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MINISTERla 
DE MEDıa AMBIENTE 

28086 RESOLUCIÖN de 9 de diciembre de 1996, de la Secre
taria de Estado de Aguas y Costas, par la que se an un
eia convocatoria publica para cubrir, mediante libre 
designaci6n, puestos de trabajo vacantes en la Secre
taria de Estado. 

De conformidad con 10 dispuesto en et articulo 20. ı b) de la 
Ley 30/1984, de 2 de ag05to, modificado en su redacci6n por 
la Ley 23/1988, de Medidas para la Reforma de la Fundôn P6blica, 

Esta Secretaria de Estado acuerda anunciar la provisi6n, por 
el sistema de libre designaci6n, de 105 puestos de trabajo que 
se reladonan en el anexo 1 de la presente Resoluci6n. con arreglo 
a las siguientes bases: 

Primera.-Los interesados dirigirfıın una solicitud para cada 
puesto de trabajo al que deseen optar, a la Secretaria de Estado 
de Aguas y Costas, 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 el siguiente al de la publi
caciôn de estı;i Resoluciôn en el ~Boletin Oficial del Estadoıı, 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 el articulo 38.4 de la Ley de Regimen Juridico 
de las Administraciones Puhlicas y del Procedimiento Adminis
trativo Comun. 

Tercera.-Los aspirantes acompafiaran a la solicitud el currf
culum vitae. en el que figuren titulos academicos, aiios de servicio, 
puestos de trabajo desempefiados en la Administraciôn, 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
fiola y la Directiva Comunitaria de 9 de febrero de 1976, la Admi
nistraci6n Publica debe Itevar a ·cabo una politica de igualdad 
de trato entre hombres y mujeres, en 10 que se refiere aJ acceso 
al empleo, a la informaci6n profesional y a las condiciones de 
trabajo, por 10 que no podran establecerse diferencias por la con
dici6n expresada en la resoluci6n de la presente convocatoria. 

Madrid, 9 de diciembre de 1996.-P. D. (Resoluci6n de la Secre
taria de Estado de Aguas y Costas de 9 de noviembre de 1996, 
«Boletin Oficial del Estado» del 15), et Subsecretario, Claro Jose 
femfmdez-Camicero Gonzalez. 

lImo. Sr. Subsecretario. 

ANEXOI 
ConfederadOn Hidrografica del Tajo 

Presidencia 

Denominaciôn del puesto: Secretaria de la Presidencia. Niımero 
de plazas: Una. Localidad: Madrid. NIV/CD: 16. Complemento 
especifico: 547.692 pesetas. Adscripciôn (Grupo, Administraci6n, 
Cuerpo): C/D, AE, Exı 1. 

Confederacion Hidrograflca de! Sur 

Direcci6n Tecnica 

Denominaci6n del puesto: Director tecnico. N6mero de plazas: 
Una. Localidad: Malaga. NIV /CD: 30. Comptemento especifico: 
2.423.640 pesetas. Adscripci6n (Grupo, Administraci6n. Cuerpo): 
A. AE, EXl 1. Titulaci6n requerida: Ingeniero de Caminos, Canales 
y Puertos. 

Com;saria de Aguas 

Denominaci6n del puesto: Comisarlo de Aguas. Niimero de 
plazas: Una. Localidad: Malaga. Ntv /CD: 30. Complemento espe
dfico: 2.423.640 pesetas. Adscrlpci6n (Grupo, Administraci6n): 
A,AE. 
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ANEXO ii 

DATOS PERSONALES 

Primer apellido Segundo apellldo Nombre 

DNI Fecha de nacimiento Cuerpo 0 Escala a que pertenece Numero de Registro de 
Personal 

Domlclllo (calle y numero) Provlncla Localldad TelƏlono 

DESTINO ACTUAL 

Mlnisterlo Dependencia Localidad 

Denomlnaci6n del puesto de trabajo Nlvel Complemento Grado Fecha de posesi6n 
C. destlno especfflco consolldado 

SoIlcita: Ser admitido a la convocatoria publlca para proveer puesto8 de trabajo por el 
sistema de IIbre designaci6n anuneiada por Resoluel6n de feeha 
................................ (Boletin Ofieial del Estado de •• ~ ....................... ), para el puesto 
de trabajo siguiente: 

Puesto de trabejo Nivel Canlro directivo I Unidad / OO.AA. LocaIidad 
C. destino 
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En ............................. a ........ de ....................... de 19 ...... . 

SECRET~RIA DE ESTADO DE AGUAS Y COSTAS 
Plaza de San Juan de la Cnuz, s/n 
28071 Madrid 

(Lugar, feeha y firma) 


