
5538 Jueves 15 febrero 1996 BOE num. 40 

MINISTERIO DE AGRICULTURA, 
PESCA Y ALlMENTACION 

3365 ORDEN de 6 de /ebrero de 1996 par la que se anuncia 
la provlsi6n de puestos de trabajo por et sistema de 
libre designaci6n, en este Ministerio de Agricultura, 
Pesca y Alimentaci6n. 

Conforme a 10 dispuesto en et articulo 20.1.b) de la Ley 
30/1984, de 2 de əgosto, de Medidas para la Reforma de la Fun· 
eion P(ıblica, 

Este Ministerio acuerda anunciar la provisi6n por et proce· 
dimiento de Hbre designaci6n de las plazas que se indicən en 
el anexo de la presente Orden, y que figuran en la relaciôn de 
puestos de trabajo del Ministerio de Agricultura, Pesca y Alimen· 
tədan, publicada en et «Baletin Oficial de! Estado» de 4 de octubre 
de 1989. 

La presente convocatoria, de acuerdo con et articulo 14 de 
la Constituciôn Espaiiola y la Directiva Comunitaria de 9 de febrero 
de 1976, tienen en cuenta el principio de igualdad de trato entre 
hombres y mujeres en la provisiôn de los puestos de trabajo y 
promoeiôn profesional de los funcionarios, y se desarrol1ara con 
arreglo a las siguientes bases: 

Primera.-Podnin concurrir a los mismos los funcionarios que 
re(man tas condiciones estableeidas y esten interesados en la pro
visi6n de los mismos, mediante escrito dirigido a la Direcci6n 
General de Servicios del Ministerio de Agricultura, Pesca y Ali
mentaei6n (Subdirecci6n General de Personal), dentro del plazo 
de quince dias habiles, contados a partir del siguiente al de la 
publicaci6n de la presente Orden en el «Boletin Oficial del Estado». 

Segunda.-Ademas de los datos personales, niımero de Registro 
de Personal y destino actual, los aspirantes deberan acompaiiar 
un curriculum vitae, en el que haran constar: 

a) Titulos academicos. 
b) Puestos de trabajo desempeiiados taoto eo la Administra

eiôn Piıblica como en la empresa privada. 
c) Conocimiento de idiomas y cuantos meritos et aspirante 

estime oportuno poner de manifiesto. 

Debera cursarse una instaneia por cada puesto de trabajo soli
citado, segiın modelo publicado en el «Boletin Ofieial del Estado» 
del dia 15 de enero de 1996, acompaiiando justificantes de todos 
los meritos alegados. 

Unicamente se tomaran en consideraci6n aquellas instancias 
que respondan al modelo de referencia, asi ,como los datos y meri
tos que especificamente queden consignados en las mismas. 

Tercera.-Por el 6rgano competente del Ministerio de Agricul
tura, Pesca y Alimentaci6n se efectuaran los nombramientos entre 
los aspirantes que considere mas id6neos para desempeiiar los 
puestos que se convocan, pudiendo, en su caso, dedararse desier
tos tos puestos ofertados. 

Contra la presente Orden, que agota la via administrativa, cabe 
recurso contencioso-administrativo ante la Sala de 10 Conteneioso 
de la Audiencia Nacional, en et plazo de dos meses, contados 
a partir del dia siguiente a la fecha de publicaei6n, previa oomu
nicaci6n a este organo de acuerdo con 10 dispuesto en el articu-
10 110.3 de la Ley de Regimen Juridico de tas Administraciones 
Piablicas y del Procedimiento Administrativo Comiın. 

Madrid, 6 de febrero de 1996.-P. D. (Orden de 14 de marzo 
de 1995, «Boletin Oncial del Estado» del 17), el Subsecretario, 
Santos Castro Fernandez. 

Ilmo. Sr. Director general de Servicios. Departamento. 

ANEXO 

Niımero de orden: 1. Niımero de plazas: Una. Ministeri%r
ganismo aut6nomo, centro directivo, Subdirecci6n general, deno
minaciôn de puesto de trabajo: MAPA. Direcci6n General de Pro
ducciones y Mercados Ganaderos. Subdirecciôn General de Pro
ductos Lacteos y Derivados. Subdirecciôn general. Nivel: 30. Com
plemento especifico: 2.423.640. Tipo puesto: S. Adscripciôn 
Administraciôn: AE. Adscripciôn grupo: A. Localidad: Madrid. 

Niamero de orden: 2. Niamero de plazas: Una. Ministeri%r
ganismo aut6nomo, centro directivo, Subdirecci6n general, deno
minaciôn de puesto de trabajo: MAPA. Subsecretaria. Direcciôn 
Provincial de Agricultura, Pesca y Alimentaciôn en Huelva. Direc
tor provinciaL. Nivel: 28. Complemento especifico: 1.433.544. 
Tipo puesto: S. Adscripci6n Administraciôn: AL. Adscripci6n gru
po: A. Localid~d: Huelva. 

MINISTERIO DE LA PRESIDENCIA 
3366 ORDEN de 13 de /ebrero de 1996 'por la que se e/ectua 

convocatoria para proveer pue,stos de trabajo de libre 
designaci6n. 

De acuerdo con 10 previsto en el articulo 20.1.b) y c) de la 
Ley de Medidas para la Reforma de la Funciôn Piıblica, en relaciôn 
con el capituJo III de) Real Decreto 364/1995, de 10 de marzo, 
se efectua convocatoria para proveer puestos de trabajo de Iibre 
designaciôn. con arreglo a las siguientes bases: 

Primera.-Los puestos de trabajo a proveer mediante Iibre 
designacion entre funcionarios piiblicos, a que se refiere la con
vocatoria, se detallan en el anexo ı. 

Segunda.-Los funcionarios dirigiran sus solicitudes, que debe
nın ajustarse al modelo que figura como anexo II, dentro del plazo 
de los quince dias hıibiles siguh:~ntes al de la publicaci6n de esta 
convocatoria en el «Boletin Oficial del Estado», a la Subsecretaria 
del Departamento (Registro General -edificio INIA-. Complejo 
de la Moncloa). 

Tercera.-Los aspirantes seleccionados habran de justificar las 
circunstancias y datos a que se refiere la base anterior, mediante 
certificaci6n expedida por la Subdirecciôn General 0 unidad asi
milada a la que corresponda la gestion de personaJ del Ministerio 
u organismo donde presten servicio y, si fueseo requeridos al efec
to, tendran que acreditar, asimismo, los meritos alegados. 

Madrid, 13 de febrero de 1996.-P. D. (Orden de 1 de octubre 
de 1993), el Subsecretario, Fernando Sequeira de Fuentes. 

ANEXOI 

Puesto de trabajo: Operador de Seguridad N13 (Unidad de Apo
yo a la Gerencia del Consejo de Administraciôn del Patrimonio 
Nacional). Niamero de puestos: Uno. Nivel: 13. Comp)emento espe
cifico: 229.488 pesetas. Adscripci6n: Tropa del Cuerpo de la Guar
dia Civil. Grupo: D. Localidad: Aranjuez (Madrid). 

Puesto de trabajo: Director de Coordinaci6n de Medios y Segu
ridad (Consejo de Administraciôn del Patrimonio Nacional). Niıme
ro de puestos: Uno. Nivel: 30. Complemento espedfico: 3.072.144 
pesetas. Adscripcion: Funcionario de la Administraci6n del Estado. 
Grupo: A. Localidad: Madrid. 
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ANEXOD 

DATOS PERSONALES 

Primer apeUido: Segundo apeUido: Nomhre: 

ON!, Cuerpo 0 Escala a que pertenece: Grupo: NRP, 

Domicilio, calle y numero: Localldad: Provincia: Telefona: 

DESTINO ACTUAL 

Ministerio: Centro directivo: Localidad: 

Puesto: Nive1: Complemento especlflco: Situaci6n: 

, SOUCITA: Ser admltldo a la convocatorta publlca para proveer puestos de trabajo. por el sistema de IIbre 
deslgnacllm. anunclada por Orden de fecha ..................................... (.BO& de ................. l. 
par'l e1/1os puesto/s de trabajo slgulente/s: 

Designaci6n del 
C. especiftco 

Centro dlrectfvo 0 
LocaIidad puesto de trabajo Unldad de que depende 

En ................................ a ...........•. de .......................•...... de 199 .~ .. 

ILMO. SR. SUBSECRETARIO DEL MINISTERIO DE LA PI'.ESIDENCIA. 


