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MINISTERIO DE AGRICULTURA,
PESCA YALlMENTACION

20 ORDEN de 23 de diciembre de 1993 por la que se
anuncia la provisión de puestos de trabajo, por el sis·
tema de libre designación. en este Ministerfo de Agri
cultura. Pesca y Alimentación.

Conforme a lo establecido en el artículo 20.1.b) de la Ley
30j1984,de 2 de agosto, de Medidas para la Reforma de la Fun
ción Pública,

Este Ministerio acuerda anunciar la provisión por el procedi
miento de libre déslgnación del puesto de trabajo que se indica
en el anexo 1 de la presente -Orden, Que figura en la relación
de puestos de trabajo del Ministerio de Agricultura, Pesca y AH·
mentación, publicada en el .Boletín Oficial del Estado~ de 4- de
octubre de 1989.

La presente convocatoria, de acuerdo con el artículo 14 de
la Constitución Española y la Directiva Comunitaria de 9 de febrero
de 1976, tiene en cuenta el principio de igualdad de trato entre
hombres y mujeres en la provisión de los puestos de trabajo y
promoción profesional de los funcionarios, y se desarrollará con
arreglo a las siguientes bases:'

Primero.-Podrán concurrir a los mismos los funcionarios que
reunan las condiciones establecidas y estén interesados en la pro
visión de .los mismos, mediante escrito dirigido a la Dirección
General de Servicios del Ministerio de Agricultura, Pesca y Ali
mentación (Subdirección General de Personal), dentro del plazo
de quince dias hábiles, contados a partir del siguiente al de la
publicación de la presente Orden en elllBoletín Oficial del Estado".

Segundo.-Además de los datos personales, número de Registro
Personal y destino actual, los aspirantes deberán acompañar un
curriculum vitae, en el que harán constar:

a) Titulos académicos.
b) Puestos de trabajo desempeñados tanto en la Administra·

ción Pública como en la empresa privada.
e) Conocimientos de idiomas y cuantos méritos el aspirante

estime oportuno poner de manifiesto.

Deberá cursarse una instancia por cada puesto de trabajo soli
citado, según modelo adjunto que figura como anexo 11, acom·
pañando justificantes de todos los méritos alegados.

Unicamente se tomarán en consideración aquellas instancias
que respondan al modelo de referencia, así como los datos y méri
tos que específicamente queden consignados en las mismas.

Tercero.-Por el 6rgano competente del Ministerio de Agricul
tura, Pesca y Alimentación se efectuarán los nombramientos entre
los aspirantes que considere más id6neos para desempeñar 105
puestos que se convocan, pudiendo en su caso declararse desiertos
los puestos ofertados o alguno de ellos.

Madrid, 23 de diciembre de 1993.-El Ministro, P. D. (Orden
de 30 dejuilo de 1990, .Boletín Oficial del Estado. de 2 de agosto),
el Subsecretario, Mariano Casado González.

Ilmo. Sr. Director general de Servicios. Departamento.

ANEXO I

Subóec:rdaria

Gabinete Técnico del Subsecretario

Número de orden: 1. Número de plazas: Una. Denominaci6n
del puesto de trabajo: Vocal Asesor. Nivel complemento destino:
30. Complemento especifico: 1.808.472 pesetas. Tipo puesto:
N. Adscripción Administración: AE. Adscrlpci6n grupo: A. Loca·
lidad del puesto de trabajo: Madrid.
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DATOS PERSONALES

Sábado 1 enero 1994

ANEXO 11

Modelo que se cita
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SOUCITA: Ser admitido a la convocatona publica para proveer puestos de trabajo por el sistema de libre designación. anunciada por Orden. de

fecha '«Bo~('tln Oficial del ESladon,de ......•................•.•.......... ). al considerar ellnleresado que reune los requISitOS
c:'\igidos para el puesto de trabajO que se mdlca:

MERITOS QUE SE ALEGAN

I LocalIdad

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

ILMO. SR. DIRECTOR GENERAL DE SERVICIOS (SL'BDIRECCION GENERAL DE PERSONAL) MINISTERIO DE AGRICULTURA.
PESCA Y AU~lEI'TACIOl'. PASEO INFANTA /S.ABEL 1. 28014 MADRID.


