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IS.I, c), de la Ley 21/1986, de 23 de diciembre, de Presupuestos
Generales del Estado para 1987, los funcionarios públicos en
servicio activo deberán adjuntar resolución de reconocimiento de
grado personal o certificado extendido por la Unidad de Personal
donde se encuentre destinado, especificando el nivel del puesto de
trabajo que se estuviera desempeñando el 31 de diciembre de 1986.

quinto.-EI Ministerio de Industria y Enetgía· desi¡nará al
funCIonario que considere más' idóneo para cada puesto de trabajo.

pudiendo dejar sin cubrir el puesto o los puestos que· considere
oportuno en función de las necesidades del servicio.

Lo que comunico a V. I. para su conocimiento y efectos.
Madrid, 13 de abril de 1987.-P. D. (Orden de 26 de diciembre

de 1984), el Subsecretario, Miguel Angel Feito Hernández.

limo. Sr. Subaecretario.
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GRUPO (ART. LOCAL'- --- .....,_
2. LIY 'JO/84 .DCIIC*lMACIQII .. aarIllO CU'ICOIIDISUAI. JIIIllTOS PUlUiRilS
DI 2 de AGOS ....-ro

,. A Jefe de Servicio en Direcci6n MADRID 47.597._ AmpliO$ conoeilllientoB de l. legislación sobre
General. Registl"O de la Propie Propiedad Industrial, especialmente eo el de-
d.d Industrial (R.P.I. ) recho de Patentes y e" legislaci6n internac io

naL Conocimientos de Or¡anización y Métodos-:
Inglés y/o Francés.

,. A Jefe de Servicio Coordinación MADRID 34.439._ Licenciado en Derecho con conocimientos y exp!
Admini'Jtrativa. en el Departa riencia en le aplicación de Legislación sobre
_nto de Patentes y Modelos. Propiedad Industrial. Inglés y/o Francés.
{R.P.I.) •
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GRUPO (AR'l'. 25
LOCALIDAD_/JI

NIVEL LEY 30/84 DI .....INACIl:* "ICACIl:* IIIRITOS ..............
2 de AGOSTO)

Daflll) ..........
2. A Jefe del Servicio de Administra MADRID EXCLUSIVA xperiencia en An'lisis Financiero

ción de Inversiones Financieras nglés y/o Francés.
del Instituto de la peque~a y
Mediana Empresa Industrial(IMPI)

2. A Director de Programa ( IMPI) MADRID EXCLUSIVA Experiencia e" control de inversiones financieras
y conocimientos de informática.Inglés y/o Francés.

2. A Jefe del Servicio General de MADRID NORMAL Experiencia en realización de Estudios y Análisis
Estudios (IMPI) Económico. Ina1'- y/o Francéa.
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MINISTERIO
DE AGRICULTURA, PESCA

Y ALIMENTACION
RESOLUCION de 14 de abril de 1987, de la Subsecre
taría, por la que se anuncia la provisión, por el sistema
de libre designación, de puestos de tr~o.

De confonnidad con lo dispuesto en el articulo 20.1, b), de la
Ley 30/1984, de 2 de agosto, de Medidas para la Reforma de la
Función Pública,

Esta Subsecretaria ba tenido a bien disponer:
Primero.-Anunciar convocatoria pública par cubrir por el

sistema de libre designación los puestos de trabajo que se indican
en los anexos 1 y n.

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 plazo
de quince días naturales contados a partir del día siguiente al de la
publicación de la presente Resoluclón en el «Ilo1etin Oficial del
Estado».

Tercero.-Además de los datos personales, número de Registro
de Personal y destino actual, los aspirantes deberán acomfl-:3ar un
currículum vitae, en el que harán constar:

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

ción Públi~ como en la Empresa privada.

e) Conocimientos de idiomas y cuantos méritos estime el
aspirante oportuno poner de manifiesto.

Deberá cursarse una instancia por cada puesto de trabajo
solicitado (según modelo publicado en el «Iloletin Oficial del
Estado» número S2, de 2 de marzo de 1987), acompañando
justificantes de todos los méritos a1"P.dos.

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

Cuarto.-Estarán babilitados para participar en la siguiente
convocatoria los funcionarios a los que les resulte de aplicación la
disposición transitoria cuarta del Real Decreto 2617/1985, de 9 de
diCIembre.

Quinto.-A efectos del cumplimiento de lo establecido en el
articulo 21.2, b), de la Ley 30/1984, de 2 de agosto, o en el artículo
IS.l, 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
c~nstituye el objeto de esta convocatoria, deberán aportar Resolu
CIón de reconOCimiento de grado personal O eenificado,l. extendido
por la Unidad de Personal de su destino, con especincación del
nivel de puesto de trabajo que estuviera desempeñando al 31 de
diciembre de 1986.

Sexto.-Por el Organo competente del Ministerio de Agricultura,
Pesca y Alimentaci6n se efectuarán los nombramientos entre los
aspirantes que considere más idóneos para desempeñar los puestos
que se convocan pudiendo, en su caso, declararse desiertos los
puestos ofertados o alguno de ellos.

Lo que comunico a V. I. para su conocimiento y efectos.
Madrid, 14 de abril de 1987.-El Subsecretario, Julián Arévalo

Arias.

Irmo. Sr. Director general de Servicios.
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INSTITUTO PARA LA CIlNSERIIACION DE
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iEI!!E!ARIA 6ENEfW..

....f. dII S.cc16n Eacela A Ml\OIUO U.cencilldo en Oeracho.24 A.a
~i..,to. de Lagis-

lec1r5n de Recureoa Nat~

ral••• ExpIIr!.-acla en -
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Ao8 Jef. de Sacc16n Eacala A MADRID Experiencia en gestid"24
de pm-eonal hboral. -
negociacil5n colectiva y
Sogurlded Social.

Ao8 Jefa de Sacc1iSn Escala A Ml\OIUO ~i.-,ci. en Hebillt~24
ci6n-oPegadur!a.

Ao8 .Jefe de 6IIcc1dn de 51st... InfDJ'l- ouauo 615.444,- Exper1--=la en An61151& de24
Sleteaaa. 01rece1& de -.at1coa.
estructuras lnfcma'tlcu
y danln10 da la progrsn!
cl6n.

lEAVICIO NACIOAAL CE PIIlOUCTOS I'G~

RI06 (EENPAl

....f. 6ecc1l5n Actuaciones en al Seo- IlAOAIO SI24 Ao8
.... OlollQ1nooo (Oiro_"" G....al)

",,_ Secci6n Inapecc1dn en D.penden """"10 SI2" Ao8
ci•• Provincial•• (01raceidn Gral.'

8ElIVICIO NACIllIW. CE PIUlUCTOS~
RlOa (EENPA)

SI24 ..... 18 Jef. Provincial JAEN

SI24 Ao8 Jef. fTov1nc1al ~VILA

SI24 Ao8 ....r. Provincial GUIPUZCDA

22 Ao8 Jef. Adjunto fU.VA (Vito-
rie)

MINISTERIO
PARA LAS ADMINISTRACIONES

PUBLICAS
9328 RESOLUClON de 13 de abril de 1987, de la Subsecre

taria, por la que se se anuncia la provisión de los
puestos de trabajo vacantes en el Departamento por el
Sistema de libre designación.

De conformidad con lo establecido en el artícnlo 20.1. b) de la
Ley 30/1984, de 2 de agosto, de Medidas. P,llIll.la Reforma de la
Función Pública, esta Subsecretaria del M1D1steno para las Adm,l
nistraciones Públicas anuncia mediante la presente convOC&tona
pública la provisión por el procedimiento de libre designación. de
los puestos de ttabaJo que se relacionah en el anexo I a la presente
Resolución. .

Las solicitudes le JlRSOntarén en el modelo de instanC1& q!le
figura como anexo 11 y se dirigirán, en el plazo de qwnce días

naturales a contar desde el siauiente al de la publicación de la
presente Resolución en el «lIoletin Oficial del Estado». a la
DiIeCción General de Servicios (Registro GeneIal), calle Alcalá
Galiano. 8, 28004 Madrid.

En el supuesto de que un mismo solicitante optase a dos o más
puestos de trabajo de los anunciados en el anexo 1, deberá formular
petición independiente por cada uno de ellos. indicando el omen
de preferencia en que los mismos se solicitan.

En las solicitudes se expresarán los méritos y circunstancias que
los interesados deseen poner de manifiesto.

A efectos del cumplimiento de lo establecido en el artículo
21.2.b) de la Ley 30/1984, de 2 de asosto. o en el artículo 15.l.c)
de la Ley 21/1986, de 23 de diciembie. de Presupuestos GeneIa1es
del Estado para 1~87, los funcionarios públicos en servicio activo
deberán presentar, si son elegidos, la resolución del reconocimiento
del gnldo peISOnal o certílicado extendido P.!'r la Unidad de
PeISOnal donde se encuentren destinados, especificando el nivel del
puesto de trab'lio que estuvieren desempeñando el 31 de diciembre
de 1986.

Madrid, 13 de abril de 1981.-El Subsecretario. Juan Ignacio
Molló Garefa.


