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MINISTERIO 
DE ADMINISTRACIONES 

PUBLlCAS 

26948 RESOLUCIÖN de 15 de noviembre de 1996, de la 
Direcci6n General de la Funci6n publica. par la que 
se publica extracto de convocatoria para provisi6n, 
par et sistema de libre designaci6n, de' puesto de lnter
venci6n, clase 1.° deI Ayuntamiento de Logrotio, reser
vado a Funcionarios de Administraci6n Local con habi
litaci6n de caracter "aciana'. 

De conformidad con 10 dispuesto en et articulo 28.2 del Real 
Decreto 1732/1994, de 29 de julio, esta Direcciôn General acuer
da publicar extracto de convocatoria para provisi6n, por el pro
cedimiento de libre designaci6n, del puesto de Intervenci6n, clase 
l.a de! Ayuntamiento de Logrofio reservado a funcionarios con 
habilitaci6n de canıcter nadanal que se relaciona en et anexo, 
con arregto a tas siguientes bases: 

Primera.-El puesto de trabajo que se anuncia podra ser soH
citado por los funcionarios de Administraci6n Local con habili
taci6n de caracter nacional, de la subescala y categoria a que 
pertenece el puesto. 

Segunda.-Los interesados dirigiran sus solicitudes a la Cor
poraci6n convocante dentro de los quince dias naturales siguientes 
a la publicaci6n de la presente Resoluci6n en et «Boletin Oficial 
del Estado», acompaiiando a la solicitud la documentaci6n acre
ditativa de reunir los requisitos para su desempeiio que figure 
en la convocatoria. 

T ercera.-Los aspirantes deberan sujetarse a las bases de la 
convocatoria publicada integramente en el diarlo oficial que en 
el anexo se indica. 

Madrid, 15 de noviembre de 1996.-El Director general, Rafael 
Catala Polo. 

ANEXO 

Corporaci6n: Ayuntamiento de Logrofio. 

Denominaci6n d,el puesto: Intervenci6n, clase 1. il 

Complemento especifico: 3.247.896 pesetas. 

Requisitos de los aspirantes: Pertenecer a la Subescala de Inter
venci6n-T esoreria, categoria superior, asi como 105 Interventores 
no integrados, en base a 10 dispuesto en la disposici6n transitoria 
primera 2 e) del Real Decrelo 1174/1987, de 18 de sepliembre. 

Publicaci6n integra de la convocatoria: «Boletin Oficial de La 
Rioja» numero 133, de 31 de octubre de 1996. 

MINISTERIO 
DE MEDIO AMBIENTE 

26949 ORDEN de 25 de noviembre de 1996 por la que se 
anuncia la convocatoria publica para cubrir, mediante 
Iibre designaci6n, un puesto de trabajo vacante en 
el Departamento. 

De conformidad con 10 dispuesto en el articulo 20.l.h) 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 Funci6n Piıblica. 

Este Ministerio acuerda anunciar la provisi6n, por el sistema 
de libre designaci6n, del puesto de trabajo que se relaciona en 
el anexo 1 de la presente Orden, con arreglo a las siguientes bases: 

Primera.-Los interesados diriginin su solicitud a la Subsecre
taria del Departamento, Subdirecci6n General de Recursos Huma
nos, en instancia seg(ın modelo que se publica como anexo II 
a esta Orden. 

SegunCıa.-Las solicitudes deberan presentarse dentro del plazo 
de quince dias hahiles, contados desde el siguiente al de la publi
caciôn de esta Orden en el «Boletin Oficial de) Estado», en el Regis
tro General de este Ministerio, plaza de San Juan de la Cruz, 
sin niımero, 28071 Madrid, 0 en los organismos previstos en el 
articulo 38.4 de la Ley de Regimen Juridico de las Administra
ciones P6blicas y del Procedimiento Administrativo Com(ın. 

Tercera.-Los aspirantes acompafiaran a la so1icitud el curri
culum vitae. en el que figuren titulos academicos, aiios de servicio, 
puestos de trabajo desempeiiados en la Administraciôn. estudios 
y cursos realizados. asi como cualquier otro merito que se con
sidere oportuno. 

Cuarta.-De acuerdo con et articulo 14 de la Constituciôn Espa
iiola y la Directiva Comunitaria de 9 de febrero de 1976, la Admi
nistraciôn Piiblica debe lIevar a caho una politica de igualdad 
de trato entre hombres y mujeres en 10 que se refiere al acceso 
al empleo, a la formaci6n profesional y a las condiciones de trabajo, 
por 10 que no podran establecerse diferencias por la condici6n 
expresada en la resoluciôn de la presente convocatoria. 

Madrid, 25 de noviembre de 1996.-P. D. (Orden de 25 de 
sepliembre de 1996, .Boletin Oficlal del Eslado. del 27), el Sub
secretario, Claro Jose Fernandez-Carnicero Gonzalez. 

Subsecretaria del Departamento. 

ANEXOI 

Secretaria General de MedJo Ambiente 

DIRECCı6N GENERAL DE CALIDADY EVAlUACIÖN AMSIENTAL 

Un/dad de Apoyo 

Denominaci6n del puesto: Secretario/a de Director general. 
Niimero de plazas: Una. Localidad: Madrid. Nivel CD: 16. Com
plemento especffico: 547.692 pesetas. Adscripciôn GR: C/D. Ads
cripciôn ADM: AE. 
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ANEXOU 

DATOS PERSONAl.ES 

Primer apellido: Segundo apellido: Nombre: 

ONI, fecha de nacimiento: Cuerpo 0 Escala a que pertenece: NRP, 

Domicilio. calle y numero: ProvinCıa: localidad: Telefona: 

. 

DESTlNO ACTUAL 

Ministerlo: Dependencia Localidad: 

Denominacion del puesto de trabəjo Nive1 Completo Grado fecha de posesi6n 
C. destino especifico consolidado 

SOUCITA: Ser admitido a la convocatoria piiblica para proveer puestos de trahajo, por ei sistema de libre 
designaci6n, anunciada por Orden de fecha ....................................... (<<BOE~ de ............ ). 
para et puesto de trabajo siguiente: 

Puesto de trabajo 
Nive1 Centro dlrectlvo localldad 

y C. especifico Unidad / 00. AA. 

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

MINISTERIO DE MEDIO AMBIENTE 
SUBSECRETARIA DE MEDIO AMBIENTE. SUBDIRECCIÖN GENERAL DE RECURSOS HUMANOS 
Plaza de San Juan de la Cruz, s/n. (Nuevos Ministerios) 
28071 MADRID 


