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MINISTERIO 
DE EDUCACION Y CIENCIA 

17 ORDEN de 21 de diciembre de 1995 por la que se 
convoca a - libre designaci6n un puesto de trabajo 
vacante en este Departamento. 

De confonnidad con la legislaci6n vigente, y segun tas rela
ciones de puestos de trabajo de' este Departamento, aprobada 
Por la Comisi6n Intenninisterial de Retribuciones en su sesi6n 
del dia 22 de diciembre de 1993 (<<Boletin Ofi.cial del Estado .. 
de 23 de febrero de 1994), ' 

'Este . Ministerio acuerda anunciar la provisi6n, por el proce
dimiento de libre' designaci6n, del puestQ de trabajo que se rela
ciona en el anexo 1 de la presente Orden, con arreglo a las siguieri
tes bases: 

Primera.-El puesto de trabajo que se convoca por la presente 
Orden podra ser solicitado por los funcionarios que reunan 105 

requisitos que se establecen para el desempeiio del mismo. 
Segunda.-Las soUcitudes se presentaran en et modelo de ins

tancia 'que figura como anexo (( y se dirigir{m, en el plazo de 
quince dias habi1es, a contar desde' el siguiente a la publicaci6n 
de la presente Orden en el «Boletin Oficial del Estadö .. , al ilus
trisimo seiior Director general de Personal y Servicios (calle Alcala, 
numero 34, 28014 Madrid). 

Tercera.-Ademas de 105 datos personales, numero de Registro 
de Personaj y ultimo destino definitivo obtenido, los aspirantes 
deberan acompaiiar a la so1icitud su curriculum vitae, en el que 
se haran constar: ' 

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

et asp~rante 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 
Naeional, de conformidad con 10 cfispuesto 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 6rgano de este Ministerio que dicta et acto; segun previene 
el articulo 110.3 de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de 
Regimen Juridico de las Administraciones Publicas y del Proce
dimiento Administrativo Comun. 

La que se comunica para su conocimiento y efectos. 
Madrid, 21 de diciembre de 1995.-P. D. (Orden de 2 de marzo 

de 1988, «Boletin Oficial del Estado .. del 4), el Director general 
de Personal y Serviçios, Adolfo Navarro Muiioz. 

Ilmo. Sr. Director general de Personaly Servicios. 

ANEXOI 

sec:retaria General del plan Nadoaal de lavestigadOn 
Cientiflc:a il DeeanoDo Tecnolôglco 

Unldad de Apoyo 

Puesto de trabajo: Secretario/a de Director general. Numero: 1. 
Nivel: 16. Complemento especifico: 529.164 pesetas. Localidad: 
Madrid. Grupo: C/D~ Administraci6n: AE. Requisitos: Experiencia 
en Secretarias particulares de altos cargos. Conocimientos de 
ingles y de microinfonnatica a nivel de usuario. 
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·ANEXOD 

DATOS PERSONALES 
-

~mer apeUido: Segundo apellido: Nombre: 

-

DNI: - GruPO. Cuerpo 0 Escala: Situaci6n administrativa: 

-
NRP:' Domicilio, (calle y num.ero): 

., 

Localidad: Provinda: Telefono de contacto: 

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

DESllNO ACTUAL . 

Ministerio: Centro directivO: Localidad: Provincia: 

Puesto de trabajo: Nivel: Fecha de posesi6n: Complemento espedftço: 

- . 

SOUCIT A: Ser admitido a la 'convocatoria piıblica para proveer puestos de trabajo por el sistema de libre 
designad6n, anundada por Orden de fecha ............ ~ ...................... (<<80& de ....................... ), 
para el puesto de trabajo siguiente: . ~ 

Denomlnaci6n del puesto: Centro directivo: 

Nivel: C. espedftco: LocaIidad y provinda: 

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

ILMO. SR. DIRECTOR GENERAL DE PERSONAL Y SERVICIOS. Ci Alcala, 34- 28014 - Madrid. 


