
B. OPOSICIONES Y CONCURSOS 

MINISTERIO DE AGRICULTURA, 
PESCA Y ALlMENTACION 

8457 ORDEN de 3 de abrll de 1998 por la que se cOnVOca 
el proceso de selecciôn de candidatos para ocupaı' 
cUatro puestos de profesionales asodados en la Orga
nizaci6n de las Nadones Unidas para la Agricultura 
y la Alimentaciôn, 

Et Acuerdo de 12 de enero de 1998 entre et Gobiemo espafiol 
y la Organizaci6n de las Naciones Unidas para la Agricultura y 
la Alimentaciôn gener6 obligaciones para ambas partes: La FAO 
se comprometi6 a cubrir cuatro vacantes de su organizaciôn en 
Roma con profesionales asociados propuestos por el Gohierno 
espanol, mientras que et Gobierno espanol debia transferir a la 
FAO 40 millones de pesetas destinados a sufragar los salarios 
de tos profesionales asociados y tos demas gastos que genere la 
operaciôn. 

Con este objeto, et Gobierno y, en su nombre, la Ministra de 
Agricultura, Pesca y Alimentaci6n, se compromete a proponer can
didatos para los puestos, aunque la decisi6n ultima sobre su con~ 
trataciôn quedaba reservada a la Organizaci6n de las Naciones 
Unidas para la Agricultura y la Alimentaci6n. 

El proceso de selecci6n de estos candidatos debe respetar los 
principios de publicidad, igualdad y objetividad. Por ello, esta 
Orden convoca el proceso para la selecci6n de los candidatos 
y establece los criterios objetivos a los que debera sujetarse. 

En su virtud, dispongo: 

Articulo 1. Objeto. 

La presente Orden establece las bases y convoca el proceso 
de selecci6n de candidatos para ocupar cuatro puestos de pro~ 
fesionales asociados, de conformidad con el Acuerdo suscrito por 
el Gobiemo espafiol y la Organizaci6n de las Naciones Unidas 
para la Agricultura y la Alimentaci6n. 

Articulo 2. Descripci6n de los puestos. 

Los candidatos seleccionados seran nombrados funcionarios 
de la Organizaci6n de las Naciones Unidas para la Agricultura 
y la Alimentaci6n y quedaran sometidos a sus Estatutos y Regla~ 
mentos de personal, en las siguientes condiciones: 

a) Los candidatos seleccionados prestaran sus servicios en 
la Organizaci6n de las Naciones Unidas para la Agricultura y la 
Alimentaci6n. 

b) La duracl6n Inlcial del contrato con la Organlıaci6n de 
las Naciones Unidas para la Agricultura y la Alimentaci6n sera 
de un afio, siendo posible su prôrroga, si el Gobierno espafiol 
y la Organizaci6n de las Naciones Unidas para la Agricultura y 
la Alimentaciôn ası 10 acuerdan, por un periodo de dos afios como 
ma.ximo. 

c) Los trabajos se refenrim a las areas de sanidad animal, 
recursos fitogeneticos, desarrollo sostenible y cooperaci6n tecnica 
y se desempefiaran bajo la supervisi6n de un experto superior. 

d) Su salario sera el correspondiente a la categoria profesional 
en que se integre y estara induido en el regimen correspondiente 
de protecci6n social. 

Arlıculo 3. Requisitos de los candidatos. 

1. Los candidatos a ocupar los puestos de profesional aso· 
ciado deberan cump1ir los siguientes requisitos: 

a) Poseer una titulaci6n universitaria superior en Ingenieria 
Agron6mica, Ingenieria de Montes, Veterinaria, Economia, Dere· 
cho 0 Biologia. 

b) Poseer experiencia profesional posterior a la formaci6n uni· 
versitaria por un periodo minimo de un afio y maximo de cinco. 

c) Acredltar el dominlo del Idloma ıngılıs y conocimlentos de 
frances. 

2. Se valorara la experiencia profesional en materia de rega· 
dios, patologia animal, desarrollo sostenible, economia y derecho 
agrario e informatica, asi como la experiencia de trabajo en paises 
en desarrollo. 

Arliculo 4. Solicitudes. 

1. Los interesados deberan presentar sus solicitudes adecua~ 
das al modelo contenido en el anexo 1 en el plazo de diez dias 
naturales a partir de la publicaci6n de esta convocatoria. 

2. Las solicitudes deberim ir acompafiadas de los siguientes 
documentos: 

a) 
b) 

Fotocopla del documento nacional de identidad. 
Curriculum vitae. 

c) Certificaci6n academica en la que figuren tas calificaciones 
obtenidas y las fechas de las mismas. Los titulos expedidos en 
el extranjero 0 por centros espafioles no estatales deberim estar 
convalidados 0 reconocidos 0 en tramite de convalidaci6n 0 reco~ 
nocimiento justificado documentalmente. 

d) Documentos acreditativos de los conocimientos de idio· 
mas. 

e) Documentaci6n acreditativa de los meritos especificos men· 
cionados en el curriculum vitae. 

3. Los solicitantes podran presentar copia de la documen· 
taci6n recogida en el apartado anterior, sin perjuicio de la obli~ 
gaci6n de presentar los originales en caso de ser seleccionados. 

Articulo 5. Comisi6n de Evaluaci6n. 

1. Con objeto de evaluar los meritos de los solicitantes se 
constituye una Comisiôn integrada por los siguientes miembros: 

a) El Secretario general tecnico, que actuara como Presidente. 
b) La Directora general de Politica Alimentaria e Industrias 

Agrarias y Alimentarias. 
c) El Subdirector general de Relaciones Agrarias Internacio· 

nales. 
d) El Subdirector general de Industrias Agroalimentarias. 
e) EI Representante Permanente de Espafia ante la Organi~ 

zaciôn de las Naciones Unidas para la Agricultura y la Alimen~ 
taciôn. 

2. La Comisi6n de Evaluaciôn podra convocar a una entrevista 
personaI a aquellos candidatos que inicialmente considere mas 
idôneos. 

Arliculo 6. Resoluci6n. 

1. La Ministra de Agricultura, Pesca y Alimentaciôn, a pro~ 
puesta de la Comisi6n de Evaluaci6n, aprobara la lista de los 
candidatos seleccionados. 

2. La Ministra de Agricultura, Pesca y Alimentaciôn sometera 
la lista de candidatos a la consideraci6n de la Organizaci6n de 



las Naciones Unidas para la Agricultura y la Alimentaciôn, que 
decidira sobre su aceptaciôn 0 rechazo. 

Disposici6n final unica. Entrada en vigor. 

La presente Orden entrara en vigor el dia de su publicaciôn 
en el .ıo:Boletin Oficial del Estado». 

Madrid, 3 de abrıı de 1998. 

DE PALACIO DEL VALLE-LERSUNDI 

Ilmos. Sres. Subsecretario, Secretario general tecnico y Directora 
general de Politica Alimentaria e Industrias Agrarias y AlimenM 

tarias. 

8458 

ADMINISTRACION LOCAL 

RESOLUC/ÖN de 9 de marzo de 1998, del AyunM 

tamıento de Lloret de Mar (Girona), referente a la 
convocatona para proveer una plaza de Arquitecto 
Tecnfco, 

El Pleno del Ayuntamiento de Lloret de Mar (Girona), en sesi6n 
celebrada el dia 12 de febrero de 1998, aprobô las bases y la 
convocatoria para proveer una plaıa de Arquitecto Tecnico, vacan~ 
te en la plantilla de personal funcionario de este Ayuntamiento, 
con arreglo al sistema de selecciôn de concurso~oposici6n de pro· 
mociôn intema. 

Las condiciones de esta convocatoria aparecen publicadas inte~ 
gramente en el ~Boletin Oficial de la Provincia de Girona)~ numero 
31, de fecha 5 de marzo de 1998. 

Las instancias dirigidas al Presidente de la Corporaci6n se pre M 

sentaran en el Registro General del Ayuntamiento en el plaıo de 
veinte dias naturales contados a partir del siguiente a la publi M 

caci6n del anuncio de convocatoria en el .ıo:Diario Oficial de la 
Generalidad de Cataluiia». 

Asimismo las sucesivas actuaciones de esta convocatoria se 
haran publicas en el ~Boletin Oficial de la Provincia de Girona)~ 
y en el tabl6n de anuncios de este Ayuntamiento, 

Lloret de Mar, 9 de marıo de 1998.-El Alcalde, Josep Sala 
i Montero, 

8459 RESOLUCIÔN de 9 de marzo de 1998, del Ayunta
miento de Lloret de Mar (Girona), referente a la conM 

vocatoıia para proveer una plaza de AuxHfal' Admı~ 
nistrativo, personallaboral. 

El Pleno del Ayuntamiento de Lloret de Mar (Girona), en sesiôn 
ordinaria celebrada el dia 12 de febrero de 1998, aprob6 las con~ 
diciones y la convocatoria para proveer una plaza de Auxiliar Admi
nistrativo, vacante en la plantilla de personal laboral fijo de este 
Ayuntamiento, con arreglo al sistema de selecci6n de concurso
oposici6n. 

Las condiciones de esta convocatoria aparecen publicadas inte
gramente en el «Boletin Oficial de la Provincia de Girona» numero 
31, de fecha 5 de marzo de 1998. 

Las instancİas dirigidas al Presidente de la Corporaci6n se pre
sentarim en el Registro General del Ayuntamiento en el plaıo de 
veinte dias naturales contados a partir del siguiente a la publi M 

caciôn del anuncio de convocatoria en el ~Diario Oficial de la 
Generalidad de Cataluiia». 

Asimismo las sucesivas actuaciones de esta convocatoria se 
harlın p(ıblicas en el .ıo:Boletin Oficial de la Provincia de Girona» 
y en el tablôn de anuncios de este Ayuntamiento. 

Lloret de Mar, 9 de marzo de 1998.-El Alcalde, Josep Sala 
i Montero. 

8460 RESOLUC/ÖN de 10 de marzo de 1998, del Ayun
tamiento deZaragoza, referente a la convocatoria para 
proveer dos plazas de Psic6logo, 

En el ~Boletin Oficial de la Provincia de Zaragoza)~ numero 54, 
de 9 de marıo de 1998, se publicaron las bases que han de regir 
la oposici6n Iibre convocada para la provisi6n de dos plazas de 
Psic6logo, vacantes en la plantilla de funcionarios del Ayunta
miento de Zaragoza. 

Las instancias deberlın presentarse en el Registro General del 
Ayuntamiento, dentro de los veinte dias naturales siguientes al 
de la publicaciôn de este anuncio en el .ıo:Boletin Oficial del Estado», 
debiendo acompaiiar a la misma el resguardo previamente retirado 
en el Ayuntamiento, acreditativo de haber satisfecho en cualquier 
entidad bancaria los derechos de examen, que se fijan en 2.560 
pesetas. Tambilm podran presentarse en la forma prevista en et 
articulo 38.4 de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Regimen 
Juridico de las Administraciones Publicas y del Procedimiento 
Administrativo Comun. 

Los anuncios sucesivos sobre esta convocatoria se publicarim 
en el tablôn de edictos del Ayuntamiento y en et ~Boletin Oficial» 
de la provincia, contando los plazos correspondientes desde el 
dia siguiente de dichas publicaciones en el citado boletin. 

Zaragoıa, 10 de marıo de 1998,-El Teniente de Alcalde del 
Area de Regimen Interior. 

8461 RESOLUCIÔN de 10 de marzo de 1998, del Ayun
tamiento de San Javier (Murda), referente a la con
vocatona para proveer una plaza de Asistente Social, 
personal'aboral. 

En el ,Boletin Oficial de la Regi6n de Murcia" numero 23, de 
29 de enero de 1998, se publica el texto integro de las bases 
por la que se regirlı la convocatoria para la contrataci6n laboral 
indefinida de un Asistente Social, por el procedimiento de concurso 
de meritos, vacante en la plantilla de personal laboral de este 
Ayuntamiento. 

EI plazo de presentaci6n de solicitudes serlı de veinte dias natu~ 
rales contados a partir del dia siguiente al de la publicaciôn de 
este anuncio en el ~Boletin Oficial del Estado)~. 

Los sucesivos anuncios referentes a esta convocatoria se publi~ 
caran, unicamente, en el ~Boletin Oficial de la Regi6n de Murcia)~ 
y en el tabl6n de anuncİos de la Corporaci6n, de conformidad 
con 10 establecido en las bases que rigen en la convocatoria. 

San Javier, 10 de marıo de 1998.-EI Alcalde, Jose Ruiı Man
zanares. 

8462 RESOLUCIÔN de 10 de marzo de 1998, del Ayun
tamiento de San Javier (Murcia), referente a la con~ 
vocatoria para proveet' una plaza de Conductor, pet'
sonallaboral. 

En el ~Boletin Oficial de la Regi6n de Murcia)~ numero 23, de 
29 de enero de 1998, se publica el texto integro de las bases 
por la que se regirlı la convocatoria para la contrataci6n laboral 
indefinida de un Conductor, por el procedimiento de concurso 
de meritos, vacante en la plantilla de personal laboral de este 
Ayuntamiento. 

Ei plazo de presentaci6n de solicitudes seni de veinte dias natu
rales contados a partir del dia siguiente al de la publicaci6n de 
este anuncio en el ~Boletin Oficial del Estado", 

Los sucesivos anuncios referentes a esta convocatoria se publi~ 
carlın, unicamente, en el «Boletin Oficial de la Regiôn de Murcia" 
y en el tabl6n de anuncios de la Corporaciôn, de conformidad 
con 10 establecido en las bases que rigen en la convocatoria. 

San Javier, 10 de marzo de 1998.-EI Alcalde, Jose Ruiz Man~ 
zanares. 


