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17 ORDEN de 22 de diciembre de 1993 por lo que se
convoca a libre designación un puesto de trabajo
vacante en el Ministerio de Educación y Ciencia.

rJ~ conformidad con la legislación vigente y según la relación
de puestos de irQh~ode este Departamento, aprobada por la Comi
sión Interministerlal de ketr!buciones, en su sesión del dia 24
de mayo de 1989 (<<Boletin Oficial ae: E5tado» de 24 de julio),
este Ministerio acuerda anunciar la provisión, por ei pl~~edlmiento
de libre designación, de los puestos de trabajo Que se relacionai'i
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 podrán ser solicitados por los funcionarios que reúnan
los requisitos que se establecen para el desempeño de los mismos.

Segunda.-Las solicitudes se presentarán en el modelo de ins·
tancia que figura como anexo 11, y se dirigirán, en el plazo de
quince dias hábiles, a contar desde el siguiente a la publicación
de la presente Orden en el «Boletín Oficial del Estado», al ilus
trísimo señor Director general de Personal y Servicios (calle Alca
lá, 34,28014 Madrid).

Tercera.-Los aspirantes deberán acompañar a la solicitud su
cuniculo vitae en el que harán constar, además de los datos que
consideren oportunos, los siguientes:

a) Títulos académicos.
b) Puestos de trabajo desempeñados.
c) Estudios y cursos realizados.

Lo que se comunica para su conocimiento y efectos.
Madrid, 22 de diciembre de 1993.-P. D (Orden de 2 de marzo

de 1988, «Boletín Oficial del Estado» del 4), el Director general
ce f'~!"sonal y Servicios, Gonzalo Junoy Garcia de Víedma.

Ilmo. Sr. Director generai d! Personal y Servicios. Departamento.

ANEXO I

DJ...cdón Genenl de Fonnadón .....fealon.. Reglada 11 Pro
moción Educativa

Subdirección General de Becas y Ayudas al Estudio

Puesto de trabajo: Subdirector general adjunto. Número: 1.
Nivel: 29. Complemento especifico: 2.262.492 pesetas. Locali
dad: Madrid. Grupo: A. Administración: AE."
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A N E X O IX

BOEnúm.1

Primer Apellido Segundo Apellido Nombre

D.N.I. Cuerpo o Escala Situación
Administrativa

N.R.P. Domicilio, calle y n°

Localidad
.

Provincia Teléfono de contacto

DESTINO ACTUAL
Grado consolidado: •.•..•

I Ministerio Centro Directivo I Localidad I Provincia 11

I

I Puesto de trabajo Nivel I Fecha Posesión Complemento específico

LI

SOLICITA: Ser admitido a la convocatoria pública para
proveer puestos de trabajo por el sistema de libre
designación, anunciada por Orden de fecha .
........... (B.O.E )
para el puesto de trabajo siguiente:

Denominación del puesto I Centro Directivo

Nivel C. Específico Localidad y Provincia

En a de de 1993.

ILMO. SR. DIRECTOR GENERAL DE PERSONAL Y SERVICIOS. C/Alcalá, 34
MADRID.-

28014


