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Tema 64. Pescados, moluscos y crustaceos. Inspecci6n. 
Depuraciôn de moluscos. Normativa legal. Industrias del pescado. 
Tecnologia. Normativa legal. 

Tema 65. Frutas, verduras. hortalizas y setas. NormaIizaciôn 
e inspecci6n. Sistemas de conseıvad6n de tas vegetales. T ecno· 
logia. Nonnativa legal. 

Tema 66. Epidemiologia. Concepto, usos y evo.udan histb
rica. Objetivos. Metodologia epidemiol6gica. 

Tema 67. Epidemiologia de las enfermedades transmisibles: 
Caracteristicas de la cadena epidemlol6gica. Metodos de cantro! 
y erradicaci6n. Modelos epidemiol6gicos. 

Tema 68. Vectores y su importancia epidemioıôgica. Lucha 
antivectorial. Metodos y programas. 

Tema 69. Zoonosis. Epidemiologia y epizootiologia. Bases 
para la elaboraciôn de un programa de prevenci6n y lucha. Nor
mativa legal. 

Tema 70. Principales zoonosis. Programas de prevenciôn y 
lucha en Espaöa. 

ANEXoaı 

Tribunal caIlficador de la. pruebas selec:tiva. para !ngreso 

en el Cuerpo Nadonal Veterlnario 

Tribunal titular: 

Presidenta: Doöa Maria Josefa Lueso Sordo, Cuerpo Nacional 
Veterinario. 

Vocales: Don Alfredo Solana Alamo, Catedratico de la facultad 
de Veterinaria de Madrid; don Juan Ignacio ealvo Gabas, Cuerpo 
de Jngenieros Agrônomos, y don Marcelino Toubes Herrero, Cuer
po Superior de Administradores Civiles del Estado. 

Secretaria: Dofia Ardenia Sanz G6mez, Cuerpo Superior de 
Administradores Civiles del Estado. 

Tribunal suptente: 

Presidente: Don Arturo Anad6n Navarro, Catedratico de la 
facultad de Veterinaria de Madrid. 

Voeales: Don EHas Fem Rodriguez, Catedratleo de la Faeultad 
de Veterinaria de Le6n; don Luis Cortina freire, Cuerpo de Inge. 
nieros Agr6nomos, y don fernando Tarragato Cruz, Cuerpo Supe
rior de Administradores Civiles del Estado. 

Secretaria:' Dona Matilde Montes fernandez, Escala Tecnica 
de Gestiôn de Organismps Aut6nomos. 

ANEXOJV 

Don/ dofia ...................................................................... , 
con domicilio en .................................................................. , 
y documento nacional de identidad numero •................ , dedara 
bajo juramento 0 promesa, a efectos de ser nombrado/a funcio
nario/a del Cuerpo Nacional Veterinario, que no ha sido sepa
rado/a del servicio de ninguna de las Administraciones Publicas 
y que no se halla inhabilitado/a para el ejercicio de funcione!il 
publicas. 

En ................. , a ...........•...•. de .............•••. de 1996. 

MINISTEHIO 
DE ADMINISTRACIONES 

PUBLlCAS 

25432 ORDEN de 13 de noviembre de 1996 por la que se 
onuncia LA provisian, por el sistema de libre desig
nadan, de los puestos de trabajo vacantes en et Depar
tamento. 

Conforme a 10 dispuesto en el articulo 20.1.b) de la Ley 
30/1984, de,2 de agosto, modificado en su redacciôn por la Ley 
23/1988, de 28 de julio, de Medidas para la Reforma de la Funci6n 
Piıbliea, 

Este Ministerio acuerda anunciar la provisiôn, por el proce· 
dlmiento de libre designaci6n, de los puestos de trabajo que se 
relacionan en la presente Orden, que figuran en la reIaciôn de 
puestos de trabajo del Departamento, con arreglo a las siguientes 
bases: 

Las solicitudes se presentarlm en el modelo de instancia que 
figura como anexo II y se dirigiran, en et plazo de quince: dias 
habiles, a contar desde el siguiente al de la publicaci6n de ta 
presente Orden en el «Boletin Oficial del Estado», a la Subsecretaria 
(Registro General), calle Alcala Galiano, numero 8, 28010 Madrid. 

, En el supuesto de que un mismo solicitante optase a dos 0 

mas puestos de trabajo de los anunciados en el anexo 1, debera 
formular petici6n independiente por cada uno de ellos, indicando 
et orden de preferencia en que los mismos se soliciten. 

En las solicitudes se expresaran todos 105 meritos y circuns· 
tandas que los interesados deseen poner de manifiesto. 

De acuerdo con el articulo 14 de la Constituci6n Espafiola 
y la Directiva Comunitaria de 9 de febrero de 1976, la Admi
nistraci6n Publica lleva a cabo una politica de igualdad de trato 
entre hombr.es y mujeres, por 10 que se refiere al acceso al empleo, 
a la formaci6n profesional y a las condlciones de trabajo. 

Madrid, 13 de noviembre de 1996.-P. D. (Orden de 27 de 
septiembre de 1996), el Subsecretario, Jaime Rodriguez-Arana 
Mufioz. 

ANEXO 

Sabsecretaria 

SECRETARIA GENERAL TtCNICA 

Unldad de Apoyo 

Numero de orden: 1. Denominaci6n del puesto: Secret'ario/a 
de Director generaL. Dot.: 1. Nivel: 16. Complemento especifico: 
547.692 pesetas. Localidad: Madrid. Adscripci6n: AD, AE; grupos, 
C y D. Funciones del puesto. Trabajo con medios y sistemas infor
maticos y maquinas electr6nicas. Archivo y busqueda de docu· 
mentaci6n. Correcta atenci6n de lIamadas telef6nicas. Registro 
de documentos. Tramitaci6n de 'documentos. Requisitos: Expe
riencia en manejo de PC: Word Perfect. Experiencia en puestos 
de Secretaria. Disponibilidad horaria. 

Secretaria de Estado para la. Administra.dooes 
Territoriales 

GABINEn:OEl SECRETARIOOE EsTADO 

Numero de orden: 2. Denominaci6n del puesto: Consejero tec
nleo. Dot.: 1. Nlvel: 28. Complemento especifleo: 1.433.544 pese
tas. Localidad: Madrid. Adscripci6n: AD, AE; grupo, A. Requisitos: 
Conocimiento de informatica a nivel usuario. Conocimiento de 
Derecho P6blico espafiol y comunitario. Conocimiento de lenguas 
comunitarias. Conocimiento de organizaci6n-territoriai. 

, 
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ANEXOD 

Prlmer apelJido $egundo apellldo Nombre 

DNI cuerpo 0 Escala a que pertenece NRP 

DomldUo. caUe y nıimel'O """,,ncia LocaBdad Telefono 

Minlsterlo Oependenda y puesto de tr.bajo actual LocaIidad 

. 

SOUCITA: ser admltldo a la convocatoria p{ıbllca para proveer puestos de trabajo. por el slstema de IIbre 
deslgnaci6n. anunciada por Orden de fecba ................................. (.BO& .......................... 1. 
para el puesto de trabajo slgulente: . 

DeslgnadOn de! puesto de Ir.bajo NLWI c. destino Centro dlrectlvo 0 Unklad de que depende Localldad 

N(am. de orden 

otros puestos de trabajo anundados en la mlsma convocatoria que tambien se solicitan, lndlcando el 
orden de preferencia: 

Designad6n del puesto de trabajo Nlvei C. destlno centro d1rectiya 0 Unldad de que depende Localldad 

N6m. de orden 

Madrid. 

IlMO. SR. SUBSECRETARIO DEl MINISTERIO DE tAS ADMINISTRACIONES PÜBUCAS 


