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MINISTERIO 
DE EDUCACION Y CIENCIA 

ORDEN de 21 de mano de 1996 por la que se convoca 
a libre deslgnacl6n un puesto de trabajo vacante en 
el Ministerio de Educaci6n y Clencia. 

De conformidad con la legislacibn vigente y segun la relaci6n 
de puestos de trabajo de este Departamento, aprobada por la Comi
sion Interministerial de Retrlbuciones en su sesi6n del dia 22 de 
diciembre de 1993 (<<Boletin Oficial del Estado» de 23 de febrero 
de 1994), 

Este Ministerlo acuerda anunCıar la provisiôn, por el proce
dimiento de lihre designacl6n, del puesto de trabajo que se rela
dODa en el anexo 1 de la presente Orden, con arreglo a tas siguien
tes hases: 

Primera.-EI puesto de trahajo que se convoca por la presente 
Orden podra ser solicitado por los funcionarios que reunan los 
requisitos que se establecen para el desempeiio del mismo. 

Segunda.-las solicitudes se presentaran en el modelo de ins
tancia que figura como anexo II, y se dirigiran, en el plazo de 
quince dias habiles, a contar desde el siguiente a la pubHcaci6n 
de la presente Orden en el «Boletin Oficial de. Estado*. al ilus
trisimo seiior Director general de Personal y Servicios (calle Alcala, 
niımero 34, 28014 Madrid). 

Tercera.-Ademas öe tos datos personales. numero de Registro 
Personal y u1timo destino definitivo obtenido. 105 aspirantes debe-

ran acompaiiar a la solicitud su curriculum vitae en el que haran 
constar: 

a) Titulos academicos. 
b) Puestos de trabajo desempeiiados. 
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 del 
dia siguiente al de su pubHcacion 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 julio, del Poder Judicial, previa la preceptiva comunicaci6n 
al organo de este ministerio que dicta et 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, 21 de marzo de 1996.-P. D. (Orden de 1 de marzo 

de 1996, «Boletin Oficial del Estado» del 2), el Director general 
de Personal y Servicios, Adolfo Navarro Muiioz. 

Ilmo. Sr. Director general de Personal y Servicios. 

ANEXOI 

Secretaria General T ecmca 

Delegaci6n Pennanente de Espaiia ante la OCDE y UNESCO 

Puesto de trabajo: Consejero' de Educaci6n. Numero: 1. 
Nivel: 28. Complemento especifico: 1.871.772 pesetas. locali
dad: Paris. Grupo: A. Administraci6n: AE. 
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ANEXOD 

DATOSPERSONALES . 

Primer apelJido: SegıındoapeDido: Nombre: . 

. 

DNI: Cııerpo 0 Escala : Situacl6n admtrııstratlwı: 

NRP: DornIdIIo, caiie y n(ımero: 

Locabdad: Pl'OIIincla: 
, 

T elefono de contaclo: 

. , 

Grado consobdado : ...•...•....•...•....•....•.•..•. 

DES11NO AC11JAL 

Mlnisterlo: Cerıtro diredillO: i...ocalidad: PI'OIIinda: 

Puesto de trabaJo: Niwl: Fecha posesl6n: Complemento espedflco: 

soucrr A: ser adrnitido a la convocatııria p(ıbiica para prower puestos de trabajo por el sisterna de llıre desIgnad6n, anundada 
por orden de fecha .....•.•...••..••...•. ...•.........•...•.•...•......•.•.•...••••.•. (080& de ........................................................... l 
para et puesto de trabajo sIgtjentıı: 

DenoırıInad6n deI puesto: Centro dIrectIvo: 

NIwI: C.EspocIfico: I oc>"'" Y PrOVInCIa: 

, 

Erı ............•..•..•.•.•... ,a ..... de .............................. de 19 ... . 

IlMO. SR. DIRECTOR GENERAL DE PERSONAL Y SERVlClOS. C/Alcalfı, 34 -28014 MADRID.-


