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MINISTERIO 
DE EDUCACIÖN Y CULTURA 

15086 RESOLUCION de 21 dejuniode 1996, de la Direccion 
General de Personal y Servlcios, por la que se anuncia 
la publicaci6n en 105 tablones de anuncfos de tas Dfrec
ciones Provinciales et resultado de' Concurso de Tras
lados de Personal Laboral del Ministerio de Educaci6n 
y Ciencia de/echa 21 de diciembre de 1995. 

De acuerdo con 10 previsto en la base 5.4 de la convocatoria 
del concurso de traslados de personaJ laboral del Departamento 
y en el Convenio Colectivo del personaJ laboral de) Ministerio 
de Educaci6n y Cultura. 

Esta Direcci6n General ha resue1to: 

Primero.-Hacer piı.blica en 105 tablones de anuncios de las 
Direcciones Provincialesla Resoluci6n de la convocatoria əsi como 
las Ustas de aspirantes que han obtenido traslado, las de aspirantes 
que no 10 han obtenido, y 105 de excluidos del proceso selectivo. 

Segundo.-Contra dicha Resoluciôn 10S aspirantes podnin inter
poner reclamaciôn previa a la via judicial laboral en el plazo de 
cinco dias naturales desde la fecha de publicaciôn en el «Boletin 
Oficial del Estado» de la presente Resoluciôn. 

Madrid. 21 de junio de 1996.-La Oirectora general, Carmen 
Gonzalez fernandez. 

1 5087 ORDEN de 26 dejunio de 1996 porla que se convocan 
a libre designaci6n puestos de trabajo en et Ministerio 
de Educaci6n y Cultura. 

De conformidad con la legislaci6n vlgente y segiln la relaci6n 
de puestos de trahajo, aprobada por la Comisi6n Intenninisterial 
de Retribuciones en su sesiôn del dia 22 de diciemhre de 1993 
(,Boletin Oflcial del Estado. de 23 de febrero de 1994), 

Este Ministerio acuerda anunciar la provisi6n, por el proce
dimiento de libre designaci6n de 10s puestos de trabajo que se 
re1acionan en el anexo 1 de la presente Orden, con arreglo a las 
siguientes bases: 

Primera.-Los puestos de trabajo que se convocan por la pre
sente Orden podran ser solicitados por los funcionarios que re{man 
105, requisitos que se estahlecen para el desempeiio de 105 mismos. 

Segunda.-Las solicitudes se presentaran en el modelo de in5-
tancia que figura como anexo II y se dirigiran, en el plazo de 
quince dias habiles a contar desde el siguiente a la puhlicaci6n 
de la presente Orden en el «Boletin Oficial del Estado», al i1us
trisimo seiior Director general de Personal y Servicios (calle Al
cala, 34, 28014 Madrid). 

En et supuesto de Que un mismo solicitante optase a dos 0 
mas puestos de trabajo de 105 anunciados en et anexo 1, debeni 
formular petici6n independiente por cada uno de ellos, indicando 
el orden de preferencia en Que se soliciten. 

Tercera.-Ademas de 105 datos personales, numero de Registro 
de PersonaJ y illtimo destino definitivo ohtenido, 105 aspirantes 
deberan 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 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 julio, del Poder Judicial, previa la preceptiva comunicaciôn 

al 6rgano de este Ministerio que dicta el acto. seg{m previene 
el articulo 110.3 de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de 
Regimen Juridico de las Administraciones Piıblicas y del Proce
dimiento Administrativo Comiın. 

Lo que se comunica para su conocimiento y efectos. 
Madrid, 26 de junio de 1996.-P. D. (Orden de 1 de marzo 

de 1996, «Boletin Oflcial del Estado» del 2). la Directora general 
de PersonaJ y Servicios, Carmen Gonzalez Fernandez. 

Ilmə. Sra. Directora general de Personal y Seıvicios. Departamento. 

ANEXOI 

Seaetaria General de EdUcadOD y FormadoD Profeslo ..... 

Instituto Nacional de Calidad y Evaluaci6n 

Puesto de trabajo: Subdirector general. Niımero: 1. Nivel: 30. 
Complemento especifico: 3.072.144 pesetas. Localidad: Madrid. 
Grupo: A. Administraciôn: AE. 

Centro de Investigaci6n y Documentaci6n Educativa 

Puesto de trabajo: Director del centro. N(ımero: 1 Nivel: 30. 
Complemento especifico: 2.423.640 pesetas. Localidad: Madrid. 
Grupo: A. Admlnistraci6n: AE. 

oı ... cdOD General de CoordiDadOD y de la Alta .... pecdOD 

Servicios Territoriales de la Alta lnspecci6n 

Puesto de trahajo: Jefe de Alta Inspecci6n. Andalucia. Niıme
ro: 1. Nivel: 30. Complemento especifico: 1.937.292 pesetas. 
Localidad: Sevilla. Grupo: A. Administraci6n: A3 (1). Observa
ciones: 41001. 

Puesto de trabajo: Jefe de Alta Inspecciôn. Canarias. Niıme
ro 1. Nivel: 30. Complemento especifico: 1.937.292 pesetas. 
Localidad: Las Palmas. Grupo: A. Administraciôn:. A3 (1). Obser
vaciones: 35001. 

Puesto de trabajo: Jefe de Alta Inspecci6n. Cataluii.a. Niıme
ro: 1. Nivel: 30. Complemento especifico: 1.937.292 pesetas. 
Localidad: Barcelona. Grupo: A. Admi~istraciôn: A3 (1). Obser
vaciones: 08001. 

Puesto de trabajo: Jefe de Alta Inspecci6n. Comunidad Valen
ciana. Numero: 1. Nivel: 30. Complemento especifico: 1.937.292 
pesetas. Localidad: Valencia. Grupo: A. Administraci6n: A3 (1). 
Observaciones: 46001. 

Puesto de b'abajo: Jefe de Alta Inspecciôn. Galicia. Niıme
ro: 1. Nivel: 30. Complemento especifico: 1.937.292 pesetas. 
Localidad: La Coruna. Grupo: A. Administraci6n: A3 (1). Obser
vaciones: 15001. 

Puesto de trabajo: Jefe de Alta Inspecciôn. Pais Vasco. Niıme
ro:. 1. Nivel: 30. Complemento especifico: 1.937.292 pesetas. 
Localidad: Vitoria. Grupo: A. Administraci6n: A3 (1). Observa
ciones: 01001. 

Puesto de trabajo: Jefe de Alta Inspecci6n. Navarra. Ntime
ro: 1. Nivel: 30. Complemento especifico: 1.937.292 pesetas. 
Localidad: Pamplona. Grupo: A. Administraci6n: A3 (1). Obser
vaciones: 31001. 

Co ..... jo de UDivenidades 

Unidad de Apoyo 

Puesto de trabajo: Secretario/a de Director general. Niıme
ro: 1. Nivel: 16. Complemento especifico: 547.692 pesetas. Loca
lidad: Madrid. Grupo: C/O. Administraci6n: AE. Meritos: Expe
riencia y conocimiento en ternas relativos a Secretarlas de altos 
cargos; experiencia y conocimientos en materia informatica, espe
cialmente «word perfect» y tratamientos de textos, y nociones basi
cas de idiomas. 

(1) Funcionari05 de la Adminlltnıcion &tətal, AutonOınlea y Loeal. C1aWl A3 de 1. RPT 
de Departamento. 
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ANEXOD 

DATOS PERSONALES 

primer apellldo: Segundo apellido: Nombre: 

. 

DNI: GruPO. cuerpo 0 eseahı: Sttuacl6n admlnlstrativa: 

NRP' DomictDo, calle LI nionero: 

i.ocaildad, ProvInda: T eIefOnO de contado: 

Grado con50lldado: .................... . 

DESTINO ACfUAL 

Mbıisterio Centro dlrectivo: l.ocalidad: Provlncla: 

Puesto de trabajo: Nlvel: Fecha posesi6n: CompIemento eopeclftco, 

SOUClTA: Ser admitido a la convocatoria piıblica para proveer puestos de trabajo par ei sistema de libre designaci6n, anunclada por Orden 
de fecha ....................................... (tcBOE» de ........................................ ) para el puesto de trabajo siguiente: 

Denominad6n del puesto: c.mro dlrectivo: 

Nlvel: Complemento esped6co: Munidplo y provlncla: 

I Orden de preferencia del pU:esto solicitado: 

En .................................................... ,a ............. d •........................ d. 1996 

D.MA. SRA. DIRECfORA GENERAL DE PERSONAL Y SERVJCIOS. 
Ci A1calio, 34, 28014 MADRID. 

" 


