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APELLIDOS Y NOMBRE

CALAN HATA, ANA MARIA

CARCIA FERNANDEZ, VICENTE

IBORRA ARGUOO, MARIA JaSE

LLARENA CONDE, PABLO

PEREZ TaHAS, ANTONIO RICARDO

PONCE MARTINEZ, PABLO

RAPOSO ARCEa, ARTURO

RIGO MARSAL, JOAQUtN

D.N. I.

8798898

24291453

21432439

13103056

74327035

25'36017

765'9804

38485558

MOTIVO DE EXCLUS1~

(FALTA DE D.N.I.)

(FALTA DE D.N.I.)

(FALTA DE D.N.I.)

(NO JUSTIFICAR HABER ABONADO DERECHOS DE EXAMEN)

(FALTA DE D.N.I.)

(FALTA DE D.N.I.)

(FUERA DE PLAZO)

(FALTA DE D.N.J.)
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ROORIGUEZ GARCtA, JOSEFINA MARIA 5135594 (FALTA DE D.N.I.)

SERRANO DE QUINTANA, JAIME 40256309 (FALTA DE D.N.I.)

.., SOTO ALVAREZ, ANTOHIO 28395096 (FALTA DE D.N.I.)

TERRADEZ MURILLO, MARIA DEL CARMEN '9837508 (FALTA DE D.N.J.)

TORIO ABAD, HARIA ALHUDENA (FUERA DE PLAZO)

TORIO ABAD, HARIA ALHUDENA (NO JUSTIFICAR HABER ABONADO DERECHOS DE EXAMEN)

TORIO ABAD, MARIA ALHUDENA (FALTA DE D.N.l.)

. TORIO ABAD, HARIA ALMUDENA (NO UTILIZAR IMPRESO NORMALIZADO)
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clasificados en los grupos A, B, C. D y E, comprendidos en el artículo
25 de la Ley 30/1984. de 2 de agosto. con excepción del personal docente
e investigador, sanitario, de Correos y Telecomunicaciones y de Institu
ciones Penitenciarias. ~in embargo, el personal docente e investigador
podrá concurrir a aque;:os puestos de- trabajo convocados donde, en la
columna Adscripción/Cuerpo del anexo 1, figure la clave EX22.

1.2 Los funcionario~ de carrera de los Cuerpos o Escalas a que se
refiere el punto 1.1, de esta base primera. que hayan obtenido destino
provisional, están obligados a participar en el pre~ente concurso,
debiendo solicitar todas las vacantes correspondientes a su Cuerpo o
Escala que se convoquen en la localidad de destino. En caso de no
participar en el concurso. serán destinados a las vacantes que resulten
después de atender a las solicitudes del resto de los concursan tes.

1.3 Podrán solicitarse cuantas vacantes se incluyan en el anexo L
siempre que se reúnan las condiciones generales exigidas y los requisitos
establecidos para cada puesto en la presente convocatoria.

1.4 Podrán participar en esta convocatoria los funcionarios com
prendidos en esta base primera, punto 1.1, que se encuentren en
situación de servicio activo. servicios especiales. servicio en Comunida
des Autónomas, excedencia forzosa. 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 .

1.5 Los funcionarios en situación dc servicio activo. sólo podrán
participar en este concurso si a la tccha de publicación de la presente
convocatoria han transcunido dos anos desde que obtuvieron el último
destino definitivo por el procedimiento de concurso, salvo que hubieran
sido nombrados posteriormentl' para ocupar un puesto de libre designa
ción o soliciten puestos del mismo Departamento.
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ORDEN de 24 de noviemhre de 1988 por la que se COfJl"OL'a

concurso para la prorisi6n de puestos de trahajo en el
il1inisterio de Agricullura, Pesca y Alimentación.

. Vacantes puestos de trabajo en este Ministerio. dotados presupucsta-
"; namente, cuya provisión se estima conveniente en atención a las

('~".\.: necesidad~s .del servicio. . _.
/,: •., Este Mmlsteno de Agncultura. Pesca v Allmentaclón. de acuerdo con
>~~:f~~ lo dis~~esto en el artículo 20 de la Ley "30/ 1,984. de 2 de agosto. en la
',.",'¡~ redacclOn. dada por la Ley 23/1988. dI: 28 de JUllO. y prevIO dICtamen der" :<i' ~,; la Comlstón Superiorde Personal y la aprobación de la Secretnría de

.~~7_;;, Estado para la AdministracIón Pública. a que se refiere el artículo 6.(J4.
.";,,':::"'., del Real Decreto 2169,11984, de 18 de noviembre. ha dispuesto convocar
: :';<'~ Concurso para cubor los puestos vacantes que se relactonan en :tnexo l
.:. ~,':;; de esta Orden, con arreglo a las siguicntes bases'

;'~~':~~:~ 1. Concursantes

.~/:':;,-~ 1. I Podrán tomar parte en el presente concurso los funcionarios de
:-' ..~. carrera de la Administración del Estado de los Cuerpos () Escalas
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1.6 Los funcionarios en situación de excedencia voluntaria por
interés particular, del artículo 29.3, c), de la Ley 30/1984, así como los
de servicio en Comunidades AutónQmas sólo podrán participar si, a la
fecha de publicación de esta convocatoria, han transcurrido más de dos
años desde que fueron declarados en sendas situaciones.

2. Solicitudes y documentación

2.1 Solicitudes.

2.1.1 Los aspirantes a cualquiera de las vacantes ofertadas en esta
convocatoria presentarán instancia ajustada a los modelos publicados
como anexo 11 (solicitud de participación) 't III (destinos solicitados por
orden de preferencia) de esta Orden y dirig¡da a la Dirección General de
Servicios del Ministerio de Agricultura, Pesca y Alimentación (Subdirec
ción General de Personal).

2.1.2 El plazo de presentación de instancias será de quince dias
hábiles, a contar del siguiente al de la publicación de la presente
convocatoria en el «Boletín Oficial del Estado».

2.1.3 Las instancias se presentarán en el Registro General del
Ministerio de Agricultura, Pesca y Alimentación (paseo Infanta Isabel,
número 1, 28014 Madrid), o en las oficinas a que se refiere el artículo
66 de la Ley de Procedimiento Administrativo. Estas oficinas vienen
obligadas, dentro de las veinticuatro horas a partir de su presentación,
a cursar las instancias recibidas conforme establece dicho precepto
reformado por la Ley 16411963, de 2 de diciembre.

No serán admitidas aquellas solicitudes que no lleven puesto el sello
de entrada de las diferentes unidades registrales, dentro del plazo
establecido para la presentación de instancias.

2.2 Documentos:

. 2.2.1 Los méritos, así como los requisitos y datos imprescindibles,
deberán ser acreditados por certificado, en copia del modelo que figura
como anexo IV de esta Orden, que deberá ser expedido por el
Subdirector ~eneral competente en materia de personal de los Departa
mentos miDlsteriales o el Secretario general o similar de OrgaDlsmos
autónomos, si se trata de funcionarios destinados en servicios centrales,
y por los Secretarios generales de las Delegaciones de Gobierno o de los
Gobiernos Civiles, cuando se trate de funcionarios destinados 'en los
servicios periféricos de ámbito regional o provincial, respectivamente.
en los términos que determina el artículo 11 del Real Decreto
2169/1984, de 28 de noviembre (<<Boletín Oficial del Estado» de 7 de
diciembre), con excepción de los funcionarios destinados en el Ministe
rio de Defensa, cuyos certificados serán expedidos, en todo caso, por el
Subdirector general de Personal Civil del Departamento.

Respecto 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 Secretaria 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~uir de la AISS o adscritos a la Secretaría de Estado para _la
AUullul:olId\;ióll rllblll:a. En el caso oe lOS exced.entes voluntanos
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 Ú .lmos 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 general
o similar de Organismos autónomos.

Las certificaciones se expresarán referidas a la fecha de publicación
de la convocatoria.

2~2~2 La experiencia y conocimientos adecuados a las ~<l~~rt.~Y.:!.

Cas det"puesió, alegados por 10s- concursantes, serán acreditados docu
mentalmente, en su caso, mediante las pertinentes certificaciones,
justificantes o cualquier otro medio: Cursos, diplomas, publicaciones,
trabajos, etc., sin perjuicio de que se pueda recabar de los interesados las
aclaraciones o aportación de la documentación adecuada que se estime
necesaria para la comprobación de los méritos alegados.

2.2.3 Los concursantes que procedan de la situación de suspenso,
acompañ.arán a su solicitud, documentación acreditativa de la termina
ción del período de suspensión.

2.2.4 Los excedentes voluntarios por interés particular acompaña
rán a su solicitud declaración de no haber.sido separados del servicio de
cualquiera de las Administraciones Públicas.

2.2.5 En el caso de estar interesados en las vacantes que se
anuncian para una misma localidad dos funcionarios, aunque pertenez
can a distintos Cuerpos o Escalas, podrán condicionar su petición, por
razones de convivencia familiar, al hecho de que ambos obtengan
destino en este concurso y en la misma localidad, entendiéndose, en caso
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contrario, anulada la petición efectuada por ambos. Los funcionaric
que se acojan a esta petición condicional deberán acompañar en s
instancia una fotocopia de la solicitud del otro funcionario.

3. Resolución del concurso

3.1 La valoración de los méritos para la adjudicación de los puestc
de trabajo vacantes se efectuará con arreglo al siguiente baremo:

3.1.1 Valoración de los méritos:
3.1.1.1 Por niveles de complemento de destino del puesto d

trabajo actualmente desempeñado. hasta un máximo de tres puntm
distribuidos de la forma siguiente:

Por desempeño de un puesto de trabajo superior en dos niveles al de
puesto que se concursa: Tres puntos_

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

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

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

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

A estos efectos, aquellos funcionarios que procedan de la situacióI
de excedencia, o desempeñen un puesto de trabajo sin nivel d·
complemento de destino, se entenderá que están desempeñando w
puesto de nivel minimo correspondiente a su grupo.

3.1.1.2 Por el grado personal reconocido a la fecha de publicaciól
de la presente convocatoria en el «Boletin Oficial del Estado» hasta UI
máximo de un punto y medio, distribuido de la siguiente forma:

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

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

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

3.1.1.3 Por la superación de cursos de formación y perfecciona
miento que tengan relación directa con las actividades a desarrollar el
el puesto de trabajo que se solicite, que figuran expresamente en el aneXt
correspondiente y sin cuyo requisito no podrán ser valorados, convoca
dos por cualquier Centro oficial de formación de funcionarios en los qUe
se haya expedido diploma y certificación de asistencia Ylo, en su caso
certificación de aprovechamiento: Medio punto por cada curso hasta UI
máximo de dos puntos.

3.1.1.4 Antigüedad: Se valorarán a razón de cero coma diez punto:
por años completos de servicio, hasta un máximo de tres puntos.

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

Loo mérito" y ~ircun"tAn~i.<1:O y'U"- ;:,..- iUVV4UI;;II uc::benln rel1:I1rse-a 1;.
fecha de publicación de la presente convocatoria en el ~~Boletin Oficia
del Estado».

3.1.1.5 Adecuación a las características de los puestos de trabajo: St
valorará hasta un máximo de 10 puntos, distribuidos para cada puestc
en la forma en que figura en el anexo I a esta Orden.

En el supuesto de que se especifique unals titulación/es académica/~

relevante/s para el desempeño del puesto, a efectos de equivalencia de
Ials misma/s, sólo se admitirán las establecidas por el Ministerio de
Educación y Ciencia con carácter general y válidos 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 ${

puDlica. Wose-v¡Üornralfios tItulas académicos impiescíndibies· para Ir
consecución de otros de nivel superior que se aleguen como méritos.

3.1.2 Quedarán exluidas todas aquellas solicitudes de puestos de
trabajo que, de acuerdo con la valoración de los méritos del apar
tado 3.1.1.5 (adecuación a las características del puesto) no alcancen
una puntua<;ión de al menos un 50 por 100 de los puntos que, por dichc
apartado, se exige para cada puesto.

3.1.3 Los méritos deberán referirse al día de la publicación en el
«Boletín Oficial del Estado».

3.2 Para efectuar la oportuna valoración de los méritos. el Subse
cretario del Departamento nombrará una Comisión de Valoración que
estará constituida por los siguientes,miembros: El Subdirector general de
Personal del MAPA que la presidirá; el Jefe de Servicio de Personal
Funcionario, que actuará como Secretario. y cuatro Vocales: Dos, en
representación del Centro directivo u Organismo autónomo al que



Madrid, 24 de noviembre li<: 1985.-P. D. (Orden de 23 de julio
de 1987), el Director general de S,~rvicius, Felipe Garda Onlz.

Ilmo. Sr. Director general d<: Servicios.

4.1 Los traslados que se deriven d<: la resolución del presente
concurso tendrán la cOllSlderación de voluntariOs.

4.2 Los destinos adjudicados serán irrenunciables, <:xccpto cuando
el funcionario hubiera obtenido destino en otro concurso. dentro del
plazo posesorio, en cuyo caso podrá optar entre los puestos que le havan
sido adjudicados. -

4.3 La presente convocatoria se resolverá por Ord<:n dl'1 Ministerio
de Agricultura. Pesca y Alimentación en un plazo inl;..rior a dos meses
~esde ~I dio. slgU!e.nte al de la finalllilClón de L.l pn:sclllaClon de
illstam.,as y s·e publicará en el «Bo1el1n O/icial del Est;:.¡dcm.
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\i~':~pertenecen los puestos, que únicamente actuarán para la valoración de 4.4 El persona! que obtenga destino a través de este concurso no
...."v··v.éstos, y dos representantes de la DIrección General de SCf\'lCios del podrá participar en concursos de traslados Que convoquen, tanto la
~·»?~Ministerio de Agricultura, Pesca y Alimentación. Administración del Estado como las Comunidades Autónomas, hasta
!'i--;""''''''~ Asimismo fonnará parte de la ComISIón un representante de cada Que hayan transcurrido dos años desde que obtuvieren la vacante
~:;""íi;una de las C:e~trale~ .Sindicales Q.ue hayan .s~scrit? el oportuno acuerdo correspondiente, salvo Que soliciten puestos del mismo Departamento.
·,-\:.\:con la AdmlmstraclOn en matena de partlClpaclOn. 4.5 El plazo de toma de posesión del nuevo destino obtenido será

l.':::::'; 3.3 La Comisión de ValoraCIón puntuará todos los méritos alcga- de tres días, si radica en la misma localidad, o de un mes, si radica en
;'.I,o'~+'dos por los concursantes, salvo los que están comprendidos entrc los otra distinta o comporta el relngreso en el servicio activo.
.: ~::~A:apartados 3.1.l.t y 3.1.1.4, ambos inclusive. del citado baremo El plazo de toma de posesión comenzará a contar a partir del día
"'_::,.': 3.4 La ComiSión de Valoraclón podrá realizar cntrevlstas con los siguiente al del cese. que deberá efectuarse dentro de los tres días
;~.',,':·~;candidatosque considere conveniente que estarán relacionadas con los siguientes a la publicación de la resolución del concurso. asi como el
-<.t,'certificados o documentación presentados, con el fin de valorarlos cambio de la situación administrativa que en cada caso corresponda. Si
i~'>_(":"'adecuadamente. la resolución comporta el reingreso al servicio activo. el plazo de toma
.<.~~"~-~ 3.5 El orden de prioridad para la adjudicación de las plazas vcndrá de posesión deberá contarse desde su publicación.
~;'.~: ~_;: dado por (a puntuación obtenida. según el baremo de la base 3. No obstante. el Subsecretario del Departamento donde preste servi-
.~.;::'; punto 3.1, sin perjuicio de los derechos de preferenCla estableCIdos en cios el funcionario. podrá diterir el cese, por necesidades del servicio.
.y,~, :...:: la legislación vigente y que deberán ser expresados en la correspondiente hasta veinte días hábiles, debiendo comunicarlo a la Unidad a que haya
1';,--: <solicitud. sido destinado el funcionario.
;.:'~:-~~. En caso de empate en la puntuación se acudirá para dirimirlo a la Asimismo, el Subsecretario del Departamento del MAPA podrá
~;>,_~~. otorgada en los méritos a-legados. por el orden estableCIdo en la base 3, conceder una prórroga de incorporación hasta un ffiaximo de veinte días
~> " ••• punto 3.1. hábiles. si el destino radica en distinta localidad y así lo solicita el

:,,:~'.: .• '~ Si persiste el empate, se atendera al mayor tiempo de servicios interesado por razones justiticadas.
'.-,">': efectivos prestados en cualqUIera de las Admmlstraciones Públicas. 4.6 El cómputo de los plazos posesorios se iniciará cuando finalicen

'.. - ,- 3.6 Los puestos de trabajo inclUidos en la convocatoria no podrán los pennisos o licencias que, en su caso. hayan sido concedidos a los
:_:'';:'~ declararse desiertos cuando existan concursantes que. habiéndolo solici- interesados, salvo que, excepcionalmente y por causas justificadas, el
~"-:~,:' tado, hayan obtenido la puntuación mínima exigida, excepto cuando órgano convocante acuerde suspender el disfrute de los mismos.
:"<0:: .:•. como consecuencia de una reestructuración. se havan amortIzado o 4.7 El plazo posesorio se considerará a todos los efectos como de

·.·.r,·'·:·: hayan sufrido modificación en sus caractetisticas funcionales. orgánIcas servicio activo en el puesto en que se ha obtenido destino y la
.: .:;'; o retributivas. retribución se abonará con cargo a los créditos correspondientes del
~':. \4' nuevo puesto
1," 4.8 Los destinos adjudicados serán comunicados a las Unidades de

4. Desrinos Personal de los Departamentos ministeriales a que figuran adscritos los
Cuerpos o Escalas o a la Dirección Gcneral de la Función Pública. en
el caso de los Cuerpos o Escalas dependientes dela Secretaria de Estado
para la Administración Publica, as! como cuando comporten el rein
greso al servicio activo.

4.9 La presente convocatoria y los actos derivados de la misma
podrán ser impugnados de acuerdo con lo previsto en la Ley de
Procedimiento Administrativo.
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~ y de 111dw1trli
eV...les. An'lisls
de reBultadoe. {..ntr
"traa runelonea}.

16 ;'I.lffl ......\;.;" y IoO!riflmc:lm

V- ~i:j~~';;;::~¡~~.:.r..,
e"tre otrall f\n:ia'lel!l~

If./I.P./I._ SERVICIO JlJRIDICO._
SECRETARIA IMT. Y ASESOR JlJJir'
Drco y ECONOMICD. -

iIl.II,P.II._ SECRETARIA GENERAL

TECNICA._ S.C. ANALl!rs SEC
TORIAL.
JU! DE SERVICIO (TECNlCO)

M.II.P ..... _ SECRETARIA GENtRAL
f!CNICI.._ S.C. IlNALISIS ~tCTO_

"IIIL.
JER DE S!CCION tsC/l.L.I. A (TtC
NICO) •

~:~:I'~,~~~!Tl~I~lAlil)~Ir:A-
I~H: 11': NI-nnAIIII':nIA 1\ ('IHllll"l .•

"'.A.P.A._ l.llI1El."C1ON tlUERA'. 0110 24 l:IJ.'r¿
LA PRuDUCCIOIt AGHAlUA._ S.G. SA
IftDAO Vr.ClTAI.. -
.11.11 llI!: ~IU:CION SSCALA A.

M.A.P./I._ DIRECCIm <»flW.. lE tA!Kl- 16
ll.IJ:1ai .GWUA._ S.C. lE r:KeW:l(l'l lE
UCf!mA.
JB"E [J! IelZCIAIll~ B. rm'EL. 16.

MADRID

MADRID

M/lDllID

MAUIUO

~.m "'.A.P.A.~ st:01fTM'lII WflW. nDHCII- " n>.[U) ""S.IJ. tl:: IIf'g""TIO\..
f'!lllWWUl ll':~.

~" ilI".A.P.A. _ ~AIlIll lDIilW.1tOlICA- " 1l~.1!OO

~~~~'"';: ""
S.IJ. CE nt\RIIATICA.
st'CI!P.l"AAlA~ rE 1RAlWO NIVa Xl. ¡¡uj~entr>~tar1-o.

e"tr.. otrs.e t\n:1.<nle)

_ro ~I.A.P.A. -SmlE'l'AAIA lDIRAL "lm'fICA- i" St.0l2 ~""tny.....ui"ie
S.IJ. [J! RUJlCICMS Ia'AAlAS~ dela~(n-

""". ~ie de la C.E.
Jm [E~ClO. ~enbo lW;nico-

JUE'jdlco s::t:o"o' tn'IIet1va
opnria IXIIU'Útllrla.

(errt;no otrM f\n:ia>elll.

ALGm: (!OI\IllID) M.A.P.A._ OIRro:::ItlliE'eIAL ll! tA FfO-

t"~ttmal talARlA._ s.a. tt SoIfll[W) AN!MAI
JWE lE'ART.\'ofNlO [J! ~'lIlUO.

'"
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t.r
OI':';Cl1lr':I00

TlTlJl.ActDM
o rlll'sm

~"
r.F.IIl':;UII. " """.0.1

~
5-ª. " 111'011[1110/1

r~ll'::;m Uf: TllMIA.lO
~" ~.

11 MADRID

BOE núm. 283 33525

CUll:;O:;,.
~ .

"OECU/lCTON CI\RACTT.RrSTICJ\~

PIII'~m IlI' TII"""-'O

Ic.ncl.do C<>no<:I.I.nto '1 ""_ !>
n el....,J.. rlomel••n _h~lu
conOooIC.. .conóoolcu •

I.wpr•••-
hl•••

Cono<a.l..,to de ....._

noar·U. y t-qulrv
U ••
I"poorlanel. en .rchl- 1
~

1xpe~Ian<:h en ""__

to .1.I1.r.
Dhponlb1l1d.d ho~.-

d •.

~~~dI~ 3

ic'n~"l"""caI

<U'eoa '1 -*-'-. di~
~ist=. y --..lcJoe.
~'-':j. y cau::ll<111ntO

<le~'1~.

O:rcciloli...rto <le~
'1~a.

~fn:1a ~ 8iltl\!s
~lbUldad ho....rl.

~lcon:úl<b Conocl_l<>nt<> '1 ""P"-
..,~ ~lencl. <>n ... t<>~l.a _

j"rldlcaa.

lc.n<:J_ Conocl.J .... t:o ~ h_ 5
n Darfl:ho. ~le""I••n _terJ.._

Juddlcaa.

•

lA 1l1l.8915 o1iI ..... P.A._ lHllECCION G[NEMt. DE
L" PROD\JCCIO/'l "GIlAlllA._ S.C. DE
SANIDAD VEcErAL.
SEC1!ETARIO/A DI!: PlIEsTl;! DE TRAllA
JO ()'I; N'vtL 30. -

M.A.P.A._ [lIRECCION CENERAL DE
SERVICIOS.
Or."lT1NO "'HlNO GIIUPO A.

III.A.P.A._ sERVICIOS ClIfTRALES.
OESI1NQ IIIHUNO GRUPO A.

~"'.P."'. 1lIIB00'I~ lE ~ClC5. 18
l7ICLIL.L\ lMVCJI.
JeP! I'III¡p:h.:b N. 16

M.A.P.A._ [/1~¡CCION GtH¡~A~ [lE <Q

Pú~IT!r.:A A~IMtNTA~IA.

DESTINO MINlMO GRUPO A

Viernes 25 noviembre 1988

1II • .o\.P . .o\ •• _ OIIl[C(;101< CENERAL DE \~ 118.B~6

DE SO!RVlf:lOS.S.G. DE RECURSOS.
SI":II!·:TIIIlIO/II sllllOlllECTOI! ''':N~1l1\1

IIIAORID

IMOIIID

"'''ORlO

"'A[I~!o

"

"

:'-:,., ;"

"'.' ~.'

. ':;~ ..
: .:-,,,,..:~.

-~'=.,

".,;'

" Il~lll! 11] II.A.I'.A._ llTllECClurl ';nl!:IIAI IW

f'Q~l'l'1CA, A~I"ENrAII¡A.

CESTTlJ{),I<lIN1MO ,;nl)f'O A.

" Expen ..oc la ~n ~ I ....n
te,,¡mlent<> y cont,ol
de los ~e~v;cios co.u
n~" d.· un l~hor"to~i;;
(aj~.. ~condl,'o"~'Jo,

calefacdó.... ~a3es ne
bI ..s. alu..b~ade. fu~;:
~a. dmacaa rd~orlfl.
caa ... te.) así ce",o 
d" les "5p~clflce3 d ..
l,,~ ln"talaclone~ d~

las salas de ~fláI15l.

~e f ..~tilüant..5, .1_
ne~. ,i.r"... y ac~ltea

pl"M<>S flto"anlt,, _
~lOS. preduct<>. Uc~

t~o... re3ldue~ e ln~

t~WII..ntal.

"

"

M"'O~ 10 M..... P.A._ DIIlECCION GENERAl. DE ].1 11H.8'lb
POLlTIC'" A~INENrAllI.o..- ~,G. DE
I<lEllCAoo A~I"ENTAR10.

SECRETARIO!A PUESTO DE TP~IIAJ"

tUVE!. W.

".A.P ..... sECkETA!lIA GENERAL DE ·dl.UHIJ

~SCA "'A!lIT!MA. UNllMO DE APUYO
y SERVICIO DE INSp~CC1,m y VlGI_
I.o\NClA PESQUERAS.
OIRECTOH PIWGRMA PI.ANE'; DE ¡ti'!:
prCCI"N.

CiD Conocl.lento d••"C.
",oll.rafla y taqui¡ora_
{la.

¡'p"ri"nch ~n pue3tO
sImilar
Dispon;bllidad hora __

na .
• x n CaplU... 1. E~P"~j"...cia mlnl ..a de 10

la ".rln. doa al\o. en rUllClones
M"~ca... te. 6~ Insp ..cclón y vllll

1.""la p""q,,~~as.

,.
;$;: ~:.

IolAOAIO .A.P.A.~ SECAOTM1A GE~IERAL DE /i J9Il,H'·(,
PESCA MAlIITlMA.
INSPECTOR DE PESCA MARITn"A.

A/B ~x 22 Capitál> d..
la Ksrlna
Me~canta.

Piloto de
P~; ...~a de
la I4arlna.
r.apiUn d..
P""ca.

L.icenclad< Conocl .. ;efltn y eape_
en D..r~d, ~, ..ncja .. n "",te>iaa

Jurídicas.

"

"

MAI'HII>

MA!IIllIl

II.A.l·,A. ';>""":TAI<!A (a:r<EHAI. ll': ¿.'
I'~::;r.n MI'I'1'l",n. IlNII,A" 1,; ~I'''V''

~ ':T-:I'~I"I" 1": Tlf;l',:rTI"ll Y ,. L_

<:II.AI..':1 A l't::;'¡lor:l,~,:

J~tE ''':C''l''ll ~I·"Y" APMIf4I:'HIA_
I"I~". 1", ;>; ••

"'.A.I'.A. ',b"IIHAI<lA ';Etlfl<M 1<1

\'t;,;cn "'AHITI"A.
UES1'IN" NINIMO GHUI'" A.

M.A.p.n. SEC~HAHIA CHiEaAl DE :)~

I't::;CA MAlnTIMA. GnUJNfTJ-: !J.:<:I1l
UJ.

JEt>: :"T<'Wll N. "".

B/C EXll

A/~ ~X11

E.per!~...cla en d áre. !>
Mari ti,..-,..-P"sQuera.

E.perierocla en el k ..~ ~

de genUófl econ"",i~o

presupu..starla.
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M.A.P.A., OI!lECCI0r¡ GENERAL DE 2(, ~'l~.0l:'

OROENAcrON rES01JERA. :¡UDDIREC_
CION GENERAl. ,lRllEI1/lCH1N 'X:<lN"_
"'1 Ci)~P~:S','U~I~~ .
JEFE SERVICIO [lE r~"'I!l'lNACr(lN

':"TAIlI:;'I"'·h.

ctIRSOS FORMACION
SOBRE ~SPANA y 
C.F..E. !MPARTl __
OOS POli EL INIIP.

LENGUAJES DE PRQGRA_
MACION EN COBOL V _
BASIC.

MANTENIMIENTO S!ST~otAS

OPERATIVOS.
LEIlCIJIIJES DE PROGIiI\~A_

CIeN COBOL v BIIStC.
BASES DE DATOS.

BOE núm. 28:

Experiencia. en «e.tión 6
"yuda.a. ea.tructurslea -
p.."qu.. rlla.
Conoci .. i"nt<> Fr..nc~ .. o 2
In,,;I"".
Lic ..nciado "o E"on6"i_ 2
c ..~ o O"reeho.

,.
~.

Conocimiento o expe_
rienda en trablljos da
s .. rrollados an: 
_ SIstema oparativo

D06/VSE d.. IBlO;.
Base da da toe AOIIBAS
Lengullj'" NIltu~al.

Conocimiento o e~pe_

riancla an tNlbajo. _
desarrollados el .Istb
.- ".,.,.."ti...,. dos!VSE
de 11»4. Base de datos
ADABAS, y/o Lenguaje
natural.
Diplomado en infor."I._ 2

,tica, Cienciu loI"ate"'~

tlcas o ,leic"" o In
¡¡eniero T~cnieo.

Conoci ..1entos pedltllÓ
11eos.
Experien~1a "n pu.... to
de ruponaltbilidltd an
centros d.. tor..ación

'protastonal-- nll~Ueo •
p..squer ...

CapHlin de la Mar1na
M..r~a.nte.
C"pl Un de Pu~s.

1-~onoci.. ; ..nt.MJ ti.. est'"
disnea. 
E.perienCi" en r."sti6
te...." -p....qu.. ros cQnlun
tarlo".
Conod .. rento Franch
In~l~s.

n!OUDIIOII

Illnl!:CUllcJOlI' CIIRACTT.IIISTIeAS
1;'lw.:iTlJ nF. TRAIIII.lO

nnlU.GIOfI f-----~--,---l

EXll

El(22

[1.11

17 302.352

M.A.P.A. DIRECCIOr¡ GENERAL DE 2,. ':>'I4.0UI
O~DEl1ACIo.ll PESOOERA. SUBDIREC_
crON GENERAL ORDEIIACIOI: FWTII
!'E~;QI'I':nA.
JEFE SERVICIO DE L;E~;"IIlN ~VIJD~_<

cllN:\Tll'ICCIOJI-1 y ll'JllFllt1InCj"N
anO'If.:; Pr:SO(JF.HO:~.

"LA.P.A. SECRETARIA GENERAL DE
PESCA MARITlIllA. GAllINETE TECNt~

OO.
PROGRAMADOR DE "HI1'!ERA N. P.

M..... P.A. 'SECRETARIA GENERAL DE ;>6 5'J4.012
PESCA. MARJTlM.... IHSPECC¡OM GE_
NERAL DE ENSEi'l"tlZAS PlWF"ESIONA_
LES NAUTICO' PESQUERAS.
TECNICO SUPERIOR PLAtlIFICACION
ENSEíiANZAS.

"IADRID

MACillO

MADRID

MMIlID

:"1
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,,, illADRID

M.A.P.A. llIIIECCI:l!1 GENERAL DE 2E ·_9".OI~

ORDENACJOIl PESOUER~. :;UBDIREC_
CION GENERAL ORDENACION FLOTA
PESOUtRA.
JEfE SERVICIO DE I'UJfIFICACIeN
n:ctIICA v ECONOM!CA.

M.A.P.A. DIRECCIeN GEIIERAL DE
oRDEI-lACION PESQUERA. SUSDIREc_
CIeIJ GENERAL 0RDEm.CrON MARITI
MO-PESQUERA " COFRAOIAS DE PES
CADoRES. -
JEFE SECC1~r1 11. 2~. .o~

El _.

"-lB U ;1

Cenad,"i"nt"~ informá

i~:;ienei. en lle'tti6
de t pasqusroa.
lnpnl h supsrior
y/o Licenciado "r>-I;cS!
n6micllS.

Experiencia en trab.
jos r"ls""orsdos eon
el ....ctor p""ou..ro.

ctIRSOS fORMACIO:1 SOBRE
l!.SPAÑII V C.E.E. IMPAR
'fIDOS POR EL lNAP.

~\.A.P.A. SECRETAR Ir, GENER"L ~t 26 'nl1.0tl0
PESCA MARITIMA. DIRECCIOll G~_

NnAL DE RELACIONES PESOUERAS
IlITERNACIeNALE:. lIItIIlAD DO; APO-

"'.DIR!CTOR PROORNIA RI!:GUMDlTA_
ClONES COMUIfITAltlAS.

p : 1 Licenciado "-Plioa conoei..l ....>:oa
en Derecho 6e la I\OI'WIU", da la

e..!.!. 6
oa-ln10 del I ...Ua. 2
no.ln10 del frane'a. 2

lWlRIO

:t.A.r.A.- c>ECRETMIIA r.::;IZ~AL DE
P!SCA ¡lAAITUIA.- ;lIREC::;~OIl GEl!!
AAL DE atLACIoNl!:S I'tSQUEAAS 1:1_
TERN-'C!Otl-'U:S.· S.C. Dr. Ar.I.ACro
lfKS PllSlIUl<IIM IfITl(HNIIC'ONIILIS
ZOIfA NOIlTK.
OOICSKJImO ~ICO DI RILACIO-
NIS PISOUI!:RAS INT'IRfQC10K11LES.

M.....P.~.~ 3ECRlTAAIA GENERAL DE:
PESC-' :1ARnIlL\.~ OIRI!:CCION GENE
RAL DE RELACIONES P¡SQUEUS IN:
TERNACIONALES.- s.a. RtLACIONI!:S
PESQilEll...s INTl!:RZIACIOlIALES ZOteA
1t01ITE.
JEFE DI!: SECCIOfl DI!: Et;ROPA t/_2<1.

101.,1,.1'.,1,._ ncuTARIA G!NI!:IIAL DI
Pl!:SCA IIARlTIIL\.- DIIII!:CCIOll GM~
llAL DE lllLACIOX!S nsQlllIlAS I~-'

ttlIIfACIONALI!:S.- s.c. RtuCIOiCl!:S
PESQUERAS Ill'rEllHACIONALES ZO"~-'

MORT!.
JI!:P'! S.ECCION ORC-'NISI-lOS ;.ruLTI_
L-'TI!:RALES NO REo!otlALES.

<1 398.8110 •

El( 11

EX 11

Dominio de in~as ;>

frsneh.
Cono<:_~mleoto del otro
1dlO11ls (rr...e~s o ,n
aasl.
Conce1mleoto d"l ."e_
tor Nsrtt1..0_Pesq"ero

!J<perlenela ao traba
J.,. de labioeU, ......
sorta e 1oto~a.

!JoII101a de I0"lllts y
Fr.nelts.

Cl/RSO SOB~E CC. El':.

•

.
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AMCUACI(lII CIIII.\CTJI:lItSTtCAl';
Mnrsrn nr TlIARAJO

onocimien:o de i"¡lh S

ConOcimiento y ampl1a
e~pe.. ienel" el\ .".te.. l
de' Ac~e..dos p""q"eroa¡
C"",unltarioa eon·pa1_
88. en "íaa de dess- I

....0110. I'
Dotnlnlo del F..anef. e
Inlllh. <1

Conocimientos y expe-l
.. lenc1B en Acue ..do. _,
de Pesca.
Co·noclmi"nto de Fran_
cf...
Habe.. t ..ebajado .. en _
insUtuclonn cOMuni_
b1rh....ehdOlladaa
con la P"'lca con ..ede
en B.."aeJu.
Llcenda.do en Oerect>o

""IIJ.

onocllTllentc dd uc~

tor Madttmo_p..squero.

Doml'nlo del franch 1
ampHos conociOllentc5
d"l Ina1,,".
Conocimiento del fun_
cionamiento de la C.E.

"l!.~pe"lencia en neaoc1a
cionea Internacion.. le" 2

Conoell.1ento del 'rea 4
del secto.. P""<tu.ro _
Ile.. tionada po.. le Sub_
di ...cci6n Cen....al. I
ConocimiRnto de ".cano "

'~"".1 ta<tUlllraH".,-¡'
.......'''''''' "'OM.

IX 11 Ucenci'ado g~pe"¡""cia en an'l1_ II
en Clen"lI} si .. ·y e""lu~c1ón de _
EC0ll6nolca.. p..oyectos da in"....eIO
o Emp..ua- Y er\ a"'lid. d. bala
rjalea. CeS y estadoa fln....._

cieros.

Ing~ni.ero .tperiencia en gest¡6n
Ar~i..." .." _ ,loo ...."TJlrl"'" ~rri,-"l~~

(Etll>SClaUEla C.L!.
ad Icono.. e ·ltTIci,,· en gestión
la Agr_ e .1 cenlim1..nto y e!!.
la).. . " ..cullzaclén de pro-

, "ctO~ a¡.. reol&!!.

onoo:i.. ientc d. mecanO
~an." y taqu.gran•• 
I<per1encia en pue~to

imt1ar.
i"pon1bllldad t>o..ada

-o EX .11 ".E:",,,,,.t·.nc1.. en ..e"l
.i6n de e~p.dlentu ,d
Floo" l' ayudu nacion
lea.

C/D EX 11

:X II

I
lA EXll

N 8/c EX 11

I
I

" """',1'.o.R.II.~,A.· ADMINIST1!ACION GE
N!ilAL.- 5.~. I'"OClIlAilIAC!ON F"lNAN
CUilA.
SICRETARIO//l PUESTO. Di: TIIA9AJO
NIVEL 30 •

• F.O.R.P.P.A •• ~DMINISTIlIICION GE_ 15
rtERAt.- S.C~-(lPERACIONEg.F"lNAN_
CIERAS •. ,J!FK rl!QOCiAOO ti, t'5.

: .'. -

N.A, P.A. SECRETARIA CR,NER/lL u€ 4 115.896
PESCA MAlIITIMA. DIIlEc.cION CENE-
lI"t,08 RELACIONES PESQU.!RAS IN
TEIlNAélOOALES. S.C. OE RELACIO_
NES I'I!SQlJERAS INTEIINAClOOALES.
liaNA SUR.
SEClltTARlO/A OE SUBDIRECTOR ,OE
IlEIIAL.

'.O.II.P.P.I\._ /IlMINIsmcICII (E-DAL.- l4 116.69
s.c. ~1(l€:> nNN«:l~ .
SECRETMI(l/A~ "TRrJVI.1O Nl\IF!. :1)

M.A.I'.A. btllECCION (',ENIIIAI, O~ IN;>4 I'J"./lflO
I~I::TIIIA:: 1\111'''111'':; Y 1\1o!~~:NT/lI![";:
S.C. Uf: PLANIHC"CION y, OIlOK/lA
CION.
JErE OIi:,sECCl<JN (l~ M«ILL·;¡~ ~C(J_

NOMICO.

M.II.P.A. SECRETAI!I/I GENERAl, DE :>4 39B.880
PÉ~C" MAiI1TIMA.!)JRECCION GEt,ER/I
Dl IIELACIONES PESQUERAS INTeR-
NACIONALES. S.C. DE RELACION&G
PESOUElIAS INTERNACIONALI5 ZONA
SUR. .
JEFE 01 SECCrON OE AfRICA 5118-
5AH/lIlIAN~N. 24.

M.A.P.A. SECRETARIA GENERAL Dl!: le'
PESCA NARITIMA. DtRECCIDN GENE-
RAL DE RELACIOtlES PESQUERAS tN
TERNACtON"ALES. S.C. RELACIONaS
PESQIJI1lAS INTE:1lN'P.CIDNALES. ZONA
NORTE.
JQ:.lt NI,Q9CIADO N. 18.

·'M.A.P.A. SECR!TAHJI' CENERAL DE 11 112(1.<>~,;

1'F.:;I:J\ M¡\Il1TINA. (Hu~cr.lliN r:~Nf:~

~"'L !lE RElACIoNES Pl'..'lQIJEIlM¡ lN_
Tf.IlN~CIUflAt,¡';:l. !i.n. REI.AC[ON!S
P~:¡¡()\JERI\:; lNTF.IlNI\CIONALF.~ ZONA
~UR.

CONSEJElm TECNICO !lE REtACIO/lES
l'f::¡¡)\lIm~:¡ lNTF.l,!.NAC!<'N~L~:;.

"'.A.P.A. SECRItTARIA CENERAl VE ~6 59<1.012
PESCA MAIIITIMA. DIRECCION GENE-
nAL OE RElACIONES PESQUERAS IN
TERNACIONAlES. S.C. oe; RELACIO_
NES PESQUERAS INTERNACIONALES._
ZONA SUR.

DIRECTOR PROORAMA DE CONVENIOS
INTERNACIONALES.

Viernes 25 noviembre 1988

II,".P.I\._ SECReTARIA GENERA~..~ 2Q
meA U....ITIXA._ DIRtCCIDN G~::

IW, DI RELACIOtm PESQIJ!IIAS IN
nllNACIONAI.ES._ S.ll. R¡l.ActON!
PESQUll:RAS INtERNACIONALES t.O~A

IIOR'l:!.
T!ctnco SUPERIOR N. 2J.

[~.A.¡l.A. OIII!CCION GENERAl, PE IN 14
OUST¡¡IA~, AGRARIAs y ALIMENTAIIIAS
S.C. -DE pl,ANInCACION y orlDENA_
ClONo
JEfE OE NEGOCIA1l0-N.J4.

! '
I F"':~'~.R.l;.A.'" Olilf.ci:ill~ ci(:;Ea-

Iv¡r.ln!' "r-:rtn~(~; M;Il:r:m,l\:l.
, JE~·E_ IJ~ ~~llVlcIU ¡·I'ECNli:L'J"

MADRID

M~DIl!o

I~ADIlIO

MAllltlll

l-IAi'tllll

MlIOllID

MACRIO

M/lORIO

MAORID

3!'> :.IAORlO

"

:1"1

"
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ANIlAI.
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F.(j.~.p.r"A._ .iffi'ltr!lfllA WIDW..._
S.l,;. 00 Irl5PECClCN y I:f.<.n-E-I u:G\L.
!'-I':I\U I\::; 1W<'.\rL' ;L'1t:.l. ~ 'lUD r.:
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.,
~"

AlltCUIICION CARACttRISTICA5
"mo::lm Uf. TIIA811JIl

ExpedenciB en elabo
raci6n de Proyectos y
disposiciones allraria
y e1ll,si6n infor1lles so
bra lo. mi."o••
hpenenc,s en infor_
MS y aBesora.. iento di
recte Ayunt .... ;.entes Y
E"tidBde~ Locales ..enE

,

Exp.. ri"ncia en infor~ 10
m'tica d., al ...nos -
trea allos.

Experi ..ncia @n Ad..i-
, nistr.d6n d.. r.,d... _
: loc.les y Sist..... Ope

rativo BToS. -

et'

~icencüdo

~n Derecho

18 352.111

1.:1./1.- :;~:C:lwrAlllA <:F.NI~IIAI..

JEfE ~ECC:Hl~ ~lsn;MA~ INfOIlMAn

'O"

r.lI.A._ SECRETARIA GENElIAL.
ANAL ¡ ST A_PIIOGRA:.!AOOR.

r.R.A._ DIRECCION G~NEl!A~.

Dlll~CTOR PROGRAI~A ORDENAC!ON JU_ ¿r,
RrDrCA.

M11I111>

"!A!WID

¡(AORIO

33528

/7,:.~ .
,; ..~
"

"

;'>",'
',' t-:'

.~ .<;:.

MADRID r.~.A.- DIR~CCION TECNICA ASOCl 14 118.896
ClONES Y CORPORACIONES AGR/lRIAS.
SECRETA~IO//l PUESTO !lE T~A¡¡/\JO

NIVEL 30.

5.E./l._ SI;CRETA~IA GENE~/lL. 24 164.750
JEfE DE SECCION DE CONTABILIDAD
IHVfL 24.

AlB EX 11

Conocimi@nto ..n m..ca_
~o¡¡r~rí~ y taquillra __

fía.
Experiencia en puesto
a, .. i.Iar.
D¡5p"nl~jlided horaria

Pertenecer al Cuerpo
E5p..ci~1 d.. ()"s~i6n

de la Hacienda P(,bll_
ca, Etlpecialidad Con~

tabilldad.
Experiencia Y conoci_
miento del "i~t~ma de
Información Contable
para la Admini.tra~__

c16n Infttitucional
(SICAI) •

JllADRID s.E.A._ SECRETARIA GENERAL. l4 171.312
JEFE OE NI'GocIADO DE ~EGIsrRO N
VEL 14.

C/D EX II ' xperiencia en activi
ades propias de lo" 
"li\istroB Generales.

lJisponibilid..d horaria.

MAoRIO I.ILo._ oIRECCIO~. " 3\lB.8So
!XPEIlTO 1+0.

MAOflIO 1.1':.0._ DIRECClON. " 118.896
sECRETARIO/A SUBoIRtCTO~ G!~E-

RAL.

MADRID I •.E.O._ SUBorR.ECCION. " 118.896
SECRE:fARIO/A SUBDI~ECToR GEN!-
RA~.

MADRID 1.E.o._ SECRETARIA G!ld~RAI". " 118.896
SEC~!TARIO/A SUBDIRECTOR GENE~

RAl..

MAlJlIlIJ AGENCIA NACIONAl" OEL TAaACO. 2~ 74J.148
JEfE DE 5ECr.rOIf DE SISTEMAS IN_
FO~MA1'lCO:;.

'f' 'mplia f'ormaei6n Y co
.locimiento" en Inform"
tica. 
!xp..ri..,ncla @n anUi-

"" .. implantactón d@
""t@mas y aplicaclo-
~es info...áticas.
,,,peri@ncia en mecanl_
zacion ad.. inistrl1t1va
~n oncfne".

Experiencia en investi
~..ci6n oceanoli\ráflCO-
p~squer...

Conocimiento d@ McS_
nog.:>na y taqulg.e__
na.
txperi~ncia en puesto..
H .. ill!.r.....
'~""oc'''lentO i,,¡¡le,
iJi"ponlblÜoad Ilor~ria

Conocimi.,nto de m..c,._
nogr.. n .. y taqui.g..._
n,..
txparlencia ..n pu..~toa
ll1111ihres.

i aponibl lid"d horarie.

Conocim1entO d@ m"'C"_
lIouarle y taqui¡>;r..__

Ha.
E"p@rienci.a @n puesto..
et..U ..es.

Disponibilidad horaria.



G ~ ~
IlnECUAClllN CARACn1IISTICAS

I tmnlftllIO 11 OO.M. I~nr.:no nF. TttAnuo

!! n aM1IIJ ntllltC:TlYn - :";l1Jlll1M:Cr.ftM
Il.r.. 2 ~~ ~ TlTULACIOJI

UIt:AI.TIIAn • ,~.cw,rr.ION MIl",STO 3
m:MlitA'. ""mm Uf: TnAII....ln ~

_..
~

u. IttQUE_IDII ,.
~. • .IiIF.RITO~ '""'.
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hperie"ci. en proy..e- 5
te.. d.. rlt.tauraei6n da
hlbitata y biotipoa.

uarpo Eapacld da Gas 4
16n de la liad ..nd. P6
lica. 
"pariencia proba"a en 6
antrol fisc.l.

"p..rlltncia an reo;lae-- , 5
16n y ltjecud6n d.. _
royeetes d.. r ... taura_
ión hldrol6¡:ico-ror...

t001.

bp..rl ..ncls ltn ....di<1as
biol";ica. da reatoour!I
ci6n de cuantas.

h~ltri...eia en in.pec
i&¡ y control en Pro
uctoa de Orl¡:"" "n1_
.L

Conoeilllhnto y upe
riencl .. ,,!,! ..atarla.. 
Jur ídlca...

Experl""ela ltn eontabl
lidad presupuestarla 
y anaHtlea y ..n prlt_
supultatos de OO."". eo
,,"reiahll. -

onoeimlentOll de M..rca. 5
dos Agrario••

Licencia
do en De
reeho.

naenlaro _
'enleo an
ap..ciali_

:1a~... AerI
olaa.

lnaen1ero
Ue!'!le...n
Isp.eia!l_
dad•• "'at'Í
eol.... -

icltnciado
lIll- Vatarl
aria.

I
conocillliento y ""pe
riencj" en e"nt"bil1_
dad.

In¡¡:enlero
T'cn1co fo
rcs·t,,1. -

u,rpe Especial de Gee 4
i6n d.. l. H.ciend. P11
lica. 
Kperlencia prob.d. an 6
ent...,l fhcal.

L1c.."clo6o E"perhncia en Gee_
en D..recho ti6n de Per.ona! Fun_

cionario y Laborel.

.

In&ltnlltro'
'I"cnlco fo
...."t.l -

E"p..rlaneia an pua.to 5
similar.

1n&eni.....,
dlt Monte"

In&..nlltro
'I"cnleo Fo
reatal. -

Licenciado Ct:rocl..tento Y axper1en:1a 5
,," II'-""d." .., ""1,,,;,., jl.rr"l""',

ieltne1ado¡.n Vetltri_
ar1e.

'IO

•

Le.O.N.A._ SECRETARIA GENERA!,. 24
JE¡t! DE SECC10N ESCALA A.

I.C.O.N./I._ SECRETARIA OI!:NERIIL. 2~

UCllICO NIV!L 23.

Le.O.N.A. 20
DESTINO ¡UIIIMO GRUPO A.

5.E.N.P ..... - SJ:RVICIOS CElttR...n5 16
DEST1NO [1111'11110 GRUPO B.

5.E.N.P ..... - SERVICIOS CENTR...ns, 16
DESTINO M1N111O GRUPO B.

M"'DRID

MADRID

Mhn~lf) F..N.P..f>.h. nF.t.TlNfl IlINrNl' '"';11111'11 A

MAD/lID 1:.1'1.1:.11./1._ SECRETARIA GENERAL.
AS!!'!OR TECHICQ. n 'IO

"'ADIlIO E.N.!.S.A._ SECRETARIA G!NERIlL. " 164.760 O/'
HABILITAOO.

MADRID E.N.E.S."'. "DESTINO MINIMO GRUPO R.

MADIIID 5.1./1.1'."'._ s!llVICIOS CEJn'MLES, "DESTINO illINlNO GRUPO A.

IMDRID 5.I.N.P.A._ SERVICIOS CEN'I'RALES. "DESTINO MINllllO GRUPO A.

MADRID S.E.N.P.A._ SItRVIC10S CEN'I'RALES. " •DESTINO MINIItO GRUPO A.

~DRID S.E.N.P.A._ SERVICIOS CEN'TRAns. "DEsT1NO MININO GRllPO ....

MADRID S.E.N.P ..... SItRVICIOS CENTR...LES. "DEBTINO MIN1)10 GRUPO ....

•

~ MAORIO 1.e.O.N..... "DES'!'!ltO MHIlMO GRUPO B.

" M"'ORID ¡,C.Q.tf.ll. "DESTINO MININO CRUro 11.

~ "'olORIO Le.O.N.A. "DESTINO MINUtO GP.UFQ B.

MADRID

MADRID

MADRID

"

'"

"

"

,"/4

"

BOE núm. 283



~ ~ ~

ai I "'NIstnIO U OO.M. ~
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'"

MADRID

MADRto

""ORtO

KADHD

MAI'I!I"

S.E.N.P.A.- SERVICIOS C1!;/lTRALES 16
D!5TIrro 'lINIMO GRUPO B.

LR.y.D ..... _ PRESIDENCIA. 24
JErE D! SECCIOIf ESCALA A.

LR.Y.D.A._ SERVICIOS CENTRALES 2
ASESOR TECNICO.

1.R.Y.O.A._ SERVICIOS CEN'TRAU:S 2
ASESOR UCNICO.

¡ .l!. Y .11./1.._ :~f:I:"~t...nlA <:~Nl·:rlM•.
DESTum MINlIlO G~lJro' A.

Víernes 25 novíembre 1988

AIII':CUAf:ION r....nIl.C1T.lnSTICA5
rnr.!1To Ilr. tll"nuo ". "

,.
l'IA••

COllocimlento y ex~e

rlencl. en Informáti
c•.

LIcenciRdo ConocillIentos de Oere- J
en Derecho. cho AdllllnlBtrRtivo.

Conocimientoa .,n I.,gie 3
lacIón COJllun1tllria. 
Conocimiento," de los
Idiom.... inglés y fr&n- 2
e~~.

Ingeniero !xper1enei. en r ..dac- J
de C...1no,". ci6n de pr0.l'ectoe 'J d1
c"nal ..s 'J recci6n d.. obra.. ehi:

.....rtos. In.
ConocImi ..ntoa ..n Iegu 3
i.dón sobr.. contrato.
d.. obru.
!conoclmientoe de info~
""tica. -

ExperiencIe en Inlen1e 3
da ~"~&l. 
Experiencia en d ..¡¡:oe
'J drenaje.
ConocImientoa de loa _ 1
idlomu inglé~ o fran
ch.
Conoc1ml ..n_ en inlie- l
nhr!a ulstIda por o~

den..dor.

;~Mci¡"lo ~onocimi~ntos ~~ ~eo

n Cl~n___ nomia g~ner~l nado-
ias Econ~ nal.

Conoc¡,"i~nto~ d~ las
no~m.. s co,"unit~rias 
r.A.C.
Conocimientos d~l -
idioma jolll~~ '" fI'll.n
ch.
Conoci ..i~ntos ele
for..ática.

BOE núm. 283

" I~DRID LR.Y.D.".- OIRECCION ECO~lUCO "FINANCIERA.
PUESTO DE TRABAJO N. "."

"' i'TAORIO LR.Y.D.A._ DIAECC!OIl DE RECUA- "SOS ECOflOMICOS.
JEFE DE IlEGOCLAl:O ESCALA !l.

.. "'. ~.... '.<..:.
~;, ;.:,. ...
~<'.!

'"

MA.DRIO

~ADIlID

LA.Y.D.,'l.- DIRECCION DE MEJORA 1
DEL rUDto RURAL.
J!rE DE NEGOCIADO ESCALA B.

LR.Y.D.A._ DIRECCION DE ESTRUC 'l
TURAS AGI\ARIAS.
J!Ft DE IIECCCIADO ECCALA ~.

LR.Y.Il.A._ DT~ECCIOII DE ..STU JI;

DIOS Y PLAIIIFICAC!(lN.
JEFE DE NEI;OC [AnO ~SGALA D.

Exper1encia ~n on../i
tica.
Conocimient". de con·
tabl1idad ....al¡~lca .
Conocimientos de Ln-
for..átlc".

x~erj ..ncla en conta
ilidad.
onoci ..i~nt"'. de conta

bilidad pru<>puutarli
onocimiento.. ds infO~

",,\.tlca. -

Ingeniero Exp~riencia ..n ex~lota

Ttcnico _ cione.. agraria". 
en h~,,-- Conoc,",i.entoa de aoei"
cialidad.... logia rural. 
AgricoIaa. Conoe,miantoa da infor

",ática. -

Ingeniero Experiencia = refo~m~

T~cnico'_ d~ ~et.~"o;t...ra8 ag~:>.__
en hp..-- riM.
cialid"d~.. Conoci .. iento....obr" -
A~ricol..... prOll:ramaci.6n de ay<>das

a.. tr"ct"rd.....
Conoclmientoa ele fran
ch.
CQnQ-Cimi.entoa d~ inro~
1IIIIt.l.~a. -

lngeni~~o .el:<p,,~i~"cia en ingenie
Tknico.- .rla r"r"l. 
en Espe.- ;o;xpe~iencla sn riegoa
cia1idadea ~/o d~enaje.

A!l'"icoha. '~onoeimiento.. el" in--
,;les.
Cnnoci.o.en,os de info[
mática.



.. BARCF.LorIA MAPA. O.P. DE f1AnctLoNA.
DesUno IIIlnl .... Cl"Up" A; " ---

" flAllCELONA MAPA. U.P. DE IlARCltLQrf.l,.
Destino MInilllO Grupo A. ro ---.. DARClLONA SENP" • .1.1' • DE ll"RC!t.OtfA.·
DesUno "'nl111O Grupo '8;

." "
.. "''''''' "".. O.P. DL DUJlGOS. " HI••416

Jn.pe<:!:or d. CII1\df=d (1t.1".87
Cll.Bl

'00 CA:;TELu.»f r·lAPA. O.P. OZ CA:;ti::Ll.UN. " ---.
J .. r" de S..e0:160 d. Puca.

33531

..
..

OW<.

COr>od"lentos de no.._ 8
.... inhMlaelona1ell _
.,n IU.terla de 1n.p"e
ci6n .an1 tllrill.

!~pe"lencill .n 1nep.e 8
ci6n r1top.to16¡¡1e••

Experiencia en inllpee 8
el6n FltoPllto1611:iell.

F.~l"'rlen<:l.. en eontrll &

UlII Y-.n- ....arioa 
Inallflillro AV6nOMO. 1
aanter-<> d. Monte•• Na
elO1\II1 v.t41l"lnarl0. 1
.enlal"O T'en1eo ro,,"e
1..111 o Inaenl...o T'en1
eO Aarieo18.

Co....ei..1.nto. de nor_ 8
MaII lnternaclona1e1l _
en lUt.erill de ln"pllc
el6n eanltarilo.•

Conodll1entoll y .,.,.._ 5
rlencia en Conhbl1i_....

TtTULACJOIf f---------r-l
RP.OUnJDA -

Ina·n1.ro
T60nlco
A¡¡r[colll.

Lie.neh
do en V_
t.rln.,.l•.

Licenciado
.n V.terl~

narla.

Conocholentoll dll1 He:

tor Mari U_I'...q"erO"

I ....n1.ro
Tkn1e~

Ni;rtcoie. • '

Pert_er el C_roo

~~~:r.. deC!

Exp.rienc1a en. enU1
sill de "in....

• AIltI:CUACI~ CARACTltlIJSTJCAlI
MIF.!lTn m: TRARAJ()

h-tc:-"'11do'" o...- <le _11111,.,1&1
1Q>lmI'-, Jn.. .. 1060111.- --.llti.-•
.,.uer-o~ ~<n::Ie.., UánI_
ntIII> o L1oII'I- ""1011 de dUele .....U
clldo..,~ _1011•
..e1II. bperienc:le .. CC'lP' <11_

rct1_, ~a1IMrrt:e

1011 'P~~ ptJ.ón<le oer-oa1 y~_

CCn::ei1I\i..,_lrw6eo ......
I.lcenoíad Conod.. i ..nt" y ."p"~

Veterine_ rhnele da treb«joe
1"111. en· virolo¡¡l. "",18e,,-

1.1" y, en ••ped.l en
tlenle"_ d....nipu1"_
elóI\ d. ONA.
Pr'cUca de trablljo
.... lIIboratorlo de 11"'_
tolo¡¡l••
lnaUe y/o r ...ncfll _
habllldo y ellerltl),

•

•

•

.-.

•

•

.-.

•

..,
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C.!._..

21 51. 7"~

~I•. r;rll':nm lit:: TnA",,","

"AI'A. n,l'. ni, "1.II/lr:t~1'F..

J"l'" :;"~ci(,,, 1,~",,1" A. (T';en.) "" ''<H.UP

MAPA. 1"1.1'. DE SAIICELOUA •
llt ...."'tn'" Adjunto r...bo...,t.orio
I'I·ovi"cj~J. ;a ";>9.~)~

MAPA. U.I'. DE 8AHCEUINA.
DI ....et<>r.IAbor~..orio Provln_
~Inl. ','1>'1.01;>

_100 aa.M. "

M...p.... O.P. DE IJAD!UQZ.
Inspector· T~cnlc,,_,¡er...<le "qu~_

PO. A. 19 190.968

MAPA. O.P. DI!: AUltRU.
Jere de lrillpaee161\ Veterinaria
de Puartoe y Frontara. (C)

AI.IW'RTP,

¡.nt:AI.TMn

IlAIlCEI.()NA

AUlIAU

8AD.vu~

,.

"

" ALCECIRA,<; MAPA. D.P. DI!: CADIZ.
(e<ldlz) 0 ....\100 M{nlmo Crupo A. " .----

'" AUCAIfU MAPA. O.P. DE ALlCAIfi'1:.
Jer.. !nllpeccl6n rttop"tolólllca. Z .4"'O_.~s,;¡.. ALiCANTE llAPA • O.P. DE ALICANT!~

Inllpltctor T<lcnlco-J,.r.. de Equ¡~

'" .. 17 190.968.. ALICANTE - SENP". J;'P. DE ALtCAItT! •
o...Uno ilIf"h".. Crupo D.

16 ____

.

" AUCM'TE SENPA. J.P. DE ALlCAlfT.!.
o..U..o IUnimoGMlpO B. ,,--

"

..

..
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~.I'liIF.nnn:;

';llp"r-;""d~ ~" ,'""l.....
tos "1>....... 1os. acuerdo
in~..,¡<rIIl1.... ""gu_
ros 0¡¡"""'08 y <:om..,,
ci8lización de produc
tos agrartos,

Conocimientos en in_
form"tica lO nivel de
uau".. io.

Ingeniero Agr6nomo,
Inlleniero de ~lonte",

Nacional VeteriMrio,
Ingenier-o !fcnico fo_
restal " Ingeniero 
Técnico Agrlcola.

~xperiencia .. n jnve~_ 5
tigación Oceanogdti_
co_Pesquera.

Experiencia en traba_ 6
jos relacIonados con
el lIector ¡'¡arltimo
Pesque..",

CapiUn Marin.. "'e..can 2
te. CapiUn de P.,..c.:
Piloto de primen de
Marina rolercante.

~xperienela en lnves- S
tí.ltac16n Oce.nográfi
co-:'....qu.. ,.".

Exp,,"¡.mci .. en IIn'11_ 5
sis d.. con"' va" de -

p.."cado" y ea nes as!
COmO en el anUis!s de
p...oduetos e'...nieos.

nr.Q1~RtDA

IAIIECUllcrOIll cARllcnJlrSTICI\:l
1;'IJr.r.m UI': TIlAnAJo

Tl'l'UU.C!ON f--------r--1

Viernes 25 noviembre 1988

22 _

IMrA. 11.1'. II~ CTIII1AIl 1II':AI..

.1<'1"" ';'-c( ¡.-,,, h""I;1 A. 1.,.'-"".)

MJlPJI. D.P. D~ l.A Cl.mUiiA.
Destino Mínimo (~.f. 8'1 G~. Al 20 ~~--

!~"'PA. D.P. PP. LJI ClJnllii....
.¡ .. fe S"cc;ón de Pe~ca.

crJIIIJNA, LJI

",)

iO;!

,O' CO~U~A. " MAPA. O.P. " LA CORU~A.

r""p"ctor 'I"eni~o_Jefe de Equl_

'o. .. , 190.968

'" LA CORUÑA LE.O. CENtRO OCEANOGRAI' reo OE
LA CORUÑA.
I'xpert" bO. 1'ffi.HHU

JO'; I'UENGIROLA l.E.O. CENTW' OCEANOIlRAFlClJ "(MUagal MALACA.
E~p .. rto t.O. , 398.880

103

.

33532

ln'7 MAPA. O.P. OE GRANAOA.

~', ':;..
~'\.~
> •
/.:.,-'
.; :-~.

ni ""'"'oc ~d ¡,mi,,, " ,¡,,,'--,
f',.nvin~L"I. LicenCIad", oxperl ..ncia en epl~o

V~terina_ ioi~" sob~e enfer..e_
dade,. infe~~losas d ..
peque;;,," ru.. lantes.

formación Científica
y t~enlea en Bioqu1mi.
ca y Fisi.olog!a ani

"'al.

!n,.l"" hablado Y es_
crito.

Exp"ri."ncia en análl- 5
sis de Vinos.

1"" GRANADA MAN•• O.P. " GRANAOA.

Destino ~tíni",o Gr"po .. " ---

1<J'1 11UELVA SEt;PA. J .P. " flUELVA.
Oestino "'lnimo Grupo .. "

11'! IRUN MAPA. O.P. " GUIPUZCOA.
(Gutpü>:eoal O!~ECtoR LA~OR,ITOil!O PllOVirl<:IAIo ,. 594.1112

'" IRUN :,AP,,_ Ll.P. DE 1;l11'>UlCO.\.
(Guipu>:co,,) .1 .. f .. " .Ln..pecd6n fitopatolo_

glca. " ,140.552

'" LEON MAPA. O.P. " LEON.
Jefe Sec~i6n Escala .. Itco. ) ,. 594.012

,n L~RI0A '--l~?~. J.P. ~Z LERIO'" .
D""tino Mlnlmo Gr"po .. "

'" LOGRorlu S.~.N.P.1. .J.t'. J: U RIOJA.
O..,,':ino i-Ilnimo ~-.,,"

,.
"

Licenciado
..n Veterl_
narh.

rnReni"~o

~~ ,'ü~C"",

ConocJmi"nto y expe
r1en"." en contabili
dad.

Conocimiento Y e".,,,_ 10
~~encla en ;r~b..jo"
Sn la~oratorlos ,Jo" ~

Sanidad Animal.

Kx¡>~dencJa en lnapec 5
ci~a r1topato16¡¡ica.-

Lle"nciado en Oe"' ..cho.

Exp.... lencia e" t ..eba
joa d .. iJut16n "dminb
t ..stive y flebilitaci~;¡ 6

Cancel.,ie,,';;" J uP"_
..l~,'c;'a en Con""-bUl_
d"j.



I _IOUao.AA. I ! hI! C.r.:. h UIULAC!"

UIneAI.IMn CbI1lO nnn:CTtYn • !'lU'lDIllUClrM Ill'::lCBI1"Clll1l1 MIf:STO
~ ...... f i~ ~o

1l!000RlbA
c:F.IfIlitAl. "nt:mJ 111': mlmun u

" ~

'"
, SAIl PlDRO DEL l.E.O. CEN'MlD OCEANOOJIAtICO DE

PINATAR(IIu..d 1 IMICIA.
39B.lIS(bperto ha " •

'"
, SANtA CRUZ {lE MAPA'. D.P. DE TENERIFI.

TlN!IUFl!:. Outino M{nilll(l G..upo A. , -- •

'"
, SAH'l'A CRUZ Dl!: MAPA. O.P. DE TlN!lIF!.

Tl!:NERIFE. Inllpecto.. T~ch.lco_Jet. de !qu!
~ .. 190.96 •

'"
, SARTA -CRUZ Dl!: l.E.O. C!NTRO OCEANOGRAll'ICO DE

TlNIRIFII:. CANARIAS.
Experto hD. JiEI.DD

'"
, SARTA CRUZ DE LC.O.M.A. SERVICIO T!RRlTORIAI

rEHERIrl!. DE CMARIAS.
o..tino IUnlmo Grupo A.

It', 1.01':" I4Al'A. lI,t', IlE I.I«~).

.h'h' ::,.,.";(,,, 01" ", " ._---

11<; 110~crA 5.t.N.P.A. J.P. Di'. 1Il11HCIA.
n<'lIt.!no MtnilH) ~up<> .. "

In II\IRCt~ S.E.N.p ..... :.r .1'. " MURCI<'.
DesUno Mlnimo C..upo ,. "

", PALMA '" ,,- [.E.U. C¡¡NTH'¡ OC~"'NOOIl"'ftC(J "U.OllC" BAI.IARES.
~"perto hIJ. " 398.8110

'" '" PALMAS MAPA. O.P. " LAS PALMAS.

" GRAN ,,- Jet.. 5""<'16" .. Pe."... "NARIA.

33533

.....,.IIF.lUT'lr.

bp<'rt"ncta en .-,.,'11- 5
..1 .. d. leellt 1 d...iv!
do. y/o en el ..,'11,,1
de ..... loe y rort111
¡ante".

ConOCl ..1.nt.o "t expe_
rienci. en Cont..l>lli_
~..

Ex""r1.ncia en pl.-n1
ticael6n y ae.U6ft d
10• .........- del_
dio natural. espec{
ric...nt. en 11.,..... _
N.tuMol.. Prot.Cidil.
Ixp.,.l.nei. en "oe
c.I6n 'J ejoteuci6" d.
pl'OJ'otCto. de Inl"
nl ..,.¡e.

Expe,.l_i••n inve. 5
tillacI6n OCeanoll....l1
eo-Pellque....

Cono", .. lenlo del ,;r.r.- tt
ter M"dU_P"squ&ro

!JIperienct. acr.dl t_ B
da en aesU6n econ6_
IIIico-.doIinlstratlv. Y
ae..U6,., de Peo,..onal.

"

bp.riencta en anIo11
ste d. vino. y pro
ductos cAmlcoa.

~ri.ftc1. en lnv••_
ti,..,t6n oe-..nocr'fi
co-pe.qu.....

Experiencia en lnves_ 5
till..,16rl OC...noll..'fi.
co Pesquera.

Experiencia .n t,....
baJ"" r.l.clon.do.
con el .ecto,. MtI.. l_
Umo-P••qu......

car..1 tin. Marina Me,.- 2
cant•• CaplUn d. 
Pesca. Piloto d. -
PrI...... d. Marina _
M...cante.

J!;"perlenclll en t .."b,,- B
Jo....lscloMdoe con
el secto.. ille ..nimQ 
P.sq.........
C.pltin d. 1. ~ina
Me ..cant•• C&pitin de
Pesc... Piloto de Prl_
""'..e de le Me,.!nll Me..
csnt.. -

AnmJACION CAllAeTnlsnCA8
J'lIlUlTO m': TlIAf!A.H}·

Inpnlft'O
de Monte••

Viernes 25 noviembre 1988

'lO

'"
lnaenl...o
TfieniCO
A¡.dcoh.

22 __ A-I

Inllenl .....
16 T'cniCO

Aa"{cols •

<'4 164.160 Ala

S.E.N.P.A. J.P. DE NAVARRA.
oestino Mínimo (¡rupo B.

MAPA. D.P. DE GUlPUZCOA.
Jef. de llecci6n de P••c••

1.R."'. LAS PALMAS.
S.." ....hrio C6roar.. "¡¡¡",,rIlO Pro
vinel81.

MAPA. D.r. O! CAN1'ABnIA.
Il"'ll.l,.~, l!fni ..., (k"I'" /l..

S/l.N1'AND!tl

122 SAN SE8ASTIA

121 P....PLONA

120 LAS PALMAS
ll! ORArI Cto
NAN[A.

BOE núm. 283
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i~ I.fJf:AI.lIwm r.twnIO TUIlECTTVO - 5ImDtRr.r:r.,"" o llF:!:l:nlrr.TON I'IJT.:iTO 'c i!~

.; MmA•. e u. IIEQIl!RJDA
l:l'lfItIIAl. MIl':5TO nF. TIIllnll.lO

" "
~u

Viernes 25 noviembre 1988

'iANTANOER I.E.O. GENTI10 OGEArIOGRAf'!<:U DE
CANTABRIA,
~xperto 1.0. ;>;> 19f1.'JI'I

ROE núm. 283

.....,.

Anl!:CUActOM CARAC'n1tt8TtCA!1
I'1IP:::m IJI! TRAnA.ro

lIIt.nITo::

xpttri ..nd .. en el m"n
tenimiento 'J control~

d.. lo" " .. ,-"jclo.. comu
nes de un laboratorio
(Aire "condicionado,
CalefaCCión. G....es N2
les, Alumbrado. Fu..r

za, CAmaras frigorifi
as etc.) asl como In~

sp ..clfleoa de hs __
instalacion..s de las
"las de AnAlisis de
ertllizente.. , Vinos,
rasas y Aeeitea, Pie,.

sos fi tosan1tarios, 
r<>ductos Lácteos. Re_

siduos e InstrumentaL

xperienda en estruc
turas agrarias y agrl:.
ultura de "",nta~a,

ExperIencia en progr..
",..cion y apllcacione;
informáticaa propias
de la" unidades peri
féricas del MAPA.

Ingeniero Agronomo.
Ingeniero dIO Montea,
Nacional Veterinorln,
Ingen'ero Tér.nieo Fo_
restal ° tn¡.eniero _
Técnico Agrícola.

xperieneia en investl ..
lOción Oe ....nográfieo-

r ..sq".. ra.

~94.ül2

!'lAPA. D.r. DE SEGOVIA.
Jefe Secci.~n E"c~la A. (T.kn;col

~ANTANDEI! MAPA. D.T. DE GAllTAEl1tA.
DesUno MI~;",o Grupo B. 16

P')

130

'"

33534

.~,:J
'; ~ '....

'';'·'1
<.", ••

~" .. ~;~.,
',,'o

,:~''''''''
~">':,

# ,'-

. ~..
D7 TArrllAOONA MAPA. D.r. "' TAHRA(;ONA-'::"'.:'.'. Jefe Secc Ión 0' Pesca ¿2 '.e

J~ _~

.,-;.
~. -.'

,....ARAGONA MAPA. D.P. DE TA~~AGONA., .
1~11,

~etino m¡nim" G~LJpO , ",.._;
'.'

.- '" VAL::NCTA MAPA. O,P, o< VALENGIA

,;'~})
ll~stiM ",(nimo Grupo • JO

~.;~:.;, J<lO VAU:rIl;IA 'lAPA. D.P. " VAI.ENrIA
lnsp..ctor T~cnico-Jef" " Equ!.

:~' ;"',-'
~ e. " 190.96!l.'

:<'~A:'"

;ü~ '" VALmelA !llAPA. O.P. o< VALENCIA
In ..pttctor Técnico. " 190.96

~':':~:J '" VALENGIA 5ENPA. IN5PECCI0N TERRITORIAL
Dttetlno MinI"'" Crupo e. ":~~:;:::

'" VICO (Ponttt I.E.O. CENTRO OCEANOCRAnco "".{'~; v..dra) VICO.
Experto ',0 " 398.880

'."; ~-' ,f1
<; ,-;,:

~t{l 'M Vll.Al(/lLLA(O MilPA. O.P. "' CERONA

:~ .~:;, ron.) Inspector Técn ico " 190.968

':

.......

'.

,v '¡':'''''.IIA M.~. P.A. ~.I'. ;r,:r;'>VI~.

,1001, .,. '-h" "1,, , ., , '1<.11.
",/ (;1<. " ¿" ",·,.~H'.J

~;EGOVJA I~.\PA . O.P. DE SEGO-, [A
,

l'f'
O~stino "ín';m~ Grupo • 21;

l.J1 ';':VlI.l.A .<;ENPA. .I.!'. "' ~;F.V ILI,A
Oe~tino rniniM Grupo e. 1',

\,r, sE\'!LLA SWPA. J. P. " ~;EV¡LLA

Destino ",¡n¡~" Grupo ". "
1-'1, ,¡cVIL1.,\ INSTITUTO NAC10NAL " 3EM"II.LAS, P~ANTAS "'o V[V~HIJ

Técnico E~p..c lal ista !" 210.hZ~

n-'l~n,ero xperleneia en estruc_
J" ~Ionte~. uraa agrarias y agrl_

ul tura de "'ont"~...

n¡¡en ,,,ro
,¡¡rOno,"o

nlOen;ero
écnieo A~l'

nh.

Conoe'"" ..n',os y ........
riencí~ ,,1' contabiLi
rl~d.

nEeniero ExperiE"Tlda en traba-
1'enieo jos de identifiead'>n
¡¡ríeola varietal. bperiencia

en la real izaelón de
ensayos de pre y post
control de se",i llas,
d.. valor agronómico y
de resistencia a enfer
medad€~. -

Experiencia en el sec_ II
tor marítlmo~pesqu"ro

Experi ..ncia en el anA~ ..
I;"is de vInos.

ExperIencia en el ..ná_ ..
lbi~ rl .. vinos.

Exp.. riencia en labora_ ..
torioa de ..nUius

Exp..rianc1a ..n labora· '5
torioa da aniUda

Conocimi ..ntos Y expe
rI ..ncla ..n oontabil1_
dad.

&xperittno1a ..n inves
tlaad6n oo....nogr'f1

eo_pesqu.. ra.



Solic¡tud de participación en el concurso para la provisi6n de puestos de tr~balQ en 81 M~nisterio

de A9ricultur~. Pesca y Alimentación convocado por Orden del Departamento de ':le 1 98
(Boletín Oficial del Estado de fecha de ,::le l,ga )

Primer apellido Segundo apellido Nombre

Fecha de nacimiento D.N _I. Se acomeana petiCión a que

I
Telefono oe contacto

,e refiere la base 2.2 S. '. con prefijo)
Día Mes Ano

Si O NO O

I
Domicilio (calle o plaza y numero) Código pastal Dorniei 1 ia (naciÓn,provincia.localidad)

"
~;.

BOE núm. 283

Número de Registro de Personal

DATOS PERSONALES

SITUACION y DESTINO

Viernes 25 noviembre 1988

ANExan

Cuerpo o Escala Clave

I
',rupa

33535
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; ,

.. ~'- :.
:"',,t.:'::

·',l•.,":,:
: .',', ,"

:'~/\
.~'. :.

,."

Si tuación administrat.iva actual

Activo O Servicia en Comunidades Autonomas O Otras; O ... . ,._. -, ,.

El destina actual del funcionario en servicio 3ctivo lo ocupa;

En propiedad O Con carácter provisiónal O

Ministerio. Organismo. Autonomía Provincia Localidad

Oenolllinacion del puesto d. trabajo Que ocupa Unidad

En comisión de servicios O

Ministerio, Organismo, Autonomía Provincia Localidad

Denominación del puesto de trabajo que ocupa Unidad

RESERVADO ADMINISTRACION

NIVEL AREA DE TRABAJO CURSOS TITULaS ANTIGUEDAD TOTAL PUNTOS

(Lugar, feCha y firma)

ILMO. SR. DIRECTOR GENERAL DE SERVICIOS OEL MINISTERIO DE AGRICULTURA. PESCA Y ALIMENTACION.
(Subdirección General de Personal).-PQ Infanta Isabel.l Madrid



NQ orden NO orden dol
de Prefe- puesto 501i- Complemento
rencia citado según Puesto de trabajo Grupo Nivel Especifico L~calidad

ane)(o-I

I
I
1

..

l.' -
.

fda. ~ _

BOE núm. 283

de 1. 98a de

ANEXO m

En' _

Viernes 25 noviembre 1988

DESTINOS ESPECIFICADOS POR ORDEN DE PREFERENCIA (~)

(*) En caso necesario,deberán utilizarse cuantas hojas sean precisas.

33536
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ANEXO IV

(El certificado debe extenderse por el Jefe de la Unidad de Personal del Departamento. de la Delegación del
Gobierno.o en su caso,del Organismo Autonomo o Ente Público en el que prestp sus servicios según ~a5e 2.2.1)

Don--;;~============================================================Cargo

CERTI;-'CO: Que de acuerdo con los antecedentes obrantes en este Centra, el funcionaria cuyos datos se indica
a continuación reune los méritos que se detallan.

~_ DATOS DEL FUNCIONARIO

Apall idos y nQm;~'~e~~~~~~;~=~~~~~~~~~~~~~:§~~~~~~::~G~I~~=~~~~~~~~~~~~~~Cuerpo o Escala Grupo
Clave Cuerpo o Escala Número Registro Personal
Documento Nacional de Identidad Fecha de Nacimiento

a) Situación administrativa:

10 Servicio activo
20 Servicios especiales
30 Servicios en Comunidades Autónomas

40 Excedencia Forzosa,,: localidad último destino,T,;;;=============================SO Suspensión de funciones. localidad último destino
60 Disposición transitoria segunda. 2. párrafo 2, ley 30/1984
70 Excedencia Voluntaria: O 29, 3. a) Ley 30/1984

O 29, 3, b) Ley 30/1984

O 29, 3, c) Ley 30/1984. Fecha Ces". _;;;:;-;,,;;;;:=:==============localidad ultimo oest1no

b) Destino actual;

1_ Ministerio, Comunidad Autonoma. Organismo. localidad

>,:"

1.1 O Definitivo

t _2 O Provisional

o Concu rso. Fecha ~~e~t~o~m;'~d~e~~p~o~s~e~S~i~ó~n~~~~~;~~~~~~~~~~~~~~~~~~O libre Designación. Fecha de toma de poses1ón
O Transferido. Fecha
O Traslado. Fecha

o localidad último destino en propiedad

o Fecha de toma de posesión_

..
;.".

_".f .'

,~~" j

.:....

2. Comisión de Servicios:

Ministerio. Comunidad Aut6nn~o:m:.~.~l~o:c~.~'~i~d~':d=-================================fecha de toma de posesión._

2. MERITOS PREFERENTES QUE ACREDITA (BASE TERCERA):

a) -Que tiene consolidado gradoc=I:J m
-Que en la actualidad ocupa un puesto de trabajo de nivel de complemento de destino rr
-Que elide enero de 1.988 desempeñaba un puesto de trabajo con un nivel de complemento de destino
-Habilitación (disposición transitoria cuarta del Real Decreto 2617/1985)~

b) Datos referidos al Centro directivo de donde depende el puesto de trabajo desempeñado:

-Dirección General, Organismo o Delegació"n~d~e~'~G~O~b~i~e~'~n:o~==========================::-Subdirección General a Unidad asirnilada __

-Puestos de trabajo (Denominación).
Oescripción 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 puesto o puestos solicitados:

CURSO CENTRO OFICIAL

o ••••••••••••••••••••••••••••• •••••• _. __ •• ' ••• _

" ••••••••• _0 __ •• 0 __ •• ,¡o.-.- ••••••• • _•• " •••••• __

d) Está en posesión de (titulo académico):

e) Tiempo de servicio efectivo en la Administración estatal Q autonómica. hasta la fecha de publicación
de la presente convocatoria en el (B.O.E.): A~O$. Meses. 01&5. __

Lo Que expido a petición del interesadO y para Que surta efectos en el concurso de traslados convocado
por Orden del Ministerio de Agricultura.Pesca y Alimentación, con fecha de de 1.98

El Jefe de la Unidad de Personal.
(Lugar,fecha,firma y sello)


