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MINISTERIO 
DE EDUCACION Y CIENCIA 

ORDEN de 9 de /ebrero de 1995 per la que se convocan 
a libre designaci6n. puestos de trabajo vacantes en 
el Ministerio de Educaci6n y Ciencia. 

De conformidad con la legislaci6n vigente y segun la relaci6n 
de puestos de trabajo de este Departamento, aprobada por la Comi
sion Interministerlal de Retribuciones en su sesi6n del dia 22 de 
diciembre de ı 993 (<<Baletin Oficial del Estado» de 23 de febrero 
de 1994), este Ministerio acuerda anunciar la provisi6n, por el 
procedimiento de Iibre designaci6n, de 105 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 105 funcionarios que reunan 
105 requisitos que se establecen para el desempeii.o de 105 mismos. 

Segunda.-las solicitudes se presentaran en el modelo de ins
ıancia que figura como anexo 11 y se dirfgiran en el plazo de quince 
dias habiles, a contar desde et slguiente a la publicaciôn de la 
presente Orden en el «Boletin Ofidal del Estadoıo, al ilustrisimo 
sefior Director general de Personal y Servicios (calle Alcala, 34, 
28014 Madrid). 

Tercera.-Ademas de 105 datos personales, numero de Registro 
PersonaJ y i.ıltimo destino definitivo obtenido, 105 aspirantes debe
ran acompaii.ar a la solicitud su curriculuın vitae en el que harim 
constar: 

a) Titulos academicos. 
b) Puestos de trabajo desempeii.ados. 
c) Estudios y cursos realizados y cuantos otros meritos estime 

el aspirante oportuno poner de maniflesto. 

Lo que se comunica para su conocimiento y efectos. 
Madrid, 9 de febrero de 1995.-P. D. (Orden de 2 de marzo 

de 1988), «Boletin OficiaI del Estadoıo del 4), el Director general 
de PersonaJ y Servicios,' Gonzalo Junoy Garcia de Viedma. 

I1mo. Sr. Director general de Personal y Servicios. Departamento. 

ANEXOI 

Subsecretaria 

Unidad de Apoyo 

Puesto de trabajo: Vocal Asesor. Numero: 1. Nivel: 30. Com
plemento especifico: 1.871.772 pesetas. Localidad: Madrid. Gru
po: A. Administraciôn: AE. 

Secretaria General Yecnlca 

Subdirecci6n General de Cooperaci6n lnternacional 

Puesto de trabajo: Subdirector general. Numero: 1. Nivel: ,30. 
Complemento especifico: 2.968.248 pesetas. Localidad: MadrJd. 
Grupo: A. Administraciôn: AE. 

Direccion 'General de Centros EscoJares 

Subdirecci6n General de Centros de Bachillerato y Formaci6n 
Profesional 

Puesto de trabajo: Subdirector general. Numero: 1. Nivel: 30. 
Complemento especifico: 2.968.248 pesetas. Localidad: Madrid. 
Grupo: A. Administraciôn: AE. 

Direcdon General de Coordinadod y de la Alta Inspecdon 

Servicios Territoriales de la Alta lnspeccl6n 

Puesto de trabajo: Jefe de la Alta Inspecciôn del Pais Vasco. 
Numero: 1. Nivel: 30. Complemento especifico: 1.871.772 pe~e
tas. Localidad: Vitoria (Alava). Grupo: A. Administraciôn: A3 (1). 
Observaciones: 0 ı 00 1. 

(1) Funcionarios de la Administraciôn del Estado,Auton6mica y Local. 
Clave A3 de la relaclôn de puestos de trabajo del Departamento. 
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ANEXOII 

DATOS PERSONAlES 

~mer apelüdo: Segundo apeUido: Nombre: 

• , 

DNI: Cuerpo 0 Escala : Si!uaci6n admtnlstrativa: 

NRP; Domicilio, cane y niımero: 

Localldad: Provlncia: Telefono de conlaclo: 

Grado consoUdado : ................................ . 

DESTINO ACTUAL 

Ministerio: Cenlro directivo: Localidad: . Provlncia: 

Puesto de Irabajo: Ntvel: Fecha posesl6n: Complemenlo especifico: 

soucrr A: Ser admitıdo a la conlKlCa.lorla piıblica para proveer puestos de trabajo por el sistema de lilıre desi.gnaci6n, anunciada 
por Orden de fecha .................. ............ .............. ............ ........... (-BO& de ........................................................... ) 
para el puesto de Irabajo siguiente: 

Oenomlnacl6n de! puesto: Cenlro directlvo: 

NiveI: C.Especiflco: l.ocaIidad y provtncla: 

En ... , ...................... ,a ..... de .............................. de 19 .. .. 

ILMO. SR. D1RECTOR GENERAL DE PERSONAL Y SERVICIOS. C/AlcaIa, 34 -28014 MADRlD.-


