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1. Méritos preferentes

1.1 Valoración de trabajo desarrollado.
1.1.1 Puestos de trabajo incluidos en los anexos 1, n, y In.
Por niveles de complemento de destino del puesto de trabajo

actualmente desempeñado, hasta un máximo de tres puntos, distribui
dos de la forma siguiente:

- Por desempeño de un puesto de trabajo superior en dos niveles al
del puesto que se concursa: Tres puntos.

- Por desempeño de un puesto de trabajo superior en un nivel al del
puesto que se concursa: Dos puntos y medio.

- Por desempeño de un puesto de trabajo de igual nivel al del puesto
que se concursa: Dos puntos.

- Por desempeño de un puesto de trabajo inferior en un nivel al del
puesto que se concursa: Un punto y medio.

- Por desempeño' de un puesto de trabajo inferior en dos niveles al
del puesto que se concursa: Un punto.

1.1.2 Por el grado personal reconocido a la fecha de finalización del
plazo de presentación de solicitudes hasta un máximo de un punto y
medio, distribuido de la siguiente forma:

- Por grado personal superior en uno o dos niveles al del puesto que
se concursa: Un punto y medio.

- Por grado personal de igual nivel al del puesto que se concursa: Un
punto.

- Por grado personal inferior en uno o dos niveles al del puesto que
se concursa: Medio punto.

1.2 Cursos de formación y perfeccionamiento.
Puestos incluidos en los anexos 1, II Y 111:

Por la superación de cursos de formación y perfeccionamiento que
tengan relación directa con las actividades a desarrollar en el puesto de
trabajo que se solicite, que figuran expresamente en el aneXo correspon
diente y sin cuyo requisito no podrán ser valorados, convocados por
cualquier Centro oficial de formación de funcionarios en los que se haya
expedido diploma y certificación de asistencia y/o, en su caso, certifica·
ción de aprovechamiento: Medio punto por cada curso hasta un
máximo de dos puntos.

1.3 Titulaciones académicas.

Puestos incluidos en los anexos 1, JI Y III:

Por poseer titulación/es académica/s, relevantes para el desempeño
del puesto de trabajo, según se especifica en los anexos, y sin cuya
especificación no podrán ser valoradas: Dos puntos.

A efectos de equivalencia de titulación sólo se admitirán las
establecidas por el Ministerio de Educación y Ciencia con carácter
general y válidas a todos los efectos, debiendo citar a continuación de
la titulación la disposición en la que se establece la equivalencia y el
«Boletín Oficial del Estado)) en que se publica.

1.4 Antigüedad:

Puestos incluidos en anexos 1, 11 Y III:

Se valorarán a razón de cero como diez puntos por años completos
de servicio, hasta un máximo de tres puntos.

A estos efectos se computarán los servicios prestados con carácter
previo al ingreso en el Cuerpo o Escala, expresamente reconocidos al
amparo de lo dispuesto en la Ley 31/1965, de 4 de mayo; Real Decreto
610/1978, de 11 de marzo, y Ley 70/1978, de 26 de diciembre. No se
computarán, a efectos de antigüedad, servicios que hayan sido prestados
simultáneamente a otros igualmente alegados.

2. Los méritos y circunstancias que se invoquen deberán referirse
a la fecha de publicación de la presente convocatoria en el «Boletin
Oficial del Estado)).

2. Méntos no preferentes

La valoración máxima parcial para cada uno de los méritos que se
expresan por cada puesto de trabajo es la que figura en la columna
«Méritos no preferentes-puntuación máximID), sin que en ningún caso su
valor total, por puesto de trabajo, pueda ser superior a diez puntos en
los puestos incluidos en el anexo 1, a cinco puntos en el anexo n y a tres
puntos en el anexo 111.

Los méritos alegados por los concursantes en el anexo IV, serán
acreditados documentalmente mediante las pertinentes certificaciones,

ténnino del plazo de presentación de instancias, han transcurrido dos
años desde su traslado a través de los procedimientos establecidos en los
Reales Decretos 1778/1983, de 22 de junio; 336/1984, de 8 de febrero,
y en el artículo 2, párrafo segundo, del Real Decreto 680/1986, de 7 de
marzo.

Tercera.-l. La valoración de los méritos para la adjudicación de
plazas se efectuará de acuerdo con el siguiente baremo.
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5.357.891
50.666.674
50.277.277
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16.260.489
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Excluidos

No acompaña documento
nacional de identidad.

Apellidos y nombre
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Sánchez Robles, Maria Jesus Mónica.
Sainz de Torres, Benito.
Varela Jaureguizar, Angelina.
Villaroya Sánchez, Miguel Angel.
zaldívar Martínez, Maria del Rosario.

ORDEN de 20 de mayo de 1988 por la que se convoca
concurso para la provisión de puestos de trabajo en el
Ministerio de Agricultura, Pesca y Alimentación.

Vacantes puestos de trabajo en este Ministerio, dotados presupuesta
riamente, cuya provisión se estima conveniente en atención a las
necesidades del servicio, .

Este Ministerio de Agricultura, Pesca y Alimentación, de acuerdo con
lo dispuesto en el articulo 20 de la Ley 30/1984, de 2 de agosto, y previo
dictamen de la Comisión Superior de Personal y la aprobación de la
Secretaría de Estado para la Administración Pública a que se refiere el
articulo 6.°4 del Real Decreto 216911984, de 28 de noviembre, ha
dispuesto convocar concurso para cubrir los puestos vacantes que se
relacionan en anexos 1, II YIII de esta Orden con arreglo a las siguientes
bases:

Primera.-1. Podrán tomar parte en el presente concurso los funcio
narios de carrera de la Administración del Estado de los Cuerpos o
Escalas clasificados en los grupos A, B YC comprendidos en el artículo
25 de la Ley 30/1984, de 2 de agosto, con excepción de personal docente
e investigador, sanitario, de Correos y Telecomunicaciones y de Institu
ciones Penitenciarias.

1. Podrán solicitarse cuantas vacantes se incluyan en los anexos 1,
11 Y III siempre que se reúnan los requisitos establecidos en el mismo,
y no excedan, en más o menos, dos niveles al del grado personal
consolidado o al nivel del puesto de trabajo que se estuviera desempe
ñando el l de enero de 1988, con independencia de que se produzca una
reclasificación posterior de dicho puesto, siempre que el nivel del puesto
solicitado esté dentro del intervalo o intervalos correspondientes a
dichos grupos, sin perjuicio de lo establecido en la disposición transito
ria cuarta del Real Decreto 2617/1985, de 9 de diciembre.

3.. A los efectos del inciso segundo del anterior apartado se deberá
aportar, caso de tener consolidado grado personal, resolución o certifi·
cado de dicho reconocimiento.

En el caso de que no hubiera consolidado grado personal alguno, la
certificación a aportar deberá constatar la carencia de grado consolidado
así como el nivel del puesto de trabajo que se estuviera desempeñando
a I de enero de 1988. Esta certificación será expedida por el Jefe de la
Unidad de Personal del destino correspondiente.

Segunda.-1. Podrán participar en esta convocatoria los funciona
rios comprendidos en la base primera que se encuentren en situación de
servicio activo, servicios especiales, servicios en Comunidades Autóno
mas, excedencia forLOsa, procedentes de la situación de suspenso,
excedentes voluntarios y los que se hallen comprendidos en la situación
que se contempla en la disposición transitoria segunda, apartado 2,
párrafo segundo, de la Ley 30/1984, de 2 de agosto.

2. Para poder participar en este concurso se requerirá que al
término del plazo de presentación de solicitudes. hayan transcunido dos
años desde que se obtuviera el último destino por el procedimiento de
concurso, salvo que hubieran sido nombrados posteriormente para
ocupar un puesto de libre designación o soliciten puestos del mismo
Departamento (Ministerio u Organismos autónomos adscritos al
mismo) y localidad.

3. Los funcionarios en la situación administrativa de servicios en
Comunidades Autónomas sólo podrán tomar parte en el concurso si. al

Betanzos Roig, Domingo.
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justificantes o cualquier otro medio: Cursos. diplomas, publicaciones.
estudios. trabajos, etc., en caso contrario no serán tenidos en cuenta.

E~ aquellos puestos de los anexos 1 y II en que figure explicitada la
necesIdad de presentación de una memoria, ésta se ceñirá a los mode
los que como anexos VII a) y VII b) figuran a esta Orden. En el ane
xo VI.I a), se efectl~ará una descripción resumida de la trayectoria
profe.slonal del candidato (máximo un folio) y en el anexo VII b), el
candIdato expondrá lo que considere oportuno y adecuado en relación
a las earacterísticas del puesto solicitado (máximos tres folios).

Cuarta.-l. Los méritos preferentes deberán ser acreditados por
certificado, en copia del modelo que figura como anexo VIII de esta
Orden, que deberá ser expedido por el Subdirector general competente
en materia de personal de los Departamentos ministeriales o el
Secretario generala similar de Organismos autónomos, si se trata de
funcionarios destinados en Servicios Centrales, y por los Secretarios
generales de las Delegac.iones de Gobierno o de los Gobiernos Civiles,
cuando se trate de funclOnarios destinados en los Servicios Periféricos
de ámbito regional o provincial, respectivamente. en los términos que
determina el artículo 11 del Real Decreto 216911984, de 28 de
noviembre (<<Boletín Oficial del EstadO)) de 7 de diciembre), con
excepción de los funcionarios destinados en el Ministerio de Defensa,
cuyos certificados serán expedidos, en todo caso, por el Subdirector
general de Personal Civil del Departamento.

~espe.cto del personal destinado en Comunidades Autónomas, dicha
certificaCIón deberá ser expedida por la Dirección General de la Función
Pública de la Comunidad u Organismo similar. o bien por la Consejería
o Departamento correspondiente, en el caso de funcionarios de Cuerpos
o Escalas de carácter departamental.

La certificación será expedida por la Dirección General de la
Función Pública de la Secretaría de Estado para las Administraciones
Públicas a los funcionarios que se encuentren en la situación administra
tiva de excedencia voluntaria, si pertenecen a los Cuerpos o Escalas a
extin~u.ir de la AISS, adscritos a la Secretaría de Estado para la
Admmlstración Pública. En el caso de los excedentes voluntarios
pertenecientes a los restantes Cuerpos o Escalas, tales certificaciones
serán expedidas por la Unidad de Personal del Ministerio u Organismo
donde tuviera su último destino definitivo.

Las certificaciones a que se refieren los dos ultimas párrafos deberán
ser expedidas por aquella autoridad competente en materia de personal
que ocupe, en su respectivo ámbito, un nivel jerárquico similar o
equivalente al de Subdirector general Departamental o Secretario
generala similar de Organismos Autónomos.

2. Los concursantes que procedan de la situación de suspenso
acompañarán a su solicitud documentación acreditativa de, la termina~
ción del período de suspensión.

Quinta.-Caso de estar interesados en las vacantes que se anuncian
para una misma localidad dos cónyuges funcionarios, aunque pertenez
can a distintos Cuerpos o Escalas, podrán condicionar su petición al
hecho de coincidir la adquisición o destino en la misma localidad.
entendiéndose en caso contrario anulada la petición efectuada por
ambos cónyuges. Los funcionarios que se acojan a esta petición
cond!cional deberán a~ompañar a su instancia la petición del cónyuge en
la misma convocatona.

Sexta.-Las solicitudes para tomar parte en el concurso, dirigidas a la
Dirección General de Servicios, del Ministerio de Agricultura, Pesca y
Alimentación (Subdirección General de Personal) y ajustadas a los
modelos publicados como anexos IV (solicitud de participación) y V
(destinos solicitados por orden de preferencia) de esta Orden se
presentarán, en el plazo de quince dias naturales, a contar del siguiente
al de la publicación de la presente convocatoria en el «Boletín Oficial del
Es~dO), en el Registro General del Ministerio de Agricultura, Pesca y
Allf!1entación (paseo Infanta Isabel, numero 1, 28014 Madrid), o en las
oficmas a que se refiere el artículo 66 de la Ley de Procedimiento
Administrativo. Estas oficinas vienen obligadas dentro de las veinticua
tro horas a partir de su presentación a cursar las instancias recibidas
conforme establecido dicho precepto reformado por la Ley 164/1963, de
2 de diciembre.

Séptima.-l. El orden de prioridad para la adjudicación de las
plazas vendrá dado por la puntuación obtenida, segun el baremo de la
base tercera, sin perjuicio de los derechos de preferencia establecidos en
la legislación vigente y que deberán ser expresados en la correspondiente
solicitud.

2. En caso de empate en la puntuación, se acudirá para dirimirlo
a la otorgada en los méritos alegados. por el orden establecido en la base
tercera.

S~ persiste el empate, se atenderá al mayor tiempo de servicios
efectivos prestados en cualquiera de las Administraciones Públicas.

3.. Qued.arán excluidas todas aquellas solicitudes de puestos de
trabajO inclUIdos en los anexos 1 y Ir que, de acuerdo con la valoración
d~ los c1?rrespondicntes méritos. no alcancen la puntuación mínima de
dIez y cmco puntos. respectivamente.

4. ~n t.odo ~aso, quedarán .excluidas aquellas solicitudes de puestos
de trabajO !OclUIdos en cualqUiera de los anexos de esta convocatoria
que por méritos no preferentes no alcancen una puntuación de al menos
un 50 por 100 de los puntos que, por dicho apartado, se exige para cada
puesto.

Octava.-1. los méritos serán valorados por una Comisión com
puesta por el Subdirector General de Personal del Ministerio de
Agri~u.ltura, Pesca y Alimentación, quien la presidirá, un Jefe de
ServiCIO. de la Subdirección General de Personal, que actuará como
Secretano. y cuatro Vocales: Dos en representación del Centro directivo
u Organismo autónomo al que pertenecen los puestos, que únicamente
actuará para la valoración de éstos, y dos representantes de la Dirección
q~neral de Servicios del Ministerio de Agricultura, Pesca y Alimenta
ClOno

2. Fonnará parte, también, de esta Comisión, para la valoración de
~éri~os no preferentes, un representante de cada una de las Centrales
Smdlcales que haya suscrito el oportuno acuerdo con la Administración
en materia de participación.

3. los. miembros de esta Comisión serán nombrados por el
Subsecretano del Departamento. La Comisión de valoración se reserva
la f~cultad de c~>nvocar p~rsonalmente a aquellos candidaius que
~onsldere ~l?nvemente al <?bJeto de aclarar puntos dudosos, de dificil
mterpretacIOn o controvertidos de la memoria, o cualquier otro aspecto
de la documentación presentada por aquéllos.

Novena.-l. Los traslados que se deriven de la resolución del
presente concurso tendrán la consideración de voluntarios.

2. los destinos adjudicados serán irrenunciables, excepto cuando el
funcion~rio hubiera obtenido destino en otro concurso dentro del plazo
posesono, en cuyo caso podrá optar entre los puestos que le hayan sido
adjudicados.

Décima.-l. La presente convocatoria se resolverá por Orden del
Ministerio de Agricultu",,", Pesca y Alimentación, en un plazo inferior a
dos. meses,. desde el día siguiente al de la finalización de la presentación
de mstanc13S, y se publicará en el «Boletín Oficial del Estado)).

2. El personal que obtenga destino a través de este concurso no
pod~ parti~ipar en concursos de traslados que convoque tanto la
AdmlnIstraclOn del Estado como las Comunidades Autónomas, hasta
que hayan transcurrido dos años desde que obtuvieren la vacante
correspondiente. salvo que soliciten puestos del mismo Departamento
(Ministerio u Organismos autónomos adscritos al mismo) y localidad.

3. El plazo de toma de posesión del nuevo destino obtenido será de
tr:es .días, si radica en la misma localidad, o de uR mes, si radica en otra
dlstmta o comporta el reingreso en el servicio activo.
. ~l plazo de toma de posesión comenzará a contar a partir del día

SigUIente al del cese, que deberá efectuarse dentro de los tres días
siguientes a la publicación de la resolución del concurso, así como el
cambio d~ la situación administrativa que en cada caso corresponda. Si
la resolu~lón comporta el reingreso al servicio activo, el plazo de toma
de posesión deberá contarse desde su publicación.

Undécima.-los destinos adjudicados serán comunicados a las Unida
des ~e Personal de los Departamentos ministeriales a que figuran
adscntos los Cuerpos o escalas o a la Dirección General de la Función
PUblica. en el caso de los Cuerpos o escalas dependientes de la Secretaría
de Estado para la Administración Pública y cuando comporten el
reingreso al servicio activo. ..

. DuodécirI)a.-La. presente convocatoria y los actos derivados de la
misma podran ser Impugnados de acuerdo con lo previsto en la Ley de
Procedimiento Administrativo.

~adrid, 20 de mayo de .1 ?88.-P. p. (Orden de ~3 de julio de 1987),
el Director general de ServICIOS, FelJpe García OrtIZ.

Ilmo. Sr. Director general de Servicios.



'.,:..~, ~,;.~,~:,,;~ ~;~:_.¿:-~. ';~~:,'l;~ - ',.~,;~: /,: j-;~;~:/;¡;;:,:.~(,;. ,::;¡'.;'?':: .

-N
W

~
"C·

?

.,:,:
" N ~. X (1 1

NIVEL ¡':LE\ENlO ..ERITOS PREF~ENTES
GACOO 1.........~l..OENTO Eff'ECIFIal OJAOOS DE fDf'lUACION TITULACIONES ACA PLflf\Ul.....---- y PEFt"ECCIONJlIIIIE..ro DEMICAS RELEVAN: CION -

DESTINJ ANUAL AELAClON.alX:lS fDN LA TES P~RA SU DE_ .. E R 1 T O 5 ""'-KIIUI
."enVIDAD. &MPEOO.

:!~;; ,

WINISTERIO U OO.M.
CENTfU DIRECTIVO - EU30IAECCION

GaERAL PlE6TO DE TfV6.YJ
LDC,ll,U[W)

NUIOllO
DE

PLAZAS

NU<Ell0
DE

ORO'"

01 Hadrid lUPA. Secretaría GraL T6cnica. SUbd.,!
rección General de Infomtica.
Jefe de Proyecto-Jefe de Servido de
Sistemas Infonnf.ticol.

• 26 884.592 UCE:rJciado en Info;
mática Ó Ingeniero
Superior de Telec~

mwlicnciones

-Experiencia en di
rección de desarr!!
110 d e aplicacio
nes.

-Experiencia en coo.
dinacioo de desarr:
110, explotaci6n y
sistemas.

-Dominio de lengua
jes informáticos.
rOBOL, PLI y Cuar-

~hg~~:~~}~~(entr

SI 10

02 Madrid MAPA. Direcd611 Gral. Producción Agr.!:
da. Subdirecci6n General Producción
Vegetal.
Director de la Estación Meclblica Agr!
cola.

'/8 " 4&6.780 -Experiencia en di
recci6n y ejecu-=
ci6n de ensayos de
labora torio y cam
po en tractores y
maquinaria atdco
h.

-Ü'periencia en el.!
boradón de normas
técnicas y regla
mentos nacionales
e internacionales
en los úl timos 5
úíos sobre maquin!.
ria agrícola y ga
nadera.

10

i
~

N
W

3

~-'"00
00

Licenciado en Dere
cho.

O)

04

....rLi

Madrid

MAPA. Direcci6P General de Política
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........"L.EJ,ENm ES'ECIFIOJ ~9)S DE FOAI.IACION TITULACIONES ACA PIMTU;
.....---- y PEfFECCIONAWIENTO OOlICAS REl.EV~ CIDN-·

OESnNJ ANl.IAl. RElACION,t{(JS OON LA TES ~RA QJ DE_ .. E R 1 TOS liAMDII
ACTIVIOID. 6EW~.

......,1ilIHI5lERIO U OO.M.
CENT"l DIRECTIVO _ S,8DIRECCION
GENERAL fllESTO DE TIW5A,1)

LCCALICW>

NU>I!7IO

D'
PLAZAS

'l1JlERO
DE

O"'"

~:,.:,':~{r1!f:;i<:':;~}"' ~:~._:<' .! " '," _ ,'.. ' .<.>-: :í:.><>:.~ :~_. \ '¡'~' <;, j~~~ ,.'~ .-':-.-~:,>. ;".\ .~: .. .'~ ~~:~'::,,:~.:-.-:~ ~.:;~.<~.;.: :":'-: \.'~ \ :<y '~:~:·)-.~·::'0., ~'"~ :::?:,:~í'-~i\~~t~~::;,:::,'{v
I I I ¡ I I

/laplios conociJlliC!!;
tos en llIateria de
t:conOlll!a Agraria.

IV...

I.1l.. A. C4mara "Varia Provincial. I AjB
Secretario C4mar.. Alraria Provincial

F.O.R.P.".A. AdaiAbtracU" O«lualf A/B
subdirecclén Otneral. d. Operacionel
Financieras.
Jefe de Secci6n de Conubnidad

13

..

15

Madrid

Madrid

Castellón

F.o.n.p.p.A. Administracilm Geleral
Subdirección General de Operaciones
Financieras.
Jefe de Servicio de Contabilidad.

A!~ 20

"

"

7Bl.080

236.832

164.760

Licenciado en Der~

cho, riendas &0

n6IU.icas 6 DIIpresa
riales.

Pertenecc:r al Cu~

po Especial de Ge,!
ti.6n de la Hacien
da Pública: Espe
cialidad Contabil,!

."'.
Conocimientos de 
las relaciones fi
nancieras y conta
bles del FEOCA con
los Estados miem
bros.

Experitl'lcia lI!rl Contl
bil1dad y Gellti6n -'
Presupuelltaria.
Conocimientos dc: la
relaciones financi!
r.-'S y contables del
FH.'GA con loa Esta
dos mil:2llbros.

f:xperiencia acredi
tada en:
-Gesti6n ec6nOlllico

administrati va.
-Gesti6n Personal 
funcionario y Lab2:
ral.

-AsociacioniSlllo ~:

rio.
-Seguridad social 

A"raria.

10

10

I
t""'

"""~
IV...

SI I 10 rg
'<
O

'"00
00

16 Zaragoza l. H. A. CÚara A&raria Provincial. I Al'
Secretario CÚlara Agraria Provincial " ]64.760 t.xperiencia acredi

tada en:
-Gesti6n econ61l1ico
administrativa.

-(:estl¡lin I'cl"sonal 
t~mcionario y Labo
raL

-Asociacionismo Agr
rio.

-Seguridad Social 
Agraria.

SI 10

v.
el
'"
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:.::,~;,;<:~:...•,.•..... <•••

UERITD5 PREFEJlENTES

(l,lRfD5 DE FO~CION TITULACIONES ACA
y PEFFECCIONAlllIEHTO OEllICAS RElEVAN='
RELACIONAOOS OON LA rES peRA su DE_
ACTIVIDAD. EiJ.lPENJ.

DE
O..'"

NUHDIO
O,

PLAZAS
LDCALIlWl

I4NISTERIO U OO.M.
CENTF() DIRECTIVO _ QBDlRECClON I GRLFO
GENERAL PlESTO DE TR18"-l1

NIVEL l<lllM'LEleIro
COtof'lEMENTO E8'EClFIOO

OESfINJ mw.

~~·1 ~ ~~;_/:,',:,:~.c '~;i ..... 7".¿:::,::;~J:/~~. r~,:¿.~:;·:'~ ?;jff:i~;-r Jt"J"/;;:'~ -5r~,

tl:l
iEAITUS NJ Pf\EF'ERENTE6 O

I ~ mCION - l:S
U E A 1 r o s IeIlAIA w.x¡.... ¡::,

?

2'

25

MADRID

HADJUD

l. R. A. Secretaría General.
-Uesor Técnico Regbtros Especiales.

1 • !l. A. Secretaria GU1 eral.
/i1alista funcional.

'IB

'le

23

20

236.832

l86.780

Experiencia. y con~

ciJILiento en:
Informes y tramit!;
ción de recursos.
ResoluciÓn de re
cluaciones admi
nistrativas.

Experi encia y con~

cimientos en:
Análisis org4nico
y programa.ciÓn l~

guaje COBOL.
Conocimi< nto sist,!
lila UNISYSA./.1

5

N
W

26

27

Mi\DnID

MADlaD

Lit. fI. Secretaría Ceneral. I f/D
Jtrudlll1te Jefe Explotaci6n y/o Plani
ficaóón.

I. R. A. Dirección T6cnica da Alociacio r A/B
nes y Corporacionel Ap-ariu. -
ibesor Técnico.

,.'

23

R6.IJ6

39a. abo

[':xpcrlellcia y cono
cim!,uto en:

- Preparaci6n de tr:
bajo pa.ra ordena
dor y control de
cintas.

- Lerlplajes de con
trol.

Experiencia v cono
cindentos en:

-Resolución de recu!1
sos y reclamacionesl

-Rf,gimen Jurídico de
Personal.

r
~

"~
N
W

i~
'O
00
00

28 I I I liJ\DRI D I l. fl. A. Direcci6n Técnica de Socieda- I • I U I V3. )84

des Agraria. de Tran.fonu.ci6n.
Jefe de Sección Escala A..

29 I 1 I MADRID I E.N.E.S.A.. I A/B I 23
-Uesor Técnico

Licellciado en Dere
eho.

LiCerlr iado en Der~

cho.

Experil'ncia. en:
-Calificaci6n jurídi

ca registral.
-AsociacioniSlllo.

Experiencia en Ce!
ti6n de Personal '
Funcionari o y Lab,2
nI.

30

3'

'AIJlERl'

CACERES

Direcci6n Provincial de A1JIería
Jefe de la Inspecci6n Veterinaria de
Puertos y Frontoras. (C).

l. R. A. Cbara Agraria. Provincial.
Jefe de !la Unidad de Contabilidad y
Control.

•

'/C

20

20

t SI. 7:0 Licelciado en Vet.= I Conocimiento de la
rlllar~a normas internacion

les en materia de
inspección.

Conocind en to y "XP,
rienda en Contabi
lidad y Guti6n Pr
supuestaria.

V.
-J--
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r
~
N
c.>

3

0.0
00
00

HtI<ERO Il1J>lfJlO MINISfERID U oo.M. NIVEL CDUPLEI.ENTO MEAllOS PAEfERDfTE5 YEAlTOS tfJ PREFERSUE5
DE DE l.DCAUíWl CENTM DlRECTIW _ aBDlAECCION GAl.I'll CDlPlBl<NTO EfPECIFIro ()JfllDS DE FD~ION

óU~W~Jv~0"10< PLAZ.\S GaIERAL PUE6TO DE TAABAJJ OESTlI'f)
y FUFEceID~[ENTO tltf~lJ!

l'l<tJAL AEl.ACIDNAOOS roN LA TES peRA su OE_ MERITOS """"lA lIMI",
ACTIV[O..-D. &J4Pe<).

32 1 CBUTA Unidad Provincial de Calu. A 20 177.864 LicenciAdo en Vet.! ConociJn1fnto de la
Jefe de Inspección Veurinaria de _

S

Puertos y Front.eras (D).
rinar ia. normas internacion

les en llIated.a de
inspecci 6n.

33 I cOllui,A LA 1¡lrcniÓn Territorial de enUcia.' A/Jl 22 511. (¡20
Jefe .sección nivel 22

t;~~cri"n{'ill cll tra- S
b/ljo~ l'dndonnJos
con d sector pes-

34 1 CORU¡;;A LA DirecciÓn Provincial de La Corulla
quera

A 20 4')1.740 licenciado en Vete-
Jefe de la Inllpccción Veterinaria de

fonocimiento de las S
rinaria. nOllllU internaciona

Pu~rtos y Fronteras (e) les en materia de
inspección.

3S 1 CORlJt',A LA Dirección Prorlnc1al de lA Conll'a • 19 190.968 l';x-pert encla en In! I

Inspector T6cnico Jete de D;tuipo p\!cción Fitopato16

I':ica.

36 1 GERONA DirecciÓn Provincia! de Gerona. A 21 SI1.620 licCl'ldado en vet..!: fonocimiento de las S
Jefe de 1& Inspección Veterinaria de rinaria. nOnDas intemacion,!:

Puert.os y fronteras (B). les en materia de -
inspecci6n.

17 1 cnAN ADI!LA (TEKitq, Dirección Prorlncia! de Ta:r.erife. • 17 190.968 Ingenit::ro T{cnico Experiencia en In! S

FE) AerOpuerto Reina SOt1a. flgrícola. pecdÓII Fitopatol§ 1
Inspector T~a1ico Jefe de FJ¡uipo B . gica. ,,

3' I HALAG" Dirección ProYincia! de Milaga. A 20 Sl1.620 Ucenciado en vete! Conocimient.o de la S
Jefe de la Inspección Veterinaria de rinaria. normas intemaclon

Puertos y Fronteras (8). les en materia de
inspecciÓn.

39 1 PoWl" DE HAUOReA Direcci6l1 Territ.orial de Baleares. A 20 SII.620 licenciado en Vet~ Conocimiento de la I

Jefe de la Inspección Veterinaria de rinaria. nOllllas intemacion

Puertol y Fronteral (B). les en III.&teria d
inspecc1ÓlI.

'" I SAN SEll AS'fl AH Dirección Provincial de QJ.ipuzcoa. A 2] 59/.012 Licenciado en \'et.! Conocimiento de la S

Jefe de la InlJpecci6n Veterinaria de rinaria. normas intemacion

Puertos y Front.eras (A). les CI1 materia d
inspecciÓn.

." 1 SAN SEllA.'iI'IAN Dirección Provincial de o.rl.pu:r.coa. A 20 '11.620 Licenciado en Vet! Conocimient.o de la I

Jefe de la Inspección Vet.erinaria de rinaria. normas intemacion

Puertos y Fronteras (8). les en materia d
inspecciÓn.

tl

Dirección Provincial de Sevilla. ,\ 20 'i}l.ó20 Conocimiento de la S e.. I SI;'\lILLA Ucen{"iado en Vet.! "Jde de la Inspecci6n Veterinaria de r1l1al'la. lIollllal internacion O

Puert.os y Front.eras (B). les en lJIateria d "
1 inspecci6n. P

"-c.
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bJu"LElENlO
UERIlDS PREfERENTES IoEAITOS NJ PREFERENTES.'tOIERO ,""",10 I.lINIBTERm U CIO.M. NIVEL

QJR9JS DE FOfl&ACION TITUlACIONES N;A ~1!l..T\J!DE DE LOCAU"'" eE;(ffl) OIRECTM _ 6laOlPECCIOi'l GFlLf<I <Xl&PLElI!NlO Etf'ECIFIlD y PEfFECCIONAllllENTO OBlIGAS RElEVN::
MERITOS lEIIlAIA """'"ORDEN PLAZAS GfHEfW... Pi.Esro DE TRNl..vJ OESTINJ N<UAL RElACIOtUrOO5 CDN LA TES peRA SJ DE-

ACTIVIDAD. "'''ENO.

43 • SEVlW Dire<:d6n Provinchl de Solvilla. " '7 190.968 !ExPerielll;:ia en 1Ul.41! SInspector T6cn1co Jefe de Equipo B. la qu!mcoa.
~erieflcia en lna-

ecd6n 'itopato16l!
a.

44 • SEVIllA Instituto Nadonal de SeAl.iUall y Plan • •• 210.624 nieniero T6cnico - ~eriencia m trab,! Staa de Vivero. Agrícola. jos de identU'ica-
Ncnico Elipecialillta nivel 18. 160 varietal.

iExPeri encia en la -
calizaci6n de ensa-
os de pro y post _
ontrol de IlCllllUas,
e valor agrou6nr.ico
de resistenda a

enCenuooades.

45 I VAL~CIA I. R. A. CA.u.ra A€raria Provincial. "le 20 - Conocimientos y ex- SJefe de la tnidad de COnu.bilidad y _ perieneia en Conta-
Control. . bilidad Y Gesti6n -

Presupuestaria.

46 1 VlWIALLA Dirección Provincial de Gerona. " 17 190.968 Experiencia al Ina- S
Inspector T6cnieo Jefe de Fquipo B. pecci6n Fi topatol6-

glca.

-'00
00
00

'".....-...
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ANEXOlIl

¡a..-lDENTa
YERnos Pf\EFERENTES 'ERIrnS NJ PREFERENTES

'""""'O """"'o KlNISTERlO U ro.M. NlVEt. Q.JRf[iS DE rOFUACION nTlJU,CIONEJ/"" b~DE DE LDCALI!W> CENTRJ DIAECTM - El.BOIFIECC1CI" .RLf<l llN'lDENTO E~ECIFICD y F€FFECCIONHilIENTO DEJ,lICAS RE m=
ORDEN PLAZAS GENERAL RESTO DE TIVSA..D OEsntO ...,.L AELACIONAOOS roN LA TES paRA su DE_ .. ERITOS Ie<lRIA lW<I1lI

ACTIVIOHl. SEN"""'.

47 2 I!ADRID H.A.P.A.- Direcci6n General de 1& Pro- B/e 16 21.618 Experto en sector - 3
duccUn Agraria. subdireccioo General olivar y en sector

de la Producci6n vegetal. fruta, y hortalizas

Jefe de Resociado lacala B (T6cnico).

4Il 2 HADRID H.A.P.A.- Direcci6n (lal,eral de la Pro- B/e 16 269.592 t;xperto en Técnicas 3
ducci6n Agraria. SUbdirección General de Laboratorio.

de Sanidad AniNl.
Analista..

49 1 I!ADRID Dirección General de Pol1tica Alillen- B/e 16 27.168 Experiencia en __ 3
taria. Subdirección General del Inati- 4reas de Prollloción

tuto Nacional de DfIlominac1onea de Ori Y Publicidad.

gm.
Jefe Negociado Escala B (Técnico).

50 1 I!ADRIO Inatituto Nacional de Semillas y Plan e 16 164.760 P~teneoer a la Ea- 3
tas de Vivero. cala de Inspectores
Jefe de Negociado T6onico nivel 16. de CUlpOS y COIle--

chas.
Experiencia en la -
realizaci6n de tra-
bajos de identifiC!.
ci6n varieta! y de
ensayos de pre y -
post control de 50-
millas, de "alor -
agron6mico y de re-
sistencia a enferm~

dades.

51 1 SEVIllA Instituto Nacional de Semill&s y Plan e 16 164.160 Pertenecer a la E5- 3
tas de Vivero. cala de Inspectores

Jefe de Negociado Tmico nivel 16. de C&IIlp08 y Cose--
ehas.
Experiencia en la •
realhación de era·
bajoll de identifica
ción variete.! y de
ensayos de prc y -
post control de se-
millas. de valor -
agron6nlico y de re-
sistencia a enfel"llle "'..

13
lT1

"C·
P-N
'"
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ANEXO IV

Solicitud de participación en el concurso para la provisión de puestos de trabajo en el Ministerio de Agricultura, Pesca y Alimentación,
convocado por Orden del Departamento de (<<Boletín Oficial del Estado» ).

Número de Registro de Personal Cuerpo o Escala Grupo

DATOS PERSONALES

Primer apellido . Segundo apellido Nombre

Fecha de nacimiento DNI Teléfono de contacto
Se acompaña petición del cónyuge (con prefijo)
(base quinta):

Ano M" Di,
Si BNo

Domicilio (calle o plaza y número) Código postal Domicilio (nación. provincia, localidad)

SITUAClON y DESTINO
.

I Situación administrativa actual:
Activo O Servicio en Comunidades Autónomas O Otras: ........................................... ................. ...............................................

El destino actual del funcionario en servicio activo lo ocupa:
En propiedad O Con carácter provisional O

Ministerio. Organismo o Autonomia Provincia Localidad

Denominación del puesto de trabajo que ocupa Unidad

En comisión de servicios O
Ministerio. Organismo o Autonomía Provil'l<;:i. Localidad

i
Denominación del puesto de trabajo que ocupa Unidad

.-

RESERVADO ADMINISTRACION

Nivel Arca de trabajo CUI"SOS Titulos Antiguedad Total puntos

ILMO. SR. DiRECTOR GENERAL DE SERVICIOS DEL MINISTERIO DE AGRICULTURA, PESCA Y ALIMENTACI0N (SUBDIRECCION
GENERAL DE PERSON.~L).
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ANEXO V

Destinos especificados por orden de preferencia •

BOE núm. 123

,J-'".,

..;,

"
"

.,, ,

.,

<ró'sl de Iúrero crd<n PIJestD de 1nilajo Chp:> Ni\lel ~ 'cca1jd=d

~enn:ia a:nvocatori.a Esp>ffico

(FedJa Y r:u-)

• !n caso nu""""",,,,,,rio, ó::bet al utilizarse o.art:as h>jaB 9fB1. pr-ec:isaB

A. J( x o VI (})

1t APfUJIX): 29 Af'fll.IID: .....,
TrlUJCIIJl, NI JH;. PElS.: NMl. fUSro QM SI! GWIl <IHD.IDOlXr. <JUQ;

lI'5I'If"'iÑl;

P...E:mE rE 'IRABA,X) SLICl'IJlOE

<HE< lE '''' lE m:E'/

~NJ-~ EHWl'lUClrJi a...~I fSW:JD ~AID Pl'IRA LA RW1HLiüVC1Di
~~lJ,. ~~ All'X:PllE ::E D:IPt.::J«i. R.S.IOCID-

(2) ~~ 3I.2.(3f~ _. l':lC. (4). Ol. m. aro ttr.
_.

11'. 1IL aL 1 'Illr.

I I

I I,

I

I
,

j~



Puesto número

ANEXO VII a

Memoria (1)

N
W

g
"".¡¡

Puesto númet'o

Nivel Complemento especifico

Suhd. Gral.

"~~:<-:::;.~":t:-:/~;:~';:~-.¡>:::~.,:, x.~:2-¡"I-~?~ {.' :,~-:,:t:;·~: ~¿;:.'~:::: -~ :YA,:~?:·;;\~~·~~f~~: .;~:>~~;.:
ANEXO VII b

Memor ia (1)

Apellidos ........•................

Nombre - .

complemento específicoApellidos _ Nivel

NOP.lbre 5ubd. Gral.

-~·d~::~::L,~,.::: :.;.~,,~~ ';',=~~L·~.'..-.:·,:;

Parte H. DESCRIPCION DE: LA TRAYECTORIA PROFESIOr-.;,U. DEL CANDIDATO (2).

~2.!
MEMORIA REFERENTE AL PUESTO SOLICITADO (2) (3)

r
¡¡
~

N
W

~
'<>
00
00

Firma y fecha

Fecha y Firma

(1)

(2)

Se elaborará una Memoria por cada uno de los puestos de trabajo

solicitan y en los que aparezca esta exi~encia.

La extensión de esta descripción no debe superar un folio.

que se

(1)

(2)

('3)

Se elaborar~ una Memot'ia por cada uno de los puestos de trabajo que se
solicitan y en los que aparezca esta exigencia.

Se elabot'ará una Memot'ia referente al puesto de trabajo solicitado. en
la que el candidato expondrá lo que considere opot'tuno y adecuado en I
relación con el puesto y la Unidad de ~a que depende.

La extensión de esta desct'ipción no debe superar los tres folios.

'"-.¡--.¡



Don

Cargo ....................................................................•............

CERTIFICO: Que de acuerde con los antecedentes obrantes en este Centro, el funcionar::

cuyos datos se indican a continuación reúne :=5 méritos que se detallan:

BüE núm. 123Lunes 23 mayo 1988

ANEXO VIII

(El certificado debe extenderse por el Jefe de la Unidad de personal del Depa~

tamento, de la Delegación del Gobierno o. en su caso, de: Organismo Autónomo o Ente p~_

blico en el que preste s~s servicios segun base cuarta)

15718

:' ,'.o':'
l. Datos del funcionario:

Ape 11 i dos y nombre ••••.•••••...••.••••••.••••••••••••••••.•.••••••••••••••••••..••

Cuerpo o Escala .

Documento Nacional de Identidad •...•....... Número Registro Personal .•....••......

Fecha de nacimiento

a) Situación administrativa:

segunda, 2, párrafo 2. Ley 30/1984

O 29, 3, b) Ley 30/1994

O 29, 3, a) Ley 30/1984

(] 29. 3, c) Ley 30/1984. Fecha Cese ••••••••••••.••

Localidad úl timo destino ..............

lO Servicio activo

2 O Servicios especiales

3 O Servicios en Co~unidades Autónomas

4 O Excedencia Forz:lsa. Localidad último destino .•.............•.•............

5 O Suspensión de 'funciones. Localidad úl timo destino ......•..••.•............

6 O Disposición tra."1si toria

7 o Excedencia volu~taria

b) Destiro actual:

1. Ministerio, Orga..,ismo y localidad .

2. Comunidad Autónooa .

O Transferido. Fecha .

O Traslado. Fecha .

O Libre designación ••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••

1.1 O Definitivo

1.2. (] Provisional

o Concurso O Libre designación

el Fecha toma de pcsesión ...•..................

(] Localidad último destino en propiedad ••...•

CJ Fecha toma de posesión .•.•..•.••.•..••....•

; ".~

3. Comisión de servicios:

O Ministerio y localidad .

O Comunidad Autónoma •••••••••••••••••••••••,••••..••••••••••••••••••••••••

[] Fecha toma d~ posesión •••••••••••.••••••••••••••.••••••••••••••••••••••
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ANEXO VIII (continuación)

Méritos preferentes que acredita (base tercera) :

a) Que en la actualidad ocupa un puesto de trabajo de nivel de complemento

de destino~

- Que tiene consolidado grado~

- Que elIde enero de 1988 desempeñaba un puesto de trabajo dotado - -

con un nivel de complemento de destino~

CJ Habilitación (Disposición transitoria cuarta del Real Decreto 2617/1985)

b) Datos referidos al Centro Directivo, Subdirección General de donde depen

de el puesto de trabajo desempeñado:

Dirección General, Organismo o Delegación Gobierno ...........•.......••

- Subdirección General o Unidad asimilada ......................•.......••

Puestos de trabajo:

- Denominación .•.............................•..••...•.••.•.........•....

Descripción sumaria de la (s) tarea (s) realizada (s) .......•..........

c) Ha realizado los siguientes cursos en algún Centro Oficial de Formación 

de Funcionarios relacionados con el púesto o puestos solicitados.

15719

Curso

d) Está en posesión de (título académico):

Centro Oficial

e) Tiempo de servicio efectivo en la Administración estatal o autonómica en

el grupo , hasta la fecha de terminación del plazo de presen-

taci6n de solicitudes: Años •........... Meses •••..•....•. Días ....

Lo que expido a petición del interesado y para que surta efectos en el _

concurso de traslados convocado por Orden del Ministerio de Agricultura, Pes

ca y Alimentació~, con fecha •.......•••.•.••....

EL JEFE DE LA UNIDAD DE PERSONAL,

(Lugar, fecha, firma y sello)


