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MINISTERIO· 
DE SANIDAD Y CONSUMO 

11791 ORDEN de 29 deabril de 1997 por la que se dec/aran 
deslertos determinados puestos de traba}o conlJOC(l
dos 0 Iibre designaci6n por Orden de 20 de diciembre 
de 1996. 

Por Orden de 20 de diciembre de 1996 (.Boletin Oficial del 
Estado. de 1 de enero de ı 997), se anuncl6 eonvoeatoria publiea 
para eubrir, por Iibre designaci6n, puestos de trabajo vaeantes 
en el Instituto Nacional de la Salud. Por Orden de 25 de febrero 
de 1997 Se resolvi6 parcialmente dieha eonvoeatoria. Una vez 
realizado' el proeedimiento establecido en el articulo 20.1.b) y 
e) de la Ley 30/1984, de 2 de agosto, de Medidas para la Reforma 
de la Funci6n Publiea, segun redaeci6n dada al mismo por la 
Ley 23/1988, de 28 de julio, de modificaci6n de la anterior, reS
peeto de los restantes puestos, he dispuesto: 

Primero.-Declarar desiertos los puestos de trabajo que se espe
ciflean en el anexo a la presente Orden. 

Segundo.-Contra la presente Orden, que agota la via admi
nistratlva, eabe reeurso eontencioso-adminlstrativo ante el Tribu
nal Superior de Justıeia de Madrid, en el plazo de dos meses 
desde el dia siguiente al de su publieaci6n en el .Boletin Oflcial 
del Estado», previa comunicaci6n a este Ministerio (articulo 110_3 
de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Regimen Juridico 
de las Administraciones Publicas y del Procedimiento Adminis
trativo Comun)_ 

Madrid, 29 de abril de 1997.-P. D. (Orden Comunicada de 
1 de julio de 1996), el Secretario general de Asistencla Sanitaria, ' 
Alberto Nuiiez Feijoo. 

Secretaria General de Asistencia Sanitaria. 

ANEXO 

instituto Nadooa1 de la Salud 

SERVlCIOS CENTRALES 

Direccl6n General de Organizaci6n y Planlficacl6n Sanltaria 

Puesto de trabajo: Secretario/a Director general. Numero de 
puestos: Uno. Localidad: Madrid. Nivel de complemento de de5-
tino: 16_ Complemento especifico anual: 547_692 pesetas. Grupo: 
CD_ Adjudieatario: Desierto. • 

Direcci6n General de Recursos Humanos 

Puesto de trabaJo: Secretario/a Director general. Numero de 
puestos: Uno. Localidad: Madrid. Nivel de complemento de de5-
tino: 16. Complemento especifico anual: 547.692 pesetas. Grupo: 
CD. Adjudicatarlo: Desierto_ 

MINISTERIO 
DE MEDIO AMBIENTE 

11792 ORDEN de 27 de mayo de 1997 por la que se anuncia 
la convocatoria publica para cubrir, mediante Iibre 
deslgnaci6n, puestos de trabajo vacantes en el Depar
tamento. 

De eonformidad con 10 dispuesto en el articulo 20.1. b), de 
la Ley 30/1984, de 2 de agosto, modifieado en su redaccl6n por 
la Ley 23/1988, de Medidas para la reforma de la Funclan Publiea, 
y en el artieulo 13.7 de la Ley 6/1997, de 14 de abril, de Orga
nizaCı6n y Funcionamiento de la Administraci6n General del 
Estado, 

Este Ministerio acuerda anunciar la provisian, por el sistema 
de libre designaci6n, de los puestos de trabajo que se relacionan 
en el anexo 1 de la presente Orden, con arreglo a las siguientes 
bases: 

Primera_-Los interesados dirigiran una solicitud para cada 
puesto de trabajo al que deseen optar, a la Subseeretaria de Medio 
Ambiente, Subdirecci6n General de Reeursos Humanos, en in5-
tancia segun modelo que se publica eomo anexo Ii. 

Segunda.-Las solicitudes deberan presentarse dentro del plazo 
de quinee dias habiles, enntados desde el siguiente al de la publl
cacl6n de esta Orden en el «Boletin Oflcial del Estado. en el Regis
tro General de este Ministerio, plaza de San Juan de la Cruz, 
sin numero, Nuevos Ministerios, 28071 Madrid, 0 en los orga
nismos previstos en el artieulo 38.4 de la Ley de Regimen Juridico 
de las Administraciones Publicas y del Procedimiento Adminis-
trativo Comun. , 

Tereera.-Los aspirantes acompaiiaran a la solicitud el eurri
culum vitae, en el que figuren titulos academicos, aiios de servicio, 
puestos de trabajo desempeiiados en la Administracl6n, estudios 
y eursos realizados, asi eomo cualquier otro merito que se con
sidere oportuno. 

Cuarta.-De aeuerdo con el arti,culo 14 de la Constituci6n Espa
iiola y la Directiva Comunitaria de 9 de febrero de 1976, la Admi
nistraci6n Publiea debe lIevar a eabo una politıca de igualdad 
de trato entre hombres y mujeres en 10 que se refiere al aeeeso 
al empleo, a la formaci6n profesional y a las condiciones de trabajo, 
por 10 que no podra estableeerse diferencias por la condici6n expre
sada en la resolucian de la presente convocatc;ıria. 

Madrid, 27 de mayo de 1997.-P. D. (Orden de 25 de sep
tiembre de 1996, .Boletin Oficial del Estado» del 27), el Sub
secretarlo, Claro Jose Femandez-Camicero Gonzalez. 

Subsecretaria. 

ANEXOI 

GABINETE DE LA MINISTRA 

Denomlnacian del puesto: Secretario/a p. t. N.30:Numero de 
plazas: Tres. Localidad: Madrid. Nivel CD: 14. Complemento espe
cifleo: 417.132 pesetas. Adscripci6n: GR: C/D. ADM: AE. 

Orgaoismos Autooomos 

CONFEDERAClON HIDROGRAFıCA DEI, GUADALQUMR 

Secretaria General 

DenominaCı6n del puesto: Secretario general. Numero de pla
zas: Una. Loealidad: Sevilla. Nivel CD: 29. Complemento espe
cifieo: 2.423.640 pesetas. GR: C/D. ADM: AE. Merltos preferen
tes: Experiencias en tareas de gestian de recursos humanos yeeo
n6mieos. Ampllos eonocimientos de la legislacian de aguas. 
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ANEXOD 

DATOS PERSONALES 

Primer apellido: Segundo apellido: Nombre: 

DNI: Fecha de nacimiento: Cuerpo 0 Escala a que pertenece: Niımero de Regisb"o de Personal: 

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

DESTINQ ACTUAL 

Ministerio: Dependenda: LocaIidad: 

. 

Denominaci6n del puesto de trabajo: Nivel C. destlno: Completo especlftco: Grado consolidado: Fecha de posesi6n: 

SOUCIT A: ser admitido a la convocatoria piıblica para proveer puestos de trabajo. por el sistema de Iibre 
designaci6n. anunciada por Orden de fecha ........................... (<<BO& de ....................... ). 
para el puesto de trabajo siguiente: 

Puesto de trabajo Nivel C. destlno Cenb'o directivo LocaIidad 
. Unidad / 00. AA . 

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

MINISTERIO DE MEDIO AMBIENTE. 
SUBSECRETARIA DE MEDIO AMBIENTE.- SUBDIRECCION GENERAL DE RECURSOS HUMANOS 
Plaza de San Juan de la Cruz. s/n. (Nuevos Ministerios) 
28071 MADRID. 


