
BOE num. 290 Lunes 2 diciembre 1996 36191 

26941 ORDEN de 12 de noviembre de 1996 por la que se 
anuncia convocatoria publica para la provisi6n. por 
Iibre designaci6n, de un puesto de trabajo en este 
Ministerio. 

De conformidad con la legislaci6n vigente, este Ministerio 
acuerda anunciar la provisi6n, por et procedimiento de libre desig
nad6n, del puesto de trabajo que se relaciona en et anexo I de 
la presente Orden, con arreglo a las siguientes bases: 

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

Segunda.-Las solicitudes, se presentaran en et modelo de ins
tancia que figura como anexa II, y se dirigiran, en et plazo de 
quince dias habiles, a contar desde el siguiente a la publicaci6n 
de la presente Orden en el «Boletin Oficial del Estadoıı, a la i1us
trisima senora Directora general de Personal y Servicios de este 
Departamento. 

T ercera.-Ademas de tos datos personales, n(ımero de Registro 
de Personal y (ıltimo destino definitivo obtenido, los aspirantes 
deberim acompanar 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 comunicaci6n 
al organo de este Ministerio que dicta el acto, seg(ın previene 
el articulo 110.3 de la Ley 30/1992, de 26 de noviemhre, de 
Regimen Juridico de las Administraciones P6blicas y del Proce
dimiento Administrativo ComılO. 

Lo que se comunica para su conocimiento y efectos. 
Madrid. 12 de noviembre de 1996.-P. D. (Orden de 17 de 

junio de 1996, «Baletin Oficial del Estado» del 19), la Directora 
general de PersonaJ y Servicios, Carmen Gonzalez fernandez. 

Ilma. Sra. Directora general de Personal y Servicios. 

ANEXOI 

Secretaria General T ecnica 

SUBDIRECCION GENERAL DE COOPERACION 
INTERNACIONAL 

Puesto de trabajo: Consejero de Educacion y Ciencia en Marrue
cos. Niımero: Uno. Nivel: 28. Complemento especifico: 2.342.664 
pesetas. Localidad: Rahat. Grupo: A. Administraciôn: AE. Cuerpo: 
EX-28 (1). Meritos: Experiencia en la Administraciôn Educativa 
y conocimientos del sistema educativo espanol. Dominio del idio
ma frances. 

Nota: (1) Todos los Cuerpos 0 Escalas, a excepcion de Inves
tigaci6n, Sanidad, Servicios Postales y Telegraficos, Instituciones 
Penitenciarias y Transporte Aereo y Meteorologia. Clave EX-28 
de la relaci6n de puestos de trabajo del departamento. 
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ANEXOD 

DATOS PERSONALES 

Primer apellido Segundo apellido Nombre 

ONI Grupo, Cuerpo 0 Escala Situacl6n adminlstratlva 

NRP Domicllio, calle y numero 

.. 

localidad Provincia Telefono de contacto 

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

DESTINO ACTUAL 

Ministerio Centro directivo LocaUdad Provincla -

Puesto de trabajo Nivel Fecha. posesi6n Complemento especiflco 

SOLICITA: Ser admitido a la convocatoria publica para proveer puestos de trabajo, por et sistemə de libre designaciôn, anunciada por 
Orden de fecha ..................................................... ( .. BOE» de ............................ : ........... ) para et puesto de trabajo 
~siguiente: 

Denomlnaci6n del puesto Centro direcHvo 

Nlvel Complemento especiflco Munlciplo y provincla 

Orden de preferenı;,la de! puesto solicitado: 

En ................................................ ,a ........ de ........................... de19 ..... . 

ILMA. SRA. D1RECTORA GENERAL DE PERSONAL Y SERVICIOS. 
MINISTERIO DE EDUCACIÖN Y CULTURA 


