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MINISTERIO
DE AGRICULTURA, PESCA

Y ALIMENTACION
936 RESOLUCION de 29 de diciembre de 1986. de la

Secretaría General de Pesca Marítima. por la que se
hacen oúblicas las listas de aspirantes admitidos y
excluidos para cubrir la plaza de Marinero de cubierta
del buque oceanográfico .Cornlde de Saavedra», y se
anuncia el lugar, fecha y hora del primer ejercicw.

De conformidad con lo dispuesto en la base 3.4 de la Resolu
ción de la Secretaria General de Pesca Marítima, de 26 de

937 RESOLUCION de ]j de enero de 1987. de la Subse
cretaria, por la que se anuncía la provisión. por el
sistema de libre deslgnacwn. de puestos de trabfljo.

De conformidad con lo dispuesto en el artlculo 20.l.b), de la
Ley 30/1984, de 2 de agosto, de Medidas para la Reforma de la
Función Pública, esta Subsecretaria ha tenido a bien disponer:

Primero.-Anunciar convocatoria pública t""" cubrir, por el
listema de h1m desiaDacióD, los puestos de tralN\io c¡ue se indican
en los anexos 1 y IL

Sesundo.-Podrán concurrir a los mismos los funcionarios c¡ue
",únan las condiciones establecidas y estén interesados en la
¡m>vilión de los mismos, mediante escrito clirisido a la Din:cción
General de Servicios del Ministerio de A¡ricultura, Pesca y
Alimentación (Subdirección General de Personal), dentro del plazo
de c¡uinc:e dias naturales, contados a P.&rtir del dia siguiente al de
la publicación de la presente ResoIUClón en el «Boletin Oficia! del
Estado».

Terc:ero.-A1emú de los datos penonaIea, número de Re¡istro
de Personal y destino actual, los aspirantes deberán acompxñar un
currículum vitae, en el c¡ue harán constar.

a) Títulos académicos.

noviembre de 1986 (<<Boletln Oficial del Estado» número 289, de
3 de diciembre), se hac:e público c¡ue las listas de aspirantes
admitidos y excluidos para tomar parte en las pruebas selectivas
convocadas por dicha Resolución, para cubrir la plaza de Marinero
de Cubierta en el buc¡ue oceanosrafico «Comide de Saavedra», se
enCUentran expuestas para ,enera! conocimiento en los tablones de
anuncios de las dependenCiaS mencionadas en la citada base 3.4.

Asimismo se anuncia que, en cumplimiento de la b~se 6.1, el
primer ejercicio tendrá lugar, en llamamiento único, el día 22 de
enero de 1987, a las diez horas, en la ciudad de Vigo (Pontevedra),
a bordo del buque «Comide de Saavedra», atracado en el muelle de
transatlánticos.

Todos los aspirantes deben concurrir provistos de documento
nacional de identidad, así como de bolígrafo o pluma.

Madrid, 29 de diciembre de 1986.-El Secretario general, Miguel
Oliver Massuti.

b) Puestos de tralN\io desempeñados, tanto en la Administra
ción Pública como en la Emp..... privada.

c) Conocimiento de idiomas y cuantos má'itos estime el
aspirante oportuno poner de manifiesto. .

Diobem cursarse una instancia por cada puesto de trabaio
solicitado (según modelo publicado en el «Boletln Oficial del
EstadO» número 168, de 1S de ju1in de 1986), acompañando
justificantes de todos los méritos a1CP.dos.

Unicamente se tomarán en consideración aquellas instancias
c¡ue respondan al modelo de referencia, así como los datos y
mmtos c¡ue específicamente c¡ueden consignados en las mismas.

Cuarto.-Por el órgano competente del Ministerio de Agrieu1
tora, Pesca y Alimentación se efectuarán los nombramientos en.tre
los aspirantes que considere más idóneos para desempeñar los
puestos que se convocan, 'pudiendo, en su caso. declararse desiertos
los puestos ofrecidos o a1gUIlo de ellos. .

1..0 que comunico a V. I. para su conocimiento y efectos.
Madrid, 13 de enero de 1987.-El Subsecretario, José Francisco

Peña Diez.

l1mo. Sr. Director general de Servicios.
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ANEXO I
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SUBSECRETARIA. GABINITE TECNICO.

28 A Consejero Técnico. MADRID. 893.964 Conoc imientos y/o experiencia
sobre:

- Audi todas operativas.

- Procedimientos y sistemas. Organizaci6n y Métodos.

DlRECCIOff PROVINCIAL DI! BURGOS.

2' A-B Jefe de Secci6n Escala A (Técnico) • BURGOS. 571.164

ANEXO IJ

N''o'tl
GrUllO

Oc¡til\U dd {I!,¡':~l" Cumpkmenlo(,vI. 2$ ~Qm.in""ión D.:dic;jción Máiloló preferqne\
U') JÚ/84 1.1~ U-..b-JIl c:~pc':lli¡;u
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INSTITUTO NACIONAL !lO INVISTICACIQNES. ,
AGRARIAS. ¡, ,

2' A-B Jefe de la Secci6n de Estudios Gene- IADRID NORMAL Conocimientos y experien-

rales.Dirección Técnica de RElacio- ¡ cia en Gestión d. Investig.
!

nes Científico. ... . _<-- ~_._- .. . . . -'.- .. ---- ---._ . . '--'--'.- ._ ..
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INSTITUtO PARA LA COIISDVACION DE LA

_ATURALEZA.

Direcei6n.

Subdirección GeneMll de Protección de
la N8turaleu.

24 A-B Jf>fe d. Sección Escala A. (,.écnico) . MADRID

24 A-S Jefe d. Sección Escala A. (Técnico) • MADRID

24

26

A-ti

'-8

Jefe de secci6n Escala A. (Tecnico)

Subdirección General de Recursos fa

tru.onialea 1 Repoblación Forestal.

Jefe de Servicio (Técnico).

MADRID

MADRID 78~j. 360

3A 1. 35:'

~onoci~iento Entomología, Pa.

'

Ología forestal y contamlna
lon atmQSférlca en el medIO

aturaI.

onoclmlento IdIomaS.

Kperiencia dirección públi
aClones.

xperiencia y conocimientos
n sistemas y equipos de ra
iocomunicaciones aplicados
1 combate de incendios fore.
ales. Experiencia en fonma
ión de personal en incendia.
orestales.

Unidades Territoriales
,[

Asturias

26 A-S Jefe Servicio lCONA, ,. Categoria. OVlEDO 393.21f, Experiencia en Gestión ecó-
nomico-presupuestaria fores·

.¡ tal y de Conservación J. lo
Naturalez:a.

Paia Vasco.

26 A-8 Jefe Servicio lCONA, ,. Categoria. _ VITORIA 393.216 " " .,

Parques Nacionales

C&ld6.nt de Taburiente.

25 A-S Director Parque Taburiente. ISLA DE PALMA 374.112 Experiencia y conocimiento
en gestión de espacios na-
turales, manejo de recursos

• interpretación y uso pú-

" blico.

~

25 A-S Director Parque reide. ISLA TENERIFE 413.268 " " "..
<:entros del I.C.O••• A.

Quin_ de 1Ilre.

24 A-S Director Centro Quintos de Mora. LOS YEB~ES 271.812 ,. " "

(Toledo)
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