
ANEXOI 

MINISTERIO DE TRABAJO Y ASUNTOS SOCIALES 

Relaci6n provisional de aspirantes excluidos a las pruebas selectivas para eI ingreso en el Cuerpo Superior 
de Sistemas y Tecnologias de la AdministracioD de la Seguridad Social 

(Orden de 17 de diciembre de 1997, ,Boletin Ollcial del Estado» del 29) 

Excluidos turno general 

Doı:umento 
Observııdo· 

n"don .. ı Primer apellido Segundo apellido Nombre Turno neS (*) 
C"US1IS de exdusi6n 

de identidııd 

16.799.458 Ant6n .. " ...... " .... Monge ", ...... " .... Maria Sania ", .... R 3 
694.495 Asensio ............ , , Cristôbal .. , , , " ...... Maria Isabel . ... " , L 1 

52.123.731 Caballero ,,, .. ,,,,, ... Robledo " ...... "" .. Alberto . .. "" ..... L 1 
50.305.629 Mateo ................ Garcia . ............... Esperanza ......... L 5 
44.250.788 Molina ", ............ Franquelo .. .. "" .... Maria Julia ........ L 2 
52.323.325 Montafiopalacio ..... . Palacios ............. . Jose Maria ........ L 4 
45.438.951 Oramas .............. Martin ................ Jose Luis .......... L 2 

(*) Observaciones (bases 3.2.5) (correcci6n ,Boletin Oficial del Estado» de 31 de enero de 1998): Exentos en el tercer ejercicio 
de los temas de Seguridad Social comprendidos en el apartado X del anexo II. 

Causas de exclusiôn: 

1. Falta titulo exigido en la convocatoria. 
2. No pagar los derechos de examen correctamente. 
3. No presentar el anexo V. 
4. Incumplir la base 3.3 (incumplir tramite de presentaciôn en tiempo y forma del impreso de solicitud). 
5. No aportar fotocopia del documento nacional de identidad 0 documento equivalente. 

MINISTERIO DE AGRICULTURA, 
PESCA Y ALlMENTACIÖN 

8817 ORDEN de 25 de marzo de 1998 por la que se convoca 
concurso general 1/98 para la provisi6n de puestos 
de trabajo en el Ministerio de Agricultura, Pesca y 
Alimentaci6n para !uncionarios de los grupos B, C 
yD. 

Vacantes puestos de trabajo en el Ministerio de Agricultura, 
Pesca y Alimentaciôn, dotados presupuestariamente, cuya pro
visiôn corresponde Ilevar a efecto por el procedimiento de con~ 
curso, 

Este Ministerio de Agricultura, Pesca y Alimentaci6n, de acuer~ 
do con 10 dispuesto en el articulo 20.1 apartados a) y c), de la 
I.ey 30/1984, de 2 de agoslo, modificada por las l.eyes 23/1988, 
de 28 de julio y 13/1996, de 30 de diciembre, previa autorizaci6n 
de las bases de la presente convocatoria por la Secretaria de Estado 
para la Administraci6n Publica, y de conformidad con el articu~ 
1040.1 del Real Decreto 364/1995, de 10 de marzo, por el que 
se aprueba el Reglamento General de Ingreso del Personal al Ser~ 
vicio de la Administraciôn General del Estado y de Provisi6n de 
Puestos de Trabajo y Promociôn Profesional de los Fundonarios 
Civlles de la Administraci6n General deı Estado, ha dispuesto: 

Convocar concurso dirigido a los funcionarios destinados en 
los Ministerios que se relacionan en la base primera, de los puestos 
vacantes que se relacionan en el anexo 1 de esta Orden. El presente 
concurso, de acuerdo con el articulo 14 de la Constituci6n Espa~ 
iiola y la Directiva Comunitaria de 9 de febrero de 1976, tiene 
en cuenta el principio de igualdad de trato entre hombres y mujeres 
en la provisi6n de los puestos de trabajo y promod6n profesional 
de los funcionarios y se desarrollara con arregl0 a las siguientes 
bases: 

Primera.-1. De acuerdo con 10 dispuesto en el apartado c) 
del articulo 20.1 de la !ey 30/1984, de 2 de agosto, introducido 

porla Ley 13/1996, de 30 de diciembre, ya tenor del ,Diagn6stico 
de Situaciôn de Recursos Humanos)~, podran participar en el pre~ 
sente concurso: 

A) Para obtener puestos en la provincia de Madrid, exclu
sivamente los siguientes colectivos de funcionarios: 

a) Los funcionarios de carrera de la Administraci6n del Estado 
en servicio activo 0 en cualquier situaci6n administrativa con dere
cho a reserva de puesto, que estem destinados, con caracter defi
nitivo 0 provisional, 0 tengan su reserva en los servicios centrales, 
o en los servicios perifericos situados en la provincia de Madrid, 
del Ministerio de Agricultura, Pesca y Alimentaciôn y de sus orga~ 
nismos aut6nomos. 

b) Los funcionarios de carrera de la Administraciôn del Estado 
en servicio activo 0 en cualquier situaci6n administrativa con dere~ 
cho a reserva de puesto, que tengan destino definitivo, adscripciôn 
provisional 0 reserva en tos servicios centrales, 0 los perifericos 
en Madrid, de los Ministerios, organismos autônomos, ası como 
de las Entidades Gestoras y Servicios Comunes de la Seguridad 
Sodal, que a continuaci6n se enumeran: 

Ministerios de Fomento, de Educaciôn y Cultura, de Industria 
y Energia y todos tos organismos autônomos dependientes de tos 
Ministerios anteriores. Ministerio de Sani dad y Consumo (exCıu
yendo el Instituto Nacional de la Salud) y sus organismos aut6~ 
nomos, Ministerio de Trabajo y Asuntos Sociales (incluyendo el 
IMSERSO y exCıuyendo el resto de Entidades Gestoras y Servicios 
Comunes de la Seguridad Sodal) y sus organismos autônomos, 
excepto el INEM. 

B) Para obtener puestos situados en otras provincias distintas 
de Madrid, podran participar todos los funcionarios, sin ninguna 
limitaci6n por raz6n del Ministerio en el que prestan servicios 
o de su municipio de destino, cualquiera que sea su situaci6n 
administrativa, excepto los suspensos en firme mientras dura la 
suspensiön. 

2. Cumplidos los requisitos expuestos en el apartado anterior, 
podran tomar parte en et presente concurso los funcionarios de 
carrera de la Administraci6n del Estado a que se refiere el articu-



10 1.1 de la Ley 30/1984, de 2 de agosto, que pertenezcan a 
Cuerpos y Escalas dasificados en los grupos comprendidos en 
el articulo 25 de la misma, con excepci6n del personal docente 
e investigador, sanitario, de Correos y Telecomunicaciones, de 
Instituciones Penitenciarias, Transporte Aereo y Meteorologia, sal
vo que las relaciones de puestos de trabajo permitan su adscrip
ci6n, 10 que se indicara con la correspondiente dave en la columna 
~Adscripci6n Cuerpo» del anexo L Los funcionarios deberan reunir 
las condiciones generales exigidas y los requisitos determinados 
en la presente convocatoria. 

Segunda.-1. Deberim participar en la mis ma aquellos fun
cionarios induidos en la base primera que tengan una adscripci6n 
provisional en el Ministerio de Agricultura, Pesca y Alimentaci6n 
o sus organismos aut6nomos si se convoca el puesto al que fueron 
adscritos. 

2. Los funcionarios procedentes de la situaciôn de suspensiôn 
firme de funciones deberan acompaiiar a su solicitud documen
taci6n acreditativa de haber finalizado el periodo de suspensiôn. 

3. Los funcionarios en situaciôn administrativa de servicios 
en Comunidades Aut6nomas sôlo podran tomar parte en el con
curso si, en la fecha de terminaciôn del plazo de presentaci6n 
de instancias, han transcurrido dos aiios desde su transferencia 
o traslado, de acuerdo con 10 previsto en la base primera. 

4. Los funcionarios con destino definitivo sôlo podran par
ticipar si, en la fecha de finalizaci6n del plazo de presentaci6n 
de instancias, han transcurrido dos afios desde la toma de posesiôn 
del ultimo destino definitivo, salvo que: 

a) Tengan destino definitivo en este Ministerio de Agricultura, 
Pesca y Alimentaci6n 0 en sus organismos autônomos. 

b) Hayan sido removidos 0 cesado. del pue.to de trabajo obte
nido por el procedimiento de concurso 0 de libre designaciôn. 

c) Haya sido suprimido el puesto de trabajo que venian desem
peiiando. 

5. Los funcionarios en excedencia voluntaria por interes par
ticular y excedencia voluntaria por agrupaci6n familiar, s610 
podrlm participar si lIevan mas de dos afio. en dicha situaci6n, 
debiendo acreditar no haber sido separados del servicio ni inha
bilitados para el ejercicio de cargo pi.ıblico, de acuerdo con 10 
previsto en la base primera. 

6. Los funcionarios en excedencia para el cuidado de hijos, 
s610 podran participar si, en la fecha de finalizaci6n del plazo 
de presentaci6n de instancias, han transcurrido dos afios desde 
la toma de posesi6n del ultimo destino definitivo obtenido, salvo 
que tengan reservado puesto de trabajo en este Ministerio de Agri
cultura, Pesca y Alimentaci6n 0 sus organismos aut6nomos, de 
acuerdo con 10 previsto en la base primera. 

7. Cuando dos funcionarios esten interesados en obtener 
puestos de trabajo en un mismo municipio, pueden condicionar 
en la solicitud sus peticiones, por razones de convivencia familiar, 
al hecho de que ambos los obtengan, entendiendose, en caso con
trario, anulada la peticiôn efectuada por cada uno de ellos. Debe
ran acompafiar a su solicitud fotocopia de la petici6n del otro 
funcionario. 

8. Los funcionarios que pertenezcan a dos 0 mas Cuerpos 
o Escalas del mismo 0 distinto grupo, s610 podran participar en 
el presente concurso desde uno de ellos. 

9. Los funcionarios de los Cuerpos 0 Escalas que tengan reser
vados puestos en exclusiva, para poder participar en el concurso, 
deberan obtener previamente la autorizaciôn del Ministerio de 
Administraciones Publicas, de conformidad con el departamento 
al que se hallen adscritos los indicados Cuerpos 0 Escalas. Cuando 
los puestos convocados dependen del propio departamento al que 
esten adscritos los Cuerpos 0 Escalas con puestos en exdusiva, 
correspondera al mismo conceder la referida autorizaciôn. 

10. La fecha de referencia para el cumplimiento de los requi
sitos exigidos y para la posesiôn y valoraciôn de los meritos que 
se aleguen, sera el dia en que finalice el plazo de presentaci6n 
de instancias. 

Tercera.-l. Las solicitudes para tomar parte en este concurso 
ajustadas al modelo publicado como anexo 2 de esta Orden, y 
dirigidas a la Subdireeciôn General de Personal del Ministerio de 
Agricultura, Pesca y Alimentaci6n, se presentaran en el plazo de 
quince dias habiles en el Registro General del Ministerio, paseo 
Infanta Isabel, 1,28014 Madrid, 0 en las oficinas a que se refiere 
el articulo 38 de la Ley del Regimen Juridico de las Adminis
traciones Publicas y del Procedimiento Administrativo comô.n, 

contados a partir del siguiente al de la publicaciôn de la presente 
convocatoria. 

2. Cada uno de los funcionarios participantes podra solicitar 
por orden de preferencia los puestos vacantes, hasta un maximo 
de dos, que se incluyen en el anexo 1, siempre que reunan los 
requisitos exigidos para eada puesto de trabajo. 

3. Los funcionarios participantes con alguna discapacidad, 
debidamente acreditada, podrfm instar en la solicitud de parti
cipaciôn la adaptaciôn del puesto 0 puestos soHcitados, siempre 
que ello no suponga una modificaci6n exorbitante en el contexto 
de la organizaci6n. 

La procedencia de la adaptaci6n del puesto 0 puestos soli
citados a la discapacidad del solicitante, ası como, en su caso, 
la compatibilidad con el desempeiio de las tareas y funciones del 
puesto en concreto, seran apreciadas, previo informe del centro 
directivo donde radica el puesto, por la Comisiôn de Valoraci6n, 
la cual podra recabar del interesado, en entrevista personal, la 
informaci6n que estime necesaria, asi como el dictamen de los 
6rganos tecnicos de ta Administraci6n Laboral, Sanitaria 0 de los 
eorrespondientes del Ministerio de Trabajo y Asuntos Sociales. 

4. Una vez transcurrido el plazo de presentaci6n de instancias, 
las solicitudes formuladas serfm vineulantes para los peticionarios. 

Cuarta.-En el presente coneurso se valoraran los meritos gene
rales enumerados en la siguiente base quinta, y los meritos espe
cifieos adecuados a las earaeteristicas de cada puesto, y que se 
indican en el correspondiente apartado del anexo L 

Para la adjudicaci6n de destino en el presente concurso se 
exigira una puntuaciôn minima de veinticinco puntos. 

Quinta.-l. Valoraci6n de los meritos generales: 

1.1 Grado personal consolidado: 

Por la posesiôn de grado personal se adjudicaran hasta un 
maximo de cinco puntos distribuidos de la siguiente manera: 

Por tener grado personal superior al nivel del puesto solicitado, 
cineo puntos. 

Por tener grado personal igual al nivel del puesto solicitado, 
tres puntos. 

Por tener grado personal inferior al nivel del puesto solicitado, 
un punto. 

Ei funcionario que eonsidere tener un grado personal eonso
Iidado a la fecha de presentaci6n de instancias y euyo recono
cimiento se encuentre en tramitaciôn, debera aportar certificaciôn 
expresa que permita, con absoluta certidumbre, su valoraci6n. 
Esta certificaciôn, segun modelo anexo V, sera expedida por la 
Unidad de Personal del departamento u organismo autônomo 0 

por la Delegaci6n de Gobierno 0 Subdelegaciôn del Gobierno 
correspondiente. 

En este apartado se valorara, en su caso, el grado reconocido 
en la Administraci6n de las Comunidades Aut6nomas. En el 
supuesto de que dicho grado sea superior 0 inferior a los extremos 
del intervalo fijado para el correspondiente grupo de tıtulaci6n 
en el artieulo 71 del Real Deereto 364/1995, debera valorarse 
el grado correspondiente a los niveles maximo y minimo, respec
tivamente, de dicho intervalo. 

1.2 Trabajo desarrollado: Por et desempefio de puestos per
tenecientes al area funcional 0 sectorial a que eorresponde el con
vocado la similitud entre el eontenido teenico y especializaci6n 
de los puestos ocupados por los candidatos con los ofrecidos, 
pudiendo valorarse tambilm las aptitudes y rendimientos apre
ciados a los candidatos en los puestos anteriormente desempe
iiados hasta un maximo de quince puntos. 

1.3 AntigUedad: Por cada afio completo de servicios en las 
distintas Administraciones pô.blicas, 0,25 puntos, hasta un maxi
mo de cinco puntos. 

A estos efectos se computarfm tos servicios prestados con carac
ter previo al ingreso en el Cuerpo 0 Escala, expresamente reco
nocidos. No se computaran servicios que hubieran sido prestados 
simultaneamente con otros igualmente alegados. 

1.4 Cursos de formaci6n y perfeecionamiento: La puntuaci6n 
maxima que se podra obtener por este apartado sera de cineo 
puntos. 

Unicamente se valoraran aquellos cursos de formaci6n y per
feccionamiento expresamente incluidos en la convocatoria en el 
apartado correspondiente en el anexo 1, sin euyo requisito no 
podran ser valorados, y en los que se hayan expedido diploma-cer
tificaci6n de asistencia 0 aprovechamiento 0 impartici6n. 



Caso de que un funcionario haya asistido varias veces a un 
mismo curso s610 se valorara una vez la asistencia, excepto en 
aquellos cursos que existan varios niveles de dificultad en los que 
se puntuaran la asistencia a cada nivel. 

1,4,1 Por la superaci6n 0 participaciôn como alumno en cur~ 
sos de formaciôn y perfeccionamiento, 0,50 puntos por cada curso, 

1.4,2 Por la impartici6n de cursos de formaci6n y perfeccio~ 
namientos, un punto por cada curso, 

Sexta, Valorad6n de los meritos especijicos,-La valoraci6n 
de los meritos especificos se efectuara a la vista de la documen~ 
taciôn aportada por los concursantes, pudiendo obtener por este 
apartado una puntuaci6n maxima de veinte puntos, 

La puntuaciôn concedida a cada concursante se obtendra cal~ 
culando la media aritmetica de las otorgadas por cada uno de 
los miembros de la Comisiôn de Valoraciôn, 

En aquellas plazas de adscripciôn indistinta a varios grupos, 
se procurara primar la pertenencia al grupo superior, 

Las puntuaciones otorgadas por la Comisi6n de Valoraci6n se 
reflejaran en el acta que se levantara al efecto, 

Septima, Acreditad6n de meritos,-l, Meritos generales, 
Los meritos generales de los funcionarios actualmente destinados 
en los servicios centrales del Ministerio de Agricultura, Pesca y 
Alimentaci6n, excepci6n hecha de sus organismos aut6nomos, 
seran valorados con los datos profesionales consignados por los 
propios interesados bajo su responsabilidad en el anexo ıv, com~ 
probados por los servicios de personal del departamento, 

Los meritos generales de los restantes funcionarios deberan 
ser acreditados mediante certificaciôn segun modelo que figura 
como anexo ıv de la presente Orden, y que debera ser expedida: 

a) Funcionarios en sİtuaci6n de servicio activo, servicios espe
ciales, excedencia del articulo 29, apartado 4: 

Subdirecci6n General competente en materia de personal de 
los departamentos ministeriales 0 Secretaria General 0 similar de 
los organismos aut6nomos, cuando estlm destinados 0 su ultimo 
destino definitivo haya si do en servicios centrales, 

Secretarias Generales de las Delegaciones 0 Subdelegaciones 
del Gobierno, cuando esUm destinados 0 su ı:ıltimo destino defi
nİtivo haya si do en servicios perifericos de ambito regional 0 

provincial. 
Subdirecci6n General de Personal Civil del Ministerio de Defen

sa en todo caso, cuando se trate de funcionarios destinados 0 
cuyo ultimo destino definitivo haya sido dicho Departamento, 

b) Funcionarios destinados en Comunidades Aut6nomas: 
Direcci6n General de la Funci6n Publica de la Comunidad u orga
nismo similar 0 Consejeria 0 departamento correspondiente, si 
se trata de Cuerpos departamentales. 

c) Funcionarios en situaciôn de excedencia del articulo 29, 
apartados 3, a) y c): Unidad de Personal a que figura adscrito 
el Cuerpo 0 Escala, 

Direcci6n General de la Funci6n Publica si pertenecen a Escala 
de A1SS a extinguir 0 a Cuerpos dependientes de la Secretaria 
de Estado para la Administraciôn Publica, 

Unidad de Personal del Ministerio u organismo de ultimo des· 
tino definitivo, si pertenece a otras Escalas tambien dependientes 
de la Secretaria de Estado para la Administraci6n Pt:ıblica, 

2, Meritos especificos: Sôlo se valoraran los merltos espe· 
cificos adecuados a tas caracteristicas del puesto 0 puestos soli
citados (entre los que podran figurar tİtulaciones academicas, cur· 
sos, diplomas, publicaciones, estudios, trabajos, conocimientos 
profesionales, aportaci6n de experiencia 0 permanencia en un 
determinado puesto, etc,) que resulten debidamente acreditados 
mediante las pertinentes certificaciones, justificantes 0 cualquier 
otro medio admitido. 

3, A efectos de la valoraciôn de los meritos debera, asimismo, 
adjuntarse una relaci6n de la documentaciôn aportada, segun el 
modelo induido como anexo III. Todos los documentos que se 
acompaiien a la solicitud para participar en el presente concurso 
habran de ajustarse al tamaiio DIN·A4, y habran de estar escritos 
por una sola de sus caras. 

Octava. Adjudicad6n de puestos,-1. La propuesta de adju~ 
dicaciôn de cada uno de los puestos se efectuara atendiendo a 
la puntuaci6n total maxima obtenida, siempre que se haya supe~ 
rado la puntuaci6n minima exigida, 

2, En caso de empate en la puntuaciôn se acudira para diri· 
mirlo a la otorgada a los meritos por el siguiente orden: Meritos 
especificos, grado personal, valoraci6n del trabajo desarrollado 
y cursos de formaciôn y perfeccionamiento y antigOedad. De per
sistir el empate, se acudira a la fecha de ingreso como funcionarios 
de carrera en el Cuerpo 0 Escala desde el que se concursa y, 
en su defecto, al numero obtenido en el proceso selectivo, 

Novena. Comisiôn de Valoraci6n,-La valoraci6n de los meri~ 
tos y la consiguiente propuesta de adjudicaci6n de cada uno de 
los puestos al solicitante que haya obtenido mayor puntuaci6n, 
sera realizada por una Comisi6n de Valoraci6n compuesta por: 

Presidente: EI Subdirector general de Personal 0 persona en 
quien delegue. 

Vocales: Dos funcionarlos en representaciôn del centro direc
tivo donde radican los puestos de trabajo, que unicamente actua· 
ran para la valoraciôn de estos, y dos en representaciôn de la 
Subsecretaria de Agricultura, Pesca y Alimentaci6n que actuar':m 
para todos los puestos. 

Secretario: Un funcionario de la Subsecretaria de Agricultura, 
Pesca y Alimentaci6n. 

Podran formar parte de la Comisiôn de Valoraciôn, asimismo, 
un representante de cada una de las organizaciones sindicales 
mas representativas y las que cuenten con mas del 10 por 100 
de representantes en el conjunto de las Administraciones Publicas 
o en el ambito correspondiente. 

La Comisi6n de Valoraci6n podra utilizar los servicios de ase
sores 0 colaboradores designados por la autorldad convocante, 
previa solicitud de la Comisi6n, y que actuar{m con voz, pero 
sin voto. 

Los miembros de la Comisi6n de Valoraci6n deberan pertenecer 
a grupo de titulaci6n igual 0 superior al exigido para los puestos 
convocados, En caso de que un puesto figure adscrito indistin· 
tamente a mas de un grupo de titulaci6n, los miembros de la 
Comisi6n deberan pertenecer al mas alto de dichos grupos. 

Decima.-El plazo para la resoluciôn del presente concurso sera 
de dos meses, contados desde el dia siguiente al de la finalizaci6n 
de la presentaci6n de instancias. 

Undecima,-1. Los puestos de trabajo inc1uidos en la con
vocatoria no podran dedararse desiertos cuando existan concur
santes que, habiendolos solicitado, hayan obtenido la puntuaci6n 
minima exigida, excepto cuando como consecuenda de una rees
tructuraci6n, se hayan amortizado 0 hayan sufrido modificaci6n 
en sus caracteristicas funcionales, organicas 0 retributivas, 

2. Los puestos de trabajo adjudicados ser{ın irrenunciables, 
salvo que antes de finalizar el plazo de toma de posesi6n se hubiese 
obtenido otro destino mediante convocatoria publica, Et escrito 
de opci6n por uno u otro puesto se dirigira a la autoridad a que 
se refiere el punto 1 de la base tercera, 

3. Los traslados que hayan de producirse por la resoluciôn 
del presente concurso tendran la consideraci6n de voluntarios y, 
en consecuencia, no generaran derecho al abono de indemnizaci6n 
por concepto alguno, sin perjuicio de las excepciones previstas 
en el regimen de indemnizaciones por raz6n de servicios, 

Duodecima.-1. EI presente concurso se resolvera por Orden 
del Ministerio de Agricultura, Pesca y Alimentaci6n, que se publi
cara en el ~Boletin Ofidal del Estado», en la que figurarim los 
datos personales del funcionario, el puesto adjudicado y el del 
cese 0, en su caso, la situaci6n administrativa de procedencia 
yel grupo de titulaci6n. 

2. EI plazo maximo para la toma de posesi6n en el nuevo 
puesto de trabajo sera de tres dias habiles, si no implica cambio 
de residencia del funcionario, 0 de un mes, si comporta cambio 
de residencia 0 el reingreso al servicio activo. 

El plazo de toma de posesi6n empezara a contarse a partir 
del dia siguiente al del cese, que debera efectuarse dentro de los 
tres dias habiles siguientes a la publicaci6n de la resoluci6n del 
concurso en el ~Boletin Oficial del Estado)~. Si la resoluci6n com
porta el reingreso al servicio activo, el plazo de toma de posesi6n 
debera computarse desde dicha publicaci6n. 

3, Ei Subsecretario del Departamento donde preste servicio 
el funcionario podra diferir el cese, por necesidades del servicio, 
hasta veinte dias habiles, debiendo comunicarselo a la unidad 
a que haya sido destinado el funcionario. 

Excepcionalmente, a propuesta del departamento, por exigen~ 
cias del nonnal funcionamiento de los servicios la Secretaria de 
Estado para la Administraciôn Piıblica podra aplazar la fecha de 



cese hasta un maximo de tres meses, computada la prôrroga pre~ 
vista en el apartado anterior. 

Asimismo, el Subsecretario del Ministerio de Agricultura, Pesca 
y Alimentaci6n, podra conceder una pr6rroga en eI plaıo de incor~ 
poraci6n has!a un maxlmo de velnte dias hiıblles, sı el des!ino 
implica cambio de residencia, y ası 10 solicita el interesado por 
raıones justificadas. 

4. EI cômputo de los plazos posesorios se iniciara cuando 
finalicen Ios permisos 0 licencia que, en su caso, hayan sido con~ 
cedidos a los interesados. Todo fundonarİo que haya obtenido 
destino en el presente concurso esta obligado a dar traslado por 
escrito de dichos pennisos 0 licencias al ôrgano convocante del 
presente concurso, que excepcionalmente, y por causas justifi~ 
cadas, podra acordar la suspensiôn del disfrute de los mismos. 

Decimotercera.-La publicaciôn en el «Boletin Oficial del Esta
dOı;> de la resoluciôn del concurso, con adjudicaci6n de los puestos, 
servira de notificaci6n a los interesados, y, a partir de la misma, 
empeıaran a contarse los plaıos establecidos para que los orga~ 
nismos afectados efectuen las actuaciones administrativas proce
dentes. 

A fin de facilitar la tramitadôn de cuantos actos administrativos 
afecten 0 puedan afectar al funcionario seleccionado, este debera 

aportar una copia compulsada de su expediente personal, asi como 
un certificado del tiempo de servicios prestados 0 reconocidos. 

En la correspondiente baja de haberes debera expresarse la 
no Iiquidaci6n de la paga extraordinaria en periodo de devengo, 
asi como las posibles interrupciones en la prestaciôn de servicios. 

Decimocuarla.-Los destinos adjudicados seran comunicados 
a las Unidades de Personal de los departamentos ministeriales 
a que figuren adscritos tos Cuerpos 0 Escalas. 

Decimoquinta.-Contra la presente Orden, que agota la via 
administrativa, cabe recurso contendoso~administrativo ante la 
Sala de 10 Contencioso de la Audiencia Nacional, en el plazo de 
dos meses, contados a parlir del dia siguiente a la fecha de publi
caci6n, previa comunicaciôn a este 6rgano de acuerdo con 10 dis
puesto en el articulo 110.3 de la Ley de Regimen Juridico de 
las Administraciones Publicas y del Procedimiento Administrativo 
Comun. 

Madrid, 25 de marzo de 1998.-P. D. (Orden de 3 de junlo 
de 1996, «Boletin Oficial del Estado>Jo del 6), el Subsecretario, 
Manuel Lamela Fernandeı. 

I1mo. Sr. Subdirector general de Personal. Departamento. 
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Localidad 
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1 

2 

3 

1 I Madrid.IMAPA. Consejol17 
Super[or Agra-
rio. Jefe Negocia
doNl1. 

1 I Madrid. IMAPA. Gabinetedel16 
la Ministra. Jefe 
Negociado N 16. 

1 Madrid. IMAPA. Subsecreta·1 18 
Tia. Gabinete 
Tecnico del Sub
secretario. Jefe 
Negociado N18. 

ANEXOI 

C.E. ımual 
D€scrlpcl6n del puesuı 

"" .... Merilos I I 

Adecuacl6n a CƏl'actemttcas dd pueswm: tnıbajo 
Ad$Crip- Mscrlp-

T. I Cıon ı:Um TituhıclÔfl 
Ipuest[,l gnıpo Cuetpo requerida P. 

Malı. 

68.736lAslentos Iibros contables, controll N 
cuentas auxiliares~ previsiones de 
intendencia y valoraciön de Ios 
mismos. Controİ servicios auxilia-
res (Jimpieza. provision de mate
rial). Asistir al Secretario del Con
sejo en sus cometldos y especial
mente en 105 controles y represen
tadôn en 105 asuntos admlnistra
tivos dcrivados de la situaciön de 
inmuebles. ası como su contabi
Iidad. 

68.7361 Funcİones de Secretaria en un gabl.1 N 
nete de prensa, archivo de noticias 
de prensa agraria, atenciön y cona
cimiento de 105 medios de comu
ni-caciôn (especiaHzados en 
infonnaciön agraria y pesquera). 
conVQcatoria de ruedas de p-rensa 
y gestiön de acreditaciones. Mane-
jo de sistemas para ia recepci6n 
informatizada de noticias de agen
da de prensa. SeIecclön de noti
das para la eIaboraciön y distribu
ciôn del «Resumen de prensa)). 

68.736lTramitaciôn de documentaci6n rela-l N 
tiva a Jas subvenciones a organi
zadones profesionales agTarias~ 
corporaciones piıbHcas de carader 
agrario y a ôrganos cof.egiados de 
caracter agrario. Revisiôn de lajus
tificaci6n de subvenciones yefabo
raciôn de documentos contab1es. 
Tramitaci6n de ex.pedientes de 
pago de operaclones extra~presu
puestarlas de acreedores y deudo-
res positos municipales. ControJ y 
seguimiento de ingresos proceden-
tes de tos mismos. 

C·D IEXll 

C-D IEXl1 

C·D IEXll 

Experiencia en gestiön administrati-I 20 
va y en especial en asuntos agroa
limentarios y pesquero5 en orga
nismos co)egiados. Experiencia en 
administracion de inmuebles. 

Experiencia en un gabinete de prensa I 20 
en el manejo de sistemas para la 
recepciôn informatizada de noti
cias de agencias de prensa~ arga
nizaciôn de archivo de noticias de 
prensa agraria y manejo de foto
copiadoras de alta voJumen. Expe
riencla y conodmiento de tas rela
dones y atenciôn de İos medios de 
comunicaciôn (espedalizados en 
informaciön agricola y pesquera). 
Experiencia en la selecdôn de notİ
cias para la elaboraciön del «Re
sumen de prensa1l-. 

Conocimiento y experiencia en jus-! 20 
tificadones de caja fija~ y en legis
laciôn presupuestarla y su apnca
eion a subvenciones con cargo a 
transferencias corrientes. Conoci
miento y experiencia en e1 control 
de ingres05 publicos. Experiencla 
en tTamitaciôn de expedientes de 
naturaleza juridica. Conodmiento 
y experiencia en el manejo de 
docu-conta. 

Cu_ 

Contratadôn admi
nistrativa. Proce
dimiento admi 
nistrativo. Hojas 
de calculo (L0-
tu. ı -2-3 0 

Excel). Bases de 
datos {Access 0 

Dbase). Trata
miento de texto5 
(Wordperfect 0 

Word). 



Num·INfun.. 
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crdenplauss 

4 1 

5 1 

6 2 

7 ı 

-

Localldad 
Minls.lerlD ı.ı OO.AA. CenttD I Nıv~ 

dtredn.'OjSubd1reecltın c. D 
Geıwrat Pu~o de trabııjc , 

Madrid. IMAPA. Subsecreıa-116 
ria. Inspecciôn 
General de Servi
clos. Jefe Nego
ciadoN16. 

Madrid. IMAPA. Subsecreta-l17 
na. S. G. de Per
sona] Programa-
dor de Primera. 

Madrid. I MAPA. Subsecreta·\ 16 
Tla. Oficialia 
Mayor. Jefe 
Negociado N16. 

Madrid.IMAPA. Subsecrela· 
rla. Oficia1ia 
Mayor. Jefe 
Negociado N16. 

16 

C.E. amtal 
Descrlpdôn ıkı puesto 

"""M Ml!ı1tos I 

Adecuacibn a caracterlstk.as de1 pueslo de trabıılo 

T. IA=p-IA~=P- Tıtulııdôn 
lpue:sl::.o jJrtlpc> Cuerpo reqaerid.ıı P. 

M:iıx. 

Cu~, 

68.736lFunciones inforrnaticas: Procesadorl N 
de textos. elaboraciôn de graficos. 
uti1izacion de programas de bases 
de datos. Apoyo administrativo en 
actividades propias de inspecdon. 
Colaboradon en labores de control 
y seguimiento de) plan de auste
ridad y otras actividades de racio
nalizaciôn administrativa. 

508.0201Gesti6n y seguimienİo de programas 
de formadôn (ınodali.dad forma
ciôn departamento. formacİon 
continua y formaCı6n de! JNAP). 
Gesti.6n y seguimiento de convoca
toria5 p6bIicas de selecCı6n de 
funcionanos. 

N 

68. 736\ TramitaciÔfl de gastos gestionados I N 
en caja pagadora. 

68.736' GestiOn y tramitaci6n de expedientes I N 
de contrataciôn de servidos a adju
dicar por concurso y contrato 
menor (acuerdo inidadön, plie
gos, p. tecnicas, propuesta de gas-
to, contratos. documentos canta
bles, tramitaciön fianza, fichas de 
contratos para junta consultiva.~.). 

C-D IEXLL 

co IEXll 

C-D IEXll 

C-D IEXll 

Amplios conodmientos de Word-Per-I 20 
fect y Harvard Graprucs bajo entor-
no Wındows. Dominlo de tablas y 
gnificos. Mantenimiento y actuali
zaciôn de bases de datos: Sobre 
procedimientos administrativos 
(RigeI); ôrganos coiegiados; pers()oo 
nal y material; reglstros, experien-
da en tareas adminJstraüvas rela
donadas con ttamitaciôn de expe
dientes discipnnano.s. mfonnacio-
nes previas y reservadas. Experien-
cia en confecclôn de lonnularios y 
fichas de seguimiento para eJ con-
trol del plan de austeridad y de acti
vidades generales de racionaİiza
eion administrativa. 

Experiencia en la gesüôn y segui
miento de cursos de formacion en 
~as modaJidades de fonnaciôn de} 
departamento,. formaciôn continua 
y fonnad.ôn de! INAP ~ mediante 
benamientas infonnaticas. Expe
riencia en gestiôn y seguimientode 
convocatonas piiblicas de selee
ciôn de funcionarios. Manejo y ges
lion de base de datos y hoja de ca]
cuJo sobre tas materias anteriores. 

20 

Procedimiento 
administrativo. 
Tratamiento de 
iexios (Word
perfeet 0 Word). 
GrƏ.ficos de ges
tiôn (Harvard 
Graphiçs 0 

Power Point). 
Wındow.;. MSDOS. 

Bases de datos 
{Access 0 Dba
se}. Hojas de 
cafculo (Lotus 
1-2-3 0 Excel!). 
Windows95. 

Experiencia en la gestiôn de gastos 
mediante anticipo de caja fija y 
pagos «A justificar». Experiencia en 
tramitaciôn de libramientos y cuen
tas justifieativas de gast05. Manejo 
de programas informaticos de ges
tion presupuestaria y contabiüdad 
de eaja. Conocimiento de legisla
ci6n que regu1a la ejecuciôn del 
presupuesto. 

20 \Windows~ Trata
mientodetextos 
(Wordperfeet 0 

Word). 

Experiencla en tramitaciôn de expe-I 20 
dientes de oontrataciön de consuI
tona. asistencia, seıvicios y trabajo 
espedficos y concretos no habitua-
les. Experienda en tramitaciön Te5-

to expedientes contrataciôn 
cobras, suministros. adquisidQnes 
centralizadas. gastos menores. 
Expeıiencia en uüUzaciôn de sis
temas informaticos Wordper
fecl 5.1. 

Tramientos de tex
los (Wordper
fed 0 Word). 



Niım·INi:ım. 
d. de 

or<l.m pla;ıasl 
l<H;aJklısd 

Mınlst(!rlo u OO.AA. Centrc I """ 
dlnmivoJSubdireçıj(m C D 

General, Puesto de lrab<ıic . . 

8 

9 

10 

11 

1 

2 

Madrid.IMAPA. Secret.ri.116 
General Tecnica. 

Madrid. 

S. G. Legista
cion. Jefe Nego
ciadoN16. 

MAPA. Secretarial16 
Generai Tecnica. 
S. G. Legisla
don. Jefe Nego
ciadoN16. 

1 I Madrid. IMAPA. Secret.rial16 
General T ecnica. 
S. G. Re1aciones 
Agrarias Intema
cionales. Jefe 
Negociado N16. 

1 I Madrid.IMAPA. Secretarial16 
General T ecrıica. 
S. G. Relaciones 
Agrarias Interna
cionaJes. Jefe 
Negociado N16. 

C.E. anua! 
Desctipd6n del puestQ 

Adocrlp-I Adscrlp· 
T. d6n d6n 

lJlU'!stol grupo Ctı~rpo Pesetas-

68.7361 Realİzaciôn de tareas y tramitad6n I N 
de expedientes en relaci6n con 105 
asuntos induidos en la Comisiön 
Genera1 de Secretarios de Estado 
y Subsecretarios y deI Consejo de 
Mimstros. T ramitacion de expe
dientes en reiadôn con 105 proyec
tos de disposiciones del Departa
rnento de Tratamiento de Textos 
(Word. Wordperfect} y utilizadon 
de gestores de bases de datos 
(Knosys, Dbase IV) y de correo 
electronico (eeo. IberJex y Exchan
ge}. Apoyo y colaboraciôn en tas 
tareas asignadas a la Secretarla. 

68.736IReaJizad6n de tareas y tramitaciônl N 
de expedientes en relaci6n con los 
asuntos induidos en la Comlsi6n 
General de Secrefarlos de Estado 
y Subsecretarios y del Consejo de 
Ministros. Trarnitaciôn de expe
dientes en reladon con 105 proyec-
tos de disposiciones del Departa
mento de T ratamient-o de T extos 
(Word. Wordperfect) y utilizaci6n 
de gestores de bases de datos 
(Knosysı Dbase IV) y de correo 
electronico (Ceo. Iherlex y Exchan
ge). Tramitaciön de expedientes 
para su publkacion oficial. 

68.736lSeguimiento de operaciones relacio-I N 
nadas con tas Consejerias del 
MAPA en el exterior. Manejo de 
programas informaticos de trata~ 
mientos de textos; Woroperfect, 
Dbase iv y Windows. Organizaciôn 
de arc-hivo de documentos en len
guas extranjeras. 

68.7361Manejo de programas informaticosl N 
de tratamiento de textos~ en espe
da1 Wordperfect. Organizaciôn de 
archivos de documentos con mane~ 
;0 de originaJes en lenguas extran
jeras (fundamentalmente ingl~s y 
frances). Conoclmiento y manejo 
de archivos de documentaciôn de 
organismos internacionales en 
especial de la UE. 

C-D IEXll 

C-D IEXll 

C-D IEXll 

C-D IEXll 

TItt.ıIadfuı 
requertda 

Adecuaıclfnı a canıdeıistlcas dd puesto detrabajo 

"''''fl P. 
MA •. 

Experlencia en tr-amitaclon de asun-I 20 
tos inc1uldos en la Comisiôn Gene-
ral de Secretari.os de Estado y Sub
secretarlos y del Consejo de Min1s
tros. Experienda en el manejo del 
correo e]eçtröni~o Excbange, del 
Ceo. Iherlex y gestores de datos. 
Experiencla en la tramitaci6n de 
expedientes de elaooraci6n de pro
yectos de disposidones del depar
tamento y funciones de apoyo en 
Secretanas de ôrganos administra
tivos. 

CUtSOS 

T ramientos de tex
tos (Wordper
fect 0 Wo<d). 
Windows 95. 
Correo electrO
nico. 

Experienda en tramitadôn de asun
tos incluidos en la Comisiön Gene
ral de Secrefarios de Estado y Sub
secretarlos y de1 Consejo de Mİnis
tros. Experiencia en el manejo del 
correo electrönico Exclıange, del 
Ceo, lberlex y gestores de datos. 
Experlencla en la tramitaCİôn de 
expedientes de elaooraclôn de pro
yectos de disposic:iones y en par
ficular del departarnento. 

20lProcedimiento 
administrativo. 
Windows 95 
mas Correo e1oo
trônico. Archi
vo. 

Experiencla en operaciones de Con-I 20 
sejerias en eı exferior (comisiones 
servidos t pago de nöminas. indem
nizaciones traslados y documentos 
de gastos). Experiencia en progra
məs informaticos. Experlencia en 
archivo de documentaciôn relativa 
a organismos internacionaJes. 

Experiencia en programas informati-I 20 
cos de tratamiento de textos 
(Worope>fect y Windows). Expe
riencia en archivo de documenta
clôn relativa a organismos interna
cionales. Conocimientos basicos 
de idiomas cornunitarios. 



Num·r·m
. de de 

orden h.\Ul· 
Lucalidad 

Minlstedo ı.ı OO.AA. Centro I Nivel. 
db'-ectlvo/'Sı.ıbdlrtıcdlm C 0 

Gentıı'.ııJ. Puc.rto de tTl.ıb~o . . 

C.E.am • .al 

P ..... , 
De:iCripd6n del pı.ıesto T. IM~IP-I~=P-1 Tltutacıon 

r.ıesto gruPQ Cuerpo rnqı.ıerida 

12 

13 

14 

15 

16 

17 

1 

1 

Madrid.IMAPA. Secretariəl16 
General T ecnica. 
S. G. Relaciones 
Agrarlas Intema~ 
cionales. Jefe 
Negociado N16. 

Madrid_IMAPA. Secretar[al14 
General T ecnica. 
S. G. de Relacio
nes Agrarias 
Internacionales. 
Secretario de 
Subdirector 
generaL 

68.736!Conocimiento de tratamiento de tex-I N 
tos (WP 5.1). Manejo Dbase iV. 
ElaboTaci6n de infornıes y otra 
documentaciön referente a temas 
comunitarios~ 

42S.892lFunciones de Secretaria (despachol N 
de cQrrespondiencia. tel1Hono. 
atenciôn de visitas, archivo. etc). 
Disponibilidad horaria. 

1 Madrid.IMAPA. Secretaria 
General T ecnica. 
S. G_ de Infonna
Uca. Analista 
programador. 

18 1559.2001Dfseno y programaci6n de aplicacio-I N 
nes, bajo la supervisiön del respon
sable de desarrol]o Q de un analista 

1 I Madrid. I MAPA. Secretar[a I 18 
General Tecnica. 
S. G. de Estadis
tka. Jefe Nego
ciadoN18. 

de sistemas 0 funcionaJ. 

68.736(Ejecuci6n de proyectos de estadisti-I N 
cas agroaHmentarias_ 

1 Madrid. I MAP A. Secretaria 
General de Agrl
cu1tura y Alinıen· 
tacion. S. G. de 
Apoyo y Coordi
nacıon. Jefe 
Negociado Sub
cajero-PagadoT 
N18. 

18 1343.812ICajero-Pagador, gestı6n de expe-I N 
dientes de pago por caja fi.ja y gas
tos a justifıcart tramitaciön contfa-

1 I Madrid. IMAPA. Secretar[al 18 
General de Agria 

cultura y Alimen
taciôn. S. G. de 
Apoyo y Coordi
nacıon. Jefe 
Negociado N18. 

tQS de mantenimiento de mobilia-
rio y equipos de oficina. 

68.736lContabilidad de gestion presupues-I N 
tarla. tramitaciôn y seguimiento de 
expedientes de gastos y pagos. 

C-D IEXll 

C-D IEXl1 

C-D IEXLL 

C-D IEXİl 

C-D IEXLL 

C-D IEXl1 

Adecuadon il. callK:terlsticas ;:1,,1 pı.ı.ıısto d.ıı trabaJo 

..... M 
P. 

Ma,. 

Experiencia en tratamlento de textosl20 
(WP 5.1)_ Experiencia en bas. de 
datos de ayudas nacionales y de 
ayudas de Comunidades Aut6no
mas. Experienda en la elaboracion 
de cuadros e informes para su pos~ 
tenor pubJicaciön referente a OCM 
de diversos sectores. Experiencia 
en distribucion de documentaciôn 
comunitaria. 

Ex.peTiencia puesto.s trabajo de 
Secıetaria. Conocimientos de 
ing1es y frances. Experiencia en et 
manejo de correo electronico. 
Experiencla y conocimiento de la 
esrructura y funcionamiento de tas 
oficinas de1 MAPA en el exterior. 
Experiencia en tratamiento de tex-
tos (Wordpenect. Windows)_ 

20 

Conocimientos de metodologia de I 20 
desarroUo. Experiencia en analisis 
y pıogramaciôn. Experiencia en 
entorno VM y SQL/DS. Experien
cias en adabas/natural. 

Conocimientos tecnicos de los pro-! 20 
cesos de prooucd.ön agroaHmenta-
na. Experiencia en ejecuci6n de 
proyectos estadisticos agıoalimen~ 
tarios. 

Ex.periencia en utiJizaci6n de 
microlnformat1ca adaptada a ta 
estadist1ca agraria. 

Experiencia de Cajero-Pagador y ges-I 20 
tion de pagos POl' caja fija. Expe
riencia en gestiôn de expedientes 
a justificar. Experiencia en la ka· 
mitaciön de contratos de mante
nimiento. 

Experiencia en contabilidad informa-I 20 
tizada de gestiôn presupuestaria. 
Experiencia en la tramitadön y 
seguimiento de expedientes de 
gastos y pagos. Experienda en la 
gestiôn de expedientes de conİTa
tadôn. 

Cu!'Scs 

Microinformatica. 
Corteo electrö~ 

nico X.400 (150-
cor). Wtndows. 



Ntıffi·INilm. 
de de 

ordenpliuas' 
Lot:alidad 

Mtniııterkı u OO.AA. Ceutro I 
dlnıctlııo!Subdireaioo ~~i 

General. Puesto de trabaJG . . 

CE. anua! 
DC!$(;rlpclôn de! ptıesto T. CUm cilmı Ad_ı>-IAdsaIP' 

ıımestol grupa Cı.ıerpo 

18 

19 

20 

21 

22 

1 

1 

1 

1 

Pesetəs 

Sevilla. MAPA. D. G. de 
Producciones y 
Mercados Agrico-
tas. s. G~ Semi-

18 1343.8121Manejo de cultivos extensivos. Con-I N 
trol de personai JaboraJ even:tual 
acogido al regimen especial agra
no. Jdentificaclôn de variedades~ 

Uas y Plan tas de 
Vivero. Inspector 
de Variedades 
N18. 

Madrid.IMAPA. D. G. del16 
Producciones y 
Mercados Agrico
las. S. G. Semi
llas y Plantas de 
Vivero. Jefe 
Negociaco N16. 

Madrid.IMAPA. D. G. del16 
Producciones y 
Mercados Agnco-
la5. S. G. Grasas 
Vegetales y CuJti-
vos IndustriaIes. 
Jefe Negocia
doN16. 

Madrid.IMAPA. D. G. del16 
Producdones y 
Mercados Gana
deTOS. S. G. de 
Lecne y Produc-
tos Lacteos. Jefe 
Negociado N16. 

68. 7361Apoyo en traba;os de la Subdire<::clön I N 
T ecnica de Variedades y Labora
torios, relacionados con temas de 
gestion econômica y adıninistrati-
va y de relaciones con empresas 
y oTganismos pubU-cos. 

68.7361 Desarrollo de tareas de gestiön admi-I N 
nistrativa relacionadas con las pro
pias de la Subdireccion General 

68.7361 Responsable correo electrônico de la I N 
unidad (S. G.). Mantenimiento de 
la base de datos de los primeros 
comprobadores de İeche y produc
tos lacteos~ de transferencias de 
cuota Ifıctea entre distintas Comu
nidades AutOnomas y de trasvases 
de cantidades de referencia. Tra
mitadôn de las dedaradones com
pleınentarias que efectuan las 
empresas compradoras. ası como 
de los expedientes de transferencia 
de cuota iactea entre distintas 
Comunldades Aut6nomas y de 
trasvases de cantidades de refe
rencia. 

1 I Madrid. I MAPA. D. G_ Plani-I 18 
ficacion y 
Desarrollo Rura 1. 

68.736lColaboraciôn en la gestiôn de per-I N 
sona1 funcionario y laboral y tra
mltaciôn administrativa. 

S. G. de Asuntos 
Generales. Jefe 
Negodado N 18. 

B-C IEXll 

CD IEXll 

C-D IEXl1 

. 

B-C IEXLL 

B-C IEXl1 

Tltuli:ıd6n 
requerlthı 

MewadÖfl a carıııtieıuticəs del puesto de trabajo 

Mkltoo P. 
Mlıx. 

Experienda en ensayos de varieda-I 20 
des. Experiencia en manejo de fin-
cas agricolas dedicadas a ensayos~ 
Titulaciôn acədemica en materia 
agr-onôınica. Experiencia en ins
pecciôn de campos~ 

CUfSOS 

Experiencia en reladones con empre
sas privadas y en trabajos reIacio
nados con eı fomento de) material 
vegetaL Experiencia en gestion 
econ6mica y administrativa. Cono. 
cimientos muy avanzados de pro
cesadores de textos. Experiencia 
en hojas de cakulo y generaciön 
de graflcos. 

20 ıSecretarj ado. 

Experiencia en tramifaciön adminis-I 20 
trativa y asuntos generaIes. Expe
riencia en trabajo5 con ordenador. 
(Procesador de textos. graficos de 
gestiôn, bases de datos y correo 
eledrönıco bajo Windows 95). 
Conocimientos boisico5 de ingles y 
frances. 

Experiencia en la tramitaciôn de lasl 20 
declaraciones complementarias 
que efeduan los compradores. 
Experiencia en mantenimiento de 
la base de datos de primeros com
pradores de leche y proouctos lac
teos y de transferenCıas de cuota 
ıactea. Experiencia en la utiliza
cİôn de correo eleclronico y conc
cimienots avanzados de manejo de 
bases de datos. Conocimientos 
basicos de frances. 

Conocimientos y experiencia en I 20 
materia de gestiôn de personal fun
donarlo y laooral. Conocimientos 
y experiencia en el manejo del pro
grama informatico Bedacom-Plus. 
Experiencia en puesto similar. 

Documentaclôn. 
Administraciôn 
finanderə. Con
trataciön. 

Organizacion y 
exp[otaciôn de 
datos. Trata
miento de texios 
(Wordperfect 0 

Word). Correo 
electronico bajo 
Windows 95. 
Graficos de ges
ti6n (Harvard 
Graphics 0 

Power Point). 

Bases de da tos 
(Dbase 0 

Access). Correo 
electronico. 



Ninn·IN'~ de de Loealidad 
Min~rm u OO.AA. <Aıntf'O I Nlvel 

directilıo/Subdlrcıcdlın C D 
C.Eanual 

Descrlpı:;ibn dıı! puesto T. dOn d6n TItu1aclbn AdSaip-IM~"'1 
pruest~ grupo Cı.ıerpo reqner!da orden pJəzas General. Puest<;> de tnlbaJo . . "-,,, 

23 

24 

25 

26 

27 

28 

ı I Madrid. IMAPA. D. G. Plani-I 18 
ficaci6n y 
Desarrollo Ruraı. 

1 

1 

S. G. de Asuntos 
Generales Jefe 
Negodado NIK 

Madrid_ I MAPA. D. G_ Plani
ficaciön y 
DesarrolIo Rurat 
S. G. de Asuntos 
Generales. Jefe 
Negociado N16. 

16 

Madrid. IMAPA. D. G. Plani-116 
ficaciön y 
Desarrol1o RuraL 
S_ G. de Asuntos 
Generales. Jefe 
Negociado N16. 

1 1 Madrid. I MAPA. D. G. Plani-I 16 
Hcaciôn y 
DesarroUo Rural. 
S. G. de Asuntos 
Generales. Jefe 
Negociado N16. 

1 I Madrid.IMAPA. D. G. Plani-116 
ficacion y 
Desarro110 RuraL 
S. G. de Coordi
naciôn. Progra
madoı" de Prime-
TƏ. 

68.7361 Colaboraciôn en trabajoo administra-I N 
tivos de organizacion. coordina
dön y contrQl. 

68.7361 Organizadôn y control def arcruvo del N 
documentos y su distribucion. 
Recepciôn de llamadas y atencion 
de visitas. 

68. 7361Control y seguimiento de los p-roce-I N 
sos de la unidad de regisiro. Aper
tura y dasificacion del correo. 

68.736IPreparaciôn. tramltaciön y segui-I N 
rniento de expedi.entes y facturas 
del capitulo il y Vi para su pago 
por caja fija. 

68.136IApoyo a 10. servlcios tecnicos del N 
obras y conservaciôn. ReaJizaciôn 
de tareas administrativas de pre
paraciön de expedientes de obras. 

1 Madrid.IMAPA. D. G_ Plani
ficaciön y 
Desarrollo RuraJ. 
S. G. de Coordi
naciôn. Progra
mador de Prime
Fa. 

17 1508.020lSeguimiento informatico de 100 gru-I N 
pas de acciôn local, Leader y Pro
der. Ingreso de datos infoI1I1.Əıticos 
y disefio informatico de base do
cumental para las iniciativas 
comunitarias y 105 programas ope
rativos. Elaborad6n de cuadros y 
datos informatizado5 de ejecuciön 
de objetivos y de financiaciôn en 
lniciativas comunitarias y progra
mas operativos. 

B-C IEXlI 

B-C IEXll 

C-D IEXlI 

C-D lEXll 

C-D IEXlI 

C-D IEXlI 

Adeı:uilld6n iii r:ar3derlsHcasdel puare de trnbaj;:ı 

Meritos P. -
Conocimiento de pagos a framitar I 20 

por eİ procedimiento de caja fija. 
Experiencia en adquısiciôn de 
suministros de material no inven· 
tariable. Experiencia en archivo 
infonnatizado de datos y trirıfico 
feiefönico. Experienda en control 
y de almacen de material de ofi· 
c:inaı. Experiencia en cOllfecciôn de 
diagramas de proceso. 

ew... 

ExperiencIa en procesador de textos~ 
confecciön y redacci6n de docu
mentos. Experiencia en manejo de 
m.aquinas de oficina. 

20 ITratamiento de 
textos (Word
perfect 0 Word). 
Correo e]ectrO
nico. 

Experiencia en ei manejo de progra-I 20 
ma informatico Sicres. Experiencia 
en informaciôn y atencion aı pu
bIico. 

Experiencia en tramitacilm de expe-I 20 
dientes administrativos y docu
mentos contables. Experlencia en 
puesto similar. 

Experiencla en mediclones para la I 20 
elaboraciôn de proyectos y finales 
de obra. Conocimiento5 y expe
riencia en expedientes de contra
tadnn administrativa. 

Conocimientos y experiencia en] 20 
informatica. Experiencia en aplica
ciones informaticas de iniciativas 
comunitarias y programas opera
tivos. 

lnformacion y 
atenciôn al 
publico. 



N"",·INôm_ 
de d. 

orden plau:si 
Localldad 

Minl$teTro u OO.M. Cımtm I NL I 
dlı:ec1hIQ/Subtlrrecdôn C V~ 

General. Puesto de tnlbajQ . . 

29! 1 ! Madrid. !MAPA. D. G. de 16 
PoJitica Alimen-
taria e Industrias 
Agrarias y Ali· 
mentarias. Uni-
dad de Apoyo. 
Jefe N egocia-
doN16. 

30 I 1 IMadrid.IMAPA. D. G. de 16 
Politica Alimen-
taria e Jndustrias 
Agrarias y AH-
mentarias. S. G. 
Planificacion. 
Jefe Negociado 
N16. 

311 1 IMadrid.IMAPA. D. G. de 16 
Po1itica AJimen-
tarla e lndustrias 
Agrarias y AIi-
mentarias. S. G. 
de Calidad y Nor-
rnalizacl6n i\groali-
mentaria. Jefe 
Negociado NI8. 

321 1 1 Madrid. IMAPA. D. G. de 16 
Politica AHmen-
tarla e Industrlas 
Agrarias y AIi-
mentarias. S. G. 
de Analisis. Jefe 
NegociadoN16. 

C.E. amml 

Pesetas 

68.736 

68.736 

68.736 

68.736 

Desuıpcı6n d.\1 puesio T. 
}ırucst. 

AdSCrıP-IAd.ttIP
elMı dôn 

grupa Cı.ıerpo 

Tratamienlo de documentaciôn ıNı CO IEXli 
comunitaria, externa e interna de 
la unidad. mediante aplicaciones 
inforrnidicas yen red arcruvo y con-
tral de documentadôn y publica-
ciones~ Funciones de apoyo a la 
Secretaria de la unidad. Trata-
ffifento deI registro general de la 
unidad. Funciones de conuol y 
coordinacion con İas Subdireccio-
nes Geneıales. Tramitacl6n de pre-
guntas parlamentanas referent~ a 
la unidad. 

I 
DesarroUo de funciones arlministra-

tivas de seguimienlo y control de 
N C-D IEXll 

expedientes de ga5to de la Direc-
ciôn General y de coordinaclôn en 
cuanto a gestiôn del presupuesto. 

Apoyo administrativo a las funciones N C-D EXll 
de difusiôn. formaciôn y documen-
tacion e informadôn. 

Trabaio adminis!rativo relacionadOI N I C-D IEXIl 
con la elaboradôn de boletines~ 
con ordenador y programa especi-
fko, registro informatizado" de 
mue.stras y elaboraciôn de proto-
coJos norma1izado5 analiticos. 

Titufaclôn 
reque,!da 

AdeaızıE:i6n il ca:ractwstk:asdel jJuesİG de trabajl) 

Meritos P. ... ~ 
Experiencia en el tratamİento del 20 

archivo y control informatico de la 
documentaci6n. Conocirnientos 
informaticos: Knosys. Badaral. 
Wordperfect. Dbase ıv, Isopro. 
Experlenda de apoyo a Secretaria: 
Organizaciim, mecanografia ytele
marketing. 

Experienda en tramitaciôn de expe~ I 20 
dientes de gasto. Experiencia en 
tramitaciön de pagos por et siste-
ma de caja fija ya justificar. Expe
Tiencia en gestion de documentos. 
Experiencia en base de datos. 

Experiencia en funciones de docu-I 20 
mentaciôn y recopiIaci6n Iegislati-
va en materia de calidad y norma
lizaci6n agroalimentaria~ Expe
riencia en seguimiento admJnistra
tivo de expedientes de calidad 
agroaIi.mentaria. Conocimiento de 
informatica. 

Curw5-

Preparaciôn 
puestos 
Secretaria. 

para 
de 

orga-
nizaciön del 
Estado y de la 
UE. Informaciôn 
y atenciön aı 

puhJico. Trata
miento de textos 
(Wordperfect 0 

Word). Base5 de 
datos (Dbase 0 

Access). T ele
rnarketing. 

Gestiön econômi
ca y presupues
tana. Bases de 
datos {Dbase y 
Access}. 

Experiencla en el manejo de software 
(EC. WDBISj 50bre banc05 de 
datos comunitarlos isotopicos de 
vınos. Experiencia en la confeccioo 
de boletlnes analİficos mediante 
sistema5 informatizados. Jmpres
cindibJe conocimiento dellenguaje 
iecnico especifico relacionado con 
los analisis quimicos (sistemas 
LMS para en!orno Windows). Expe
riencia en sistemas informatizados 
de regis1ros de muesiras anaHticas. 
Conocimiento de los aspectos re:ia
cionados con el sistema de acre
ditaciön de i05 laboratorios y con
fecciôn de protocoıos nonnaIiza
dos de trabajo. 

20lTratamiento de 
textos (Word
perfect 0 Word). 
Windows95. 



NUm·IN .... 
de de 

('Jden pla7a5; 

33 1 

34 1 

Locəlldad 
Minlslıeri(> tı OO.AA. Centro I N"'" 

dlı"cctlvo/Subdlr.eoxlÔ4'l C D 
C.E.. anu:al 

Descdpçl6n del PUestD 
MscriP-\Arlsaıp-1 T. d6fı d6n T1tuıacıiJn ııruesto\ grupo Cuınpt:> requerida General. Puesto de trabajo . , Pi'setas 

Madrid. MAPA. Direccion116168.736 
General de Polıti-

Tramitad6n de expedientes de con-I N 
tratos-tipo homologados. T ramİta
ciôn de expedientes de organiza
eion interprofesional agroalimen
tarla. Archivo y gesti6n de docu
mentaciôn. 

ca AJimentaria e 
lndustrias Agra-
rias Alimenta-
rias. S. G. de 
Reıaciones Inter
profesionales y 
Contractuales. 
Jefe Negocia 
doN16. 

Madrid.IMAPA. Direccion 
General de Ponti
ca Alimentaria e 
Jndustrias Agra
rias y A1imenta
rias. S. G. de 
Industrias Agroa
limentarias. Ana
li5ta programa
dor. 

18 1559. 2001 ReaJizaciön1 mantenimiento y explo-I N 
tadôn de programas informaticos 
sobre seguimiento presupuestario 
y de rramitadôn y gestion de las 
lineas de ayudas comunitarias y 
nacionales a la ayuda agroalimen
tarla. 

C.D IEXll 

C-D IEXl1 

35 1 I Madrid. IMAPA. Direcciônl18 
General de Poiiti-

68.736\Tramitaciön de expedientes de soli-! N 
citud de ayudas a la industria 
agroalimentaria. 

C-D IEXl1 

36 1 

ca A1imentaria e 
Industrias Agra
rias y Alimenta
rias. S. G. de 
Industrias Agroa
limentarias. Jefe 
Negociado N18. 

Madrid.IMAPA. Direcciônl 17 
General de 
Recursos Pes
queros. S. G. de 
Organismos Mul
tilateraJes de Pes-
ca. Jefe Negocia
doN17. 

68.736lTramitacİôn de autorizaciones yl N 
PTP's fIotas espedes migratorias. 
Gestlon capturas y desembarcos. 
Tramitaciôn de aJtas-bajas de Hota. 
Tramitaciôn de documentos esta· 
msücos ICCAT para atUn fOjO. 

C-D IEXll 

Adecuaci6n zi cər3derlstlCill> del puesto de trabə}o 

Mnltos P. 
Ma". 

Experiencla en la tramitaciôn de I 20 
expedientes de contratos-tipo para 
su homologadön. Experiencia en 
la iramitad6n de expedientes de 
organizaciôn inierprofesionaJ 
agroa1imentaria. Manejo de aplica
ciones de procesador de texto. 
Gestiön de archivo de documentos. 

Conocimiento y expcriencia de Ios' 20 
programas informaticos Dbase IV, 
Lotus 1~ 2, 3 0 Excell. Harvard Gra-
fics y Wordperfect. Conocimiento 
oosico de la gestiôn presupuesta-
na. Conocimiento y experiencla de 
la tramifaciôn y gestlôn de Ias 
lineas de ayudas a la industrla 
agroaıimentaria~ tanto comunita
rias como nacionaies. 

Experlencia en la revision de la ade-I 20 
cuaci6n de la documentacion de 
los expedientes a ıa normativa 
vigente en rnateria de ayudas a la 
industria agroaIimentaria. Expe
rlencia en comunicaclones con 
administrados y Comunidades 
Autönomas. Conocimientos y 
experiencia en el manejo de Word
perlect. 

Experiencia en la gestion de fiotas 20 
de palangre de superficie y tunidos. 
Experiencia en U50 de aplicaciones 
visual Basic para gesti6n de flotas. 
Experiencia en gestion de docu
mentos estadisticos comerciales. 

CuV>os 

Graficos de ges
tion (Harvard 
Graphis 0 

Power Point). 
Organlzacion 
de] Estado y la 
CEE. 



NUm·INum. 
de dıı 

orden planı; 

37 1 

38 1 

39 1 

l.oealklad 
Mlniı;;terio u OO.AA. Cetrlı-o I N' I 

dlrecı:lvo/SubdirecCi6n C i~ 
General. Puoesto de tmbajo . . 

C.E.arıual 

Pesetas 
~lpci"'n dıd pı.ı\!Sto L.T. 

~"'" 

Madrid. IMAPA. Direccion 
General de 
Estructuras y 
Mercados Pes~ 
queros. Unidad 
de Apoyo. Jefe 
Negociado N 17 . 

Madrid.IMAPA (ENESA). 
Entidad Estatal 
de Seguros Agra
ri05. HabiHtado 
N16. 

Madrid.IMAPA. Agencia 
para e] Aceite de 
Oliva. Secretarla 
General. Progra
mador de Prime
ra. 

17 68.736ISeguimiento. recopilaciôn y archivo I N 
de la informadoo publicada en 
prensa. Elaboracion de sintesis 
periodicas estructuradas en areas 
y subareas de ioteres. 

16 1343.8121 Gesüön de cueolas a justificar y cajal N 
fija. Gestiön de nôminas. Arqueo 
de caja y concHiaciÔTI bancaria. 

17 1508.0201Realizaci6n de la. aplicaciones infor·[ N 
maticas de la Agencia para cı Acei-
te de Oliva. Copias de seguridad. 
Manejo de red de ordenadores. 

.cıön clon Tltulad6n """..,·IAdscrlll-
gnlıro Ctwrpo ı r~querida 

C·D IEXıı 

B-C IEXıı 

B-C IEXll 

Claves utllizadas 

En la columna «Adscripciôn de! Cue1"j)<)>>, en los puestos que figure la clave: 

Adacuacllm <'1 Qlracteristk:as dcl puesto.de tl'abaJo 

Merttos 

Experiencia en r€copiIaciön y archi
vo de la informaciôn publicada de 
interes en prensa a nivel local y 
nacional. asi como elaboraciön de 
informes periödicos estructurales 
en areas y subareas de contenidos 
Ioeal? nacional e internacional, 
referidos al 5ector pesquero. Expe
riencia en analisis de contenido de 
informacion publicada en prensa 

. del sector pesquero y en segui
miento de informaciones referidas 
al sector pesquero de caracter 
monografico y elaboraciön de sin
tesis. 

P. 
M"'. 

eu...~ 

20 r Griı.ficos de ges
tian (Harvard 
Grapnis 0 

Power Point). 
Organizaci6n 
de] EstadD y la 
CEE. 

Experiencia en puestos de trabajo I 20 
similares. Experiencia eo pagos a 
justificar y caja fija. Experienciə de 
arqueo de caja y concUiaciôn ban
cana. Maoejo de Dbase iV y Lotus 
1. 2 Y 3. Experiencia en caIculo 
den6minas. 

Experiencia en sistemas operativo 
Unix. E'Xperiencia en lenguaje de 
programaciôn eo Cobol. Experien
da en programaciôn Oracle. Expe
riencia en manejo de redes de 
ordenadores. 

20 ISistema operativo 
Unix. Programa
don en Cobol. 
Programacion 
en Oracle. 

EXlI: Podran participar 105 funcionarios de todos 105 Cuerpos 0 Escalas de1 grupo 0 grupos indicados, con exclusiôn de todos los comprendidos en Jos sectores de 
docencia. investigaci6n, sanidad~ servicios posta1es y teJegraficos. institudones penitenciaria5 y transporte a.ereo y meteorologia. 



ANEX02 

MINISTERIO DE AGRICULTURA PESCA Y ALIMENTACION 

SOLICITUD DE PARTICIPACION ORDEN de 25 de marzo de 1998, ,BOE, ............. , .............. , .. CONCURSO GRAL. 1/98 
IMPORTANTE: Leer instrucciones al dorso anİes de rellenar la presente solicitud. 

DATOS DEL FUNCIONARIO 

DNI, I Primer apelIido, I Segundo apelIido, I Nombre, 

Cuerpo 0 Escala: I Grupo, IN," Regi,tro de Per,onal, I Fecha nadmiento, 

Situaci6n administrativa: I Telefono de confacto (prefijo): I Grado: 

DATOS DEI Pl1ESTO DE TRABA,JO -- . - , 

Denominaciôn del puesto de trabajo actual: I Nivel, I Modo de provi,iôn, I Fecha de toma de po,e,iôn, 

Subdirecciôn General 0 unidad asimilada: I Localidad: 

Direcciôn General U organismo autônomo; I Mini,teno 0 Comunidad Autônoma' 

PUESTOS SOLICITADOS (CUMPLIMENTAR SEGUN EL ANEXO 1) 

Preferencia N." ord. pto. Adscripc. cUerpo Unidad de adscripciôn Denominaciôn puesto Nivel 

1 Ex .0. 

2 Ex ... 

PARTICULARIDADES 

1." Se encuentra exceptuado del periodo de permanencia en su puesto de trabajo previsto en la base 2.5 
[1 Por tener destino dentro del ambito del Deparlamento. 
[1 Por haber sido removido de su puesto al que accediô por concurso 0 libre designaciôn. 
ıı Por haber sido suprlmido su puesto de trabajo, 

Localidad 

2," Sollclt6 la adaptacl6n, por dlscapacldad, del/de los puesto/s de trabajo n," .... "" / " .... , / .. "", / ,,, .... / ", .... , / "'"'' / 

MERITOS 

1." ANTIGUEDAD: Por tiempo de servicios efectivos prestados en cualquiera de las Administraciones Publicas, ala fecha de termina
ci6n del plazo de presentaciôn de instancias. 

Afios ............. Meses............. Dias .......... . 

CUR SOS DE FORMACı6N CENTRO OFICIAL DE FUNCIONARIOS QUE LO IMPARTı6 

3," PERMANENCtA EN PTOS. TRABAJO (M. 0, Unidad, Nivel, Denomindôn) Fecha toma posesiôn Fecha cese Total afios 

CONDICIONO MI PETICION A D./D.' ,,, ......... """"" ......... "" """ ........ """",,, ........ """",,, ........ "'" CON DNI ..... """"" ......... " 

OBTENGA Pl1ESTO DE TRABAJO EN LA LOCALIDAD DE "" .... "" ..... """ ... """ .... "" ..... PROVINCIA DE "" .... """ .... "" ..... "", .. 

Declaro, bajo ıni exclusiva responsabilidad, que conozco expresaınente y reuno los requisitos exigidos en la convocatoria para deseınpe
fiar eVlos puesto/s que solicito y que los datos y circunstancias que hago constar en el presente anexo-solicitud son ciertos. 

Lugar, fecha y firma 

ILMO SR, SUBDIRECTOR GENERAL DE PERSONAL MINISTERIO DE AGRICl1LTl1RA, PESCA Y ALIMENTACION, 
Paseo Infanta Isabel. 1 - 28014 MADRID. 



ANEXO 2 (Continuacl6n) 

INSTRUCCIONES PARA LA CUMPLIMENTACION DE LA SOLICITUD DE PARTICIPACION EN EL PRESENTE CONCURSO 

1, Et impreso debe rellenarse preferentemente il maquina, En caso de hacerlo il məna se hara con letras mayusculas y boligrafo negro. 

2. En DATOS DEL FUNCIONARIO, recuadro ($ituaci6n administrativa». debe especificarse la situaci6n en que actualmente este, entre 
tas siguientes: 

- Servicio activo. 
- Servicio especiales. 
- Servicios en Comunidades Aut6nomas. 
- Suspensi6n firme de funciones. indicando la fecha de terminaci6n de dicha suspensi6n. 
- Excedencia voluntaria. Articulo 29.3. ap ....... , Ley 30/1984. 
- Excedencia articulo 29.4. Ley 30/1984. 
- Otras situaciones. indi can do cu aL. 

3. En DATOS DEL PUESTO DE TRABAJO, recuadro {~modo de provisi6n», debe especificarse la forma de obtencion del puesto de 
trııbııjo, tales como: 

- Concurso. 
- Libre designaci6n. 
- Redistribuci6n de efectivos. 
- Adscripciôn provisional. 
- Nuevo ingreso. 
- Reingreso. 

4. En PUESTOS SOLICITADOS, el recuadro correspondiente a la Unidad administrativa se rellenara con el nombre de la Direcciôn 
General, organismo autônomo, Direcciôn Provincial 0 Territorial a la que corresponda el puesto de trabajo. 

5. Toda la documentaciôn que se desee aportar como merito en el presente concurso, debera venir grapada a la presente solicitud, y 
tanto una como otros deberiı.n presentarse en tamaiio DIN~A4, e impresos 0 escritos por una sola cara. 

6. En el recuadro reservado para CURSOS DE FORMACION, habran de figurar solamente aquellos que para ca da puesto de trabajo 
exige el anexo 1 de la convocatoria. Los demas que se posean y se desee apot1ar, podra relacionarlos en el anexo 3. 

7. Solamente serim admitidas las solicitudes que se tramiten por medio del presente documento, mediante las correspondientes 
fotocopias del modelo publicado en el {{Boletin Oficial del Estado» como anexo 2 de la convocatoria. 



ANEX03 

Documentaci6n que se aporta para cada puesto de trabajo solicitado 

Apellidos y nombre: ............................................................................................................................... . 

Rtıf<mmdıı Num<ırQ dr. ordtıo dtı PUf!sto~ Tip" dtı doçumr.ntQ Bnıvr. ff!M!rlil de su coohıoidQ 
(1) (2) (3) (3) 

(1) Debe coinddir con la solidtud en It! anexo IL 
(2) Si se tn:ı.ta de titulos, diplomas, certificados, publinıdones, etc. 
(3) Detullando condsam€.ot€. el cont€.oido de douımentud6n, hude,ndo rde,renda al ""fio de expedid6n y €.L orgunismo 0 ""utoridud que la ... .xpide,. 
(4) Podmo utiUZUTSI:', <:tıı.ı.nfus hojns sı:" predse. en modeJo DIN.A4, escritı.ı.s il muquinı.ı.. 



ANEX04 

I MINISTERIO: 

0./0.": .................................................................................................................................................................................... . 

Cargo: ..................................................................................................................................................................................... . 

CERTIFICO: Que segun los antecedentes obrantes en este centTo. et fundonario abajo indkado tiene acreditados los siguientes ex.İTemos: 

1. OATOS PERSONALES 

ApeIlidos y nombre: ....................................................................................................................................... ONI: ........................... . 
Cuerpo 0 Escala: "." .... "" .... ,'"" .... "" ..... "" .... "" ..... "" .... ""', .... "" .... "." .... "" .... ".,, .... , Grupo: , .... "" ..... "" .... , NRP: .... "." .... "" .... ,'"" .. 
Administraci6n a la que perlenece: (1) ..... , ........ , ....... , ........ , ....... , ........ , .... Titulaciones academicas (2): .. " ....... , ........ , ....... , ........ , ....... , .... . 

2. SITUACION AOMINISTRATIVA 

D Servido adivo D Ex.çedenda voluntaria artkulo 29.3. Ap ....... Ley 30/1984. 

D Servicios especiales 
Feçha de çese seıviçio açtivo: ................................................ . 

D Servicios CC.AA. Fecha traslado ........................................... . D Ex.çedencia para el cuidado de hijos. articulo 29.4. Ley 30/1984: 
Toma posesiön 6ltimo destino def.: ........................................ . 

D Suspensi6n firme de funciones: Feçha cese servicio activo (3): ............................................... . 
Feçha terminad6n periodo suspensiön ................................. .. 

D Otras situaciones: 

3. OESTINO 

3.1 Destino definitivo (4) 
Ministerio/Secretaria de Estado, Organismo, Detegaciön 0 Direçdön periferka, Comunidad Autönoma, Corporaciön Loçat: 

Denominaciön de1 puesto: ......................................................................................................................................................... . 
Muniçipio: ....................................................................... Feçha toma de posesi6n: ....................... Nive1 de1 puesto: ................. . 

3.2 Destino provisional (5) 
a) Comisi6n de servicios en: (6) ....................................................... Denominaci6n del puesto: .................................................. . 

Muniçipio: ................................................................... Feçha toma de posesi6n: ....................... Nive1 de1 puesto: ................. . 

b) Reingreso con çanaçter provisional en .................................................................................................................................... . 
Municipio: ................................................................... Fecha toma de posesiön: ....................... Nivel del puesto: 

ç) Supuestos previstos en et artkulo 63.a) y b) del Reg. Ing. y Prov. D Por çese 0 remoci6n det puesto 
D Por supresiön del puesto 

4. MERITOS (7) 

4.1 
4.2 

Grado personal: ........................................... Fecha consolidaci6n: (8) .................... . 
Puestos desempeiiados ex.duido et destino actual: (9) 

Subd. Gra!' 
Denominaciôn o Unidad asimilada Centto direclivo 

4.3 Cursos superados y que guarden relaciön con el puesto 0 puestos solicitados. ex.igidos en la çonvocatoria: 
Curso 

Nivel 
C.D. 

Centto 

Tiempo 
Aiios, meses. dias· 

4.4 Antigüedad: Tiempo de servicios reconocidos en la Administraci6n del Estado, Aut6noma 0 Local. hasta la fecha de publicaci6n de la 
convocatoria: 
Administtaciôn Cuerpo 0 Escala Grupo Arios Meses Dias 

Total aiios de seıvicios: (10) .......................... . 

CERTIFICACION que expido a petici6n del interesado y para que surta efecto en el concurso convocado por .................................... .. 
............................................................................... de feçha ....................................................... BOE ............................................... . 

OBSERVACIONES al dorso: SI 0 NO 0 
Lugar, fecha, firma 



Observaciones (10) Y (11) 

(Flmıa y sel1o) 

Instf'Uccione,9 

(1) Especificar la Administraci6n a la que pertenece et Cuerpo 0 Escala, utilizando tas siguientes siglas: 

C Administraci6n de! Estado. 
A Auton6mica. 
L LocaL 
S Segurldad SociaL 

(2) Sôlo cuando consİen en et expediente, en oİro caso, deberan acreditarse por et interesado mediante la documentaci6n pertinente. 
(3) Si no hubiera transcurrido un afio desde la fecha de! cese debera cumplimentarse et apartado 3,1. 
(4) Puestos de trabajo obtenidos por concurso, Iibre designaciôn 0 nuevo ingreso. 
(5) Supuestos de adscripciôn provisional por reingreso al seıvicio activo, comisi6n de servicios, y tos previstos en et articulo 63, 

apartados a) y b), del Reglamento aprobado por Real Decreto 364/1995, de 10 de marzo (~Boletin Dficial del Estado» del 10 
de abril). 

(6) Si se desempeiia un puesto em comisiôn de servicios se cumplimentaran, tambien, los datos del puesto al que esta adscrito 
con caracter definitivo el funcionario, expresados en el apartado 3.1. 

(7) No se cumplimentaran los extremos no exigidos expresamente en la convocatoria. 
(8) De hallarse el reconocimiento del grado en tramitaciôn, el interesado debera aportar cerlificaciôn expedida por el 6rgano competente. 
(9) Los que figuren en el expediente referido a los cinco ultimos afios. Los interesados podran aporlar, en su caso, cerlificaciones 

acreditativas de los restantes servicios que hubieran prestado. 
(10) Si el funcionario completara un afio entre la fecha de publicaciôn de la convocatoria y la fecha de finalizaciôn del plazo de 

presentaci6n de instancias debera hacerse constar en ~Observaciones». 
(11) Este recuadro 0 la parte no utilizada de! mismo debera cruzarse por la autoridad que certifica. 



ANEX05 

Certificado de grado consoHdado 

Don/dofia ."." .. , .. "." .. , .. "." .. , .. "." .. , .. " .. , .. "." .. , .. , 
Cargo . , .. , ....... , .. , .. , .. , .. , ....... , .. , .. , .. , ....... , .. , .. , .. , .. , .. 

Certifico: Que, segun tos antecedentes obrantes en este centro, 
don/doiia .......................................................... 0l 

numero de Registro de Personal ................................... , 
funcionario/a del Cuerpo/Escala .................................. , 
con fecha ................................. , ha consolidado et grado 
personaJ ............................................ , encontrandose 
et reconocimiento del mismo en tramitaciôn. 

Para que conste y surta tos efectos oportunos ante el Ministerio 
de Agricultura, Pesca y Alimentaciôn, firmo la presente certifi· 
caeion en "'''''''''''''' a """""'" de """""""" de 199"", 

8818 

MINISTERIO 
DE ADMINISTRACIONES 

PUBLlCAS 
RESOLUCION de 30 de marzo de 1998, de la Secre
tarla de Estado para la Administraci6n Publica, por 
la que se nombm personal colaboradOl' de la Comisi6n 
Permanente de Selecci6n de PersonaJ. 

Por Resolucion de 4 de febrero de 1998 (.Boletin Oficial del 
Estado" del 13) de la Secretaria de Estado para la Administraciôn 
Publica, se nombrô al personal colaborador de la Comisiôn Per· 
manente de Selecci6n de PersonaL. 

Detectados determinados errores en el texto del anexo a la 
citada Resoluciôn y habilmdose producido con posterioridad a 
su publicaciôn alguna abstenciôn y renuncia entre dicho personal, 

Esta Secretaria de Estado ha resuelto, a la vista de la propuesta 
efectuada por la Comisiôn Permanente de Selecciôn de Personal, 
nombrar al personal que se especifica y transcribir las oportunas 
rectificaciones, seg(ı.n se hace constar en el anexo de la presente 
Resoluci6n. 

Madrid, 30 de marzo de 1998.-El Secretario de Estado, Fran· 
cisco VilIar Garcia·Moreno. 

I1mos. Sres. Diredor del Instituto Nacional de Administraciôn 
Pôblica, Diredor general de la Funciôn Pôblica y Presidente 
de la Comisi6n Permanente de Selecci6n de Personal. 

ANEXO 

lJnidad de Colaboraci6n de Baı'celona 

Nombrar a dona Ana Igual Martin en sustituci6n de don Antonio 
Invern6n Ramos. 

lJnidad de Colaboraci6n de C6rdoba 

Nombrar a don Jose Eugenio de Cabo Casado en sustitud6n 
de don Francisco Marin Palomares, y a don Eugenio Hernandez 
Martin, en sustituci6n de don Juan Jimlmez Polo. 

Unidad de ColabOl'aci6n de Le6n 

Donde dice: «Don FranciscoJavier Velazquez,), debe decir: «Don 
Francisco Javier Velazquez L6pez)~. 

Vnidad de Colaborad6n de Madrid~02 

Donde dice: .Dona Olga Mella Puig", debe decir: .Dona Olga 
Mella Puig)~. 

lJnidad de Colaborad6n de Madrid·05 

Donde dice: «Dona Maria Teresa Martinez de Marigorta Tejeda)~, 
debe decir: «Dona Maria Teresa Martinez de Marigorta Tejera)~. 

lJnidad de Colaboraci6n de Las Palmas 

Nombrar a don Jesôs Rodriguez Romero en sustituci6n de don 
Jose Luis Burgos Cuadrado, 

8819 

ADMINISTRACIÖN LOCAL 
RESOLUCION de 11 de marzo de 1998, del Ayun
tamiento de Mislata (Valencia), referente a la convo~ 
cator;a pal'a pmveer una plaza de Administrativo de 
Administraci6n General. 

En el «Boletin Oficial de la Provincia de Valencia» numero 46, 
de fecha 24 de febrero de 1998, aparecen publicadas las bases 
especificas para la provisi6n de una plaza de Administrativo de 
Administraci6n General, por el sistema de promoci6n interna, 
vacante en la plantilla de personal funcionarial de este Ayunta· 
miento. 

Las instancias solicitando tomar parte en los respedivos pro· 
cesos selectivos se dirigiran al senor Alcalde~Presidente de la Cor~ 
poraci6n y se presentaran durante el plazo de veinte dias naturales, 
conlados desde el siguienle al de la publlcaci6n de esle ediclo 
en el «Boletin Oficial del Estado". 

Los sucesivos anuncios se publicaran en el «Boletin Ofidal de 
la Provincia de Valencia" y en el tabl6n de edictos de la Cor· 
poraciôn. 

Misla!a, 11 de ınarzo de 1998,-EI Alcalde, 

8820 RESOLUCION de 23 de mat'Zo de 1998, de la Dipu
taci6n Provincial de Alicante, Consot'do Pmvincial 
pam el Servicio de Pt'evenci6n y Extinci6n de lncendios 
y Salvamento, referente a la convocatoria para proveer 
cuatm plazas de Sargento. 

En el «Boletin Oficial de la Provincia de Alicante» numero 67, 
de fecha 23 de marzo de 1998, se publican las bases que han 
de regir la convocatoria del concurso·oposici6n, mediante pro· 
mociôn intema, para cubrir por dicho sistema cuatro plazas de 
Sargento reservadas a personal funcionario de la plantilla del Con· 
sorcio Provincial para el Servicio de Prevenci6n y Extinci6n de 
Incendios y Salvaınen!o de Alican!e, cubier!as en la acıualldad 
interinamente e induidas en su oferta de empleo pôblico 
para 1998, 

EI plazo de presentaci6n de instancias sera de veinte dias natu
rales, a contar del siguiente a la publicaci6n de este anuncio en 
extracto en et «Boletin Ofidal del Estado", 

Asimismo, se publicara en el «Boletin Oficial de la Provincia 
de Alicante" la resoluci6n aprobatoria de la Iista de admitidos 
y exduidos en la convocatoria, asi como la fecha, hora y lugar 
de reuni6n del Tribunal calificador para valorar los meritos de 
la fase de concurso y la fecha, hora y lugar del inldo del prlmer 
ejercicio de la fase de oposici6n. 

Alicante, 23 de marzo de 1998.-El Vicepresidente segundo 
de la Diputaci6n y Diputado.Delegado del Consorcio, Juan Manuel 
Cabot Saval.-Ante mi, la Secretaria, Maria Rosario Martin Zuniga. 


