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MINISTERIO DE OBRAS PUBLICAS, i 

TRANSPORTES Y MEDIO AMBIENTE 
2Q867 RESOLUCION de 12 de septiembre de 1995, de la 

Secretaria de Estado de Medio Ambiente y Vivienda, 
por la que se anuncia la convocatoria publica para 
cubrir, mediante libre designaci6n, puestos de trabaJo 
vacantes en esta Secretaria de Estado. 

De conformidad con 10 dispuesto en 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 Funci6n Piıblica, 

Esta Secretaria ae Estado acuerda anunciar la provisi6n, por 
el sistema de libre designaci6n, de los puestos de trabajo que 
se relacionan en el anexo 1 de la presente Reso,Juci6n, con arreglo 
a las siguientes bases: 

Primera.-Los interesados dirigirim una solicitud para cada 
puesto de trabajo al que deseen optar, a la Secretaria de Estado 
de Medio Ambiente y Vivienda, en instancia segiın modelo que 
se publica como anexo II. 

Segunda.-Las solicitudes deberim presentarse dentro del plazo 
de quince dias habiles, contados desde el siguiente al de la publi
caci6n de esta Resoluci6n en.el «8oletin Oficial del Estado», en 
et Registro General del Ministerio de Obras Piıblicas, Transportes 
y Medio Ambiente, paseo de la Castellana, niımero 61, Nuevos 
Ministerios, 28011 Madrid, oen los organismos previstos en el 
articulo 38.4 de la Ley de Regimen Juridtco de las Administra
ciones Piıblicas y del Procedimiento Administrativo Comiın. 

Tercera.-Los aspirantes acompanaran 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
nola y la Directiva comunitaria de 9 de febrero de 1916, la Admi
nistraci6n Piıblica debe llevar a cabo una politica de igualdad 

, de trato entre hombres y muJeres, por 10 que· se refiere al acceso 
al empleo, ala formacian profesional y a las condiciones de trabajo, 

por 10 que no podran establecerse diferencias por la condici6n 
expresada en la resoluci6n de la presente convocatorla. 

Madrid, 12 deseptiembre de 1995.-P. D. (Resoluci6n de la 
Secretaria de Estado de Medio Ambiente y Vivienda de 29 de 
octubre de 1993, «Boletin Oficial del Estado» de 6 d, noviembre), 
el Subsecretario, Antonio Llarden Carrataıa. 

Subsecretaria del Departamento. 

ANEXOI 

DirecdOoıGeoera1 de Politica AmJHeotal 

Unidad de Apoyo 

Denominaci6n del·puesto: Secretario Director general. Niımero 
de plazas: Una. Localidad: Madrid. Nivel complemento de des
tino: 16. Complemento especifico: 529.164 pesetas. Adscripci6n: 
GR, C/D; ADM, AE. 

Subdirecci6n General de Politica del Medio Ambiente Atmos/erico 

Denominaci6n del puesto: Subdirector general. Niımero de pla~ 
zas: Una. Localidad: Madrid. Nivel complemento de destino: 30. 
Complemento especifico: Pendlente de determinar. Adscripci6n: 
GR, A; ADM, AE. 

Subdirecci6n General de Politica de la Bios/era 

Denominaci6n del puesto: Subdirector general. Niımero de pla
. zas: Una. Loca1idad: Madrid. Nivel complemento de destino: 30. 

Complemento especifico: -Pendiente de determinar. Adscripci6n: 
GR, A; ADM, AE. 

Subdirecci6n General de Planes y Programas Ambientales 

Denominaci6n del puesto: Subdirector general. Niımero de pla
zas:, Una. Localidad: Madrid. Nivel complemento de destino: 30 .. 
Complemento especifico: Pendlente de determinar. Adscripci6n: 
GR, A; ADM, AE. 

Dlrecdoo General de Infonoadoo y Eva1uadoo Ambieotal 

Unidad de Apoyo 

Denominaci6n del puesto: Secretario Director general. Niımero 
de plazas: Dos. Localidad: Madrid. Nivel complemento de des
tino: 16. Complemento especiflco: 529.164 pesetas. Adscripci6n: 
GR, C/D; ADM, AE. 
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ANEXO II 

DATOS PERSONALES 

Primer apellido Se.gundo apellido Nombre 

D.N.I. Fecha de nacimiento ,Cuerpo 0 Escala a que pertenece N.R.P. 

Domicilio (calle y numero) Provincia . Locali~ad Telefono 
-' 

~ 

DESTINO ACTUAL 

Ministerio Dependencia Localidad 

Denominaci6n del puesto de trabajo . N.C.D. C.especffico Grado consolidado Fecha de posesi6n 

SOLICITA: Ser admitido a la convocatoria p6blica para proveer puestos de trabajo por el sistema de libre designaci6n, anunciada 
por Resoluci6n de fecha..................... ......... ....... ........... ............. (<<00&> de ........................................................... ) 
para el puesto de trabajo siguiente: 

Puesto de trabajo Nivel C. destino Centro directivo/Unidad Localidad 

, i 

-- - ~ 

En ........................... ;a .......... de ....................... de 19 ....... _ .... . 
(Lugar, fecha y fırma) 

-SECRETARIA DE ESTADO DE MEDIOAMBIENTE Y VIVIENDA - Plaza de San Juan de la Cruz, s/n - 28071 MADRID. 


