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21802 RESOLUCION de 25 de septlembre de 1996, de la 
Secretaria de Estado de Aguas y Costas, por la que 
se anuncla la convocatorfa publlca para cuhrfr. 
mediante libre designaci6n, puesto de traba}o vacante 
en la eltada Secretaria de Estado. 

De conformidad con 10 dispuesto en et articulo 20.1.b), de 
la Ley 30/1984. de 2 de agoslo, modiflcado en su redacci6n por 
la Ley 23/1988, de Medidas para la Reforma de la Funcl6n Piıbllca, 

Esta Secretaria de Estado acuerda anunciar la provisiôr... por 
et sistema de libre designaci6n, de) puesto de trabajo que se rela
dona en et anexo 1 de la presente Resoluci6n, con arreglo a las 
siguientes hases: 

Prlmera.-Los interesados dirigiran su solicitud a la Secretaria 
de Estado de Aguas y Costas, en instancia segun modelo que 
se publica como aneXQ II a esta Resoluci6n. 

Segunda.-Las solicitudes deberfm presentarse dentro del plazo 
de qulnce dias habiles. contados desde el siguiente al de la publi
caci6n de esta Resoluci6n en el ecBoletin Oflclal del Estado», en 
el Registro General del Ministerio de Medio Ambiente. plaza de 
San Juan de la Cruz, sin niımero 28071 Madrid. 0 en los orga
nismos previstos en eJ articuto 38.4 de la Ley de Regimen Juridico 
de las Administraciones Piıblicas y del Procedimiento Adminis-
trativo Comiın. . 

Tercera.-Los aspirantes acompanaran a la solicitud el curri
culum vitae. en el que figuren titulos academicos, anos de servicio. 

puestos de trabajo desempeöados en ta Admlnistracl6n, estudios 
y cursos realizados, asi como cualquier otro merlto que se con
sidere oportuno. 

Cuarta.-De acuerdo con et articuto 14 de la Constitucl6n Espa
iiola y la Directlva Comunitarla de 9 de febrero de 1976, la Adml
nistraci6n Piıblica debe lIevar a cabo una politica de igualdad 
de trato entre hombres y mujeres, por 10 que se reflere al acceso 
al empteo. a la formaci6n profesional y a las condiclones de trabajo. 
por 10 que no podran establecerse diferencias por la condici6n 
expresada en la Resoluci6n de la presente convocatoria. 

Madrid, 25 de septlembre de 1996.-P. D. (Resoluci6n de la 
Secretaria de Estado de Aguas y Costas de 20 de junio de 1996. 
.Boletin Oflcial del Estado» del 26), el Subsecretario, Claro Jose 
femandez-Camicero Gonzalez. 

Subsecretaria del Departamento. 

ANEXOI 

Organlamos autOaoDlOS 

CONFEDERACIÔN HIOROGRAFıCA DEL NORTE 

Direcci6n Tecnica 

, Denominaci6n del puesto: Director tecnico. Niımero de plazas: 
Una. Localidad: Oviedo. NiveJ CD: 30. Complemento especiflco: 
2.423.640 pesetas. GR: A. ADM: AE. 
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ANEXOD 

DATOS PERSONALES 

primer apelUdo: Segundo apellldo: Nombre: 

DNI: fecha de nacimlento: Cuerpo 0 eteala II. que perlenece: NRP, 
• 

Domlclllo, calle y numero: Provlnda: LocaIldad: Telefono: 

DESTlNO ACTUAL 

Minlsterlo: Dependencla.: L.OCOJIdad, 

Denom1nadbn del puesto de trabajo: NiveI c. destino: Complemento especlflco: Grado consolldado: fecha de poseslön: 

SOUCIT A: Ser admitido a la convocatoria piıblica para proveer puestos de trabajo por et sistema de libre designaci6n, anunciada por Resolu
ci6n de ıecha 25 de septiembre de 1996 (Boletin OIlcial del Estado de 1 de octubre ), para el puesto de trabaJo sigulente: 

Puesto de tnıbııjo NIveI c. destino Centro direct:lvo I Unıdad / oO.M. l.ocalldad 

En .................................................... , a ............. de ....................... de 199 .. . 

(Lugar, lecha y firma) 

SECRETARiA DE ESTADO DE AGUAS Y COSTAS 
pza. San Juan de la Cruz, s/n (Nuevos Ministerios), 28071 MADRID. 


