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24074 OUDEN de 23 de octubre de 1996 por la quı. se anun
eia convocatoria publica para cubrir, por libre desig
nacion, un puesto de trabajo vacante en el Depar
tamento. 

Conforme a 10 dispuesto en el articulo 20.1.b) y cı, de la 
Ley 30/1984, de 2 de agosto, de Medidas para la Reforma de 
la Funciôn Publica, segun redacciôn dada al mismo por la 
Ley 23/1988, de 28 de julio, de modificaciôn de la anterior, 

Este Ministerio acuerda anunciar la provisi6n. por el proce
dimiento de libre designaciôn, del puesto de trabajo que se rela
ciona en el anexo de la presente Orden que figura en la relaciôn 
de puestos de trabajo dellnstituto Nacional de la Salud, aprobada 
por acuerdos de la Comisiôn Ejecutiva de la Interministerial de 
Retribuciones, con arreglo a las sigulentes bases: 

Primera.-EI puesto de trabajo que se convoca por la presente 
Orden podra ser solicitado por el personal que reuna los requisitos 
establecidos para el desempeiio del mismo. 

Segunda.-Los interesados dirigiran sus solicitudes a la Direcciôn 
General de Recursos Humanos del Instituto Nacional de la Salud 
(Subdirecciôn General de Gestiôn de Personal del INSALUD), calIe 
A1cala, 56, 28014 Madrid, dentro del plazo de quince dias habiles, 
contados a partir del siguiente al de la publicaciôn de la presente 
Orden en el «Boletin Oficial del Estado". 

Tercera.-Ademas de los datas personales, numero de Registro 
de Personal y destino actual, los aspirantes deberan acompaiiar 
a su escrito un curriculum vitae eD el que haran constar: 

a) Titulos academicos. 
b) Puestos de trabajo desempeiiados, tanto en la Adminis

traciôn Publica, como en la empresa privada, en su caso. 
c) Estudios y cursos realizados, conocimiento de idiomas y 

cuantas otras circunstancias estime -el aspirante oportuno poner 
de manifiesto. 

A la citada solicitud podran los aspirantes acompaiiar, en todo 
caso, aquellas publicaciones, informes 0 cualquier otra-documen
tadan que permita apreciar los requisito5 exigidos. 

Lo que comunico a V. 1. para su conocimiento y efectos. 
Madrid, 23 de octubre de 1996.-P. D. (Orden de 1 de julio 

de 1996), el Secretario general de Asistencia Sanitaria, Alberto 
Niıiiez Feijoo. 

Secretaria General de Asistencia Sanitaria. 

ANEXO 

Instituto Nacional de la Salud 

Servicios Perijericos 

Denominaciôn del puesto: Director provincial del INSALUD. 
N(ımero de puestos: Uno. Localidad: Melilla. Nivel: 29. Comple
mento especifico anual: 1.653.612 pesetas. Requisitos de ads
crlpciôn: AD: AE. Grupo: A. Cuerpo 0 Escala: EXI9. Tipo de pues
to: S. Especificaciones del puesto: Ejecuciôn y desarrollo de las 
funciones establecidas en el articulo 2 del Real Decreto 347/1993, 
de 5 de marzo. 

EX19: Todos tos Cuerpos y Escalas. excepto ]os c6digos 12, 13. 15, 16 y 17 
de la Resoluci6n conjunta de 20 de enero de 1989 de las Secretarias de Estado 
de Hacienda y para la Administraci6n Piıblica. y ademas el personaj de la Seguridad 
Sodal regulado en la disposici6n transitoria cuarta de la Ley 30/1984, de 2 de 
agosto. de Medidas para la Reforma de la Funci6n Publica. 

MINISTERla 
DE MEDıa AMBIENTE 

24075 ORDEN de 24 de octubre de 1996 por la que se dedara 
desierto puesto de trabaja convocado por Orden de 
10 de septiembre para su provision por el sistema 
de libre designaciôn. 

Por Orden de 10 de septiembre de 1996 (<<Boletin Ofidal del 
Estado» del 16), se anunci6 convocatoria p(ıblica para la provisiôn, 
por el sistema de Iibre designaci6n, de puestos de trabajo en el 
Ministerio de Medio Ambiente. 

Previa la tramitaciôn prevista en los articulos 51 a 56 del Real 
Decreto 364/1995, de 10 de marzo (<<Boletin Oficial del Estado» 
de 10 de abril), y de conformidad con 10 dispuesto en el articu-
10 20.l.c), de la Ley 30/1984, de 2 de agosto, seg(ın la redacdôn 
dada al mismo por la Ley 23/1988, de 28 de julio (<<Boletin Oficial 
del Estada» del 29), 

Este Ministerio ha dispuesto: 

Primero.-Finalizar la resoluciôn de la referida convocatoria 
declarando desierto el puesto de trabajo de Subdirector general 
de Redes, Sistemas y Productas Meteorolôgicos de la Direcciôn 
General del Instituto Nacional de Meteorologia. 

Segundo.-Contra la presente Orden, que ponefin a la via admi
nistrativa, podra interponerse en et plazo de dos m~eses, a partir 
del dia siguiente a su publicaciôn en el «Boletin Ofidal del Estado», 
y previa comunicaci6n a la autoridad que la acuerda, recurso con
tendoso-administrativo ante la Sala de 10 Contencioso-Adminis
trativo de la Audiencia Nacional, de conformidad con 10 dispuesto 
en el articulo 66 y demas preceptos concordantes de la Ley Orga
nica 6/1985, de 1 de julio, seg(ın previene el articulo 110.3 de 
la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Regimen Juridico de 
las Administraciones P(ıblicas y del Procedimiento Administrativo 
Comun. 

Madrid, 24 de octubre de 1996.-P. D. (Orden de 25 de sep
tiembre de 1996, .Boletin Oficial del Estado» del 27), el Sub
secretario, Claro Jose Fernandez-Carnicero Gonzalez. 

Subsecretaria del Departamento. 

24076 ORDEN de 25 de octubre de 1996 por la que se anun
eia la convocatorla publica para cubrir, mediante libre 
designaciôn, un puesto de trabajo vacante en el depar
tamento. 

De conformidad con 10 dispuesto en el articulo 20.1, b), de 
la Ley 30/1984, de 2 de agosto, modificado en su redacciôn por 
la Ley 23/1988, de Medidas para la Reforma de la Funciôn P(ıblica, 

Este Ministerio acuerda anunciar la provisi6n, por et sistema 
de Iibre designaciôn, del puesto de trabajo que se relaciona en 
el anexo I de la presente Orden, con arreglo a las siguientes bases: 

Prlmera.-Los interesados dirigiran su solicituda la Subsecre
taria de Medio Ambiente, Subdirecciôn General de Recursos 
Humanos, en instancia seg(ın modelo que se publica como 
an exo II. 

Segunda.-La solicitud debera presentarse dentro del plazo de 
quince dias habiles, contados desde el siguiente al de la publi
caciôn de esta Orden en el «Boletin Oficial del Estado» en el Regis
tro General de este Ministerio, plaza de San Juan de la Cruz, 
sin n(ımero, Nuevos Ministerios, 28071 Madrid, 0 en los orga
nismos previstos en el articulo 38.4 de la Ley de Regimen Juridico 
de las Administraciones P(ıblicas y del Procedimiento Adminis
trativo Com(ın. 

Tercera.-Los aspirantes acompaiiaran a la solicitud el curri
culum vitae, en el que figuren titulo$ academicos, aiios de servicio, 
puestos de trabajo desempeiiados en la Administraciôn, estudios 
y cursos realizados, ası como cualquier otro merito que se con
sidere oportuno. 
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Cuarta.-De acuerdo con et articulo 14 de la Constitud6n espa
fiola y la Directiva Comunitaria de 9 de febrero de 1976. la Admİ
nistraci6n P6blica debe Ilevar a caho unə politica de igualdad 
de trato entre hombres y mujeres, en 10 que se refiere al acceso 
al empleo, ala farmaci6n profesional y a las condiciones de trabajo, 
por 10 que na podran establecerse diferencias por la' condici6n 
expresaCıa en la resoluci6n de la presente convocatoria. 

Madrid. 25 de octubre de ı 996.-P. D. (Orden de 25 de sep
tiembre de 1996, «Baletin Oficial del Estado» del 27), et Sub
secretario, Claro Jose Fernandez-Carnicero Gonza.lez. 

Subsecretaria del Departamento. 

ANEXOI 

Direccion General del Instituto National de Meteorologia 

Subdirecci6n General de Redes. Sistemas y Pro'ductos 

Meteorol6gicos 

Denominaci6n del puesto: Subdirector general. N(ımero de pla
zas: Una. Localidad: Madrid. Nivel: CO: 30. Complemento espe
cifico: Pendiente de determinar. Adscripci6n: GR, A; ADM, AE. 
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ANEXOD 

DATOS PERSONALES 

I Pıimer apellido: I Segundo .pellido: Nombre: 

i~ I ---j 
Fecha de nadmiento: I Cuerpo 0 Escala a que pertenece: NRP: 

I 

J i 
Domicilio (calle y numero): Provincia: 

Ik'~~ I 'cl~_ 
I i 

DESTINO ACTUAL 

I Ministerio: DepenCıencia: I Localidad: 

I 
I 

Denominaci6n del puesto de trabajo: Nivel C. destino: Completo especifico: Grado consolidado: fecha de posesi6n: 

I I 

SOUCITA: Ser admitido a la convocatoria publica para proveer puestos de trabajo, por el sistema de Iibre 
designaci6n, anunciada por Orden de fecha .... ...... ............ ..... (<<BOE» de ....................... ), 
para el puesto de trabajo siguiente: 

. 

ı- i 

Centro directivo 

~ I 
Puesto de trabajo Nivel C. destino 

Unidad I 00. AA. localidad 
_. 

En ..................................... , a ........... de ............................... de 19 .... .. 
(Lugar, fecha y firma) 

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


