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~~
Nivel 30jf¡'•• DenominacióD Lo<aIidad Compleniento Méritos preferen1eade destino del puesto específico measual

de 2 ........
29 A Director provincial Valencia. 82.295 Ingeniero superior.
28 A Conse~ro ~nico (Gabinete Técnido Madrid. 74.497 Conocimientos de idiomas (inglés y

del ubsecretario). francé'). Conocimientos de econo-
mía.

28 A Consejero ~co (Secretaria General Alcobendas 74.497 Ingeniero superior. Amplia experiencia
de la Ener¡ialeRecursos Minerales. (Madrid). técnica en instalaciones de Croduc-
Delegación I Gobierno en la ción y transporte de ener¡ia e éctrica.
Explotación del Sistema Eléctrico). Experiencia en programación y opti-

mización de sistemas eléctricos. Bue-
nos conocimientos del sistema
eléctricn nacional. Dominio idiomas
francés e inglés.

26 A Director PrOJlllDUl: Jefe del Area de Alcobendas 64.163 Titulado superior. Experiencia en el
InformaCIón ~Delegación del (Madrid). área de la energía. Amplios conoci-
Gobierno en la xplotación del Sis- mientos de informática. Buenos
tema Eléctrico). conocimientos del sistema eléctrico. nacional. Buen in~és.

26 A Director de programa (Secretaría Madrid. 62.586 Formación económIca, estadística y
General Técnica). dominio de ~és y/o francés.

24 A Secretaría de la Comisión Interminis- Madrid. 31.961 Ingeniero de mas. Experiencia en
terial Asesora del Plan nacional de relaciones internacionales. Dominio
Abastecimientos de Materias Prí- de francés e inglés.
mas Minerales no Energéticas
(Dirección General de Minas).

~en- A Consejero industrial ante la represen· París. ~eildiente Francés e inglés. Experiencia en Orga-
ente tación de España en la OCDE. eas>gnar nismos internacionales. Formación
de en las Afeas de siderurgia, construe-

asiS- ción naval, electrónica y energía.
nar
15 D Secretario/a Director r:neral (Direc- Madrid. 13.201 -

ción General de Pequeña y
Mediana Industria).

13 C/D Secretaría del Subdirector ~eneral de Madrid. Dedicación -
Estudios ~tituto de la equeña y exclusiva
Mediana presa Industrial).
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5446MINISTERIO
DE AGRICULTURA, PESCA

Y ALIMENTACION
RESOLUCION de 18 de febrero de 1987. de la
Subsecretaría, por la que se luzce pública la lista de
aspirantes admitidos y excluidos y se señalan dfa,
lugar y hora de celebración de las pruebas para la
proviSIón de una plaza de Telefonista do! la plantilla
del personal laboral del Fondo de ~ión y
Organización del Mercado de Productos di la Pesca y
Cultivos Marinos (FROM).

Ilmo. Sr.: De acuerdo con la Resolución de esta Subsecretaria de
fecha 20 de agosto de 1986, publicada en el <dloletin Oficial del
Estado» de 22 de enero del mismo año, en la que se convocan .
pruebas selectivas PlU'llla provisión de una plaza de Telefonista de
la plantilla de personal laboral fijo.

La composición del Tribunal calificador y las listas de admiti
dos y excluidos se haIlao expuestas en el FROM, caIIe Eslébanez
Calderón, número 5, piso séptimo, Madrid, pudiendo ser consulta
das tambi~n en las dependencias, en Madrid, de la Dirección
General de la Función Pública y Centro de Información Adminis
trativa de la Presidencia del Gobierno.

Asimismo se señala para la celebración del primer ejercicio de
la fase de oposición el día 24 de marzo de 1987, a las diez horas,
en el salón de actos del Ministerio de Agncultura, Pesca y
Alimentación. paseo Infanta Isabel, número 1. Madrid.

Madrid, 18 de febrero de 1987.-El Subsecretario, P. D.IOrden
de 15 de enero de 1987), el Presidente del FROM, Javier Varona.

Dma. Sr. Director general de Servicios.

RESOLUCION de 24 de febrero de 1987. de la
Subsecretaría. por la que se anuncia la provisión, por
el sistema de libre designación, de puestos de trabajo.

De conformidad con lo dispuesto en el artículo 20.1 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 para cubrir por el
sistema de libre designación los puestos de trabajo que se indican
en los anexos I y IL

Segundo.-Podrán concurrir a los mismos los funcionarios que
reúnan las condiciones establecidas y estén interesados en la
provisión de los mismos, mediante escrito dirigido a la Dirección
General de Servicios del Ministerio de Agricultura, Pesca y
Alimentación (Subdirección General de Personal), dentro del plalo
de quince dias naturales contados a Jl:Utir del día siguiente al de la
publicación de la presente Resoluetón en el <dloletin Oficial del
Estado».

Tercero.-Además de los datos personales, número de Registro
de Personal y destino actual, los aspirantes deberán acompañar un
currículum vitae. en el que harán constar:

a) Títulos académicos.
b) Puestos de trabajo desempeñados, tanto en la Administra-

ción Pública como en la Empresa privada. .
e) Conocimiento de idiomas y cuantos méritos estime el

aspirante oportuno poner de manjfiesto.

Deberá cursarse una instancia por cada puesto de trabajo
solicitado (según modelo adjunto), acompañando justificantes de
todos lo. méritos alegados.

Unicamente se tomarán en consideración aquellas instancias
que respondan al modelo de referencia, así como los datos y
méritos que específicamente queden consignados en las mismas.

Cuarto.-Estarán habilitados para participar en la presente
convocatoria los funcionarios a los que resulte de aplicación la
disposición transitoria cuarta del Real Decreto 2617/1985, de 9 de
diciembre.
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Quinto.-A efectos de cumplimiento de lo establecido en el
articulo 21, 2, b), de la Ley 30/1984, de 2 de agosto, o en el articulo
15, uno, C), de la Ley 21/1986, de 23 de diciembre, de Presupuestos
Generales del Estado para 1987, los funcionarios públicos que
resulten seleccionados para ocupar alguno de los puestos que
constituyen el objeto de esta convocatoria deberán aportar resolu
ción de reconocimiento de grado personal o certificado;. extendido
por la Unidad de Personal de su destino, con especincación del
nivel de puesto de trabajo que estuviera desempeñando al día 31
de diciembre de 1986.

Sexto.-Por el órgano C<'mpetente del Ministerio de A¡picultura,
Pesca y Alimentación se efectuarán los nombramientos entre los
aspirantes que considere más idóneos para desempeñar los puestos
que se convocan, pudiendo en su caso declararse desienos los
puestos ofertados o alguno de ellos.

Lo q~e comunico a V. l. para su conocimiento y efectos.
Madnd, 24 de febrero de 1987.-El Subsecretario losé Francisco

Pefia Díez. .

Ilmo. Sr. Director general de Servicios.

ANEXO 1

Grupo
Destino ComplementoNivel (an.2S Denominación Dedicación Méritos pr-efeMDtes

3O~)
del puesto específico
de trabajo

- A Consejero de Agricultura, Pesca y Ali·
mentación en la Embajada de
España en Rabat. ................. Rabat (Marrue-

Experiencia en relaciones intemaciona-oos) ........ - -
les agrarias 'i pesqueras. Conocimien-
tos en el idioma francés.

SERVICIO JURIDICO

30 A Letrado lefe «AA ............... ..... Madrid ...... 2.547.000 - Pertenecer al Cuerpo Superior de Letra-
dos del Estado.

29 A Letrado adjunto ..................... Madrid ...... 2.004.000 - Pertenecer al Cuerpo Superior de letra-
dos del Estado.

SECRETARiA GENERAL TÉCNICA

S. G. de InformlÍlica
25 A-B TécIlioo de Sistemas-Administración

Base de Datos .................... Madrid ...... 732.564 - -
DIRECCiÓN GENERAL DE INDUSTRIAS

AGRARIAS y ALIMENTARIAS

24 A-B lefe de Sección Escala A ............ Madrid ...... - - -
DIRECCiÓN GENERAL DE SERVICIOS

S. G. de Coordinación
de SS. PP.

24 A·B lefe de Sección Escala A ............ Madrid ...... - - -
DIRECCiÓN GENERAL DE INVESTIGA-

CiÓN Y CAPACITACiÓN AGRARIAS

24 A-B lefe de Sección Escala A ............ Madrid ...... - - -
SECRETARiA GENERAL DE PESCA
MARITlMA, DIRECCiÓN GENERAL DE

ORDENACiÓN PESQUERA

Subdirección General de Ordenación
MarítimerPesquera y Cofradías de Pes-

cadores
24 A-B lefe de Sección Escala A ............ Madrid ...... - - Conocimientos de Acuicultura y rela·

ciones con la CEE.

DIRECCiÓN PROVINCIAL DE SANTA
CRUZ DE TENERIFE

28 A Director provincial .......... ........ Santa Cruz de
Tenerife ... 809.256 - -
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Gro"" ComplementoNivel (111. 2.5 Dcnomitlaci.óa ",,"no Dedicación Mtritos preferentes
30~¡')

del puesto .."..,;fi«>
de tra~o

FONDO DE REGULACIÓN y ORGANIZA-
CiÓN DEL MERCADO DE PRODUCTOS
DE LA PESCA y CuLTIVOS MARINOS

(FROM)

Administración General
24 A-S Jefe de Sección de Programación y

Gestión Financieta .............. Madrid ..... 227.712 - Experiencia en actividades contables y
presupuestarias.

INSTITUTO NACIONAL DE SEMILLAS y
PLANTAS DE VIVERO

26 A-S Subdirector técnico de Certificación de
Semillas y Plantas de Vivero. Madrid - Exclusiva Experiencia en semillas y plantas de

vivero.

INSTITUTO PARA LA CoNSERVACiÓN
DE LA NATURALEZA (ICONA)

Subdirección General de Recursos en
Régimen Especial

13 C-O Secretana/o puesto de trabajo nivel
30 ........................ .... . ... Madrid 63.912 - Conocimientos mecanográficos y taqui-

gráfico~.

FONDO DE ORDENACiÓN y REGULA-
CIÓN DE PRODUCCIONES y PRECIOS

AGRARIOS (FORPPA)

Presidencia
13 C-O Secretarioja puesto de trabajo nivel

30 .......... ,"""" .......... Madrid 63.912 - -
SERVICIO NACIONAL DE PRODUCTOS

AGRARIOS (SENPA)

22 A-S Jefe provincial adjunto de Alicante. Alicante .,. - - -
22 A·S Jefe provincial adjunto de Ciudad

Real ..... ,,', .................. ,' . Ciudad Real - - -
22 A·S Jefe provincial adjunto de Huelva,. Huelva ..... - - -
22 A·S Jefe provincial adjunto de Asturias. Oviedo ... - - -
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Primer apellido Segundo apellido Nombre Feclul de nacimiento DNI

Domicilio, calle y numero Provincia Localidad Teléfono

DATOS PROFESIONALES

Cuerpo o Escala Grupo Número de Rqi5trO de Penona) Titulación atadémiCR Años de servicio

Ministerio/Comunidad Autónoma Centro directivo/Orpnismo Localidad

Puesto de trabajo actual Nivel Grado consolidado (1)

.

SOLICITA: Ser admitido a la convocatoria pública para proveer puestos de trabajo por el sistema de libre designación, anunciada por
Resolución de fecha : (<<Boletín Oficial del Estado. de ). al considerar el interesado
que reúne los requisitos exigidos para el puesto de trabajo que se indica:

Centro dir«tivo del puesto de trabajo solicitado Anexo

I O
II O

Puesto de uabajo solicitado Nivel

MERITOS QUE SE ALEGAN

En a de de 19 .
Firma,

ILMO. SR. DIRECTOR GENERAL DE SERVICIOS (SUBDlRECCION GENERAL DE PERSONAL).

(1) O nivel del puesto desempeñado al 31 de diciembre de 1986.


