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16100 ORDEN de 9 de julio de 1996 por 'a que se convocan 
a Iibre designaci6n puestos de trabajo en el Ministerio 
de Educaciôn y Cultura. 

De co-nformidad con la legislaci6n vigente y segun la relaci6n 
de puestos de trahajo, aprobada por la Comisi6n Interministerial 
de Retrihuciones, en su sesi6n del dia 22 de diciembre de 1993 
(<<Baletin Oficial del Estado» de 23 de fehrero de 1994), este Minis
terio acuerda anunciar la provisi6n, por et proceCıimiento de libre 
designaci6n, de tas puestos de trabajo que se relacionan en et 
anexo 1 de la presente Orden, con arregfo a las siguientes bases: 

Primera.-Los puestos de trahajo que se convocan por la pre
sente Orden podran ser solicitados por 105 funcionarios que'reunan 
105 requisitos que se establecen para el desempeıi.o de 105 mismos. 

Segunda.-Las solicitudes se presentaran en el mode10 de ins
tancia que figura como anexo II, y se dirigiran, en et plazo de 
quince dias habiles, a contar desde el siguiente a la publicaci6n 
de la presente Orden en et «Boletin Oficial de! Estado». a la i1us
trişima sen ora Directora general de Personal y Servicios (calle 
Alcala, 34, 28014 Madrid). 

En el supuesto de que un mismo solicitante optase a dos 0 
mas puestos de trabajo de 105 anunciados en el anexo 1, debera 
formular petici6n independiente por cada uno de ellos. indicando 
el orden de preferencia en que se soliciten. 

T ercera.-Ademas de 105 datos personales, numero de Registro 
de Personal y ultimo destino definitivo obtenido, 105 aspirantes 
deberan acompaiiar a la solicitud su curriculum vitae en et que 
hanın constar: 

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

el aspirante oportuno poner de manifiesto. 

Cuarta.-Contra la presente Orden se podra interponer recurso 
contencio'so-administrativo en el plazo de dos meses. a partir del 
dia siguiente al de su publicaci6n en el «Boletin Ofıcial del Estado», 
ante la Sala de 10 Contencioso-Administrativo de la Audiencia 
Nacional. de conformidad con la dispuesto en el articulo 66 y 
demas precepfos 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 el acta, segitn previene 
el articulo 110.3 de la ley 30/1992, de 26 de noviemhre, de 
Regimen Juridico de tas Administraciones Publicas y del Proce
dimiento Administrativo Comun. 

lo que se comunica para su conocimiento y efectos. 
Madrid, 9 de julio de 1996.-P. D. (Orden de 1 de marzo de 

1996, «Boletin Oficial del Estado» del 2), la Directora general de 
Personal y Servicios, Carmen Gonzalez Hernandez. 

Ilma. Sra. Directora general de Personal y Servicios. 

ANEXOI 

Sec:retaria General T ecnica 

Puesto de trabajo: Consejero de Educaci6n en EE.UU. Nume· 
10: 1. Nivel: 28. Complemento especifico: 2.423.640. localidad: 
Washington. Grupo: A. Administraci6n: AE. Cu.erpo: EX-28 (1). 
Meritos: Conocimientos de la Administraci6n y del sistema edu
cativo espaıi.ol. Dominio del idioma ingıes. 

Puesto de trabajo: Consejero de Educaci6n en Brasil. Nume
ro: 1. Nivel: 28. Complemento especifico: 1.937.292. Localidad: 
Brasilia. Grupo: A. Administraci6n: AE. Cuerpo: EX-28 (1). Meri
tos: Conocimientos de la Administraci6n y del sistema educativo 
espanol. Dominio del idioma portugues. 

Puesto de trahajo: Consejero de Educaci6n en Portugal. Nume
ro: 1. Nivel: 28. Complemento especifico: ı .937 .292. Localidad: 
Lisboa. Grupo: A. Administraci6n: AE. Cuerpo: EX~28 (1). Meritos: 
Conocimientos de la Administraci6n y der sistema educativo espa
no1. Dominio del idioma portugues. 

Puesto de trabajo: Agregado de Educaci6n en Miami. Nume
ro: 1. Nivel: 26. Complemento especifico: 1.186.908. Localidad: 
Miami. Grupo: A. Administraci&n: AE. Cuerpo: EX-28 (1). Meritos: 
Conocimientos de la Administraci6n y del sistema educativo espa
fioI. Dominio del idioma ingıes. 

Nota: (1) Todo.s tos Cuerpos 0 Escalas a excepci6n de Inves
tigaci6n. Sanidad, Servicios Postales y Telegrafıcos, Instituciones 
Penitenciarias y Transporte Aereo y Meteorologia. Clave EX-28 
de la relaci6n de puestos de trabajo del Departamento. 
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ANEXOIl 

DATOS PERSONAlES 

Primer apelUdo, Segundo apellido, Nombre, 

DNl, Cuerpo o Escala , Situaci6n administrativa: 

NRP, Domicilio, caUe y numero: 

Localida& Provincia: Telefono de contacto, 

Grado consolidado , ................................ . 

DESTINO ACTUAL 

Ministerio: Centro directivo: Localidad, Provincia: 

Puesto de trabajo, Nivel, Fecha posesi6n: Complemento especifico: 

SOLlCITA Ser admitido a la convocatoria publica para proveer puestos de trabajo por ei sistema de libre designaci6n, anunciada 
por Orden de feeha ..... ......... ........ .... ....... ...... ......... ......... .......... (.BOB. de ........................................................... ) 
para el puesto de trabajo siguiente, 

Denominaci6n del puesto: . Centro directivo: 
, 

, 

Nivel: C.Especifico: 

Orden de preferencia del puesto solicitado: 

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

IL.MA .. SRA. DIRECTORA GENERAL DE PERSONAL. Y SERVICIOS. C/AIcah\, 34-28014 MADRID.-


