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Comisl6n Intermlnlsterlal de Retrlbuelones de 25 de ınarzo 
" de 1997. 

La presente convocatoria, de acuerdo con et articulo 14 de 
la Constitucl6n espafiola y la Directiva comunltaria de 9 de fehrero 
de 1976, tiene en cuenta el princlpio de Igualdad de trato entre 
hombres y mujeres en la provlsiôn de las puestos de trabajo y 
promoci6n profesional de 105 funcionarlos, y se desarroUara con 
arreglo a las sigulentes bases: 

Primera.-Podran concurrir a 105 mismos tos funclonarios que 
reunan las condiciones estabJecldas y esten Interesados en la pro
vlsl6n de 105 mlsmos, medlante escrIto dlrlgldo a la Subdlrecel6n 
General de Personal del Mlnislerlo de Agrlcultura, Pesca y Alı
mentacl6n. dentro del plazo de quince dias habnes, contados a 
partir del slguiente al de la pubUcacl6n de la presente Orden en 
el .Boletin Ofielal del Estado •. 

Segunda.-Ademlt.s de los datos personales, numero de Registro 
de Personal y destino actual. 105 asp1rantes deberan acompaiiar 
un cumculum vitae, en et que haraD constar: . 

a) TItulos academicos. 
b) Puestos de trabajo desempei\ados taftto en la Admlnlstra

cion PUblica como en la empresa privada. 
c) Conocimientos de idiomas y cuantos meritos el asplrante 

estime oportuno poner de manifiesto. 

Debera cursarse una instancia por cada puesto de trabajo soli
eltado, segun modelo publ1cado en ei .aoletin Ofielal del Estado. 
del dia "ı de septlembre de 1997, acompanando justl6cante de 
todos los meritos a1egados. 

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

Tercera.-Por el 6rgano competente del Minlsterio de Agrlcul. 
tura, Pesca y Alimentacion se efectuanin los nombramientos entre 
105 asplrantes que considere mas id6neos para desempeiiar 105 
puestos que se convocan, pudlendo, en su caso, declararse desier
tos los puestos ofertados. 

Contra la presente Orden, que agota la via adminlstratlva, cabe 
recurso contencioso-admlnlstratlvo ante la Sala de 10 Contencioso 
de la Audiencia Nacional en el plazo de dos meses, contados a 
partir del dia siguiente a la fecha de publicaci6n, previa comu
nicaci6n a este 6rgano con 10 dispuesto en e1 articulo 110.3 de 
la l.ey de Rliglmen Jurldlco de ias Admlnislraelones PUbl1cas y 
del Procedimiento Admlnlstratlvo Comun. 

Madrid, 10 de octubre de 1997.-P. D. (Orden de 3 de junlo 
de 1996, .Boletin Oficial del Estado del 6), el Subsecretarlo, 
Manuel Lamela Femfmdez. 

Ilmo. Sr. Subdirector general de Personal. 

ANEXOI 

Numero de orden: 1. Numero de plazas: Una. Mlnlsterlo/ 
organisıno aut6nomo, centro dlrectivo. Subdirecd6n General, 
denominaci6n del puesto de trabajo: MAPA; Subsecretaria de Agri
cultura. Pesca y Alimentaci6n; Gablnete Tecnlco del Subsecre
tarlo; Jefe del Gablnete Tlicnico. Nivel: 30. Complemento espe
ciftco: 2.423.640 pesetas. TIpo pto.: N. Adscripel6n Admlnlstra-
d6n: AE. Adscrlpcl6n grupo: A. Local1dad: Madrid. . 

Niımero de orden: 2. Niımero de plazas: Una. Ministerio/ 
organismo autonomo. centro directivo, Subdirecci6n General, 
denomlnael6n del puesto de trabajo: MAPA; Subsecretarla de AgrI
cultura, Pesca y A1lmentael6n; Gablnete Tlicnlco del Subsecre
tario; Vocal Asesor. Nivel: 30. Complemento especifico: 
2.423.640 pesetas. TIpo pto.: S. Adscrlpcl6n Adminlstracl6n: AE. 
Adscrlpcl6n grupo: A. Localldad: Madrid. 

Numero de orden: 3. Numero de plazas: Una. Minlsterlo/ 
organismo aut6nomo, centro dlrectlvo, Subdirecci6n General, 
denomlnacl6n del puesto de trabajo: MAPA; Subsecretar18 de Agri
cultura, Pesca y A1lment .. el6n; Secretaria del Subsecretarlo; Jefe 
de Secretarla. Nlvel: 18. Complemento especlftco: 877.452 pase
tas. TIpo pto.: N. Adscripcl6n Admlnistrael6n: AE. Adscripcl6n 
grupo: CD. Local1dad: Madrid. 

Niımero de orden: 4. Niımero de plazas: Una. Ministerio/ 
organismo aut6nomo. centro directivo, Subdlrecd6n General, 
denomlnacl6n del puesto de trabajo: MAPA; Secretaria General 
Tecnica; Subdlreccl6n General de Relaciones Agrarlas Internaclo
nales; Subdiredor general. Nlvel: 30. Complemento especiftco: 
3.072.144 pesetas. Tlpo pto.: S. Adscrlpcl6n Admlnlstrael6n: AE. 
Adscripcl6n grupo: A. Localidad: Madrid. 

MINISTERIO DE LA PRESIDENCIA 

21798 OHDENde 13 de octub", de 1997poTloqueseefectuo 
convocatoria para proveer puestos de trabajo de libre 
deslgnoel6n. 

De acuerdo con 10 prevlsto en el artlculo 20.1.b) y c) de la 
Ley de Medldas para la Reforma de la Funel6n PUblica, en relacl6n 
con el capitulo iii del Real Decreto 364/1995, de 10 de marzo," 
se efectiıa convocatorla para proveer puestos de trabajo de Iibre 
designaci6n, con arregI.o a las siguientes bases: 

Prlmera.-Los puestos de trabajo a proveer medlante Iibre 
deslgnael6n enm funelonarlos publ1cos a que se reftere la con
vocatoria se detallan en et anex.o 1. 

Segunda.-Los funelonarlos dlrlglran sus solieltudes, que debe
ran ajustarse al modelo que ftgura en el anexo II, dentro del plazo 
de los qulnce dias Mblles sigulentes al de la publ1cael6n de esta 
convocatorla en eloBolet1n 06clal del Estado>, a la Subsecretarla 
del Departamento (Reglstro General, Edifielo .Inla., complejo de 
la Moncloa). 

T ercera.-Los asplrantes se1ecclonados habran de justlftcar las 
circunstancias y datos a que se reftere la base anterior 9 mediante 
certıficacl6n expedlda por la Subdireccl6n General 0 Unldad asi
milada a la que corresponda la gesti6n de personal de1 MJnlsterio 
u Organismo donde preste servicio y. sı fuesen requeridos al efecto, 
tendran que acreditar, asimismo, los mmtos alegados. 

Madrid, 13 de octubre de 1997.-P. D. (Orden de 1 de octubre 
de 1993), el Subsettetarlo, Juan Junquera Gonzaıez. 

ANEXOI 

Puesto de trabajo: AdmlnlStratlvo Gablnete Telegrafico de la 
Presldencla del Goblemo, Subdlrecel6n General de Coordinacl6n, 
Secretarla General de la Presldencla del Goblemo. Numero de 
puestos: Uno. Nlvel: 20. Complemento especiflco: 962.244 _ 
tas. Adscripcl6n: Funclonarlo de la Adm1n1straclOn del Estado. 
Grupo: B/C. LocaBdad: Madrid. 

Puesto de trabaJo: Puesto de trabajo nlvel 18, Departamento 
de Protocolo de la Presldenela del Gobiemo. N6mero de puestos: 
Uno. Nlvel: 18. Complemento especlftco: 67.320 pesetas. Ad ... 
crlpcl6n: Funelonarlo de la Admlnlstracl6n del Estado. Grupo: 
C/D. LocaBdad: Madrid. 

Puesto de Trabajo: Secretarlo de puesto de trabajo, n1vel 30, 
Deparlamento de Protocolo de la Presldenela del Gobiemo. Nume
ro de puestos: Uno. Nivel: 14. Complemento especIftco: 417.132 
pesetas. Adscripcl6n: Funelonarlo de la Adminlstrael6n del Estado. 
Grupo: eıo. LocaIldad: Madrid. 

Puesto de trabajo: Vocal asesor, Unidad de Apoyo D1reccl6n 
General de Relaclones con las Cortes. Niımero de puestos: Uno. 
Nlvel: 30. Complemento especiftco: 2.423.640 pesetas. Adscrlp
el6n: Funelonarlo de la Admlnlstrael6n del Estado. Grupo: A. Loca
Iidad: Madrid. 

Puesto de trabajo: Consejero tlicnlco, Unldad de Apoyn D1rec
d6n General de Re1adones con ias Cortes. Niımero de puestos: 
Uno. Nlvel: 28. Complemento especifico: 1.653.612 pesetas. Ad ... 
crlpci6n: Funclonarin de la Admlnlstrael6n del Estado. Grupo: A. 
Localldad: Madrid. 
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ANEXOD 

DATOS PERSONALES 

prirner apellido, segundo apeIIido, Nomb"" 

ON!, Cuerpo 0 Escala a que pertenec.e: Grupo, NRP, 

Domiclllo, caDe y n(unero: LocaIidad, Provinda, Telefono: 

DES11NO AcruAL 

Mlnisterlo: Centro directivo: LOCaIidad, 

Puesto: NIVeL, Complemento especifico, -, 
SOUCIT A: Ser admllldo a la convocatorla piıblica. para proveer puestos de trabajo. por el sistema de IIbre destgnaclOn. anundada 

por Orden de fecba ...................................... (<<Boletin OfIcial de! Estad"" de ................................... ). para el/ios puesto/s 
de trabaio slgulente/s: 

Deslgnadôn C. especifico centro dinıCtIVO LOCaIidad 
de! puesto de trabajo o Unldad de que depende 

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

IfInnadel ............ ) 

ILMO. SR. SUBSECRETARlO DEL MINISTERlO DE LA PRESIDENCIA. 
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MINISTERIO 
DE ADMINISTRACIONES 

PUBLlCAS 

21799 ORDEN de 13deoctubrede 1997porlaqueseanuncla 
la provisi6n. por et slstema de libre deslgnaci6n. de 
105 puestos de trabajo vacantes en et Departamento. 

Conforme a 10 dlspuesto en el amculo 20.1.b) de la Ley 
30/1984, de 2 de agoslo, modlfieado en su redacci6n por la Ley 
23/1988, de 28 de juUo, de Medldas para la Refonna de la Funcl6n 
Publlca, 

Este Ministerio acuerda anunciar la provisi6n, por el proce
dimiento de libre designad6n, de 105 puestos de trabajo que se 
relacionən en la presente Orden. que figuran en la relacl6n de 
puestos de trabajo del Departamento. con arreglo a las siguientes 
bases: 

Las solicitudes se presentara en et modelo de instancla que 
figura como anexo II, y se diriglrlm, en el plazo de quince dias 
habiles. a Cantar desde et siguiente al de la publicaci6n de la 
presente Orden en et «Baletin Oficial del Estado». a la Subsecretaria 
(Registro General), calle A1cala Gallano, numero 8, 28010 Madrid. 

En et supuesto de que un mismo solicitante optase a dos 0 
mas puestos de trabajo de 105 anunciados en el anexo ı. debera 
formular petici6n independiente por cada uno de ellos. indlcando 
el orden de preferencia en que los mismos se soliciten. 

En las solicitudes se expresarlm todos los mentos y circuns
tancias que los interesados deseen paner de manifiesto. 

De acuerdo con el articulo 14 de la Constituci6n spaiiola y 
la Directiva comunitarla de 9 de febrero de 1976, la Administraci6n 
Piıblica Ueva a cabo una politica de 19ua1dad de trato entre hombres 
y mujeres por 10 que se refiere al acceso al. empleo, a la formaciôn 
profesıonal y a ias condlclones de trabajo. 

Madrid, 13 de oclubre de 1997.-P. D. (Orden de 5 de junlo 
de ı 997), el Subsecnotal'io, Jalme llodriguez..Arana Muiioz. 

ANEXOI 

sec:retaria de Eatado para la AdmiDIsttad6D PiıbHc:a 

MUFACE. Secre/aria General 

N6mero de orden: 1. Denominaciôn del puesto: Secretario 
general. Dotaciôn: Una. Nivel: 30. Complemento ~especifico: 
3.072.144 pesetas. Localldad: Madrid. Adseripcl6n: Adm. AE, gru
po A. Funciones del puesto: Asistencia tecnica de ôrganos c01e* 
giados, regimen interlor. gestiôn de recursos humanos, elabora* 
eiôn de estudios, informes y recursos, elaboraci6n y aplicaciôn 
del plan- infonnatico y retaciones con otros organismos. Requisitos: 
Experiencia en organizaciôn administrativa. asistencla juridica. 
recursos humanos, medios materlales y serviclos complementarios 
y relaclones lnstituCıonales. 

MUFACE. Departamento de Gestlôn Econ6mlca V Flnanclera 

N6mero de orden: 2. Denominaclbn del puesto: Director del 
Departamento. Dotaclôn: Una. Nivel: 30. Complemento especi
fieo: 3.072.144 pesetas. Localidad: Madrid. Adserlpei6n: 
Adm. AE. grupo A. Funclones de1 puesto: Elaboraciôn de! pre
supuesto del organismo. segulmiento y analisis de sus estados 
de ingresos y gastos y tramltaci6n de las modiflcaciones presu
puestarias. Gesti6n y control de 105 recursos econ6micos y de 
105 gastos. asi como el ejercicio de la actividad contractual adml
nistrativa. Desarrollo de la organlzaclôn de la contabi1idad. Requi
sltos: Experiencia en gestiôn econ6mica y financiera. 

MUFACE. D1recclon PTovlnclal 

N6mero de orden: 3. Denomlnaci6n del puesto: Director pro
vlncial. Dotaci6n: Una. Nive1: 28. Complemento espedfico: 
1.186.908 pesetas. Localldad: Santa Cruz de Tenerife. Adseriı>
cion: Adm. AE, grupo A. Funciones del puesto: Impulsar. organtzar 
y dlriglr la accl6n protectora de MUFACE en ei ambilo provtnCıal, 
con fac:ultades de resoluciôn de expedtentes de prestaciones. 
Requlsltos: Experiencla an ges&lôn de prestaclones ..... ltarlas y 
del mutuallsmo admlolstratlvo. 


