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MINISTERla 
DE MEDıa AMBIENTE 

21801 ORDEN de 25 de septiembre de 1996 por/a que se 
anuncia la convocatorla publfca para cubrlr, mediante 
Iibre designaci6n, puestos de trabajo vacantes en et 
Departamento. 

De conformidad con 10 dispuesto en et articulo 20. L.b). de 
la Ley 30/1984, de 2 de agosto, modificado en su reducciön por 
la Ley 23/1988, de Medidas para la Reforma de la Fundan Piiblica, 

Este Ministerio acuerda anunciar la provisi6n, por et sistema 
de libre designaci6n, de los puestos de trabajo que se relacionan 
en el anexo 1 de la presente Orden, con arreglo a tas siguientes 
bases: • 

Primera.-Los interesados dirigiran una solicitud para cada 
puesto de trabajo al que deseen optar, ala Subsecretaria del Depar
tamento, Subdirecci6n General de Recursos Humanos, en instan
cia segun modelo que se publica como anexo II a esta Orden. 

Segunda.-Las solicitudes deberan presentarse dentro del plazo 
de quince dias habiles, contados desde el ~iguiente al de la publi
caciôn de esta Orden en el «Boletin Oficial del Estado». en et Regis
tro General de este Ministerio, plaza de San Juan de la Cruz, 
sin numero, 28071 Madrid, 0 en 105 organismos previstos en el 
articulo 38.4 de la Ley de Regimen Juridico de las Administra
ciones Publicas y del Procedimiento Administrativo Comun. 

Tercera.-Los aspirantes acompaiiaran a la solicitud el curri
culum vitae, en el que figuren titulos academicos, aiios de servicio, 
puestos de trabajo desempeiiados en la Administraci6n. estudios 
y CUTSOS realizados. ası como cualquier otro merito que se con
sidere oportuno. 

Cuarta.-Oe acuerdo con el articulo 14 de la Constituci6n Espa
iiola y la Oirectiva Comunitaria de 9 de febrero de 1976, la Admi
nistraciôn Publica debe llevar a cabo una politica de igualdad 

de trato entre horrtbres y mujeres, por 10 que se refiere el acceso 
al empleo, a la formaci6n profesional y a tas condiciones de trabajo, 
por 10 que no podran establecerse diferendas por la condici6n 
expresada en la resolud6n de la presente convocatorla. 

Madrid, 25 de 5eptiembre de 1996.-P. O. (Orden de 11 de 
junio de 1996, «Boletin Ofidal del Estado» del 14), et Subsecre
tario, Claro Jose fernandez-Carnicero Gonzfllez. 

Subsecretaria del Oepartamento. 

ANEXOI 

Gabinete de la Mlnistra 

Oenominaci6n del puesto: Secretario Oirector Gabine\ 
de la Ministra. Niımero de ptazas: 005. Localidad: Madrid. 
Nivet CO: 16. Complemento especifico: 547.692 pesetas. 
GR: CID. AOM: AE. 

Oenominaciôn del puesto: Secretario p. t. n. 30. N(ımero de 
plazas: Una. Localidad: Madrid. Nivel CO: 14. Comptemento espe
cifico: 417.132 pe5eta5. GR: CID. AOM: AE. 

Subsec:retaria de Medio Ambiente 

SECRETARİA GENERAL TECNlCA 

Unidad de Apoyo 

Oenominaci6n del puesto: Secretario Oirector general. N(ımero 
de plazas: 005. Localidad: Madrid. Nivel CO: 16. Complemento 
e5pecifico: 547.692 pe5eta5. GR: C/O. ADM: AE: 

OIRECCION GENERAL DEL INSTITUTO NACIONAL DE METEOROlOGİA 

Unidad de Apoyo 

Oenominaciôn del puesto: Secretario Oirector general. Numero 
de plazas: Una. Localidad: Madrid. Nivet CO: 16. Complemento 
especiflco: 547.692 peseta5. GR: C/O. ADM: AE. 
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ANEXOD 

DATOS PERSONALES 

Prlmer apeIlido: • Segundo ape1Hdo: Nombre: 

DNI: Fecha de nadmlento: Cuapo 0 ac:aia a que pertenece: ""'" 
DomlcWo, caDe y n6mero: ProvInda: LOCaIIdad' TeIefono: 

1 

DESTINO ACTUAL 

Mlnlsterio: Dependenda: LOCaIidad, 

Denomlnad6n del puesto de trabaJo~ NMd c. datino: Complemento espedflc:o: Grado consobdado: fecha de posesi6n: 

SOUCIT A: Ser admitido a la convocatoria piıblka para proveer puestos de trabaJo por et sistema de libre deslgnaci6n, anunciada por Orden 
d. f.cha 25 de septlembre d. 1996 (&Ietin 0fIcia1 del Estado de 1 de octubre). para ei puesto de trabaJo slgui.nte: 

puesto de babajo Nlvel c. destino centro directivo I Unklad IOO.AA. l.ocaIidad 

En ....................................................• a ............. d •....................... de 199 .. . 

SUBSECRETARiA DE MEDIO AMBIENTE. SUBDlRECCIÖN GENERAL DE RECURSOS HUMAN86 
Pza. San Juan de la Cruz s/n (Nuevos Mlnlsterlos). 28071 MADRID. 

(Lugar. fecha y finna) 


