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MINISTERIO DE TRABAJO 
Y ASUNTOS SOCIALES 

19193 
, 

ORDEN de 26 de 0_'0 de 1997 por la que se anuncla 
convomtoria publ,ca pariı proveer un puesto por el 
procedlmlento de IIbre deslgnacl6n. ' 

Confonne a 10 dlspueslo en e! artlculo 20.1.b) de la Ley 
30/1984, de 2 de agoslo, de Medldas para la Refonna de la Fun
ci6n PUbllca, modiRcado en su redacci6n po, la Ley 23/1988, 
de 28 de jullo, 

Este Mlnisterio acuerda anunclar la provisi6n. por el proce
dlmiento de Iibre deslgnaci6n, del puesto de trabajo que se rela
daDa en e1 'anexo de la presente Orden, con arregl9' a las siguientes 
bases: 

Prlmera.-El puesto de trabajo que se convoc:a por la presente 
Orden podra _ ser sollCıtado por tos fundonarios que reunan tas 
requisitos establecldos para 'əl desempefio del mismo. ~ 

Segunda.-Los Interesados dlrigirarisus sollcitudes al i1ustr1-
sima sei\or Subsecretario de Trabajo y Asuntos Sociales. 

T ercera.-Las solicil"des podran presentarse dentro del plazo 
de quince dias babiles, contado. desde el dla .Igulente al de la 
publicaci6n de esta Orden en e! .Boletln ORcial de! Estado., en 
el Registro General de! Mlnisterio de TrabaJo y Asuntos Soclales, 
calle Agustin de Bethancourt, numero 4, pOf cualqulera de .las 
forma. que establece e! artlculo 38 de la Ley de Reglmen Juridlco 
de las Admlnistraciones PUblica. y del Procedlmlenlo Admlnl., 
trativo Comun. 

Cuaria.-Ademas de los dato. personales y n(ımero de Registro 
de Personal, 105 aspirantes acompaiiaran junto con la solicltu~ 
su curriculum vltae, en el que const~ ütuloı academieos. ano5 
de servlcio, puestos de trabaJo des"1"peilados en la Admlnlstra
don. estudlos y eursO$ reaUzados. y otros mertto5 que se estime 
oportuno poner de maniflesto, y haran constar detalladamente 
las earaeteristicas deI puesto.. que vinieran d~mpei\ando. 

Madrid, 26 de agost9 de 1997.-P. O. (Orden de 21 de mayo 
de 1996, .Boletln 06clal del Estado. del 271, el Subsecrefario, 
Marino Diaz Guerra. 

SubdlrecCı6n General de Gestl6n de PersonaJ. 

ANEXO 

MINISTERlO DE TRABAJO Y ASUNTOS SOCIALES 

laəlibito Nadoaal cıe·FmpW> 

Dlreccl6n Provfncfal 

OenomlnaCı6n del puesto: Dlreclor Provlnclal. N(ımero de pla
zas: 1. Nlve! CO: 28. Complemento especl6co: 1.937.292 peseta •• 
LocaJldad: Malaga. Ad.cripcI6n: ADM, AE; GR, A. 

MINISTERIO DE AGRICULTURA, 
i 

PESCA Y ALlMENTACION 
19194 ORDEN de 22 de a_tode 1997 por la qıl" se anuncla 

la provfs/6n de puestas de trabaJo, por el slstema de 
Ifbre dəsl_el6n, en este Mlnlsterio de Agricultura, 
Pesca y Al/menlacl6n. . 

Conforme a 10' d1spuesto en el articulo 20.1, b) de la 
Ley 30/1984, de 2 de a9Osto, de Medldas para la Refrinna de 
la Funci6n PUbUca, 

Este M1nlsterio acuerda anundar .la proviSI6n, por el proce
dlmlento de Ilbre destgnaci6n, de 1as plazas que .e Indlcan en 
el anexo 1 de la presente Orden, y que flguran en la re1aciön de 
puesto. de trabajo de! Minlsterio de Aııricuhura, Pesca y A1imen
tacl6n, aprobada 'POL' Resoluci6n de la Comlsl6n Ejecutlva de la 
Coınlsl6n Intermlriisterial de Retrlbuclones de 25 de marzo 
de 1997. 

La presente convocatorla, de acuerdo con el articulo 14 de 
la Con.ııtuci6n espaiiola y la Dlrectlva Comunitaria de 9 de febrero 
de 1976, tlene en cumta el prindplo de Igualdad de trato entre 
hombres y mujeres en la provlsl6n de 105 puestos de trabajo y 
promocl6n profe.lonaJ de 10. funCıonarlo., y se desarrollara con 
arregio a las slgulentes bases: 

Primera.-Pod.ril.n coneurrir a los mismos 105 funcionarl05 que 
reunan las condielones establecldas y esten lnteresados en la pro
vlsl6n de 105 ml.mos, medlante escrlto dlrigldo a la Subdlrecci6n 
General de Personal del M1nlsterlo de Agricultura, Pe.ca y A11-
mentaci6n, dentro del piazo de ııuince dias hlob1le. contado. a 
partlr del slgulenle al de Iapublicaci6n de la presente Orden en 
el «Boletln 06clal del EstadO». . 

Segunda.-Ademas de 105 datos personales, n(ımero de Registro 
de; Personal y destino actual. 105 asplrantes deberan- acompaiiar 
un cumculum vitae eD al que hanin eonstar: 

a) Titulos academlcos. 
b) Puestos de trabajo desempeilados tanto en la Admlnistra

ci6n PUbllca como en la empresa privada. . 
c) Cortocimieiıto de ldiomas y euantos m8ritos el aspirante 

estime oportuno poner de manlftesto. 

Deberlo cursarse una Instancla por cada pue.to de trabajo soli
eltado, segim mod.eIo anno Bt acompaiiando justiflcantes de tod.os 
los merllos alegado •. 

Ünicamente se tomaran en consideraci6n aquellas instancias 
que respondan al modelo de referenela, asf cq.mo los datos y meri
t05 que especiflcamente queden consignados en las mismas. 

Tercera.-Por el6rgano competente de! Mlnlsterio de Agricul
tura, Pesca y AllmeDtaclon se efectuaran los nombramientos entre 

'Ios aspirantes que consld~ mas ıaöneos para desempenar ıos 
puestos que se convocan, pudiendo, en su caso. dedararse desier
tos 105 puestos ofertados. 

Contra la presente Orden, que agota la vfa administrativa, cabe 
recurso contendo5o-admlnistrativo ante la Sala de 10 Contendoso 
de la Audleneia Nadonal, en əl plazo de dos meses contados a 
partlr del dia .Igulente a la fecba de publicaci6n, previa comu
nicadon a este örgano de acuerdo eon 10 dlspuesto en el articu-
10 110.3 de la -Ley de Reglmen Juridıco de las Admlnlstraciones 
P(ıblicas y del Procedlmlento Admlnlstratlvo Comun. 

Madrid, 22 de agosto de 1997.-P. O. (Orden de 3 de junlo 
de ı 996 «Boletin 06clal de! Estado» del 6), el Subsecretario, Nlco
las L6pez de Coca Fernllodez-Valencla. 

limo. si'. Subdıreclor general de Personal. 


