
BOE num. 276 Viernes 15 noviembre 1996 34723 

MINISTERIO 
DE MEDIO AMBIENTE 

25433 RESOLUCION de 8 de noviembre de 1996. de la Secre
tarla de Estado de Aguas y Costas, por la que se anun
eia LA convocatoria publica para cubrir, mediante libre 
designaci6n. puesto de trabaJo vacante en la citada 
Secretarla de Estado. 

De conformidad con 10 dispuesto e." el articulo 20.1.b) de la 
Ley 30/1984, de 2 de agosto, modificado en su redacci6n por 
la Ley 23/1988, de Medidas para la Reforma de la Fundan P6blica, 

Esta Secretaria de Estarlo acuerda anunciar la provisi6n, por 
el sistemə de Iibre designaciôn, del puesto de trabajo que se rela
dana en el anexo 1 de la presente Resoluci6n, con arreglo a tas 
siguientes bases: 

Primera.-Los interesarlos diriginın su solicitud a la Secretaria 
de Estarlo de Aguas y Costas, en instancia segun modelo que 
se publica como anexo II a esta Resoluciön. 

Segunda.-Las solicitudes deberan presentarse dentro del plazo 
de quince dias habiles, contados desde el siguiente al de la publi· 
caciön de esta Resoluciôn en el «Boletin Oficial del Estadolt, en 
et Registro General del Ministerio de Medio Ambiente, plaza de 
San Juan de la Cruz, sin numero, 28071 Madrid, 0 en 105 orga· 
nismos previstos en el articulo 38.4 de la Ley Rl!gimen Juridico 
de las Administraciones Publicas y del Procedimiento Adminis· 
trativo Comun. 

Tercera.-Los aspirantes acompaiiıaran a la solicitud el curri
culum vitae, en el que figuren titulos academicos. anos de servicio. 
puestos de trabajo desempenados en la Administraci6n, estudios 
y cursos realizados. asi como cualquier otro merito que se con
sidere oportuno. 

Cuarta.-De acuerdo con el articulo 14 de la Constituci6n Espa· 
fıola y la Directiva Comunitaria de 9 de febrero de 1976. la Admi· 
nistraciôn Ptiblica debe lIevar a cabo una politica de igualdad 
de trato entre hombres y mujeres, en 10 que se refiere al acceso 
al empleo. a la formaciön profesional y a las condiciones de trabajo, 
por 10 que no podran establecerse diferencias por la condiciön 
expresada en la Resoluciön de la presente convocatoria. 

Madrid, 8 de noviembre de 1996.-P. D. (Resoluci6n de la 
Secretaria de Estado de Aguas y Costas de 20 de junio de 1996, 
«Boletin Oficial del Estado. del 26). et Subsecretario. Claro Jose 
Femandez·Camicero Gonza.Iez. 

Subsecretaria del Departamento. 

ANEXOI 

Direcdon General de P1anlflcadon Territorial (saprimlda) 

Unldad de apoyo 

Denominaciön del puesto: Director tecnico. Numero de plazas: 
Una. Localidad: Madrid. Nivel CD: 30. Complemento espedfico: 
3.072.144. Adscripcl6n: GR: A. ADM: A3. 
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ANEXOD 

DATOS PERSONALES 

Primer apelUdo: Segundo apellldo: Nombre: 

DN!, Fecha de nacimiento: Cuerpo 0 Escala a que pertenece: NRP, 

Domicilio (calIe y n(unero): ProvinCıa: LocaIidad: Telefono: 

DESllNO ACfUAL 

Ministerio: Dependencia: LocaIldad, 

Denominad6n de! puesta de trabajo: Nivel C. destino: Completo especm.co: Grado consolidado: Fecha de posesi6n: 

SOUCITA: Ser admitido a la convocatoria piıblica para proveer puestos de trabajo. por el sistema de libre 
designaci6n, anunciada por Resoluci6n de fecha 8 de noviembre de 1996 ............................... . 

Puesto de trabajo 

(<<80& de 15 de noviembre), para el puesto de trabajo siguiente: 

Nivel C. destino Centro directlvo 
Unidad / 00. AA. L.ocalidad 

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

SECRETARİA DE ESTADO DE AGUAS Y COSTAS. 
Plaza de San Juan de la Cruz, 8/n. (Nuevos Ministerios) 28071 MADRID. 


