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Grupo Destino ComplemenlONivel (art. 25 Denominación delpucsto ..- Méritos prefcrmtes
..." 30/1984) de tnI~o

DIRECCIÓN GENERAL DE POLITlCA
ALIMENTARIA

S. G. de Mercado Alimentario
14 C-D Secretaria puesto de trabajo nivel 30 .. Madrid ...... 66.480 -

DIRECCiÓN PROVINCIAL DE PONTEVEDRA

20 A-B Jefe de Sección de Pesca ........... .... Pontevedra .. O -
SERVICIO EXTENSiÓN AGRARIA

26 A-B ~tor de Escuela Central de Capacita-
Clan ~ ........................ San Fernando

de Henares
(Madrid) - Conocimientos y experiencia en capacita.

ción y extensión agraria.
INSTITUTO DE RELACIONES AORARIAS

Secretaria General
26 A Jefe de Servicio de R~str05 Especiales . Madrid ,'_ .. 781.080 -
24 A-B Jefe de Registro EspeCial de SS. AA. TI. Madrid ..... 398.880 -
24 A-B Jefe de Registro Especial de Asociaciones

de Montaña ......................... Madrid ..... 398.880 -
24 A-B Jefe de Sección de Presupuestos y Control

Económico-Administrativo de Cámaras
Agrarias ...................... ....... Madrid ...... 236.832 -

23 A-B Asesor Técnico de Registros Especiales. Madrid .... .. 236.832 Licenciado en Derecho.

CÁMARAS AORAIUAS

24 A-B Secretario de Cámara Agraria Provincial. Las Palmas .. 164.760 -
SERVICIO NACIONAL DE PRODUCTOS

AGRARIOS

Gabinete Tknico
28 A Jefe del Gabinete Técnico ........ ..... Madrid ...... 1.106.652 -

INSTITUTO PARA LA CONSERVACIÓN
DE LA NATURALEZA

Secretaría General
26 A Jefe del Servicio de Personal .. ......... Madrid ...... 594.oI2 Conocimiento y experiencia en gestión.

retribuciones, régimen interno de perso-
nal laboral y funcionario, negociación
colectiva y Seguridad Social.

U. T. de Calaluña
23 A-B Jefe de Sección ICONA ........... ..... Barcelona . ... 282.696 Experiencia en gestión económico--presu~

e.uestaria forestal y de conservación de
naturaleza.

U. T. de Extremadura
23 A-B Jefe de Sección ICONA ... ....... .... Cáceres . ..... 282.696 Experiencia en gestión eoonómico-presu·

puestaria forestal y de conservación de
la naturaleza.

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

Este Ministerio para las Administraciones Públicas anuncia
mediante la presente convocatoria pública la provisión, por el

MINISTERIO
PARA LAS ADMINISTRACIONES

PUBLICAS
3816 ORDEN de 11 de febrero de 1988 por la que se

anuncia la pro"))isión, por el sistema de libre designa
ción, de los puestos de trabajo "))Qcantes en el Departa
mento.

procedimiento de libre designación, de los puestos de trabajo que
se relacionan en el anexo I a la presente Orden.

Las solicitudes se presentarán en el modelo de instancia que
figura como anexo II y se dirigirán, en el plazo de quince días
naturales a contar desde el siguiente al de la publicación de la
presente Orden en el «Boletín Oficial del Estado», a la Dirección
General de Servicios (Registro General), calle Alcalá Galiano,
número 8, 28004 Madnd.

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 orden
de preferencia en que los mismos se solicitan.

En las solicitudes se expresarán todos los méritos y circunstan
cias que los interesados deseen poner de manifiesto.

A los efectos del cumplimiento de lo establecido en el artículo
21.2, b), de la Ley 30/1984, de 2 de a~osto, o en el articulo 31.1,
e) de la Ley 33/1987, de 23 de diciembre, de Presupuestos
Generales del Estado para 1988, los funcionarios públIcos en
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servicio activo deberán presentar, si son elegidos, la resolución del
reconocimiento del grado personal O certificado extendido por la
Unidad de Personal donde se encuentren destinados, especificando
el nivel del puesto de trabajo Que estuvieren desempeñando.

Madrid, 11 de febrero de 1988.-P. D. (Orden de 25 de mayo
de 1987), el Subsecretario, Juan Ignacio Moltó Garda.

ANEXO I

Número de orden: 1. Centro directivo: Dirección General dI
Régimen Juridico, Subdirección General de Ordenación Juridica
Puesto de trabajo: Jefe de Servicio. Número: 1. Nivel: 26. Gro
po: A. Complemento específico: 429.804. Méritos: ConocimientO'
en Derecho Constitucional y Ciencia Política.

ANEXO n

Primer apellido: SeaWK10 apellido: Nombre:

DNI: Cuerpo o Escala • Que pertenece:. NRP:

Domicilio, calle: y numero: Localidad: Provincia: Teléfono:

Ministerio: Dependencia y puesto de trabajo actual: Localidad:

Grado penonal: O Nivel del puesto de tnbajo que estuviere desempeñando: O

SOLICITA ser admitido a la convocatoria pública para proveer puestos de trabajo por el sistema de libre designación, anunciad,

por Orden de fecba (<<I!oletin Oficial del Estado» de _._ ) para el puesto de trabaj,

siguiente:

Desi¡nac:i6n del puestO de tntbljo Nivel Centro directivo oU~ de que depende LocalidadC. destino

Número de orden:

Otros puestos de trabajo anunciados en la misma convocatoria que también se solicitan, indicando el orden de preferencia:

DesignaciÓD del pUe!to de trabajo Nivel Centro directivo o Unidad de que depende LocalidadC. destino

Número de orden:

En a de de 19 .

ILMO. SR. DIRECTOR GENERAL DE SERVICIOS DEL MINISTERIO PARA LAS ADMINISTRACIONES PUBLICAS.


