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a) Titulos academicos. 
b) Puestos de trabajo desempeiiados ta";to en la Administra

ei6n Publica como en la empresa privada. 
c) Conoeimientos de idiomas y cuantos meritos el aspirante 

estime oportuno poner de manifiesto. 

Debera eursarse una instancia por eada puesto de trabajo soli
eltado, segun modelo publicado en el .Boletin Oflcial del Estado» 
del dia 1 de marzo de 1997, aeompaiiando justifieantes de todos 
105 meritos alegados. 

Ünieamente se tomaran en consideraei6n aquellas instancias 
que.~espondan al modelo de referencia, asi eomo 105 datos y meri
tos'que especifieamente queden consignados en las mismas. 

Tercera.-Por el 6rgano eompetente del Ministerio de Agrieul· 
tura, Pesca y Alimentaei6n, se efectuaran 105 nombramientos entre 
105 asplrantes que eonsidere mas id6neos para desempeiiar 105 
puestos que se convocan, pudiendo en su caso declararse desiertos 
105 puestos ofertados. 

Contra la presente Orden, que agota la via administratıva, eabe 
recurso contencioso-adminlstratlvo ante la Sala de 10 Contencioso 
de la Audiencia Nacional, en el plazo de dOB meses contados a 
partlr del dia siguiente a la fecha de publicaei6n, prevla comu· 
nicad6n a este ôrgano de acuerdo con 10 dispuesto en el ar
ticulo 110.3 de la Ley de Reglmen Juridico de las Administraelones 
Publicas y del Procedimiento Administrativo Comun. 

Madrid, 21 de mayo de 1997.-P. D. (Orden de 3 de junio 
de 1996, .Boletin Ofldal del Estado' deI6), el Subsecretario, Nico
las Lôpez de Coca Femandez-Valeneia. 

IImo. Sr. Subdirector general de Personal. 

ANEXO 

Numero de orden: 1. Numero de pJazas: Una. Ministeri%r
ganismo aut6nomo, centro directivo. Subdirecei6n General. Deno
minaei6n puesto de trabajo: Ministerio de Agricultura, Pesca y 
Alimentaei6n. Instituto Naeional de Jnvestigaeiôn y Tecnologia 
Agraria y Alimentaria (JNIA). Centro de Recursos Fitogenetıcos. 
Director. Nivel: 29. Complemento especifico: 1.653.612 pesetas. 
Tipo pto.: S. Adscripc. admôn.: AE. Adcripc. grupo: A. localidad: 
Alcaliı de Henares (Madrid). Descripeiôn del puesto: Dirigir, coor
dinar y supervisar todos los servicios, actividades, instalaeiones 
y medios del Centro de Recursos Fitogeneticos. Supervisar el cum
plimiento de las obligaciones del personal del centro. Meritos: 
Experiencia en gesti6n de recursos fitogeneticos y genetica vegetal. 
Experienela en I+D agrario y alimentario. Preferentemente Doctor 
en Cieneias 0 Ingenieria. Idiomas: Frances 0 Ingıes. 

MINISTERIO DE LA PRESIDENCIA 

11789 ORDEN de 28 de mayo de 1997 por la que se efectua 
convocatoria para proveer puestos de trabajo de libre 
deslgnaci6n. 

De acuerdo con 10 previsto en el articulo 20.1, b) y c) de la 
Ley de Medidas para la Reforma de la Funclôn Publica, en relaci6n 
con el capitulo iii del Real Decreto 364/1995, de 10 

de marzo, se efectiıa convocatoria para proveer puestos de trabajo 
de Iibre designaelôn, con arreglo a las siguientes bases: 

Primera.-Los puestos de trabajo a proveer, mediante Iibre 
desigtıaciôn, entre funcionarios publieos, a que se refiere la con
vocatoria, se detallan en el anexo 1. 

Segunda.-Los funcionarios dirigiran sus solicitudes, que debe
ran ajustarse al modelo que figura como anexo II, dentro del plazo 
de los quince dias habiles siguientes al de la publicaciôn 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 la 
circunstancias y datos a que se refiere la base anterior, mediante 
certificaciôn expedida por la Subdirecciôn General 0 Unidad asi
milada a la que corresponda la gestlôn de personaJ del Ministerio 
u organismo donde preste servicio y, sı fuesen requeridos al efecto, 
tendran que acreditar, asimismo, 105 meritos alegados. 

Madrid, 28 de mayo de 1997.-P. D. (Orden de 1 de octubre 
de 1993), el Subsecretario, Juan Junquera Gonzalez. 

ANEXOI 

Puesto de trabajo: Secretario/a de Dlrector general. Depar
tamento de Seguridad de la Presidencia del Gobierno. Numero 
de puestos: Uno. Nivel: 16. Complemento especifico: 547.692 
pesetas. Adscripci6n: Funcionario de la Adminlstrac\6n del Estado. 
Grupo: C/D. Localidad: Madrid. 

Puesto de trabajo: Secretario/a puesto de trabajo N-30. Depar
tamento de Seguridad de la Presidencia del Gobiemo. Numero 
de puestos: Uno. Nivel: 14. Complemento especiflco: 417.132 
pesetas. Adscripci6n: Funcionario de la Administraclôn del Estado. 
Grupo: C/D. Localidad: Madrid. 

Puesto de trabajo: Consejero de Informaei6n, Consejeria de 
Informaci6n en Portugal (lisboa). Secretaria de Estado de Comu· 
nicaeiôn. Numero de puestos: Uno. Nivel: 28. Complemento espe
cifico: 2.423.640 pesetas. Adscripciôn: Funcionario de la Admi
nistraci6n del Estado. Grupo: A. Cuerpo: EX1 1. Localidad: lisboa. 
Observaciones: Conoc\miento de idiomas. Especificadones: Ei pla
zo de permanenc\a en el puesto sera de un minimo de dos anos 
y un ffiaximo de cuatro anos; no obstante~ al ser un puesto cua~ 
Iificado como de Iibre designaci6n, se podra efectuar la remoei6n 
o pr6rroga de su permanencia cuando existan causas que 10 jU5-
tifiquen. 

Puesto de trabajo: Consejero de Informaeiôn, Consejeria de 
Informaci6n en Rusia (Moscu). Secretaria de Estado de Comu· 
nicaci6n. Numero de puestos: Uno. Nivel: 30. Complemento espe· 
cifico: 2.423.640 pesetas. Adscripci6n: Funcionario de la Admi
nistraci6n del Estado. Grupo: A. Cuerpo: EX1 1. Localidad: Moscu. 
Observaeiones: Conocimiento de idiomas. Espeeificaciones: EI pla
zo de permanencia en el puesto sera de un minimo de dos aiios 
y un maximo de cuatro anos; na obstante, al se. un puesto eua
Iificado como de Iibre designadôn, se podra efectuar la remoci6n 
o pr6rroga de su permanenc\a cuando existan causa" que 10 jus
tifiquen. 

Puesto de trabajo: Consejero de Informaci6n ante las Naciones 
Unidas, Consejeria de Informael6n en Estados Unidos (Nueva 
York). Secretaria de Estado de Comunicaci6n. Numero de puestos: 
Uno. Nivel: 30. Complemento especifico: 2.423.640 pesetas. Ads
cripci6n: Funcionario de la Admlnlstraci6n del Estaao. Grupo: A. 
Cuerpo: EX11. Localidad: Nueva York. Observaciones: Frances 
o ingıes. Especificaciones: EI plazo de permanencia en el puesto 
sera de un minimo de dos anos y un maximo de cuatro anos; 
no obstante, al ser un puesto cualificado como de Iibre desig
naci6n, se podra efectuar la remoci6n 0 prôrroga de su perma
nencla cuando existan causa. que 10 justıfiquen. 
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ANEXOD 

DATOS PERSONALES 

Primer apellido: Segundo apeUido: Nombre: 

ONI: Cueıpo 0 Escala a que pertenece: Grupo: NRP: 

DomicUio, cal1e y numero: Localidad: ProvinCıa: Telefono: 

DESTINO ACTUAL 

Ministerio: Centro directivo: LocaIidad: 

Puesto: N1vel: CompJemento especi6co: Situaci6n: 

SOUCITA: Ser admitido a la convocatoria p(ıblica para proveer puestos de trabajo por el sistema de libre designa-
ci6n, anunciada por Orden de fecha .... .......... ......... (.SO& de .................•................................ ), para 
el!Ios puesto/s de trabajo siguiente/s: 

Designaci6n c. especifico 
Centro dlrectlvo l.ocalidad 

de! puesto de trabajo o Unidad de que depende 

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

(Anna de! inleresado) 

ILMO. SR. SUBSECRETARIO DEL MINISTERlO DE LA PRESIDENCIA. 


