
29264 Marta. 1 octubra 1996 BOE nılm. 237 

MINISTERIO 
DE EDUCACı6N Y CULTURA 

21789 ORDEN de 25 de septlembre de 1996 por la que se 
convocan a libre deslgnacflm puestos de trabajo en 
el Mlnlsterlo de Educacf6n y Cu/tura. 

De conformidad con la legislaci6n vigente este Ministerio aeuer
da anunciar la provisi6n. por el procedimiento de libre designa
eion, de los. puestos de trabajo que se relacionan 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 las funcionarios; que reunan 
las requisitos que se establecen para el desempeiio de 105 mismos. 

Segunda.-Las solicttudes se presentaran en el modelo de in5-
tancia que figura como anexo II, y se diriginın, en el plazo de 
qulnce dias hllbiles a contar desde el siguiente a la publicaci6n 
de la presente Orden en el «Boletin Oficial del Estado», a la ilus
trisima senora Directora General de Personal y Servicios de este 
departamento. 

En et supuesto de que un misino solicitante optase a dos 0 

mas puestos de trabajo 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 
de Personal y ultimo destino definitivo obtenido, los aspirantes 
deberan acompafiar a la solicitud su cuniculum vitae en el que 
haran constar: 

a) Titulos academicos. 
b) Puestos de trabajo desempefiados. 
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 preceplos concordanles de la !.ey Organlca 6/1985, de 1 
de julio, del Poder Judicial, previa la preceptlva comunicacion 
al organo de este Ministerio que dıcta et acto, seg6n previene 
el articulo 110.3 de la !.ey 30/1992, de 26 de noviembre, de 
Regimen Juridico de las Adminlstraciones P6bUcas y del Proce
dimiento Admlnistrativo Com6n. 

Lo que se comunica para su conocimiento y efectos. 
Madrid, 25 de septiembre de 1996.-P. D. (Orden de 17 de 

Junlo de 1996, .Bolelin Olldal del Eslado. del 19), la D1rectora 
general de Personal y Servicios, Carmen Gonzalez femandez. 

Ilma. Sra. Oirectora general de Personal y Servicios. 

ANEXOI 

Dlrecdon General de Investlgaclon ii D ......... Uo 

Unldad de Apoyo 

Puesto de trabajo: VocaL asesor. N6mero de puestos: UDO. 
Nivel: 30. Complemento especifico: 2.423.640 pesetas. Locali
dad: Madrlf.l. Grupo: A. Administraci6n: AE. 

Direccion General de Coordinadon ii de la Alta Inspecdon 

Servicios Territoriales de la Alta Inspecci6n 

Puesto de trabajo: Jefe de la Alta Inspecci6n en la Comunidad 
Foral de Navarra. N(ımero de puestos: Uno. Nivel: 30. Comple
mento especifico: 1.937.292 pesetas. Localidad: Pamplona. Gru
po: A. Administraci6n: A3 (1). Observaciones: 31001. 

Secretaria General Ticnica 

Unldad de Apoyo 

Puesto de trabajo: Secretario/a de Director general. Numero 
de puestos: Uno. Nivel: 16. Complemento especifico: 547.692 
pesetas. Localidad: Madrid. Grupo: C/O. Administraci6n: AE. 

(1) Nota: Funcionarlos de la Adminislracion Estatal. Autonomica !ol Local.Clave 
A3 de la RPT del Departamento. 
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ANEXOD 

DATOS PERSONALES 

Prlmer apellldo: Segundo apellldo: Nombre: 

DNI: Gnıpo, Cuerpo 0 Escal.: Sltuacl6n admlnlstratlva: 

NRP, DomlcUio, calle y n6mero: 

LocaIldaCI: Provlncla: Telefono de conlado: 

Grado consolidado: ................... . 

DESTINO ACTUAL: 

Mlnlslerlo: Cenfro directlvo: Localidad: Provlncla: 

. 

Puesto de trabaJo: Nlvel: Fecha poseslbn: Complemento espedflco: 

SOUCITA: Ser admitido a la convocatorla p(ıblica para proveer puestos de trahajo. por eı sistema de libre 
designaciôn, anunclada por Orden de fecha ..............•.......... (<<80& de ............................... ) 
para el puesto de trabajo sigulente: 

Denomlnad6n de! puesto: Centro dinK:tivo: 

. 
. 

Nlvel: Complemento especiftco: Munidpio y provIncla: 

Orden de preferencla del puesto 101kitado: 

En ................................................ ,a ........ d •........................... d.19 ..... . 

ILMA. SRA. DIRECTORA GENERAL DE PERSONAL Y SERVICIOS. 
MINISTERIO DE EDUCACı6N Y CULTURA 


