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ANEXO 

SECRETARiA. DE EsTADO DE LA SEGURIDAD SOC1AL 

Secretaria del Secretario de Estado 

Denominaci6n del puesto: Ayudante de Secretaria. Ni'ımero de 
plazas: Una. Nivel de complemento de destino: 16. Complemento 
especifico: 547.692 pesetas. Localidad: Madrid. Adscripciôn: 
f"DM, AE; grupos, C y D. 

MINISTERIO 
DE INDUSTRIA Y ENERGfA 

25429 ORDEN de 11 de noviembre de 1996 por la que se 
anuncia convocatorla publica .para cubrlr, por libre 
designaci6n, puestos de trabajo en et Departamento. 

Conforme a 10 dispuesto en et articulo 20.1.b) de la 
Ley 23/1988, de 28 de julio, de ModillcaCı6n de la Ley de Medidas 
para la .Reforma de la Fund6n Plıblica. este Ministerio acuerda 
anunciar la provisi6n, por el procedimiento de libre designaciôn, 
de 105 puestos de trabajo que se relacionan en et anexo de la 
presente Orden, con arreglo a las siguientes bases: 

Primera.-Los puestos de trabajo que se eonvoean por la pre
sente Orden podran ser solicitados por 105 funcionarios que reunan 
105 requisitos establecidos para el desempeiiıo de 105 mismos. 

Segunda.-Los interesados dirigiran sus solicitudes a la Sub
seeretaria del Ministerio de Industrla y Energia (pa5eo de la Ca5-
tellana, 160, 28046, Madrid), dentro del plazo de quince dias 
habiles, eontados a partir del 5iguiente al de la publieaci6n de 
la presente Orden en el «Boletin Oficial del Estado •. 

T.ercera . ..:...Ademas de 105 datos personales, niJ.mero de Registro 
de PersonaJ y destino adual, 105 aspirantes deberfm aeompaiiıar 
a su eserito un eurrieulum vitae en el que haran constar: 

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

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

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

Ala citada soliCıtud, podran los aspirantes acompafıar, en todo 
easo, aquellas publicaciones, informes 0 cualquier otra documen
taci6n que permita apreciar 105 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 Adml
nistrad6n PiJ.blica lleva a eabo una politiea de igualdad de trato 
entre hombres y mujeres por 10 que se refiere al aeeeso al empleo, 
a la formaci6n profesional y a las condiciones de trabajo; 

Lo que eomunieo a V. ı. para su conocimiento y efectos. 
Madrid, 11 de noviembre de 1996.-P. D. (Orden de 17 de 

mayo de 1996), el Subsecretario, Pedro Ferreras Diez. 

I1mo. Sr. Subseeretario delUepartamento. 

ANEXO 

Niımero de orden: 1. NiJ.mero de puestos: Uno. Centro directivo 
y Subdireeci6n General 0 asimilada: Direcci6n Provincial de Indus
tria y Energia en Burgos. Denominaci6n det puesto: Direetor pro
vindal. Nivel: 27. Complemento especifico: 1.335.264 pesetas. 
Localidad y provinda: Burgos. Adscripci6n: AD: AE. GR: A. Meri
tos preferentes: Ingeniero Industrial 0 de Minas. Experienda en 
temas industriales y energeticos. 

MINISTERIO DE AGRICULTURA, 
PESCA Y ALlMENTACION 

25430 ORDEN de 8 de novlembre de 1996 por la que se 
anuncia la provlsl6n de puestos de trabajo, por el sis
tema de libre deslgnaci6n, en este Ministerio de Agri
cultura, Pesca y Alimentaci6n. 

Confonne a 10 dispuesto en el articulo 20.1.b), de la !.ey 30/1984, 
de 2 de agosto, de Medidas para la Reforma de la Fund6n PiJ.bliea, 

Este Ministerio acuerda anunciar la provisl6n, por el proce
dimiento de Iibre designaci6n, de las plazas que se indican en 
el anexo 1 de la presente Orden, y que figuran en la relaci6n de 
puestos de trabajo det Ministerio de Agricu1tura, Pesca y Alimen
tad6n e Instituto Nacional de Investigad6n y Tecnologia Agraria 
y Alimentaria, publicadas en el '1Boletin Oficial del Estado» de 
4 de octubre y 26 de junio de 1989, respeetivamente. 

La presente convocatoria, de acuerdo con et articulo 14, de 
la Constituci6n espafiola y la Directiva Comunitaricı de 9 de febrero 
de 1976, tiene en cuenta el principio de iguatdad de trato entre 
hombres y mujeres en la provisl6n de 105 puestos de trabajo y 
promoci6n profesional de los funcionarios, y se desarrollara eQn 
arreglo a las sigutentes bases: 

Primera.-Podran concurrir a 105 mlsmos los fundonarios que 
reiJ.nan tas condidones establecidas y esten interesados en la pro
visi6n de 105 mismos, mediante escrlto dirigido a la Subdirecd6n 
Gener~l de Personal deI Minlsterio de Agricultura, Pesca y AIi
mentaei6n, dentro del plazo de quince dias habiles. contados a 
partir del siguiente al de la publicaci6n de la presente Orden en 
eI '1BoJetin Ofidal del Estado». \ 

Segunda.-Ademas de los datos personates, niJ.mero de Registro 
de Personal y destino actual, los aspirantes deberan acompafiar 
un curriculum vitae, en et que haran eonstar: 

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

trad6n PiJ.blica como en la empresa privada. 
c) Conocimientos de· idiomas y cuantos meritos el aspirante 

estime oportuno poner de manifiesto. 

Debera cursarse una instanda por cada puesto de trabajo soli
citado, segun modelo publicado en el «Boletin Oficial del Estado. 
de 1 de julio de 1996, acompafiando justificante de todos 105-
meritos alegados. 

Unicamente se tomaran en eonsideraci6n aquellas instancias 
que respondan aı modelo de referencia, asi eomo tos datos y meri
tos que especificamente queden consignados en las mismas. 

Tercera.-Por el 6rgano competente det Ministerio de Agricul~ 
tur~, Pesca y Alimentaci6n. se efectuaran los nombramientos entre 
105 aspirantes que considere mas id6neos para desempefiar los 
puestos que se convocan, pudiendo, en su caso, decJararse desier
tos 105 puestos ofertados. 

Contra la presente Orden, que agota la via administrativa. eabe 
recurso eontencioso-administrativo ante la Sala de 10 Contencioso 
de la Audiencia Nacional, en el plazo de dos meses, contados 
a partir del dia sigulente a la fecha de publicaci6n, previa comu
nicaci6n a este 6rgano, de acuerdo con 10 dispuesto en el articu-
10 110.3 de la Ley de Regimen Juridico di! las Administraciones 
Publicas y del Proeedimiento Administrativo G:omiJ.n. 

Madrid, 8 de noviembre de 1996.-P. D. (Orden de 3 de junio 
de 1996, «Boletin Oficial del Estado. del 6), el Subsecretario, Nico
las L6pez de Coea Fernandez·Valencia. 

I1mo. Sr. Subdirector general de Personal. 

ANEXO 

Numero de orden: 1. Numero de plazas: Una. Ministeri%r
ganismo aut6nomo, centro directivo, Subdirecci6n General, deno
minadan del puesto de tra~ajo: MAPA. Secretaria General Tec
nica. Vicesecretaria General Tecnica. Subdirecci6n General de 
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Legislaci6n.-Subdirector general adjunto. Niv..el: 29. Complemen
ta especifico: 1.937.292 pesetas. Tipo puesto: N. Adscripci6n 
Administraci6n: AE. Adscripci6n grupa: A. Localidad: Madrid. 

Numero de orden: 2. Numero de plazas: Una. Ministeri%r
ganismo aut6nomo, centro directivo, Subdirecci6n General, deno
minad6n del puesto de trabajo: MAPA. SGT. Consejeria de Agri
cultura en Brasi!. Brasilia.-Consejero de Agricultura. Nivel: 28. 
Complemento especifico: ı. 937 .292 pesetas. Tipo puesto: S. Ads
cripci6n Administraci6n: AE. Adscripci6n grupa: A. Adscripci6n 
Cuerpo: EXlS. Localidad: Brasilia (Sı-əsil). Descripci6n del puesto: 
Colaborar dedicadamente en et cumplimiento de 105 objetivos maT
cados por el MAPA a la Oficina de Agricultura, Pesca y A1imen
tad6n en Brasi!. Merltos: Conocimiento de 105 programas de ayuda 
al desarrollo de las organizaciones multilaterales. Dominio de la 
politica agrarla y pesquera de Espaiia. Dominio de la politica agra
rla comun. Oominio de ingıes. Conocimiento de portugues. 

Numero de orden: 3. Numero de plazas: Una. Ministerio/or
ganismo aut6nomo, centro directivo, Subdirecci6n General, deno
minad6n del puesto de trabajo: MAPA. SGT. Consejeria de Agri
cultura en el Reino Unido, Londres.-Consejero de Agricultura. 
Nivel: 30. Complemento especifico: 2.423.640 pesetas. Tipo pues
to: S. Adscripciön Administraciôn: AE. Adscripci6n grupo: A. Ads
cripci6n Cuerpo: EXI8. Localidad: Londres (Reino Unido). Oes
cripciön del puesto: Colaborar dedicadamente en el cumplimiento 
de las objetivos marcados por eJ MAPA a la Consejeria de Agri
cultura en el Reino Unido. Meritos: Dominio de la politica agrarla 
y pesquera de Espana. Oominio de la politica agraria comun. Oonıi
nio de ingıes. 

Numero de orden: 4. Numero de plazas: Una. Ministerio/or
ganismo autönomo, centro directivo, Subdirecciôn General, deno
minadôn del puesto de trabajo: MAPA. Secretaria General de Agri
cultura y Alimentaciôn. Secretaria del Secretario general.-Jefe 
de Secretaria. Nivel: 22. Complemento especifico: 877.452 pese
tas. Tipo puesto: N. Adscripciôn Administraci6n: AE. Adscripciön 
grupo: B/C. Localidad: Madrid. Oescripciôn del puesto: Funciones 
de Secretaria (archivo, despacho de correspondencia. atenci6n 
de visitas, etc.), disponibilidad horaria. Meritos: Experiencia en 
puestos similares. 

Niımero de orden: 5. Numero de plazas: Una. Ministerio/or
ganismo autönomo, centro directivo. Subdirecciön General, deno
minadön del puesto de trabajo: MAPA. Secretaria General de Agri
cultura y Alimentadôn. SecTetaria del Secretario general.-Jefe 
adjunto de Secretaria. Nivel: 18. Complemento especifico: 
547.692 pesetas. Tipo puesto: N. Adscripciôn Administraci6n: 
AE. Adscripci6n grupo: C/O. Localidad: Madrid. Descripci6n del 
puesto: Funeiones de Secretaria (archivo, despacho de correspon
denda, atenciôn de visitas, etc.), disponibilidad horaria. Meritos: 
Experieneia en puestos similares. 

Niımero de orden: 6. Numero de plazas: Dos. Ministerio/or
ganismo aut6nomo, centro directivo, Subdireceiôn General. deno
minaciôn del puesto de trabajo: MAPA. Secretaria General de Agri
cultura y Alimentaci6n. Secretaria del Secretario general.-Ayu
dante de Secretaria. Nivel: 16. Complemento especifico: 547.692 
pesetas. Tipo puesto: N. Adscripciôn Administraci6n: AE. Ads
cripciôn grupo: C/D. Localidad: Madrid. Oescripci6n del puesto: 
Funciones de Secretaria (archivo. despacho de correspondencia, 
atenciôn de visitas, etc.), disponibilidad horaria. Meritos: Expe
riencia en puestos similares. 

Numero de orden: 7. Numero de plazas: 005. Min-isterio/or
ganismo aut6nomo, centro directivo, Subdirecciôn General, deno
minaciôn del puesto de trabajo: MAPA. Instituto Nacional de Inves
tigadôn y Tecnologia Agraria y Alimentaria. Unidad de Apayo-Di
recdôn General.-Secretario/a de Director general. Nivel: 16. 
Complemento especifico: 547.692 pesetas. Tipo puesto: N. Ads
cripdôn Administraci6n: AE. Adscripci6n grupo: C/D. Localidad: 
Madrid. Descripci6n del puesto: Funciones de Secretaria de Oirec
ciôn. Atenciôn a visitas. Oisponibilidad horarla. Experiencia en 
procesadores de texto. Comunicaciones escritas y telefônicas en 
el ambito internacional. Meritos: Conoeimiento de idiamas (pre
ferentemente ingles y frances). Informatica (oıWindowslı, correo 
electrônico, .. Word Perfecb). 

Niımero de orden: 8. Numero de plazas: Una. Ministerio/or
ganismo autônomo, centro directivo, Subdirecci6n General, deno
minaciön del puesto de trabajo: MAPA. Subsecretaria. Direcciön 
Provincial de Agricultura, Pesca y Alimentaci6n en La Coruna.-Di
rector provincial. Nivel: 29. Complemento especifico: 1.937.292 
pesetas. Tipo puesto: S. Adscripci6n Administraci6n: AL. Ads
cripci6n grupo: A. Localidad: La Coruiia. 

25431 ORDEN de 11 de noviembre de 1996 por la que se 
convocan pruebas selectivas para ingreso en el Cuerpo 
Nacional Veterinario. 

En cumplimiento de 10 dispuesto en el Real Decı:eto 159/1996. 
de 2 de febrero ( .. Boletin Ofieial del Estado,. del dia 3), por el 
que se aprueba la oferta de empleo publico para 1996, y con 
el fin de atender las necesidades de personaJ de la Administraciôn 
Piıblica. 

Este Ministerio. en uso de las competencias alribuidas por et 
articulo L.a) del Real Decreto 1084/1990. de 31 de .agosto (.Bo
letin Oficial del Estado,. del 5 de septiembre), previo informe favo
rable de la Direcciôn General de la Funciôn Piıblica, acuerda con
vocar pruebas selectivas,para ingreso en el Cuerpo Nacional Vete
rinaTio con sujeciön a las siguientes 

Bases de CODVocatOria 

1. Norrnas generales 

1.1 Se convacan pruebas selectivas para cubrir 15 plazas por 
105 sistemas de promoci6n intema y de acceso libre. 

1. 1. 1 El numero de vacantes reservadas al sistema de pro
moci6n interna es de einco plazas. 

1 . 1.2 EI numero de vacantes reservadas al sistema de acceso 
libre es de 10 plazas. 

1. 1.3 Las plazas sin cubrir de las reservadas a la promociôn 
intema se acumularan a las de acceso libre. 

1.1.4 Los aspirantes que ingresen por el sistema de promo
ei6n interna tendran, en todo caso, preferencia sobre los aspirantes 
provenientes d~1 sistema general de acceso libre para cubrir las 
vacantes correspondientes, segiın 10 dispuesto en el articulo 78.1 
del Real Decreto 364/1995. de 10 de marzo (.Boletin Oficial del 
Estado. del10 de abril). 

1.1.5 Los aspirantes sôlo podrim participar en uno de 105 
dos sistemas. 

1.1.6 Los funcionarios de organismos intemacionales, a que 
hace referencia la base 2.3 de esta convocatoria, que superen 
las pruebas, participaran en la elecciôn de destino juntp a 105 
restantes aprobados del tumo libre. La adjudicaciôn de Ias plazas 
se efectuara por riguroso orden de puntuaci6n. 

1.1.7 No se podra dedarar superado el proceso selectivo a 
un ni.ımero de aspirantes superior al de plazas convocadas. 

1.2 A las restantes pruehas,selectivas les seran aplicables 
la Ley 30/1984. de 2 de agosto (.Boletin Oflcial del Estado. del 3); 
la Ley 23/1988. de 28 de julio (.Boletin Oflclal del Estado. del 
29); el Real Decreto 364/1995. de 10 de marzo (.Boletin Oficial 
del Estado. del 10 de abril); el Real Decreto 182/1993. de 5 
de febrero ( .. Boletin Ondal del Estado,. del 23), y 10 dispuesto 
en la presente convocatoria. 

1.3 El proceso selectivo .constan1. de una fase de oposiciôn 
para los sistemas de promociôn intema y de acceso libre, con 
las valoraciones, pruebas, puntuaciones y materias que se espe
dfican en el anexo J. 

La duraciôn maxima de la fase de oposiciôn sera de seis meses 
a con tar desde la fecha de celebraciôn de la fase escrita del primer 
ejercieio. 

1.4 . EI programa que ha de regir tas pruebas selectivas es 
et que figura en el anexo II de esta convocatoria. 

1.5 Las plazas se adjudiciU'an a los aspirantes que superen 
et proceso selectivo, de acuerdo con la puntuaci6n total obtenida 
por estos a 10 largo de todo el proceso, una vez aplicado 10 dis
puesto en la base 1.1.4 de esta convocatoria. 

1.6 EI primer ejercieio de la fase de oposici6n se iniciara a 
partir de la segunda quincena del mes de diciembre. 

2. Requisitos de 10$ candidatos 

2.1 Para ser admitido a la realizacion de las pruebas selec
tivas, 105 aspirantes deberan reunir 105 siguientes requisitos: 

2.1.1 Ser espaiiol. 
2.1.2 Tener cumplidos dieciocho anos. 
2.1.3 Estar en posesi6n 0 en condiciones de ohtener el titulo 

de Licenciado en Veterinaria. 


