrid, 12 de enero de 1996.-P. D. (Orden de 2 de marzo 

de 1988, «BoletIn Oficial del Estado» del 4), eı Director general 
de Personal y Servicios, Adolfo Navarro Munoz. 

Hmo. Sr. Director general de Personal y Servicios. Departamento. 

ANEXOI 

Secretaria de Estado de Universidades e Investigadon 

Unidad de Apoyo 

Puesto de trabajo: Jefe de Secretaria de} Secretario de Estado. 
Numero: 1. Nivel: 18. Complemento especifico: 877.452 pesetas. 
LocaHdad: Madrid. Grupo: C/D. Administraci6n: AE. 

Secretaria de Estado de Educadon 

Unidad de Apoyo 

Puesto de trabajo: Jefe de Secretaria del Secretario de Estado. 
Numero: 1. Nivel: 18. Complemento especifico: 877.452 pesetas. 
Localidad: Madrid. Grupo: C/D. Administrad6n: AE. 
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ANEXOD 

DATOS PERSONA1..ES 

Prtmer apeUtdo: 5egundo apeDido: Nombre: 

DNI: Cuerpo 0 Escala : Sihıad6n admtnlstrativa: 

NRP: Domidbo, cal1e y n(mero: -

. 

Localidad: ProvInda: Telefono de contado: 

~Grado COIlIOIldacic> : ................................ '. 

DESTINO ACl1JAL 

Mfnisterio: " ,', " 
Centro directi\lO: 1.oc::aIidad: Provinda: 

-~ 

Puesto de trabe)o: Nlvel: Fecha posesI6n: Complemento espedftco: 

-

souarA: -ser adrnitido a la ~ p(ıbk:a para PR:M!eI' puestos de trabajo per eJ sistema de lln designadOn, arnn:iada 
per C>rtJeıı <le fecha ............. ......... ....... ........ ........... ........ ........... (<<>& de ........................................................... ) 
para eı puesto de bbajo stguiente: ' 

DenOmInad6n 'de1 puestO: Centro dlrecövo: 

Ntvel: C.Espedftco: l.oc'aiidad y PrOVtnCIa: 

Erı .......................... ta ..... de .............................. de 19 .. .. 

ILMO. SR. DJRECTOR GENERAL DE PERSONAL Y SERVlCJOS. C/AlcaI6, 34 -28014 MADRID.-


