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MINISTERIO 
DE EDUCACION Y CULTURA 

20002 ORDEN de 22 de ogoslo de 1996 por 10 que se con
vocan, a libre designacl6n, puestos de traba}o en el 
Ministerio de Educaci6n y Cultura. 

De conformidad con la legislaci6n vigente y segun la reladan 
de puestos de trabajo, aprobada por la Comisi6n Interministerial 
de Retribuciones en su sesiôn del dia 22 de dlciembre de 1993 
(.Boletin Oficial del Estado. de 23 de febrero de 1994). 

Este Ministerio acuerda anunciar la provisi6n, por et proce
dimiento de Iibre designaci6n, de las puestos de trabajo que se 
reladanan 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 105 funcionarios que reunan 
105 requisitos que se establecen para el desempefıo de 105 mismos. 

Segunda.-Las solicitudes se presentaran en el modelo de ins
tancia que figura como anexo il, y se dirigiran. en el plazo de 
quince dias hahiles, a contar desde el siguiente a la puhlicaciôn 
de la presente Orden en el «Boletin Oficial del Estado». a la ilus
trisima senora Directora general de PersonaJ y Servicios (calle 
AlCaliı, 34, 28014 Madrid). 

En el supuesto de que un. mismo solicitante optase a dos 0 

mas puestos de trahajo de 105 anunciados en el anexo 1. debera 
fonnular peticiôn independiente por cada uno de ellos. indicando 
el orden de preferencia en que se soliciten. 

Tercera.-Ademas de los datos personales. n6mero de Registro 
de Personal y 61timo destino definitivo obtenido, los aspirantes 
deberan acompanar a la solicitud su curriculum vitae en el que 
haran constar: 

a) Titulos academicos. 
b) Puestos de trabajo desempefıados. 

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 publicaciôn en el «Boletin Oficial del Estado». 
ante la Sala de 10 Contencioso-Administratlvo 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 comuni.caciôn 
al ôrgano de este Ministerio que dicta el ado, seg(m previene 
el articulo 110.3 de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de 
Regimen Juridico de las Administracione& P(ıblicas y del Proce
dimiento ~dmi.nistrativo Comiı.n. 

Lo que se comunica para su conocimiento y efectos. 
Madrid. 22 de agosto de 1996.-P. D. (Orden de ı 7 de junio 

de 1996. «Boletin Oficial del Estado» del 19). la Directora general 
de Personal y Servicios. Carmen Gonzalez Fernandez. 

IIma. Sra. Directora general de Personal y Servicios. 

ANEXOI 

Dlrecc:iôn General de FOnDaciôn Profeslonal 
ii Promociôn Educativa 

Subdirecci6n General de Educaci6n Pennanente 

Puesto de trabajo: Subdirector general. Niı.mero: ı. Nivel: 30. 
Complemento especifico: 2.423.640 pesetas. Localidad: Madrid. 
Grupo: A. Administraci6n: AE. Observacione9: Funcionarios no 
doce~tes del grupo A y docentes de los grupos AyB. Cla-· 
ve A 15 de la relaci6n de puestos de trabajo. 

Dlrecciôn General de Personalıı Senlcios 

Subdirecci6n General de Gesti6n de Pro/esorado de Educaci6n 
In/antil y Primaria 

Puesto de trabajo: Su1;>director general. Niı.mero: 1. Nivel: 30. 
Complemento especifico: 3.072.144 pesetas. Localidad: Madrid. 
Grupo: A. Administraciôn: AE. 
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ANEXOD 

DATOS PERSQNALES 

Primer ApelIIdo Segundo Apellldo Nombre 

DNl . GruPO. Cuerpo 0 ESCaIa S1tuaci6n Adminisb'atlva 

NRP DomlciHo, cal1e y numero 

LocaJldIId ProvIncla Telefono de conlacto 

Grado consoUdado: ............•....... 

DESTINO ACTUAL: 

Mlnlsterlo Centro Dlrect:l.vo I.ocaIldad Prnvlncla 

Puesto de trabajo Nlve! fecha Posesl6n Complemento especifh:o 

Nlvel 

SOUCIT A: Ser admitido a la convocatoria piıblica par.8 proveer puestos de trabajo. por et sistemə de Iibre 
designaci6n. anunciada por Orden de fecha ......................•.. (<<BOE» de ......................•........ ) 
para et puesto de trabajo siguiente: 

Denomlnacl6n del puesto Centro DlrectIvo 

Complemento especiftco LocaIidad y ProvInda 

I Orden de preferencia de. puesto solicitado: 

En .................................•..............• a •....... de ....•....................•• de 1996. 

ILMA. SRA. DIRECTORA GENERAL DE PERSONAL Y SERVICIOS. C/A1cal • 34. 28014 MADRID 


