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relacionan en el anexo de la presente Orden, con arreglo a las 
siguientes bases: 

Primera.-Los puestos de trabajo que se convocan por la pre
sente Orden podran ser solicitados por los funcionarios que re(ınan 
tos requisitos establecidos para el desempeiio de los mismos. 

Segunda.-Los interesados dirigirim sus solicitudes a la Sub
secretaria del Ministerlo de lndustria y Energia (paseo de la Cas
tellana, 160, 28046 Madrid), dentro del plazo de quince dias hflbl
les, contados a partir del siguiente al de la publicaci6n de la pre
sente Orden en et «Boletin Oficial del Estado». 

Tercera.-Ademas de 105 datos personales, numero de Registro 
de PersonaJ y destino actual, tos asplrantes deberan acompafiar 
a su escrito un curriculum vitae, en et Que haran constar: 

a) Titulos academicos. 
b) Puestos de trabajo desempefiados, tanto en la Adminis

traci6n Publica como en la empresa privada, en su caso. 
c) Estudios y cursos realizados, conocimiento de idiomas y 

cuantos otros meritos estime el aspirante oportuno poner de mani
fiesto. 

A la citada solicitud podran los aspirantes acompafiar, en todo 
caso, aquellas publicaCıones, informes 0 cualquier otra documen
taci6n que perınita apreclar los requisitos exigidos. 

Cuarta.-De acuerdo con el articulo 14 de la Constituci6n Espa
fiola y la Directiva Comunitaria de 9 de febrero de 1976, la Admi
nistraci6n Publica Ileva a cabo una politica de igualdad de trato 
entre hombres y mujeres, por 10 que se refiere al acceso al empleo, 
a la forınaci6n profesional ya las condiciones de trabajo. 

Lo que comunico a V. 1. para su conocimiento y efectos. 
Madrid, 24 de junlo de 1996.-P. D. (Orden de 17 de mayo 

de 1996), el Subsecretario, Pedro Ferreras Diez. 

Ilmo. Sr. Subsecretario del Departamento. 

ANEXO 

Niımero de orden: 1. Numerode puestos: Uno. Centro Directivo 
y Subdirecci6n General 0 asimilada: Gabinete Tecnico del Sub-
secretario. Denominaci6n del puesto: Vocal Asesor. Nivel: 30. 
Complemento especifico: 2.423.640 pesetas. Localidad y provin
cia: Madrid. Ad5cripci6n: AD, AEj grupo, A. Merito5 preferentes: 
Experiencia en temas juridicos. Experiencia en tramltaci6n de dis
poslciones. Idiomas. 

Numero de orden: 2. Numero de puestos: Uno. Centro Directivo 
y Subdirecci6n General 0 asimilada: Gabinete Tecnico del Sub-
secretario. Denominaci6n del puesto: Consejero tecnico coordi
nador. Nivel: 28. Complemento especifico: 1.653.612 pe5etas. 
Localidad y provincia: Madrid. Adscripci6n: AD, AEj grupo, A. 
Meritos preferentes: Experiencia en tema5 econ6mlcos. Experien

. da en elaboraci6n de inforınes econ6mİcos. Conocimientos juri
dicos. Idiomas. 

0fIc:iDa Espaiiola de Patentes 11 Man:as 

Niımero de orden: 3. Numero de puestos: Uno. Centro Directivo 
y Subdireccl6n General 0 asimilada: Departamentos de Patentes 
y Modelos. Denominaci6n del puesto: Subdirector general. Nivel: 
30. Complemento e5pecifico: 2.423.640 pe~etas. Localidad y pro
vinda: Madrid. Adscripci6n: AD, AE; grupo, A. Meritos preferen
tes: Experiencia en organizaci6n y direcci6n de unidades admi
nistrativa5 complejas. Amplios conocimientos de informatica y de 
ingles y frances. 

Numero de orden: 4. Niımero de puestos: Uno. Centro Directivo 
y Subdirecci6n General 0 asimilada: Unidad de Apoyo. Denomi
naci6n del puesto: Secretario de Director general. Nivel: 16. Com
plemento e5pecifico: 547.692 pesetas. Localidad y provincia: 
Madrid. Adscripci6n: AD, AE; grupo, CD.j Cuerpo. EXl1. Meritos 
preferentes: Experiencia en pue5to similar. Conocimiento de tra
tamiento de textos. Dominio de ingles y conocimlentos' de frances. 

N(ımero de orden: 5. Numero de puestos: Uno. Centro Directivo 
y Subdirecci6n General 0 asimilada: Escuela de Organizaci6n 
Industrial. Denominaci6n del puesto: Jefe de Area Academica. 

Nivel: 29. Complemento especifico: 1.937.292 pesetas. Localidad 
y provincia: Madrid. Adscripci6n: AD. AE; grupo. A. Meritos pre
ferentes: Experiencia en gesti6n docente y academica. Conoci
miento de instituciones y organismos docentes de la CEE. Cono
cimiento de idiomas. 

MINISTERIO DE AGRICULTURA, 
PESCA YALlMENTACION 

15091 ORDEN de 27 de }unio de 1996 por la que se anuncia 
la provisi6~ de puestos de trabajo, por el sistema de 
"bre designaci6n, en este Ministerlo de AgrIcultura. 
Pesca y Alimentacf6n. 

Conforme a 10 dispuesto en el articulo 20.1,b) de la 
ley 30/1984, de 2 de a90sto, de Medidas para la Reforma de 
la Funci6n Piıblica, 

Este Ministerio acuerda- anunciar la provisi6n. por el proce
dimiento de libre designaci6n, de las plazas que se indican en 
eJ anexo 1 de la presente Orden, y que figuran en la relaci6n 
de puestos de trabajo del Ministerio de Agricultura. Pesca y Ali
mentaci6n. publicada en el «Boletin Oficial del Estado» de 4 de 
octubre de 1989. 

La presente convocatoria, de acuerdo con el articulo 14 de 
la Constituci6n espafiola y la Directiva Comunitaria de 9 de febrero 
de 1976, tiene en cuenta et principio de igualdad de trato entre 
hombres y mujeres en la provisi6n de los puestos de trabajo y 
promoci6n profesional de 105 funcionarios. y se desarrollara con 
arreglo a las siguientes bases: 

Primera.-Podran concurrir a 105 mfsm05 106 funcionarios que 
reunan las condiciones establecidas y esten interesados en la pro
visi6n de los mismos. mediante escrito dirigido a la Subdirecd6n 
General de Personal del Minlsterio de Agrlcultura. Pe5ca y Ali
mentaci6n. dentro del plazo de quince dias habiles, contados a 
partir del siguiente aL. de la publlcaci6n de la presente Orden en 
el «Boletin Oficial del Estado». 

Segunda.-Ademas de los datos personales, numero de Registro 
de Personal y destino actual, los aspirantes deheran acompaiiar 
su curriculum vitae, en el que hanın constar: -

a) Titulos academicos. 
b) Puestos de trabajo desempefiados tanto en la Administra

ci6n Publica como en la empresa privada. 
c) Conocimientos de idiomas y cuantos meritos el aspirante 

estime oportuno poner de maniftesto. 

Debera cursarse una instancia por c::ada puesto de trabajo 5011-
citado, segiın modelo anexo 2, acompafiando justificantes de todos 
los meritos alegados. 

Ünicamente 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, Pe5ca y Alimentaci6n se efectuaran los nombramient05 entre 
los aspirantes que considere mas id6neos para desempeiiar los 
puestos que se convocan, pudiendo en su caso, dedararse desier
tos Ios puestos ofertados. 

Contra la presente Orden, que agota la via administrativa, cabe 
recurso contencioso-administrativo ante la Sala de 10 Contencio
so-Administrativo de la Audiencia Nadonal. en et plazo de dos 
meses contados a partir del dia siguiente a la fecha de publicaci6n, 
previa comunicacl6n a este 6rgano, de acuerdo con 10 dispuesto 
eı:ı el articulo' 110.3 de la Ley de Regimen Juridico de las Admi
nistraciones Publicas y del Procedimiento Administrativo Comiın. 

Madrid, 27 de junio de 1996.-P. D. (Orden de 3 de junio 
de 1996, .Boletin Oficial del Estado. deI6), el Subsecretario, Nico
las L6pez de Coca Femandez-Valencia. 

Ilmo. Sr. Subdirector general de Personal. 
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ANEXOD 

DATOS PERSONALES 

Prlmer apelUdo Segundo aperudo Noınbre 2Cha naclmlento ONl 

Domlcl1io. caJle y numero ProvIncla . LocaUdad T_o 

DATOS PROFESIONALES 

Cuerpo 0 escaIa Grupo N6mero de IIegIstro de Peısonal Trtulacl6n acadOmlca Aiios de senıtclo 

Mlnlsterlo 0 Comunldad Aut6noma Centn> dIrectIvo/Organlsmo LocaIIdad 

Pueoto de trabaJo actual NlveJ &ado consoUdado 

SOUCITA: ser acJmllldo a la convocatorla p{ıbllca para proveer puestos de tralıılJo por al SIStema de 6bre deSIg-
necl6n. anunciada por Orden de fecha .••••.•.•.••••••••••••.•••••.••••••..•.•••..••. (.so& de ....................... ) 
al COnSIdenır al ln1enısado ,1ue re6ne Jos ıequlsltos exlgidos para el puesto de tra1ıaJo ,1ue ~ Indlca: 

centro dlrectlvo deJ p'-" de trabajo ooIIc1tado LocaIIdad 

N6mero de orden N6mero de pJazas pueoto de trabajo ooIIcItado N1veJ 

MERlTOS QUE SE ALEGAN 

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

(FInna) 

ILMO. SR. SUBDIRECTOR GENERAL DE PERSONAL. M1N1STERlO DE AGRlCULTURA. PESCA Y AUMENTAC6N. PASEO INFANTA 
1SABEL, 1. 28014 MADRID. 


