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11231 RESOLUCIÓN de 12 de junio de 2000, de la Secretaría
de Estado de Aguas y Costas, por la que se anuncia
la convocatoria pública para cubrir, mediante libre
designación, puesto de trabajo vacante en la citada
Secretaría de Estado.

De conformidad con lo dispuesto en el artículo 20.1.b) de la
Ley 30/1984, de 2 de agosto, de Medidas para la Reforma
de la Función Pública, modificado en su redacción por la
Ley 23/1988, de 28 de julio,

Esta Secretaría de Estado acuerda anunciar la provisión, por
el sistema de libre designación, del puesto de trabajo que se rela-
ciona en anexo I de la presente Resolución, con arreglo a las
siguientes bases:

Primera.—Los funcionarios interesados dirigirán su solicitud a
la Secretaría de Estado de Aguas y Costas, en instancia según
modelo que se publica como anexo II a esta Resolución.

Segunda.—Las solicitudes deberán presentarse dentro del plazo
de quince días hábiles, contados desde el siguiente al de la publi-
cación de esta Resolución en el «Boletín Oficial del Estado», en
el Registro General del Ministerio de Medio Ambiente, plaza de
San Juan de la Cruz, sin número, 28071 Madrid, o en los orga-

nismos previstos en el artículo 38.4 de la Ley de Régimen Jurídico
de las Administraciones Públicas y del Procedimiento Adminis-
trativo Común.

Tercera.—Los funcionarios participantes acompañarán a la soli-
citud el currículum vitae, en el que figuren títulos académicos,
años de servicio, puestos de trabajo desempeñados en la Admi-
nistración, estudios y cursos realizados, así como cualquier otro
mérito que se considere oportuno.

Madrid, 12 de junio de 2000.—P. D. (Resolución de 9 de
noviembre de 1996, «Boletín Oficial del Estado» del 15), la Sub-
secretaria, María Jesús Fraile Fabra.

Subdirección General de Recurso Humanos.

ANEXO I

Denominación del puesto: Confederación Hidrográfica del Sur.
Dirección Técnica. Director técnico. Número de plazas: Una. Loca-
lidad: Málaga. NIV./CD: 30. Complemento específico: 3.257.004
pesetas. Adscripción: GR: A; ADM: AE. Titulación requerida: Inge-
niero de Caminos, Canales y Puertos.
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