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MINISTERIO DE AGRICULTURA, 
PESCA Y ALlMENT ACIÖN 

21795 ORDEN de 25 de septiembre de 1996 por la que .e 
anuncia la provfsl6n de puestos de trabaJo, por el sis
tema de libre deslgnaci6n, en este Mlnlsterio de Agri· 
cultura. Pesca y Alimentaci6n. 

Conforme a 10 dispuesto en el articulo 20.1, b), de la 
!.ey 30/1984, de 2 de ago.to, de ·Medlda. para la Reforma de 
la Fund6n P6blica, 

Este Ministerio acuerda anunciar la provisi6n, por el proce
dimiento de libre designaci6n, de las plazas que se indican en 
el anexo 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 4CBoletin Oficial del EstadOıt de 4 de octubre 
de 1989. 

La presente convocatorla. de acuerdo con el articulo 14 de 
la Constituci6n Espanola y la Directiva Comunitarla de 9 de febrero 
de 1976, Hene en cuenta el prlncipio-de 19ualdad de trato entre 
hombres y mujeres en la provisiôn de los puestos de trabajo y 
promociôn profesional de los funcionarlos, y se desarrollara con 
arreglo a las siguientes bases: 

Prlmera.-Podran concurrir a 105 mismos 105 funcionarlos que 
reiınan las condiciones estabtecidas y esten interesados en la pro-
visiôn de los mismos, mediante escrlto dlrigido a la Subdirecciôn 
General de Personal del Mlnlsterio de Agricultura, Pesca y A11-
mentaci6n, dentro del plazo de quince dias hllbiles, contados a 
partir del siguiente al de la publicaci6n de la presente Orden en 
el .Boletin Ollclal del Estado •. 

Segunda.-Ademas de 105 daios personales, nimıero de regi5tro 
de personaJ y destino actual, 105 aspirantes deberan acompaiiar 
un cumculum vitae, en el que haran constar: 

aı Tltulos academicos. 
bl Puestos de trabajo desempei\ .. dos tant .. en la Adminlstra-

ciôn PiıbUca como en la empresa prlvada. ' 
c) Conocimlentos de idiomas y cuantos mƏritos el aspirante 

estime oportuno paRer de manifiesto. 

Dehra cursarse una instanda por cada puesto de trabajo soli~ 
citado, seg6n modelo publ1cado en el .Boletln O/Iclal del Estad.,. 
del dla 1 de julio de 1996, acolRpail .... .ıo justıllcantes de todos 
10. _ a1egados. 

Onicamente se tomaran eH conslderaCı6n aqTılelıas instanclaı 
qU8 ~ndan al modelo de referencia, aol COMO 105 datos y meri
tos .. ue especilcaatente qMden censignados en iu mis ...... 

Tercer ... --Por ei 6rgoıno competente .... 1 M_ de Alricul
tura, Pesca y AlimeJltad6n se efectuarin 1_ nel * wılent:os entre 
10s .. piraMes que consWere m6s iol6neoa para dəsempeiMr los 
puestos .. ue _ CGJIvoc&n, pu4Jen40 en su caso ..... ararse 4esiertos 
Ies __ s ofuta.ıos. 

Coatra la presente Orden, que agota la vla ...ımınıs-. cabe 
recurso contencioso-adm1nlstrativo ante la Sala ele 10 Coutencioso 
de la Audiencia Nacieaal, eD el plaN de dos maes eontados a 
parttr del dla slguiente a la fecha de publlcncilm, _vla comu
nlcacl6n a este ərgano de acuerdo con 10 dispuesto en ei ar
ticulo 110.3 de la !.ey de R8glmen Juridico de la. AdmiRIstraciones 
P6blicas y del PrOC4ldimiento !Wminlstratlvo ComUn. 

Madrid, 25 de septiembre de 1996.-P. D. (Ordan 3 de junlo 
de 1996, .Boletln Oficial del Estado. del6l,.1 Subsecretario, Nico
iii. L6pez de Coca Femllndez-Valencia. 

IImo. Sr.-Subdirector general de Personal. 

ANEXO 

Jıl6mero de orden: 1. I'I6mero de piaza.: 1. I\finlstərio/orga
nismo autimORlO, centro 6'ectiVQ, Subctlreccl6tt General, d.~ 
ml .... ci6n pueato 'e tra ....... : _ərio de Agric:..ıtma, P"sca LI 
Allmentacl6n. Secretarla General Ticnica. Vk:əoecretaria General 

Tecnica.-Vicesecretarlogeneral Tecnico. Nivel: 30. Complemento 
especlllco: 3.072.144. Tipo pto.: S. Adscripc. adm6n.: AE. Ads
cripc. grupu: A. Localidad: Madrid. 

Niımero de orden: 2. Niamero de plazas: 1. Ministerio/orga
nismo aut6nomo, centro directivo, Subdirecci6n General~ deno
minaci6n puesto de trabajo: Ministerio de Agricultura, Pe5ca y 
Alimentaciôn. Secretaria General T ecnica. Subdirecci6n General 
de Relaciones Agrarlas Intemacionales.-Subdirector general. 
Nivel: 30. Complemento especlllco: 3.072.144. Tipo pto.: S. Ad.
cripc. adm6n.: AE. Adscripc. grupo: A. Localidad: Madrid. 

Niımero de orden: 3. Niımero de plazas: 1. Ministeri%rga
nismo aut6nomo, centro directivo, Subdirecciôn General, deno
minaciôn puesto de trabajo: Ministerio de Agricultura, Pesca y 
Alimentaci6n. Secretaria General de Agricultura y Alimentaciôr 
Direcciôn General de Producciones y Mercados Ganaderos. SUL.,. 
direcci6n General de Porcino, Avicultura y otras Producciones 
Ganaderas.-Subdirector general. Nivel: 30. Complemento espe
clllco: ProvislonaI2.423.640. Tipo pto.: S. Adscripc. adm6n.: AE. 
Ad.cripc. grupo: A. Localidad: Madrid. 

Niamero de orden: 4. Niımero de plazas: 1. Ministeri%rga
ni5mo autônomo, centro directivo, Subdirecciô)1 General, deno-
minaci6n puesto de trabajo: Ministerio de Agricultura, Pesca y 
Alimentaciôn. Secretaria General de Agricultura y Alimentaci6n. 
Dlrecci6n General de Producciones y Mercados Ga·naderos. Sub
direcciôn General de Medios de Producciôn Ganadero5.-Subdi~ 
rector general. Nivel: 30. Complemento especiflco: 2.423.640. 
TIpo pto.: S. Adscripc. adm6n.: AE. Adscripc. grupo: A. Localidad: 
Madrid. 

Niamero de orden: 5. Niamero de plazas: 1. Ministerio/orga
nlsmo aut6nomo, centro directivo, Subdirecci6n General, deno
minaci6n puesto de trabajo: Ministerlo de Agricultura, Pesca y 
Alimentaci6n. Secretarla General de Agrlcultura y Alimentaci6n. 
Direcci6n General de Planificaci6n y Desarrollo Rurat Subdirec
ci6n General de Coordlnaci6n.-Subdirector general. Nlvel: 30. 
Complemento especlflco: Provlsional 2.423.640. TIpo pto.: S. 
Ad.cripc. adm6n.: AE. Adscripc. grupo: A. Localidad: Madrid. 

N6mero de orden: 6. N6mero de plazas: 1. Mlnlsleri%rga
nismo aut6nomo, centro directivo, Subdirecci6n General. dena
mlnad6n puesto de trabajo: Ministerio de Agricultura, Pesca y 
A1lmentaci6n. Səcretarla General de AgrIcultura y A1imentaci6n. 
Dlnıccl6n General de P1enlflcaci6n y Desarrollo Rural. Subdlrec
ci6n General de Regadios • In&aestructuras Agrarlas.-Subdirectər 
general. Nlvel: 30. Complelftento espec!flco: Provisienal 
3.672.144. Tipo pto.: S. Adscripc. adm6n.: AE. Adscripc. grupo: 
A. Loc .. lld .... : Madrid. 

N6m8rO de orden: 7. N6mero de pla ... " 1. I\finlsterio/ .. rga
nismo autənomo, centro diredivo, Subdlrecci6n Generəl, deno
mlnaci6n .... esto de trabaje: M1nlsterio de Agrlcullura, Pesca y 
Atlmənıacl6n. SubsecretB.ıa. !llrecd6n Provlftcial de AgrlcUıtura, 
Peeca y A1lmentncilMl ən AIIcəRte.-Dlreclor provilldal. N1vel: 28. 
CemıoIemento eopeclllco: 1.433.544. TIpo pto.: S. Adscrlpc. 
"""'00.: Al. Adocripc. iırupo: A. Localidact: A1icanle. 

MfNISTERtO DE LA PRESIOENOA 

21796 ORDEN a 26 de septiembre d. 1996 por la que se 
eledUa co......catorla para proeeer puestos de tnıbajo 
de libre <leıı/gnocl6n. 

De acuerdo con 10 previsto en el aıtlcalo 20.1.b) y ci de la 
!.ey de Medldas para la Refomıa de la Funcilm PCıbllca, eD relaCı6n 
con el capilulo iii del Real Decreto 364/1995 de 10 de mano, 
se efect6a convocatorla para proveer puestos de tr8bajo de libre 
desJgnacl6n, con arreglo a las siguientes hasəs: 

Priınera.-Los puestos de trabajo a proveer medlante IIbre 
deslgnacl6n entre funcionarlos p6blicos, a que .e ref1are la con
vocalorla, se detallan en .1 amao 1. 

Seııanda.-Los funclonarios dJt>IgIr6R _ ooIlcıı.c! .. , 'IIue debe
r(ın ajustarse al modelo que llgura como """"" ii, deatro del p"'" 


