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Unicamente se tomarán en consideración aquellas inshmcia!>
que respondan al modelo de referencia, así como los datos y méri
tos que específicamente Queden consignados en las mismas.

r";Tcera.-Por el órgano competente del Ministerio de Agricul·
tum, F¿sca y Alimentación se efectuarán los nombramientos enhe
los aspirantes que considere más idóneos para desempeñar los
puesto!'; que ,se convocan, pudiendo en su caso, declararse des;er·
tos los puestos ofertados o algl200 de ellos.

Madrid, 22 de febrero de 1994.-EI Ministro, P. D. (Orden dp
30 de julio de 1990, «Boletin Oficial del Estado" de 2 de agosto},
el Subsecretario, Mariano Casado González.

Ilmo. Sr. Director general de Servicios. Departamento.

Servicio Nacional de Productos Agrarios

Subdirección Generol de Contingentes Lácteos

Número de orden, 3. Número de plazas: 1. Denominación del
puesto de trabajo: Dít'f',·tnr tccnico, Nivel: 29. Complemento espe·
cífico: 1.808.472 p,-~.,..,~ti'lS. Tipn PTO: .S_ Adscripción Administra
ción: AE. Adscripción ~Lp0, f\" Loc~Hd,;d: Madrid.

MINISTERIO DE LA PRESIDENCIA
ANEXO

MAPA
4604 ORDEN de 24 de Jeb"cro de)994 por la que seeJectúo

COO(lo(:(no,,(,/ para pftwcer un puesto de tra,bajo de
libre desígnw.::!ón,

Dirección General de Servicios

Oficialía Mayor

Número de orden: 1. Número de plazas: 1. Denominación d,,'¡
pue5t~) de trabajo: Subdirector general. Nivel: 30. Complemen1 'l

específico: 2.262.492 pesetas. Tipo PTO: S. Adscripción Admi
nistración: AE. Adscripción grupo: A Localidad: Madrid. Descrip·
ción del puesto: Gestión de las áreas de administración financiera.
Contratación, patrimonio y régimen interior. Méritos: Experiencia
en administración financiera. Contratación y patrimonio y régimen
interior.

Instituto Nacional de IDvestigación y TecnologíiÍ Agraria
y Alimentaria

Centro de Investigación Forestal

Número de orden: 2. Número de plazas: 2. Denominación del
puesto de trabajo: Director. Nivel: 29. Complemento especifico:
1.543.656 pesetas. Tipo PTO: S. Adscripción Administración: AE.
Adscripción grupo: A. Loc.alidad: Madrid. Descripción del puesto:
Dirigir, coordinar y supervisar todos los Servicios, proyectos de
1+0 y otras actividades del centro de investigación forestal, así
como velar por el buen funcionamiento de sus instalaciones y
medios. Supervisar el cumplimiento de las obligaciones del per
sonal del centro. Méritos: Experiencia en investigación forestal.
Conocimiento de francés e inglés. Capacidad de gestión de pro
gramas de investigación y desarrollo tecnológico. Titulación de
Doctor en Ciencias o Ingenieria. Cursos relacionados con la inves
tigación forestal.

De acuerdo con L) previsto en el artículo 20.1, b) y c), de
1<. "~ey de Medidas pilra la Reforma de la Función Publica, en
reiación con el artículo 21 del Real Decreto 28/1990, de 15 de
enero, se efectúa convocatoria para proveer un puesto de trabajo
de libre designación, con arreglo a las siguientes bases:

Primefib.-EI puer'Ín de trabajo a proveer mediante libre desig~

nación entre funcionartos públicos, a que se refíere la convoca·
toria, se detalla en el dnexo 1.

Segunda.-Los funcionarios dirigirán sus solicitudes, que debe·
rán ajustarse al modelo que figura como anexo n, dentro del plazo
de quince días hábiles, c.ootados a partir del siguiente al de la
publicación de esta convocatoria en el «Boletín Oficial del Estadol'.
a la Subsecretaría del D~partamento (RegÍ'i;;tro General. EJificio
INIA. Complejo de la Mo~doa).

Tercera.-El aspirante sciec,cionado habrá de justificar las cir
cunstancias y datos a que se refiere la base anterior, mediante
certificación expp-d.íd<} por la Subdirección General o Unidad asi~

milada a la que corrcspooda la gestión de personal del Ministerío
u Organismo donde prest~ servicio y, si fuese requerido al efecto,
tendrá que acreditar, asirrüsmo, los mé.ritos alegados.

Madrid, 24 de febrero de 1994.-EI Mínistro, P. D. (Orden de
1 de octubre de 199:\). el Subsecretario, Fernando Sequeira de
Fuentes.

ANEXO I

Puesto de trabajo: Vocal Asesor (Unidad de Apoyo de la Secre
taria General TécnIca). Nivel: 30. Complemento específico:
2.262.492 pesetas. Adscripción: Funcionario de la Administración
del Estado. Grupo: A. Localidad: Madrid. Méritos preferentes:
Licenciado en Cienda¡ Económicas. Dominio de los idiomas inglés
y francés.
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ANEXO 11

Cuerpo o Escala a qu~ ;JertH1ece
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Segundo Ap2i]¡l1c

DATOS PERSONALES

I Prim~¡-~~pellido:--

~N!-----
'r

I
L----
I DomiCilio caile V número:

I
L-~_

L-, -,-__

---,
Localidad

DESTINO ACTUAL

r Miruster'(l:

I~
I Pues["

f Centro Directivo

Nivel t Complemento Especifico ¡SituaCIón

I
I

,,
---_...¡

SOLICITA Ser adrnrtido a Lt c:omxxatoria públiCa para pro""er puestos de trabajo por el sistema de libre designación, anunciada
por Orden de b '""' __ «<1305, de __ _ )
para el ]YJesto de trabajo sigUiente:

0
-

DESiGNAClaN DEL
PUESTO DE TRABAJO

I

e ESPECIFICO
CENTRO DIRECTIVO O

UNIDAD DE QUE DEPENDE
LOCALIDAD

En_ ...... ". a de de 19

ILMO. SR. SUBSECRETARIO DEL MINISTERIO DE LA PRESIDENCIA


