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MAPA. Instituto Nacional para la Conservación
de la Naturaleza

. SG Protección de la Naturaleza

Número de orden: 2. Número de plazas: Una. Denominación
del puesto de trabajo: Subdirector general. Nivel: 30. Comple
mento específico: 2.867.868 pesetas. Tipo pto.: S. Adscripción
Administración: AE. Adscripción grupo: A. Localidad:' Madrid. Des
cripción del puesto: Asegurar la ejecución y seguimiento de Con
venios y planes con Comunidades Autónomas en materia de pro
tección de la naturaleza. Asegurar la ejecución de los planes de
lucha contra incendios forestales. Asegurar la ejecución de pro
gramas especificas de protección contra agentes bióticos y abió
ticos. Méritos: Experiencia en materia de diseño y seguimiento

,de Convenios de cooperación con Comunidades Autónomas. Expe
riencia y conocimiento en materia de protección y conservación
del medio natural tanto en aspectos de planificación como en
los de ejecución y coordinación de actuaciones y proyectos.

MINISTERIO DE LA PRESIDENCIA

13686 ORDEN de 10 de junio de 1994 por la que se efectúa
convocatoria para proveer un puesto de trabajo de
libre designación.

De acuerdo con lo previsto en el artículo 20.1, b) y e), de
la Ley de Medidas para la Reforma de la Función Pública, en

relación con el artículo 21 del Real Decreto 28/1990, de 15 d~

enero, se efectúa convocatorio paro proveer un puesto de trabajo
de libre designación, con arreglo a las siguientes bases:

Primera.-EI puesto de trabajo a proveer, mediante libre desig
nación entre funcionarios públicos, a que se refiere la convoca
toria, se detalla en el anexo 1.

Segunda.-Los funcionarios dirigirán s,us solicitudes, que debe
rán ajustarse al modelo que figura como anexo 11, dentro del plazo
de quince días hábiles, contados a partir del siguiente al de la
publicación de esta convocatoria en el "Boletín Oficial del Estado».
a la Subsecretaría del Departamento (Registro General, edificio
INIA, Complejo de la Moneloa).

Tercera.-EI aspirante seleccionado habrá de justificar las cir
cunstancias y datos a que se refiere la base anterior, mediante
certificación expedida por la Subdirección Generala Unidad asi
milada a la que corresponda la gestión de personal del Ministerio
u organismo donde preste servicio y. si fuese requerido al efecto,
tendrá que acreditar, asimismo, los mérítos alegados.

Madrid, 10 de junio de 1994.-EI Ministro, P. D. (Otden de 1
de octubre de 1993), el Subsecretario, Fernando Sequeira de
Fuentes.

ANEXO 1

Puesto de trabajo: Subdirector general adjunto (Subdirección
General de Informes, Secretaría General Técnica). Nivel: 29. Com
plemento específico: 1.808.472 pesetas. Adscripción: Funcionario
de la Administración del Estado. Grupo: A. Localidad: Madrid.
Cualificacíones: licenciatura en Derecho. Experiencia en la rea
lización de informes jurídicos. Conocimientos de Derecho Parla
mentario y de Derecho de la Comunidad Europea. así como de
los idiomas inglés y francés.
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Primer Apellido: Segundo Apellido: Nombre:

.

DNI Cuerpo o Escala a que perienece: Grupo: NRP:

Domicilio, calle y número: Provincia: Localidad: Teléfono:

DESTIÑO AClUAL

Ministerio: Dependencia: Localidad:

Denominación del puesto de trabajo: NCD: Fecha de posesión: Grado consolidado:

SOLICITA: Ser admitido a la com.ocatoria pública para proveer puesios de trabajo por el sistema de libre designación, anunciada
por Orden de fecha ("BO& de )
para el puesto de trabajo siguiente:

DESIGNACION DEL NIVEL CENTRO DIRECTIVO O I LOCALIDAD
PUESTO DE TRABAJO C¿ESPECIFlCO UNIDAD DE QUE DEPENDE

SE ADJUNTA CURRICULUM

En ,a

ILMO. SEÑOR SUBSECRETARIO DEL MINISTERIO DE LA PRESIDENCIA.

... de de 19 .


