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c) Conocimientos de idiomas y cuantos meritos el aspirante 
estime oportuno poner de maniflesto. 

Debera cursarse una instaneia por cada puesto de trabajo soli
citado, segiın modelo pubHcado en el «Boletin Ofleial del Estado» 
de 1 de julio de 1995, acompaiiando justiflcantes de todos los 
meritos alegados. 

Unicamente se tomaran en consideraciôn aquellas instancias 
que respondan al modelo de refereneia, asi como los datos y meri
tos que especiflcamente queden consignados en la mismas. 

T ercera.-Por el 6rgano competente del Ministerio de Agricul
tura, Pesca y Alimentaei6n se efectuara el nombramiento entre 
los aspirantes que considere mas id6neos para desempenar el pues
to que se convoca, pudiendo, en su caso, dedararse desierto el 
puesto ofertado. 

Contra la presente Orden, que agota la via administrativa, cabe 
recurso contencioso-administrativo ante la Sala de 10 Conteneioso 
de la Audieneia Nacional, en el plazo de dos meses contados a 
partir del dia siguiente a la fecha de publicaci6n, previa comu
nicaei6n a este 6rgano de acuerdo con 10 dlspuesto en el articulo 
110.3 de La Ley de Regimen Juridico de las Administraciones Piıbli
cas y del Procedimiento Administrativo Comiın. 

Madrid, 20 de julio de 1995.-El Ministro.-P. D. (Orden de 
14 de marzo de 1995, «Boletin Ofieial del Estado» del 11), el 
Subsecretario, Santos Castro FernAndez. 

Ilmo. Sr. Director general de Servieios. 

ANEXO 

Niımero de orden: 1. Niımero de plazas: Una. Ministeri%r
ganismo aut6nomo, centro directivo~ Subdirecei6n General, deno
minaei6n del puesto de trabajo: MAPA, Subsecretaria, Gabinete 
Tecnico del Subsecretario, Subdirector general. Nivel: 30. Com
plemento especiflco: 2.341.680. Tipo puesto: S. Adscripci6n 
adm6n.: AE. Adscricpi6n grupo: A. Localidad: Madrid. 

MINISTERIO DE LA PRESIDENCIA 

18516 ORDEN de 31 de julio de 1995 por la que se e/ectua 
convocatoria para proveer un puesto de trabajo de 
libre designacf6n. 

De acuerdo con 10 previsto en el articulo 20.1, b) y c), de 
la Ley de Medidas para la Refornıa de la Funci6n Publica, en 
relaei6n con el capitulo III del Real Decreto 364/1995, de 10 
de marzo, se efectua convocatoria para proveer un puesto de tra
bajo de libre designad6n. con arreglo a las siguientes bases: 

Primera.-EI puesto de trabajo a proveer mediante libre desig
naci6n entre funcionarios p(ıblicos, a que se reflere la convoca
toria, se detalla en el anexo I. 

Segunda.-Los funcionarios dirigiran sus solicitudes, que debe
ran ajustarse al modt:ılo que figura como anexo II, dentro del plazo 
de quince dias habiles. contados a partlr del siguiente al de la 
publicaei6n de esta convocatorla en el «Boletin Oflcial del Estado», 
a la Subsecretaria de. Departamento (Registro General edifl
eio INIA, complejo de la Mondoa). 

Tercera.-El aspirante selecdonado habra de justificar las cir
cunstaneias y datos a que se reflere la base anterior! mediante 
certiflcaci6n expedida por la Subdirecei6n General 0 Unidad asi
milada a la que corresponda la gesti6n de personal del Ministerio 
u organismo donde preste servkio y, si fuese requerido al efedo, 
tendra que acreditar, asimismo, 105 meritos alegados. 

Madrid, 31 de julio -de 1995.-P. D. (Orden de 1 de octubre 
de 1993), el Subsecretario, fernando Sequeira de fuentes. 

ANEXOI 

Puesto de trabajo: Jefe del Gabinete (Gabinete Tecnico Secre
tarla General del Portavoz del Gobierno). Niımero de puestos: Uno. 
Nivel: 30. Complemento especiflco: 2.341.680 pesetas. Adscrip
ci6n: Funeionario de la Administraei6n del Estado. Grupo: A. Loca
lidad: Madrid. 
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ANF.XOD 

DATOSPERSONALES 

Prirner apellldo: Segundo apeUldo: Nombre: 

'. 

DNI: cuerpo 0 Escala a que pertenece: Grupo: NRP: 

DomidHo, caJle y n6mero: Provinda: Localidad: Telefono: 

DESTlNO ACfUAL 
Ministerio: centro dlrectivo: LocaUdad: 

-
Puesto: NiveI: Complemento espedftc:o: Situad6n: 

. soucrr A: ser admitido a la convocatorla piıb1ica para proveer puestos de trabajo por el sistema de 1ibre 
designadon, anundada por Orden de fecha .........................•........... (<<80& de ................. ), 
para el/los puesto/s de trabajo siguiente/s: 

Designaci6n del . C. Espedfico 
Centro directivo 0 LocaIidad 

puesto de trabajo Unidad de que depende 

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

IlMO. SR. SUBSECRET ARlO DEL MINISTERlO DE LA PRESIDENCIA. 


