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17738 RESOLUC1ÖN de 30 de julio de 1996 por la que se 
onunda la convocatoria publica para cubrir. mediante 
libre designaci6n, puestos de trabajo vacantes en la 
Secretaria de Estado de Aguas y Costas. 

De conformidad con 10 dispuesto en el articulo 20.1, b), de 
la Ley 30/1984, de 2 de əgosto. modificado en su redacciôn por 
la Ley 23/1988, de Medidas para la Reforma de la Fundan P6blica, 

Esta Secretaria de Estado acuerda anunciar la provisi6n, por 
el sistemə de libre designaci6n, de 105 puestos de trabajo que 
se relacionan en el anexo I de la presente Orden, con arreglo 
a tas siguientes bases: 

Primera.-Los interesados diriginın una solicitud para cada 
puesto de trabajo al que deseen optar, a la Secretaria de Estado 
de Aguas y Costas, en instancia seg(ın modelo que se publica 
como anexo II a esta Orden. 

Segunda.-Las soficitudes deberan presentarse dentro del plazo 
de quince dias habiles, contados desde et siguiente al de la publi
caciön de esta Orden en eJ «Boletin Ofidal del Estado» en et Regis
tro General de este Ministerio, plaza de San Juan de la Cruz, 
sin mimero, 28071 Madrid, 0 en los organismos previstos en et 
articulo 38.4 de la Ley de Regimen Juridico de las Administra
ciones P(ıblicas y del Procedimiento Administrativo Com(ın. 

Tercera . ..-Los aspirantes acompafiaran a la solicitud el curri
culum vftae, en el que figuren titulos academicos, anos de servicio, 
puestos de trabajo desempenados en la Administraciön, estudios 
y cursos realizados, ası como cuaJquier otro merito que se con
sidere oportuno. 

Cuarta.-De acuerdo con et articulo 14 de la Constituciôn Espa
"ola y la Directiva Comunitaria de 9 de febrero de 1976, la Admi
nistraciön P(ıblica debe llevar a caho una politica de igualdad 
de traİo entre hombres y mujeres, por 10 que se refiere el acceso 
al empleo, a la formaci6n profesional y a las condiciones de trabajo, 
por 10 que no podrim establecerse diferencias por la condiciön 
expresada en la resoluci6n de la presente convocatoria. 

Madrid, 30 de julio de 1996.-P. D. (Resoluciön de la Secretaria 
de Estado de Aguas y Costas de 20 de junio de 1996, «Boletin 
Ofidal del Estado» del 26), el Subsecretario, Claro Jose Ferna.n
dez-Çarnicero Gqnzalez. 

Su1?secretaria de1 Departamento. 

ANEXOI 

Secretarta del Secretario de Estado 

Denominad6n del puesto: Jefe aCıjunto de Secretaria. N(ımero 
de plazas: 1. Localidad: Madrid. Niv€l CD: 18. Complemento espe
cifico: 547.692 pesetas. Adscripciôn: GR, C/D; AOM. AE. 

Oenominaciôn del puesto: Ayudante de Secretaria. Numero de 
plazas: 2. Loca1idad: Madrid. Nivel CO: 16. Complemento espe
cifico: 547.692 pesetas. Adscripci6n: GR, C/O; ADM, AE. 

Direccion General de Obras Hidraulicas y Calidad de las Aguas 

Unidad de Apoyo 

Denominaci6n del puesto: Secretario/a del Director general. 
Numero de plazas: 2. Localidad: Madrid. Nivel CD: 16. Comple
mento espedfico: 547.692 pesetas. Adscripciôn: GR, CID; ADM, AE. 
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ANEXOD 

DATOS PERSONALES 

Primer apellido: Segundo apelIido: Nombre: 

ONI: Fecha de nacimiento: Cuerpo 0 escala a que pertenece: Nıimero de Registro de Personal 

Domicilio (calle y numero): Provincia: Localidad: Telefona: 

DESTINO ACfUAL 

Ministerlo: Dependencia: Localidad: 

Denominaciön del puesto de trabajo: Nivel c. destino: Complemento especifico: Gmdo consolidado: Fecha de posesiôn: 

~-

SOUCITA: Ser admitido a la convocatoria publica para proveer puestos de trabajo por et sis-
tema de libre designadön anunciada por Orden de fecha ................................ . 
(<<BOE» de ................................ ) para et puesto de trabajo siguiente: 

Puesto de trabajo Nivel C. destino Centro direclivo / Unidad / OO.AA. Localidad 

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

(Lugar. fecha y firma) 

MINISTERIO DE MEDlO AMBIENTE. 
Plaza San Juan de la Cruz, s/n (Nuevos Ministerios) 
28071 Madrid 


