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7913 ORDEN de 7 de abril de 1997 por la que se anuncia 
convocatoria publica para la provision, por libre desig· 
naci6n, de un puesto de trabajo en el Ministerio de 
Educaci6n y Cultura. 

De conformidad con la legislaci6n vigente, este Mlnisterlo 
acuerda anunciar la provisi6n, por el procedimiento de Iibre desig
naci6n, del puesto de trabajo que se relaciona en el anexo 1 de 
la presente Orden, con arreglo a las siguientes bases: 

Prlmera.-EI puesto de trabajo que se convoca por la presente 
Orden podra ser solicitado por los funcionarios que reunan los 
requisitos que se establecen para el desempefto del"mlsmo. 

Segunda.-Las solicitudes se presentaran en el modelo de ins
tancia que figura como anexo II, y se dirigiran, en el plazo de 
quince dias habiles, a contar desde el siguiente a la publicaci6n 
de la presente Orden, en el .Boletin Oficial del Estado», a la Hus
trisima senOTa Directora general de PersonaJ y Servicios de este 
Departamento. 

Tercera.-Ademas de 105 datos personales, numero de Registro 
de Personal y ultimo destino definitivo obtenido, los aspirantes 
deberan acompa:iiar a la solicitud su curnculum vitae, en el que 
haran constar: 

a) 
b) 

Titulos academicos. 
Puestos de trabajo desempeftados. 

c) Estudios y cursos realizados y cuantos otros merltos 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 publicaci6n en el .Boletin Oficial 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 comunicaci6n 
al 6rgano de este Ministerio que dicta el acto, segun previene 
el articulo 110.3 de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de 
Regimen Jurldico de las Administraciones Publicas y del Proce
dimiento Administrativo Comun. 

Lo que se comunica para su conocimiento y efectos. 
Madrid, 7 de abrll de 1997.-P. D. (Orden de 17 de junio de 

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

I1ma. Sra. Directora general de Personal y Servicios. Departamento. 

ANEXOI 

Direcc:iôn General de Formac:iôD Profesional 
y Promoc:iôD Educativa 

Subdirecci6n General de Promoci6n y Orientaci6n Profesional 

Puesto de trabajo: .Subdirector generaL. Numero: 1. Nivel: 30. 
Complemento especifico: 2.423.640. Localidad: Madrid. Grupo: 
A. Administraci6n: AE. Observaclones: (1) A15. 

(L~ Funcionarlos -na docentes de) grupo A y docentes de 105 grupos AyB. EI personal 
docente que obtenga un puesto de tTabaJo en la presente convocatorla, se le concedera una comisi6n 
de servicios. Oave AlS de la relaCı6n de puestos de traba;o del Departamento. 
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ANEXOII 

DATOS PERSONALES . 

Priıner apeUido: S .. gundo .. p .. llldo: Nombre: 

ONI: Grupa, Cuerpo 0 Escala: Situaciôn adminiıtnlıtiva: 

NRP: Domicilio, caUe y numaro: 

Loc .. lid .. d: Provincia/C6digo postal: T elefono de conlacto: 

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

DESTlNO ACTUAL: 

Ministerio: Centro directivo: Localldad: Provincia: 

Pu.sto d. tnobajo: Nivel: Fecha posesiön; Complemento especifico: 

SOLlCITA: Ser admitido a la convocatoria pıib1ica para proveer puestos de trabalo. por el sistema de 
Iibre designaci6n.anunciada por Orden de fecha ............. (.80E. de ............................ ) 
para el puesto de trabajo siguiente: 

Denominaciôn de] puesto: Centro directivo: 

Niv .. l: Complemento especifico: Localidad y provincia: 

Orden de preferencia del puesto solicltado: . 

En .............................................. a ....... de ......................... de ı 9 .... . 

ILMA. SRA. DlRECTORA GENERAL DE PERSONAL Y SERVICIOS. MINISTERIO DE EDUCACIÖN Y CULTURA 


