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De conformidad con la legislación vigente y según la relación
de PUf'stos de trabajo de este Departamento, aprobada por la Comi
sión Interministerial de Retribuciones en su sesión del día 24 de
maya de 1989 (.Boletín Oficial del Estado. del 24 de julio), este
Ministerio acuerda anunciar la provisión, por el procedimiento
de Ubre designación, de los puestos de trabajo que se relacionan
en el anexo 1 de la presente Orden, con arreglo a las siguientes
bases:

Primera.-Lospuestos de trabajo que se convocan por la pre
sente Orden podrán ser solicitados por loshincionarios 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 días hábiles, a contar desde el siguiente a la publicación
de la presente Orden en el «Boletín Oficial del Estado" al ilustrísimo
señor Director general de Personal y Servidos (calle Alcalá. 34,
28014 Madrid).

Tercera.-Además de los datos personales, número de Registro
de Personal y último destino definitivo obtenido, los aspirantes
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MINISTERIO
DE EDUCACION y CIENCIA

ORDEN de 11 de abril de 1994 por la que se convocan
a libre designación, entre funcionarios. puestos de tra
baJo vacantes ~n el Ministerio de Educación y Ciencia.

deberán acompañar a la solicitud su curriculum vitae en el que
harán constar:

a) Titulos académicos.
b) Puestos de trabajo desempeñados.
c) Estudios y cursos realizados y cuantos otros méritos estime

el aspirante oportuno poner de manifiesto.

Lo que se comunica para su conocimiento y efectos.
Madrid. 11 de abril de 1994.-P. D. (Orden de 2 de marzo

de 1988, "Boletín Oficial del Estado. del 4). el Director general
de Personal y Servicios, Gonzalo Junoy García de Viedma.

Ilmo. Sr. Director general de Personal y Servicios.-Departamento.

ANEXO I

Obecdóa Gen..... de EooeiilUlZll Saperior

Subdirección General de Gestión Económica

Puesto de trabajo: Subdirector general. Número: 1. Nivek 30.
Complemento específico: 2.262.492. localidad: Madrid. Grupo: A.
Administración: AE.

DlrecclÓD GeaeraI de Penoaelll SenId...

Unidad de Apoyo

Puesto de trabajo: Consejero Técnico de Formación y Perfec
cionamiento. Número: 1. Nivel: 28. Complemento especifico:
1.338.216. Localidad: Madrid. Grupo: A. AdminIstración: AE.
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DATOS PERSONAlES
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ANEXO 11
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Primer apellldo: Segundo apellldo: Nombre:

D.N.!.: Cuerpo O Escala a que pertenece: Situación admifÚsirativa

N.R.P.: Domicilio, calle y número:

Localidad: Provincia: Teléfono de contacto:

Grado consolidado : .

DESTINO ACTIJAL

Ministerio: Centro direciivo: Localidad: Provincia:

•

Puesto de trabajo: Nivel: Fecha posesión Complemento específico:

SOLICITA: Ser admitido a la con=atoria pública para proveer puestos de trabajo por el sistema de libre designación, anunciada
por Orden de fed., ("00& de )
para el puesto de trabajo siguiente:

Denominación del puesto: Centro directivo:

Nivel: e.Especlfico Localidad y provincia:

En ,a de de 19 .

IlMO. SR. DIRECTOR GENERAL DE PERSONAL Y SERVICIOS. C/Alcalá, 34 -28014 MADRID.-


