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MINISTERla 
DE MEDıa AMBIENTE 

15094 ORDEN de 26 de Junlo de 1996 por la que se anuncla 
la convocatoria publica para cubrir, medlante libre 
designacl6n, puestos de trabajo vacantes eh el Depar
tamento. 

De conformidad con 10 dispuesto en et articulo 20. Lb) de la 
Ley 30/1984, de 2 de agoslo. modiflcado en su redacci6n por 
la Ley 23/1988, de Medidas para la Reforma de la Funci6nP6blica, 

Este Ministerio acuerda anunciar la provisi6n, por et sistema 
de libre designaci6n, de tas puestos de tra_~ajo que se relacionan 
en et anexo I de la presente Orden, con arreglo a las siguientes 
bases: 

Prlmera.-Los interesados dlrigiran una solicitud para cada 
puestQ de trabajo al que deseen optar, ala Subsecretaria de Media 
Ambiente, Subdirecci6n General de Selecci6n y Desarrollo de 
Recursos Humanos, en instancia segun modelo que se publica 
como anexo II. 

Segunda.-Las solicitudes debera.n presentarse dentro del plazo 
de quince dias habiles, contados desde el siguiente al de la publi. 
caciön de esta Orden en el 41Boletin Oncial del Estado», en el Regis· 
tro General de este Ministerlo, plaza San Juan de la Cruz, sin 
nu.mero, Nuevos Ministerios, 28071 Madrid, 0 en los organismos 
prevlstos en el articulo 38.4 de la Ley de Reglmen Juridlco de 
las Adminlstraciones PUblicas y del Procedimiento Administrativo 
Comu.n. 

Tercera.-Los aspirantes acompafiara.n a la solicitud et curri
culum vitae, en el que 6guren titul05 academicos, afi05 de servicio, 
puestos de trabajo desempefiados en la Administraci6n, estudios 
y cursos realizados, ası como cualquier otro merito que se con-
sidere oportuno. ' 

Cuarta.-De acuerdo con el articulo 14 de la Constituci6n espa
iiola y la Directiva Comunitarla de 9 de febrero de 1976, la Admİ
nistraci6n P6.blica debe lIevar a cabo una politica de igualdad 
de trato entre hombres y mujeres, por 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 resoluci6n de la presente convocatorla. ' 

Madrid, 26 de Junlo de 1996.-P. O. (Orden de 11 de Junio 
de 1996, .Boletin Oficial del Estado. del 14), el Subsecretario, 
Claro Jose Femand~z-Camicero Gonzalez. 

Subsecretaria del Departamento. 

ANEXOI 

Sec:retaria General de Mecllo Ambleote 

Secretaria del'Secretario general 

Denominaci6n del pue5to: Jefe adjunto de la Secretaria. Nu.me
ro de plazas: Una. LocaUdad: Madrid. Nivel CD: 18. Complemento 
especiflco: 547.892 pesetas. Adscripci6n: GR: CJD; ADM: AE. 

Oenominaci6n del pue5to: Ayudante de Secretaria. Nu.mero de 
plazas: 005. Localidad: Madrid. Nivel CO: 16. Complemento espe
ciflco: 547.892 pesetas. Adscripcl6n:GR: C/O; ADM: AE. 
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ANEXOD 

DATOS PERSONAlES 

Prirner apellido: Segundo apellldo: Nombre: 

DNI: Fecha de naclmlento: Cuerpo 0 escalll a que perteneee: NRP: 

Domlcilio. <alı. y numero: Provinda: Localidad: Telefono: 

DESTINO AC11JAL 

Mlnlsterio: Dependencl.: LocaJldad: 

Denomlnacl6n del puesto de trabııjo NlveI c. destino Coınplemento Grado coooUdado Fecbıı de posesI6n especlftco 

. 

SOUcrrA: ser admltldo Q 1. convocatorla p(ıbllca para ımıv- puestos de trabııJo por el sı_ de Ubre deslgııacl6n. anunclada por Orden 
de fecha ....................................... (.ıIOE. de ........................................ ) para et pueslo de trabııJo alguiente: 

t 
Puesto de trabııJo NiveI c. destlno centro dlrectlvo I Unldad I OO.AA. Localldad 

En ..................................................... a ............. de ....................... de 199 .. . 

(Lugar, fecha y ftnna) 

• 

MINISTERIO DE MEDlO AMBIENTE 
Plaza de San Juan d. la Cruz • • /n (Nueyo. Mlnı.terio.) 28071 Madrid 


