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ORDEN de 10 de diciembre de 1996

por

la que se

anuncia convocatorla publica para la provisi6n, por

libre designaci6n. de puestos de trabajo en et Ministerio de Educaci6n y Cultura.

De conformidad con la legislacion vigente este Ministerio acuerda anunciar la provisi6n, por el procedimiento de libre destgnadon, de 105 puestos de trabajo que se relacionan en et anexo 1
de la presente Orden. con arreglo a tas siguientes bases:
Primera.-Los puestos de trabajo que se convocan por la presente Orden podrim ser soHcitados por tas funcionarios que reunan
105 requisitos que se establecen para el desempeiio de los mismos.
Segunda.-Las solicitudes se presentaran en et modelo de instancia Que figura como anexo LI y se dirigiran, en el plazo de
Quince dias habiles a contar desde et siguiente a la publicaci6n
de la presente Orden en el «Boletin Oficial de} Estado», a la ilustrisima senora Directora general de Personal y Servicios de este
Departamento.
En el supuesto de que un mismo solicitante optase a dos 0
mas puestos de trabajo de los anunciados' en el anexo 1 debera
formular peticiôn independiente por cada uno de ellos, indicando
el orden de preferencia en que se soliciten.
Tercera.-Ademas de tos datos personales, n(ımero de Registro
Personal y (ıltimo destino definitivo obtenido, los aspirantes deberan acompanar a la solicitud su cumculum vitae en el que harim
constar:

a)
b)

Titulos academicos.
Puestos de trabajo desempenados.
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c) Estudios y cursos rea1izados y cuantos otros meritos estime
el aspirante oportuno poner de manifiesto.
Cuarta.-Contra la presente Orden se podra interponer recurso
contencioso-administrativo eo eı plazo de dos meses, a partir del
dia siguiente al de su publicacion eo eI «Boletin Oficial del Estado»,
ante la Sala de 10 Contencioso-Administrativo de la Audiencia
Nacional, de conformidad con 10 clispuesto eo eI articulo 66 y
demas preceptos concorclantes de la Ley Organica 6/1985, de 1
de julio, del Poder JuCıicial, previa la preceptiva comunicaci6n
al organo de este Ministerio que dicta eı ado, segun previene
el articulo 110.3 de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de
Regimen Juridico de las Administraciones Publicas y del Proceclimiento Administrativo Comun.
Lo que se comuoica para su conocimiento y efectos.
Madrid, 10 de diciembre de 1996.-P. D. (Orden de 17 de
junio de 1996, «Boletin Oficial del Estado» del 19), la Directora
general de PersonaJ y Servicios, Carmen Gonzaıez Femandez.
Ilına.

Sra. Directora general de Personal y Servicios. Departamento.

ANEXOI
Subsecre1:aria

Unidad de Apoyo
Puesto de trabajo: Vocal asesor. Numero: 3. Nivel: 30. Complemento especifico: 2.423.640 pesetas. Localidad: Madrid. Grupo: A. Administraci6n: AE.
Dtrecclon General de Centros Educativos

Puesto de trabajo: Subdirecci6n General de Regimen Juridico
de Centros. N(ımero: 1. Nivel: 30. Complemento especifico: 2.423.640
pesetas. Localidad: Madrid. Grupo: A. Administraci6n: AE.
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ANEXOD

DATOS PERSONALES
Segundo apellido

Primer apellido

DN!

Grupo. Cuerpo

0

Nombre

Escala

Situaci6n administratl\la

NRP

Domldlio, calle y n6mero

Loı;alidad

Telefona de contado

ProvJncla

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

DESTlNO ACTUAL
Centro directivo

Ministerio

Puesto de trabajo

Nivel

Provincia

Localldad

Fecha poses!ôn

Complemento especifico

SOLICITA: Ser admitido a la convocatoria piıblica para proveer puestos de trabajo. por et sistema de libre designaci6n, anunciada por
Orden de fecha .........................................,......... (<<BOE .. de .................................. " ........ ) para et puesto de trabajo
siguiente:
.Centro directivo

Denominaci6n del puesto

Nivel

Municipio y provincia

Complemento especifico

Orden de preferencia del puesto solicitado:

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

ILMA. SRA. D1RECTORA GENERAL DE PERSONAL Y SERVICIOS.
MINISTERIO DE EDUCACION Y CULTURA.

