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MINISTERIO DE AGRICULTURA, 
PESCA Y ALlMENTACION 

3974 ORDEN de 7 de /ebrero de ı 995 por la que se anuncia 
la provisi6n de puestos de trabajo, por el s;stema de 
libre designaci6n, en este Ministerio de Agricultura, 
Pesca y Alimentaci6n. 

Conforme a 10 dispuesto en el articulo 20.1, b), de la 
Ley 30/1984, de 2 de agosto, de Medidas para la Reforma. de 
la Funciôn publica. 

Este Ministerio acuerda anunciar la provisi6n, por el proce
dimiento de libre designaciôn, de tas plazas Que se indicən en" 
el anexo de la presente Orden, y que figuran en la relaci6n de 
puestos de trabajo del Ministerio de Agricultura, Pesca y Alimen
taciön, publicada en et «Baletin Ofidal de) Estado» de 4 de octubre 
de 1989. 

La presente convocatoria, de acuerdo con el articulo ı 4 de 
la Constitucion Espafiola y la Directiva Comunitaria de 9 de febrero 
de 1976, tiene eD cuenta el principio de igu;ıtldad de trato entre 
hombres y mujeres en la provisi6n de los puestos de trabajo y 
promoci6n profesional de los funcionarios, y se desarrollara con 
arreglo a las siguientes bases: 

Primera.-Podran concurrİr a .tos mismos los funcionarios que 
reunan las condiciones establecidas y est{m interesados en la pro
visi6n de 105 mismos, mediante escrito dirigido a la Direcciôn 
General de Servicios del Ministerio de Agricultura, Pesca y AIi
mentaci6n (Subdirecciôn General de Personal), dentro del plazo 
de quince dias habiles, contados a partir del siguiente al de la 
publicaci6n de la presente Orden en el .. Boletin Oficial del Estado». 

Segunda.-Ademas de 105 datos personales, niımero de Registro 
de PersonaJ y destino actual, los aspirantes deberim acompqfiar 
un currıculum vitae, en el que harim constar: 

a) Titulos academicos, 

b) Puestos de trabajo desempefiados, tanto en la Adminis
traciôn Piıblica como en la empresa privada. 

c) Conocimientos de idiomas y cuantos meritos el aspirante 
estime oportuno poner de manifiesto. 

Debera cursarse una instancia por cada puesto de trabajo soli
dtado, segun modelo publicado en el .. Boletin Ofidal del Estadoıı 
del dia 2 de enero de 1995, acompanando justmcantes de todos 
105 meritos alegados. 

Unicamente se tomaran en considerad6n aquellas instandas 
que respondan al modelo de referencia, asi como 105 datos y meri
tos que especificamente queden consignados en las mismas. 

Tercera.-Por et 6rgano competente del·Ministerio de Agricul
tura, Pesca y Alimentaci6n se efectuaran los nombramientos entre 
los aspirantes que considere riuıs idôneos para desempeiiar 105 

puestos que se convocan, pudiendo, en su caso, dedararse desier
tos los puestos ofertados. 

Contra la presente Orden, que agota la via administrativa, cabe 
recurso contencioso-administrativo ante la Sala de 10 Contencioso 
de la Audiencia NacionaI, en el plazo de dos meses, contados 
a partir del dia siguiente a la fecha de publicaci6n, previa comu
nicaciôn a este organo, de acuerdo con 10 dispuesto en el articu-
10110.3 de la Ley de Regimen Juridico de las Administraciones 
Publicas y del Procedimiento Administrativo Comun. 

Madrid, 7 de febrero de 1995.-P. D. (Orden de 30 de julio 
de 1990, .. Boletin Oficial del Estado» de 2 de agosto), el Sub
secretario, Santos Castro Fernandez. 

I1mo. Sr. Director general de·Servicios. 

ANEXO 

Numero de orden: 1.-Numero de plazas: Una.-Ministerio u 
organismo aut6nomo, centro directivo, Subdirecci6n General y 
denominaci6n del puesto de trabajo: Direcci6n General de Sel'
vicios. Unidad de Apoyo. Subsecretario/a pirector general.-Nivel 
de complemento de destino: 16.-Complemento· especifico: 
529.164 pesetas.-Tipo de puesto: N.-Adscripci6n Administra
eion: AE.-Adscripeiôn grupo: D.-Localidad del puesto de trabajo: 
Madrid.-Descripci6n del puesto: Funeiones de Secretaria (archivo, 
despacho de correspondencia, atenci6n de visitas, etc.). Dispo
nibilidad horaria.- Meritos: Mecanografia, tratamiento de textos 
y conocimiento de informatica. Experiencia en puesto de trabajo 
similar. 

Niımero de orden: 2.-Numero de plazas! Una.-Ministerio u 
organismo aut6nom:o. centro directivo, Subdirecci6n General y 
denominaci6n del puesto de trabajo. Secretari~ General de Estruc
turas Agrarias. Gabinete Tecnico. Subdirector general.-Nive1 de 
complemento de destino: 30.-Complemento especifico: 
2.341.680 pesetas.-Tipo de puesto: S.-Adscripci6n Administra
ei6n: AE.-Adscripei6n grupo: A.-Loca1idad del pue-sto de trabajo: 
Madrid. 

MINISTERIO DE LA PRESIDENCIA 

3975 ORDEN de 13 de)ebrero de 1995 por la que seefectua 
convocatoria para proveer puestos de trabajo de libre 
designaci6n. 

De acuerdo con Ld previsto en el articulo 20.l.b) y c) de la 
Ley de Medidas para la Reforma de la Funei6n Publica, en relaci6n 
con el artıculo 21 del Real Decreto 28/1990, de 15 de enero, 
se efectua convocatoria para proveer puestos de trabajo de 1ibre 
designaei6n, con arreglo a las siguientes bases: 

Primera.-Los puestos de trabajo a proveer mediante Iibre 
designaciôn entre funcionarios publicos, a que se refiere la con
vocatoria, se detalIan 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 quince dias habiles, contados a partir del siguiente al de la 
publicaci6n de' esta convocatoria en el .. Boletin Oficial del Estado», 
a la Subsecretaria del Departamento (Registro General, edifiqo 
INIA, Complejo de la Moncloa). 

Tercera.-Los aspirantes seleccionados habrim de justificar las 
circunstancias y datos a que se refiere la base anterior, mediante 
t!ertificaciôn expedida por la Subdirecci6n General 0 Unidad asi
milada a la Que corresponda la gesti6n de personal del Ministerio 
u organismo donde preste servicio y, si fuese requerido al efecto, 
tendnı que acreditar, asimismo, los meritos alegados. 

Madrid, 13 de febrero de 1995.-EI Subsecretario, Fernando 
Sequeira de Fuentas. 

ANEX01 

Puesto de trabajo: Vocal asesor. Unidad de Apoyo de la Sub
secretaria. Nivel: 30. Com)1lemento especifico: 2.341.680 pese
tas. Adscripei6n: Funcionario de la Administraci6n del Estado. 
Grupo: A. Localidad: Madrid. 

Puesto de trabajo: Subdirector general. Subdirecci6n General 
de Relaciones Informativas Institucionales. Nivel: 30. Complemen
to especifico: 2.341.680 pesetas. Adscripci6n: Funcionario de la 
Administraci6n del Estado. Grupo: A. Localidad: Madrid. Requi: 
sitos del puesto: Realizaci6n de «estudios e informes sobre el refl"ejo 
informativo de la actualidad nacional», coordinaci6n de los ser
vieios de irtformaci6n y prensa de los Ministerios, Administraci6n 
Periferica, organismos aut6nomos y entidades publicas del Estado. 
Otros requisitos: Conocimiento y experiencia en comunicaei6n. 
Experiencia en redaccion de informes y analisis. 
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ANEXon 

DATOS PERSONALES 

Primer apellida: Segundo apellido: Nombre: 

. 

DNl: Cuerpo 0 Escala a que pertenece: Grupo: NRP: 

Domlclllo, calle y n(ımero: 
. 

Provincia: Localidad: Telefono: 

. 

DESllNO ACTUAL 

~ ._-
Ministetio: Cenlro dlrectivo: Localidad: 

Puesto: Nivel: Complemento especifico: Situaci6n: 

SOUCIT A: ser admitido a la convocatoria pUblica para proveer puestos de Irabajo por el slstema de llbre designaci6n, anunciada 

I 

I 

por orden de fecha .... ...... ........... ....... .............. ... ...... ......... ....... (.80& de ........................................................... ) 
para el/los puesto/s de trabajo siguiente/s: 

\ 

DESIGNACION DEL COMPLEMENTO CENTRO DIREcnvO 
PUESTO DE TRABAJO ESPECIRCO o UNIDAD DE QUE DEPENDE 

• 

LOCAUDAD 

En ........................... , a .......... de ....................... de 19 ......... w. 

ILMO. SR. SUBSECRETARlO DEL MINlSTERlO DE LA PRESIDENCIA. 


