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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:

Primera.-Poclrán concurrir a los mismos los funcionarios Que
reúnan 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 días hábiles, contados a partir del siguiente al de la
publicación de la presente Orden en el «Boletín Oficial del Estado».

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

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

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

estime oportuno poner de manifiesto.

ridades del país de destino, para el estímulo y desarrollo de la
cooperación en materia agroalimentaria, análisis, redacción y estu
dios sobre el sector agroalimentario; asistencia e información a
las emprp_sas españolas del sector; apoyo a la Consejería en Moscú.
Méritos: Conocimientos en temas agrarios de cooperación con
países del Este y en especial con los países de la CEI; domínio
de inglés; dominio de francés.

MINISTERIO
PARA LAS ADMINISTRACIONES

PUBLICAS

Conforme a lo dispuesto en el artículo 20.1.b) de la
Ley 30/1984, de 2 de agosto, modificado en su redacción por
la Ley 23/1988, de 28 de julio, de Medidas para la Reforma de
la Función Pública,

Este Ministerío acuerda anunciar la provisión, por el proce
dimiento de libre designación, de los puestos de trabajo que se
relacionan en la presente Orden, que figuran en la relación de
puestos de trabajo del departamento, con arreglo a las siguientes
bases:

Deberá cursarse una instancia por cada puesto de trabajo soli
citado, según modelo publicado en el «Boletín Oficial del Estado»
del día 1 de enero de 1994, acompañando 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.

Tercera.-Por el órgano competente del Ministerio de Agricul
tura, Pesca y Alimentación se efectuarán los nombramientos entre
los aspirantes que considere más idóneos para desempeñar los
puestos que se convocan, pudiendo, en su caso, declararse desier
tos los puestos ofertados o alguno de ellos.

Madrid, 24 de enero de 1994.-P. D. (Orden de 30 de julio
de 1990, «Boletín Oficial del Estado" de 2 de agosto), el Sub
secretario, Mariano Casado González.

2296 ORDEN de 28 de enero de 1994 por la que se OIluncia
la provisión, por el sistema de libre designación, de
los puestos de trabajo vacantes en el departamento.

Ilmo. Sr. Director general de Servicios.

ANEXO

Número de orden: 1. Número de plazas: Una. Ministeri%r
ganismo autónomo, centro directivo, Subdírección General, deno
minación del puesto de trabajo: MAPA, Secretaría General Téc
nica, Subdirección General de Relaciones Agrarias Internaciona
les, Subdirector general. Nivel 30. Complemento específico:
2.867.868 pesetas. Tipo Pta.: S. Adscripción a la Administración:
AE. Adscripción al grupo: A. Localidad: Madrid.

Número de orden: 2. Número de plazas: Una. Ministeri%r
ganismo autónomo, centro directivo, Subdirección General, deno
minación del puesto de trabajo: MAPA, Dirección General de Ser
vicios, Subdirección General de Coordinación de Servicios Peri
féricos. Subdirector general. Nivel: 30. Complemento especifico:
2.262.492 pesetas. Tipo Pta.: S. Adscripción a la Administración:
AE. Adscripción al grupo: A. Localidad: Madríd.

Número de orden: 3. Número de plazas: Una. Ministerio/or
ganismo autónomo, centro directivo, Subdirección General, deno
minación del puesto de trabajo: Subsecretaría, Servicios Perifé
ricos, Dirección Provincial de Lleida. Director provincial. Nivel:
28. Complemento especifico: 1.338.216 pesetas. Tipo Pta.: S.
Adscripción a la Administración: Al. Adscripción al grupo: A. Loca
lidad: Lleida. Descripción del puesto: Dirección y representación
del Departamento y sus organismos autónomos; planificar las acti
vidades, impulsar los proyectos de actuación y modernización y
velar por el cumplimiento de los objetivos del Departamento. Méri
tos: Experiencia en el sector agroalimentario y en gestión eco
nómico-administrativa y de personal.

Número de orden: 4. Número de plazas: Una. Ministeri%r
ganismo autónomo, centro directivo, Subdirección General. deno·
minación del puesto de trabajo: MAPA, Consejería de Agricultura,
Pesca y Alimentación en la CEI, Agregado de Agricultura. Nivel:
26. Complemento específico: 1.107.984 pesetas. Tipo Pta.: N.
Adscripción a la Administración: AE. Adscripción al grupo: A/B.
Localidad: Moscú. Descripción del puesto: Relacionl?s con las auto-

Las solicitudes se presentarán en el modelo de instancia que
figura como anexo n y se dirígirán en el plazo de quince días
hábiles, a contar desde el siguiente al de la publicación de la
presente Orden en el "Boletín Oficial del Estado», a .Ia Dirección
General de Servicios (Registro General), calle Alcalá Galiana,
número 8, 28010 Madrid.

En el supuesto de que un mismo solicitante optase a dos o
más puestos de trabajo de los anunciados en el anexo 1, deberá
formular petición independiente por cada uno de ellos, indicando
el orden de preferencia en que los mismos se soliciten.

En las solicitudes se expresarán todos los méritos y circuns
tancias que los interesados deseen poner de manifiesto.

De acuerdo con el artículo 14 de la Constitución Española
y la Directiva Comunitaria de 9 de febrero de 1976, la Admi
nistración Pública lleva a cabo una política de igualdad de trato
entre hombres y mujeres por lo que se refiere al acceso al empleo,
a la formación profesional y a las condiciones de trabajo.

Madrid, 28 de enero de 1994.-P. D. (Orden de 11 de sep
tiembre de 1992), el Subsecretario, Francisco Hernández Spínola.

ANEXO 1

Subsecretaria

GABINETE TÉCNICO DEL SUBSECRETARIO

Número de orden: 1. Denominación del puesto: Jefe del Gabi
nete Técnico. Dotación: 1. Nivel: 30. Complemento específico:
2.262.492 pesetas'. Localidad: Madrid. AD: AE. GR: A. Requisitos:
Experiencia en materia de dirección, coordinación de unidades
adminisitrativas. Conocimiento y experiencia en asesoramiento
técnico-jurídico.

Número de orden: 2. Denominación del puesto: Vocal asesor
desarrollo reglamentario. Dotación: 1. Nivel: 30. Complemento
específico: 2.262.492 pesetas. Localidad: Madrid. AD: AE. GR:
A. Requisitos: Licenciado en Derecho. Conocimiento y experiencia



3194 Martes 1 febrero 1994 BOE núm. 27

en materia de técnica normativa. Experiencia en puesto de trabajo
de estudio y asesoramiento jurídico.

Secretaria de _do para la AdmiDIstradón PúbUca

DIRECCIÓN GENERAL DE LA FUNCiÓN PÚBUCA

Subdirección General de Promoción Profesional

Número de orden: 3. Denominación del puesto: Subdirector
general. Dotación: 1. Nivel: 30. Complemento específico:
2.867.868 pesetas. Localidad: Madrid. AD: AE. GR: A. Funciones
del puesto: Dirección y coordinación de actividades relativas a
la provisión de puestos de trabajo en la Administración del Estado.
Elaboración de informes, estudios y propuestas en materia de pro~

visión de puestos de trabajo, situaciones administrativas y relo·

gresos. Requisitos: Experiencia en gestión de Recursos Humanos.
Experiencia en elaboración de estudios e informes sobre Recursos
Humanos. Experiencia en elaboración de informes juridicos.

Secretaria General de la Comisión de Coordinación
de la Función Pública

Número de orden: 4. Denominación del puesto: Secretario
general. Dotación: 1. Nivel: 30. Complemento específico:
2.262.492 pesetas. localidad: Madrid. AD: AE. GR: A. Funciones
del puesto: Tramitación de los asuntos de la Comisión de Coor
dinación de la Función Pública. Elaboración de propuestas de dic
tamen en todas las cuestiones qúe se someten a conocimiento
de la misma. Requisitos: Conocimiento en materia de normativa
de las Comunidades Autónomas. Experiencia en actividades de
coordinación administrativa. Experiencia en elaboración de infor
mes jurídicos.
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Primer Apellido Segundo Apellido Nombre

D.N.!.

I
Cuerpo o Escala a que pertenece ¡--;R.P.

Domicilio. Calle y nlim. Localidad Provincia Telefono

Ministerio Dependencia y Puesto de trabajo actual Localidad

.

SOLICITA: Ser admitido a la convocatoria publica para
trabajo por el sistema de libre designacion, anunciada por Orden

(B.O.E. de ) para el puesto de

proveer puestos de
de fecha

trabajo siguiente:

Designacion del puesto Nivel Centro Directivo o Unidad
de trabajo. C. Destino de que depende Localidad

NUm. de orden

Otros puestos de trabajo anunciados en la misma convocatoria que tambien
se solicitan. indicando el orden de preferencia:

.
Designacion del puesto Nivel Centro Directivo o Unidad
de trabajo C. Destino de que depende Localidad

NUm. de orden

Madrid,

ILTMO. SR. DIRECTOR GENERAL DE SERVICIOS DEL M2 PARA LAS ,'lDMINISTRACIONES PUBLICAS


