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MINISTERIO DE AGRICULTURA, 
PESCA Y ALIMENTACION 

984 
. 

ORDEN de 11 de enero de 1996 por la que se anuncia 
la provisi6n de puestos de trabajo por et sistema de 
libre designaci6n. 

Conforme a 10 dispuesto en et articulo 20.l.b) de la Ley 
30/1984, de 2 de agosto, de Medidas para la Reforma de la Fun
ciôfı- Publiı:a, 

Este Ministerio acuerda anunciar la provisi6n por el procedi
miento de Iibre designaci6n, de las plazas que se indican en el 
anexo 1 de la presente Orden, y que figuran' en la relaci6n de 
puestos de trabajo del Ministerio de Agricultura, Pesca y Alimen
taci6n publicada en el«Boletin Oficial del Estado» del 4 de octubre 
de 1989. 

La presente convocatoria, de acuerdo con el articulo 14 de 
la Constituci6n espaiiola y la'Directiva Comun.itaria de 9 de febrero 
de 1976, tiene en cuenta el principio deigualdad de trato entre 
hombres y mujeres en la provisi6n de 105 puestos de trabajo 'y 
promoci6n pıofesional de 105 funcionarios, y se desarrollarcı con 
aı:reglo a las siguientes bases: 

Primera.-Podriın concurrir a 105 mismos 105 funcionarios que 
re6nan las condiciones establecidas y est{m interesados en la pro
visi6n de 105 mismos, mediante escrito dirigiclo a la. Direcciôn 
General de Servicios del Ministerio de Agricultura, Pesca y AIi
mentaci6n (Subdirecci6n General de PersonaJ), dentro del plazo 
de quince dias hiıbiles, contados a partir del siguiente al de la 
publicaci6n de la presente Orden en el «Boletin Oficial del Esta4o». 

Segunda.-Ademiıs de los datos personales, n~mero de regİstro 
de Personal y destino actual, 105 aspirantes debera.n acompafiar 
un curriculum vitae, en el que hariın constar: 

a) Titulos academicos. 
b) Puestos de trabajo desempefiados tanto en la Administra

ci6n Publica 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
citado, segun modelo anexo II adjunto, acompafiando justificantes 
de todos 105 meritos alegados. 

Unicamente se tomara.n eri consideraci6n aquellas instancias 
que respondan al modelo de referencia, asi como 105 datos y meri
tos que especificamente queden consignados en las mismas. . 

Tercera.-Por el 6rgano competente del Ministerio de 'Agricul
tura, Pesca y Alimentaci6n se efectuariın 105 nombramientos entre 
105 aspirantes queconsidere mas id6neos para desempefiar los 
puestos que se convocan, pudiendo, en su caso, dedararse desier-
tos 105 puestos ofertados. . 

Contra la presente Orden, que agota la via administrativa cabe 
recurso conteneioso-administrativo ante la Sala de 10 Contencioso 
de la Audiencia Nacio~al, en el plazo de dos meses, contados 
a partir del dia siguiente alde la ·fecha de publicaci6n, previa 
comunicaci6n a este 6rgano de acuerdo con 10 dispuesto en el 
articulo 110.3 de la Ley de Regimen Juridico de tas Adm'inis
traciones Publicas y del Procedimiento Administrativo Comun. 

Madrid, 11 de enero de 1996.-P. D. (Orden 14 de marzo de 
1995 ((Boletin·Oficial del Estado» del 17), el Subsecretario, Santos 
Castro Fernimdez. 

I1mo. Sr. Director general de Servicios. 

ANEXOI 

Numero de orden: 1. Numero plazas: Una. Ministerio/Orga
nismo aut6nomo, centro directivo: Subdirecci6n General. Deno
minaci6n del puesto de trabajo:Ministerio de A.gricuİtura, Pesca 
y AIimentaci6n, Subsecretaria, Direcc'i6nProvincial de Agricul
tura, Pesca y Alimentaci6n deZaragoza. Director provincial. Nivel: 
30. Complemento especifico: 1.937.292 pesetas. Tipo puesto: 
S .. Adscripci6n Administraci6n: Al. Adscripci6n grupo: A. Loca-
Iidad: Zaragoza. . 

Numero de orden: 2. Numero plazas: Una. Ministerio/Orga
nismo aut6nomo, centro directivo: Subdirecci6n General.' Deno
minaci6n delpuesto de trabajo: r.1inisteri~. de Agricultura, Pesca 
y Alimentaci6n, Subsecretaria, Direcci6n General de de Servicios, 
Unidad de Apoyo. Secretario/a de Director general. Nivel: 16. 
Comple'mento especifico: 547.692 pesetas. Tipo puesto: N. Ads
cripci6n- Administraci6n: AE. Adscripci6n grupo: ,0. Localidad: 
Madrid . .Descripci6n del puesto: Funciones da.Secretaria (archivo, 
despacho de cotrespondencia, atenci6n de visitas, etc.). Dispo
nibilidad horaria. Meritos: Mecanografia, tratamiento de textos 
y conocimientos de informiıtica. Experiencia en puesto de trabajo 
similar. 
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ANEXOD 

Moclelo que ee dta 

DATOS PERSONALES 

Primer apellido Segundo apellido Nombre Fecha de nacimiento DNI 

, 

Domicilio, ealle y numero Provincia . Localidad Telefono 

, 
" 

DATOS PROFESIONALES 

Cuerpo 0 Escala Grupo Numero de Registro de Personal Titulaci6n academica Afios de servicio 

c-

Ministerio/Comunidad Aut6noma Centro directivo/Organismo Localidad 

Puesto de trabajo actual Nivel Grado consolidado 
... 

. 
SOLICITA: Ser admitido a la cOnvocatoria publica para proveer puestos de trabajo por el sistema de libre designaci6n, 

anunciada por Orden de fecha ............................................ (<<BO& de ..................................................... ), 
al considerar el interesado que reune los requisitos exigidospara el puesto de trabajo que se indica: 

. 
Centro directivo del puesto de trabajo solicitado Localidad 

N: de orden N.o de plazas Puesto de trabajo solici~ado Nivel 

MERITOS QUE SE ALEGAN 

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

Firma 

ILMO. SR. DIRECTOR GENERAL DE SERVICIOS (SUBDIRECCION GENERAL DE PERSONAL) MINISTERIO DE AGRICULTURA, 
PESCA Y ALIMENTACION. PASEO INFANTA ISABEL L 28014 MADRID. 


