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MINISTERIO 
DE EDUCACı6N Y CULTURA 

24065 ORDEN de 30 de octubre de 1996 por la que se con
voca a libre designaci6n un puesto de trabajo en et 
Ministerio de Educaci6n y Cultura. 

De conformidad con la legislacion vigente, este Ministerio 
acuercla anunciar la provisiôn, por et proceCıimiento de libre desig
nacibn, del puesto de trabajo que se relaciona en el anexo 1 de 
la presente Orden, con arreglo a Iəs siguientes bases: 

Primera.-El puesto de trabajo que se convoca por la presente 
Orden podrii set solicitaclo por 105 funcionarios que reunan 105 
requisitos que se establecen para el desempefio del mismo. 

Segunda.-Las solicitudes se presentariin en el modelo de ins
tancİa que figura como anexo II y se dirigirim, en el plazo de 
quince dias habiles, a contar desde el siguiente a la publicacion 
de la presente Orden en el «Boletin Oficial del Estado», a la ilus
trisima sen ora Directora· general de Personal y Servicios de este 
Departamento. 

Tercera.-Ademas de los datos personales, numero de Registro 
·-Personal y ultimo destino definitivo obtenido, 105 aspirantes debe
ran acompanar a la solicitud su curriculum vitae en el que haran 
constar: 

a) Titulos academicos. 
b) Puestos de trabajo desempenados. 

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 
contencioso-administrativo en el plazo de dos meses, a partir del 
dia siguiente al de su publicacion en el «Boletin Ofidal del Estado», 
ante la Sala de 10 Contencioso-Administrativo de la Audiencia 
Nacional, de conformidad con 10 dispuesto en el articulo 66 y 
demas preceptos concordantes de la Ley Organica 6/1985, de 1 
de julio, del Poder Judicial, previa la preceptiva comunicacion 
al organo de este Ministerio que dicta" el acto, segun previene 
el articulo 110.3 de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de 
Regimen Juridico de las Administraciones Piıblicas y del Proce
dimiento Administrativo Comun. 

Lo que se comunica para su conocimiento y efectos. 
Madrid, 30 de octubre de 1996.-P. D. (Orden de 17 de junio 

de 1996, "Boletin Ofidal del Estado» del 19), la Directora general 
de Personal y Servicios, Carmen Gonzalez fernandez. 

IIma. Sra. Directora general de Personal y Servicios. 

ANEXOI 

Direccion General de Centros Educati.vos 

Subdirecci6n General de Ensenanzas Artisticas 

Puesto de trabajo: Subdirector general. Numero: 1. Nivel: 30. 
Complemento especifico: 2.423.640 pesetas. Localidad: Madrid. 
Grupo: A. Administraci6n: AE. 



33178 Viernes 1 noviembre 1996 BOE num. 264 

ANEXOII 

DATOS PERSONALES 
.. 

Primer ape1lido: Sogundo apellido, Nornbre: 

ON!, Cuerpo 0 Esca)a: Situacion administrativa: 

NRP, Domicilio. caUe y!lumero: 
. 

Loca!ida& Provmcia: T elet'ono de contacto: 

Grado consolidado: ...........•...... 

DESTlNO ACTUAL: 

Ministerio: Centro directivo: Localidftıd: Provlncia: 

Puesto de tnsbajo: Ni\rel: fecha posesion: Complemento especifkə-: 

SOUC1TA: Ser admitldo a la convocatoria pubUca para proveer pııestos de trabajo, por el sistema de 
libre designaciön, anundada por Orden de fecha ............. (.BOE. de ............................ l 
para el puesto de trabajo sigwente: 

Denominaciôn def puesto: CentTo direcUvo: 

Niv.el: Cotı\ple-nı4!:nto e5pedfico: Localidad y p,.ovincia: 

Orden de prefe,-eneJa de) puesto solicitado: 

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

ILMA. SRA. D1RECTORA GENERAL DE PERSONAL Y SERVlCIOS. MlNISTERIO DE EDUCACIÖN Y CUL TURA 


