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ANEXO 

SECRETARiA. DE EsTADO DE LA SEGURIDAD SOC1AL 

Secretaria del Secretario de Estado 

Denominaci6n del puesto: Ayudante de Secretaria. Ni'ımero de 
plazas: Una. Nivel de complemento de destino: 16. Complemento 
especifico: 547.692 pesetas. Localidad: Madrid. Adscripciôn: 
f"DM, AE; grupos, C y D. 

MINISTERIO 
DE INDUSTRIA Y ENERGfA 

25429 ORDEN de 11 de noviembre de 1996 por la que se 
anuncia convocatorla publica .para cubrlr, por libre 
designaci6n, puestos de trabajo en et Departamento. 

Conforme a 10 dispuesto en et articulo 20.1.b) de la 
Ley 23/1988, de 28 de julio, de ModillcaCı6n de la Ley de Medidas 
para la .Reforma de la Fund6n Plıblica. este Ministerio acuerda 
anunciar la provisi6n, por el procedimiento de libre designaciôn, 
de 105 puestos de trabajo que se relacionan en et anexo de la 
presente Orden, con arreglo a las siguientes bases: 

Primera.-Los puestos de trabajo que se eonvoean por la pre
sente Orden podran ser solicitados por 105 funcionarios que reunan 
105 requisitos establecidos para el desempeiiıo de 105 mismos. 

Segunda.-Los interesados dirigiran sus solicitudes a la Sub
seeretaria del Ministerio de Industrla y Energia (pa5eo de la Ca5-
tellana, 160, 28046, Madrid), dentro del plazo de quince dias 
habiles, eontados a partir del 5iguiente al de la publieaci6n de 
la presente Orden en el «Boletin Oficial del Estado •. 

T.ercera . ..:...Ademas de 105 datos personales, niJ.mero de Registro 
de PersonaJ y destino adual, 105 aspirantes deberfm aeompaiiıar 
a su eserito un eurrieulum vitae en el que haran constar: 

a) Titulos academicos. 
b) P.uestos de trabajo desempefiados, tanto en la Adminis

traci6n PiJ.bHca como en la empresa privada, en su caso. 
c) Estudios y cursos realizados, conocimiento de idiomas y 

cuantos otros meritos estime eJ aspirante oportuno poner de mani
fiesto. 

Ala citada soliCıtud, podran los aspirantes acompafıar, en todo 
easo, aquellas publicaciones, informes 0 cualquier otra documen
taci6n que permita apreciar 105 requisitos exigidos. 

Cuarta.-De acuerdo con el articulo 14 de la Constituci6n Espa
fiola y la Directiva Comunitaria de 9 de febrero de 1976, la Adml
nistrad6n PiJ.blica lleva a eabo una politiea de igualdad de trato 
entre hombres y mujeres por 10 que se refiere al aeeeso al empleo, 
a la formaci6n profesional y a las condiciones de trabajo; 

Lo que eomunieo a V. ı. para su conocimiento y efectos. 
Madrid, 11 de noviembre de 1996.-P. D. (Orden de 17 de 

mayo de 1996), el Subsecretario, Pedro Ferreras Diez. 

I1mo. Sr. Subseeretario delUepartamento. 

ANEXO 

Niımero de orden: 1. NiJ.mero de puestos: Uno. Centro directivo 
y Subdireeci6n General 0 asimilada: Direcci6n Provincial de Indus
tria y Energia en Burgos. Denominaci6n det puesto: Direetor pro
vindal. Nivel: 27. Complemento especifico: 1.335.264 pesetas. 
Localidad y provinda: Burgos. Adscripci6n: AD: AE. GR: A. Meri
tos preferentes: Ingeniero Industrial 0 de Minas. Experienda en 
temas industriales y energeticos. 

MINISTERIO DE AGRICULTURA, 
PESCA Y ALlMENTACION 

25430 ORDEN de 8 de novlembre de 1996 por la que se 
anuncia la provlsl6n de puestos de trabajo, por el sis
tema de libre deslgnaci6n, en este Ministerio de Agri
cultura, Pesca y Alimentaci6n. 

Confonne a 10 dispuesto en el articulo 20.1.b), de la !.ey 30/1984, 
de 2 de agosto, de Medidas para la Reforma de la Fund6n PiJ.bliea, 

Este Ministerio acuerda anunciar la provisl6n, por el proce
dimiento 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 det Ministerio de Agricu1tura, Pesca y Alimen
tad6n e Instituto Nacional de Investigad6n y Tecnologia Agraria 
y Alimentaria, publicadas en el '1Boletin Oficial del Estado» de 
4 de octubre y 26 de junio de 1989, respeetivamente. 

La presente convocatoria, de acuerdo con et articulo 14, de 
la Constituci6n espafiola y la Directiva Comunitaricı de 9 de febrero 
de 1976, tiene en cuenta el principio de iguatdad de trato entre 
hombres y mujeres en la provisl6n de 105 puestos de trabajo y 
promoci6n profesional de los funcionarios, y se desarrollara eQn 
arreglo a las sigutentes bases: 

Primera.-Podran concurrir a 105 mlsmos los fundonarios que 
reiJ.nan tas condidones establecidas y esten interesados en la pro
visi6n de 105 mismos, mediante escrlto dirigido a la Subdirecd6n 
Gener~l de Personal deI Minlsterio de Agricultura, Pesca y AIi
mentaei6n, dentro del plazo de quince dias habiles. contados a 
partir del siguiente al de la publicaci6n de la presente Orden en 
eI '1BoJetin Ofidal del Estado». \ 

Segunda.-Ademas de los datos personates, niJ.mero de Registro 
de Personal y destino actual, los aspirantes deberan acompafiar 
un curriculum vitae, en et que haran eonstar: 

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

trad6n PiJ.blica como en la empresa privada. 
c) Conocimientos de· idiomas y cuantos meritos el aspirante 

estime oportuno poner de manifiesto. 

Debera cursarse una instanda por cada puesto de trabajo soli
citado, segun modelo publicado en el «Boletin Oficial del Estado. 
de 1 de julio de 1996, acompafiando justificante de todos 105-
meritos alegados. 

Unicamente se tomaran en eonsideraci6n aquellas instancias 
que respondan aı modelo de referencia, asi eomo tos datos y meri
tos que especificamente queden consignados en las mismas. 

Tercera.-Por el 6rgano competente det Ministerio de Agricul~ 
tur~, Pesca y Alimentaci6n. se efectuaran los nombramientos entre 
105 aspirantes que considere mas id6neos para desempefiar los 
puestos que se convocan, pudiendo, en su caso, decJararse desier
tos 105 puestos ofertados. 

Contra la presente Orden, que agota la via administrativa. eabe 
recurso eontencioso-administrativo ante la Sala de 10 Contencioso 
de la Audiencia Nacional, en el plazo de dos meses, contados 
a partir del dia sigulente a la fecha de publicaci6n, previa comu
nicaci6n a este 6rgano, de acuerdo con 10 dispuesto en el articu-
10 110.3 de la Ley de Regimen Juridico di! las Administraciones 
Publicas y del Proeedimiento Administrativo G:omiJ.n. 

Madrid, 8 de noviembre de 1996.-P. D. (Orden de 3 de junio 
de 1996, «Boletin Oficial del Estado. del 6), el Subsecretario, Nico
las L6pez de Coea Fernandez·Valencia. 

I1mo. Sr. Subdirector general de Personal. 

ANEXO 

Numero de orden: 1. Numero de plazas: Una. Ministeri%r
ganismo aut6nomo, centro directivo, Subdirecci6n General, deno
minadan del puesto de tra~ajo: MAPA. Secretaria General Tec
nica. Vicesecretaria General Tecnica. Subdirecci6n General de 


