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2' • Jefe de Secci6n, Servicio de Re- MADRID
~

19.~Ol.- Licenciado en Derecho.
curaos (Dirección Gral de Servi-
cios) •

2' • Jef. de secci6n (Dirección ~r.l MADRID 31. 961. ~ In&Jés y/o Francés
de Electronica e 'Inforútica} Experiencia en Sectores propios de la compe-

I t.encie elel Centro Directivo.
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Director de Geoloaia y t'cnicaa MADRID EXCLUSIVA _Ingeniero Superior de Minas.
30 • _ Experiencia Geo16aico-Minera y eD Gestión Ad-

Bbicalll del Instituto Geolóaico
y Minero de €apaña lIinistratlva.

MINISTERIO
DE AGRICULTURA, PESCA·

Y··ALIMENTACION
17885 RESOLUClON de 28 de julio de 1987, de la Subsecre

taria, por la que se anuncia la provisión, JK!T 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 asosto, de Medidas para la Reforma de la Función
Pllblica,

Esta Subsecretaria ha "'nido a bien disponer:
Primero.-Anunciar convocatoria pública para cubrir, por el

sistema de libre desi¡nación, los p~tos de trabl\io que se indican
en el anexo. '

Segundo.-Podrán concunir a los mismos los funcionarios que
reúnan las condiciones establecidas y estén interesados en la
provisión de los mismos, median'" escrito diri¡ido a la Dirección
General de Servicios ocl Ministerio de Agricultura, Pesca y
Alimentación (Subdirección General de Personal), dentro del plazo
de quince días naturales, contados a ¡>artir del dla si¡uien", al de
la publicación de la presen'" ResolUCión en el «1Ioletin 0ficiaI del
Estado».

Tercero.-Además de los datos personales, número de RClistro
de Personal y destino actual, los aspirantes deber4n acompañar un
currículum vitae, en el que harán constar:

a) Titulos académicos.
b) Puestos de trabajo desempellados, tanto en la Administra

ción Pública como en la Empresa privada.

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

Deberá cursarse una instancia por cada puesto de trabajo
solicitado (sesúD modelo publicado en el olloletín Oficial del
Estado» número S2, de 2 de marzo de 1987) acompañando
justifican"'s de todos los méritos alell"dos.

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

Cuano.-Estarán habilitados para participar en la siguiente
convocatoria los funcionarios a los que les resulte de aplicación la
disposición transitoria cuarta del Real Decreto 2617/198S, de 9 de
diCiembre.

Quinto.-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 articulo
IS.I 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 a1Juno de los puestos que
constituye el objeto de esta convocatona, deberán aportar resolu·
ci6n de reconocuniento de arado personal o cenificado, extendido
por la Unidad de Personal de su destino, con especificación del
nivel de puesto de trahajo que estuviera desempeñando al 31 de
diciembre de 1986.

Sexto.-Por el ólJ!8no competen'" del Minis"'rio de Agricultura,
Pesca y Alimentaclón 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 eUos.

. Lo que comunico a V. I. para su conocimiento y efectos.
Madrid, 28 de julio de 1987.-EI Subsecretario, 1ulián Arévalo

Arias.

Ilmo. Sr. Director general de Servicios.
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L CA,
8.JK)IAECCIQN GENERAl. DE LEGISLACION,
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