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1995 RESOLUCION de 24 de enero de 1996, de la Secretaria 
de Estado de Media Ambiente y Vivienda, por la que 
se anuncia la convocatoria publica para cubrir, 
mediante libre designaci6rı, puestos de trabajo vacan· 
t~s en dicha Secretaria de Estodo, 

De conformidad con 10 dispuesto eo el articulo 20.1, b), de 
la Ley 30/1984, de 2 de agosto, modificado eo su redacd6n poı 
la Ley 23/1988, de Medidas para la Reforma de la Fundan Piıblica., 

Esta SE'cretana de Estado acuerda anunciar la provisi6n, por 
el sistema de Hhre designaci6n, de los puestos de trabajo que 
se relacionan eo el anexo 1 de la presente Reso!uciôn, con arreglo 
a las siguiEntes bases: 

Primeıa.-Los interesados dirigirim una solicitud para cada 
puesto de trabajo al que deseen optar, a la Secretaria de Estado 
de Medio Ambiente y Vivienda, en instancia segun modelo que 
se publica como anexo II a esta Resoluciôn. 

Segunda.-Las solicitudes deberan presentarse dentro del plazo 
de quince dias habiles, contados desde et siguiente al de la publi
caci6n de esta Resoluci6n en el «Boletİn Oficial del Estado», en 
el Registro General del Ministerio de Obras P(ıblicas, Transportes 
y Medio Ambiente, paseo de la Castellana, 67, Nuevos Ministerios, 
28071 Madrid, 0 en 105 organismos previstos en el articulo 38.4 
de la Ley de Regimen Juridico de las Administraciones Publicas 
y del Procedimiento Administrativo Comun. 

Tercera.-Los aspirantes acompafiaran a lə solicitud el curri
culum vitae, en el que figuren titulos academicos, afios de servicio, 
puestos de trabajo desempefiados en la Administraci6n, estudios 
y cursos realizados, ası como cualquier otro merito que se con
sidere oportuno. 

Cuarta.-Oe acuerdo con el articulo 14 de la Constituci6n Espa
nola y la Directiva Comunitaria de 9 de febrero de 1976, la Admi* 
nistraci6n Publica debe Hevar a cabo una politica de igualdad 
de trato entre hombres y mujeres, por 10 Que se refiere al acceso 
al empleo, ala formaci6n profesional y a las condiciones de trabajo, 
por 10 q ue no podran establecerse diferencias por la condici6n 
expresada en la resoluci6n de la presente convocatoria. 

Madrid, 24 de enero de 1996.-P. D. (Resoluci6n de la Secre
tarıa de Estado de Medio Ambiente y Vivienda de 29 de octubre 
de 1993, «Boletin Oncial del Estado>ı de 6 de noviembre), el Sub* 
secretario, Antonio Llarden Carrataıa. 

Subsecretaria del departamento. 

ANEXOI 

Direcclon General dellnstituto Nadonal de Meteorologia 

Unidad de Apoyo 

Denominaci6n del puesto: Consejero tecnico Innovaci6n Orga
nizativa. N(ımero de plazas: Una. Localidad: Madrid. Nivel CO: 
28. Complemento especifico: 1.433.544 pesetas. GR: A. 
ADM:AE. 

Subdireccion General de Meteorologia Operativa 

Denominaci6n del puesto: Subdirector general. Numero de pla
zas: Una. Localidad: Madrid. Nivel co: 30. Complemento espe* 
cifico: Pendiente de i"probaci6n. GR: A. ADM: AE. 

Subdirecclôn General de CUmatologia, InvestJ.gadon 
y Aplicadones 

Denomİnaciôn del puesto: Subdirector general. Numero de pla
zas: Una. Localidad: Madrid. Nivel CD: 30. Complemento espe
cifico: Pendiente de aprobaci6n. GR: A. ADM: AE. 

Subd.irecdon General de Observaclon e Instrunıentaclon 
Meteorologica 

Denominaci6n del puesto: Subdirector general. Nurrıero de pla
zas: Una. Localidad: Madrid. Nivel CD: 30. Complemento espe
cifico: Pendiente de aprobaci6n. GR: A. ADM: AE. 

Direcdon General de Costas 

SERVICIOS PERIFtRICOS 

Demarcacion de Costas. Cantabria 

Denominaci6n del puesto: Jefe de Demarcaci6n. Numero de 
plazas: Una. Localidad: Santander. Nivel CO: 28. Complemento 
especifico: 1.433.544 pesetas. GR: A. ADM: AE. 
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. ANEXOD 

DATOS PERSONA1.ES 

Prlmer apelIido: segundo .peUldo: Nombre: 

. 

ONl: Fecba de nadmiento: Cuerpo 0 EKaIa a que perfenece: Numero de Registro de Personal: 

DOmLCLLIO (caD. y n6mero): 1'roYInc:Ia: LocoIldad: TeWono: 

DESTlNO ACfUAL 

Minlsterio: Dependencla: Localidad: 

.-
Denominaci6n de) puesto de trabajo: Nive1 C. destlno: Complemento especlfico: Grado consolidado: fecha d e posesi6n: 

SOUCITA: Ser admitido a la convocatoria piı.blica para proveer puestos de trabajo por e1 sistema de libre 
deslgnacl6n, anunclada por Resolucl6n de fecha ............................. (.80E» de ...•.............. ), 
para el puesto de trabajo siguiente: 

, 
Puesto de trabajo Nivel C. destino Centro directivo/Unidad LocaHdad 

En ................................ ,a ............ de .......................•...... de 19 ... . 
(Lugar, fecha y flnna) 

SECRETAR1A DE ESTADO DE MEDIO AMBIENTE Y VMENDA. 


