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MINISTERIO . 
DE EDUCACı6N Y CULTURA 

11782 ORDEN de 12 de mayo de 1997 por la que se dec/ara 
desierto un puesto de trabajo convocado a libre desig
naciôn por Orden de 27 de enero de 1997. 

Por Orden de 27 de enero de 1997 (.Boletin Oflcial del Esta
do» de 1 de febrero), se anunciô convocatoria p(ıbllca para cubrir, 
por el procedimiento de Iibre designaciôn, entre otros, un puesto 
de trabaJo de Secretario/a del Subsecretario, nivel16. 

Una vez cumplido 10 establecido en el articulo 20 de la Ley 
30/1984, de 2 de agosto, de Medidas para la Reforma de la Fun
ciôn P(ıblica, seg(ın redacciôn dada a la misma por la Ley 23/1988, 
de 28 de julio, de modiflcaciôn de la anterior. 

Este Ministerio ha tenido a bien declarar desierto el puesto 
de trabajo anteriormente citado. 

Lo que se comunica para su conocimiento y efectos. 
Madrid, 12 de mayo de 1997.-P. D. (Orden de 17 de junio 

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

IIma. Sra. Directora general de Personal y Seıvlcios. Departamento. 

11783 ORDEN de 23 de mayo de 1997 por la que se anuncia 
convocatoria publica para la provlsl6n, por libre desig
naciôn, de varios puestos de trabajo en el Ministerio 
de Educaciôn y Cultura. 

De conformidad con la legislaciôn vigente, este Ministerio 
acuerda anunciar la provisiôn, por el procedimiento de Iibre desig
naciôn, 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 podriin ser solieltados por los funcionarios que re(ınan 
los requisitos que se establecen para el desempeiio de 105 mismos. 

Segunda.-Las solicitudes se presentaran en el modelo de ins
tancia que figura como an exo II, y se dirigiriin, en el plazo de 
quince dias hiibiles, a contar desde el siguiente a la publicaciôn 
de la presente Orden en el .Boletin Oflcial del Estado., a la i1us
trisima seiiora Directora general de Personal y Servicios de este 
Departamento. 

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

miis puestos de trabajo de los anunciados en el anexo 1, deberii 
formular peticiôn independiente por cada uno de ellos, indicando 
el orden de preferencia en que se sollciten. 

Tercera.-Ademas de los datos personales, nı1mero de Registro 
de Personal y ı1ltimo destino deflnitivo obtenido, los 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 cuanto!; 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 Oflcial del Estado., 
ante la Sala de 10 Contencioso-Adminlstratlvo de la Audiencia 
Nacional, de conformidad con 10 dispuesto en el articulo 66 y 
demiis preceptos concordantes de la Ley Organlca 6/1985, de 1 
de julio, del Poder Judicial, previa la preceptlva comunicaciôn 

al örgano de este Ministerio que dicta el acto, seg(ın previene 
el articulo 110.3 de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de 
Regimen Juridico de las Administraciones P(ıblicas y del Proce
dimiento Administrativo Com(ın. 

La que se comunica para su conocimiento y efectos. 
Madrid, 23 de mayo de 1997.-P. D. (Orden de 17 de junio 

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

I1ma. Sra. Directora general de Personal y Servicios. 

ANEXOI 

Direccion General de Coordinaclon y de la Alta ınspec:clon 

Direcciôn Provincial de Educaciôn y Ciencia de Avila 

Puesto de trabajo: Director provincial. N(ımero 1. Nivel: 28. 
Complemento especifico: 1.653.612 pesetas. Localidad: Avila. 
Grupo: A. Administraciön: AE. Observaciones: A15. Funcionarios 
no docentes del grupo A y docentes de los grupos A 0 B. Clave 
A15 de la relaciôn de puestos de trabajo del Departamento. 

Secretaria General Yecmca 

Subdirecciôn General de Cooperaci6n lnternaclonal 

Puesto de trabajo: Asesortecnico en Rumania. N(ımero 1. Nivel: 
26. Complemento especifico: 668.292 pesetas. Localidad: Buca
rest. Grupo: NB. Administraciôn: AE. Cuerpo: EX28. Todos 105 
Cuerpos 0 Escala, a excepci6n de Investigaciôn, Sanidad, Servicios 
Postales y Telegraficos, Instituciones Penitenciarias y Transporte 
Aereo y Meteorologia. Observaciones: C06. Conocimientos de 
idiomas. Clave C06 de la relaciôn de puestos de trabajo del Depar
tamento. Meritos: Experiencia en realizaci6n de cursos de per· 
feccionamiento para Profesores de espaiiol como lengua extran
jera. Funcionario del Cuerpo de Profesores de Enseiianza Secun
daria 0 de Escuelas Oficiales de Idiomas con la especialidad de 
Filologia Romanica, Hispiinica, Francesa 0 Inglesa. Conocimientos 
del idioma frances, ingles 0 rumano. 

Puesto de trabajo: Asesor tecnico en la Repı1blica Checa. N(ıme
ro 1. Nivel: 26. Complemento especifico: 668.292 pesetas. Loca
IIdad: Praga. Grupo: A/B. Administraciôn: AE. Cuerpo: EX28. 
Todos los Cuerpos 0 Escala, a excepciôn de Investigaciôn, Sani
dad, Servicios Postales y Telegraficos, Instituciones Penitenciarias 
y Transporte Aereo y Meteorologia. Observaciones: C06. Cono
cimientos de idiomas. Clave C06 de la relaciön de puestos de 
trabajo del Departamento. Meritos: Experiencia <:il realizaciön de 
cursos de perfeccionamiento para Profesores de espaiiol como 
lengua extranJera. Funcionario del Cuerpo de Profeso~es de Ense
iianza Secundarla 0 de Escuelas Oflciales de Idiomas con la espe
cialidad de Filologia Romanica, Hispiinica, Inglesa, Alemana 0 

Eslava. Conocimiento del idioma ingles, aleman 0 checo. 
Puesto de trabaJo: Asesor tecnico en Hungria. Nı1mero 1. Nivel: 

26. Complemento especiflco: 668.292 pesetas. Localidad: Buda
pest. Grupo: A/B. Admlnistraciôn: AE. Cuerpo: EX28. Todos los 
Cuerpos 0 Escala, a excepciôn de Investigaciön, Sanidad, Servicios 
Postales y Telegriiflcos, Instituciones Penitenciarias y Transporte 
Aereo y Meteorologia. Observaciones: C06. Conocimientos de 
idiomas. Clave C06 de la relaciön de puestos de trabajo del Depar
tamento. Meritos: Experiencia en reallzaciön de cursos de per
feccionamiento para Profesores de espaiiol como lengua extran
jera. Funcionario del Cuerpo de Profesores de Enseiianza Secun
daria 0 de Escuelas Oficiales de Idiomas con la especialidad de 
Filologia Romimica, Hispiinica, Inglesa 0 Alemana. Conocimiento 
del idioma ingles, alemiı.n 0 h(ıngaro. 
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ANEXOD 

DATOS PERSONALES 

Prlmer apellldo Segundo apellldo Nombre 

ON! Grupo, Cuerpo 0 Escala Sttuaci6n admlnisbativa 

NRP Domicillo, CaU~ y D6mel'O 

l.ocalidad Provlnda/C6dlgo posta! Telefono de contacto 

. 

Grado consolidado: ....•............ 

DESTINO ACTUAL 

Mlnisterlo Centro dlrectivo Localidad Provlncla 

Pueslo d. trabaJo NlveI Fecha d. posesl6n Complemento especiflco 

SOUCITA: Ser admitldo a la convocatoria pübllca para proveer puestos de trabajo por el slstema de 
Iibre designacl6n, anunciada por Orden de fecha ............................................................. . 
(.BOB. ............................................. ), para el puesto de trabajo siguiente: 

[)enomJnaclan dei puesto Centro dlrectivo 

NIveI c. Esped6co Munldplo y provincla 

Orden de preferencia de! puesto sollCıtado: 

En .•••••....•••........••.••...................••••... a .......... de ........................... de1997. 

D.MA. SRA. DIRECTORA GENERAL DE PERSONAL Y SERVICIOS. 
MIMSTERlO DE EOUCACION Y CULTURA. 


