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11 793 RESOLUClON de 27 de maya de 1997, de la Secretaria 
de Estado de Aguas y Costas, por la que se anuncia 
la convocatorla publica para cubrir, medlante Iibre 
designacl6n, puestos de trabajo vacantes. 

De conformldad 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 Publica, 
y en el articulo 14.3 de la Ley 6/1997, de 14 de abril, de 
Organizaci6n y Funcionamiento de la Administraci6n General del 
Estado, 

Esta Secretaria de Estado acuerda anuneiar la provisi6n, por 
el sistema de libre designaci6n, de los puestos de trabajo que 
se relacionan en el anexo 1 de la presente Resoluci6n, con arreglo 
a las siguientes bases: . 

Primera.-Los interesados diriglran una solicitud para puesto 
de trabajo al que deseen optar, a la Secretaria de Estado de Aguas 
y Costas, en instaneia segun modelo que se publica como ane-. 
xo II a esta Resoluei6n. 

Segunda.-Las solieitudes deberim presentarse dentro del plazo 
de quince dias habiles, contados desde el siguiente al de la publi
caci6n de esta Resoluei6n en el .Boletin Ofieial del Estado», en 
el Registro General del Ministerlo de Medio Ambiente, plaza de 
San Juan de la Cruz, sin n6mero, 28071 Madrid, 0 en los orga
nismos previstos en el articulo 38.,4 de la Ley de Regimen Juridico 
de las Administraeiones Publicas y del Procedimiento Adminis
trativo Com6n. 

Tercera.-Los aspirantes acompafiaran a la solicitud el curri
culum vitae, en el que figuren titulos academicos, afios de servieio, 
puestos de trabajo desempefiados en la Admlnistraci6n, estudios 
y cursos realizados, asi como cualquier otro merlto que se con
sidere oportuno. 

Cuarta.-De acuerdo con el articulo 14 de la Constituei6n Espa
iiola y la Directiva Comunitarla de 9 de febrero de 1976, la Adml
nistraci6n P6blica debe llevar a cabo una politica de igualdad 
de trato entre hombres y mujeres, en 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 convocatoria. 

Madrid, 27 de mayo de 1997.-EI Secretario de Estado, Benigno 
Bianco Rodriguez. 

Subsecretaria. 

ANEXOI 

Direcd6n Gen~aI de Costas 

Subdlrecci6n General de Actuaciones en la Costa 

Denominaci6n del puesto: Subdirector general. N6mero de pla
zas: Una. Localidad: Madrid. Nivel CD: 30. Complemento espe
cifico: 3.072.144 pesetas. Adsc;'ipci6n: GR: A; ADM: AE. 

Ol1Jaoismos Aut6nomos 

CONFEDERACı6N HIDROGRAFICA DE!. GUADALQUIVIR 

Dlrecci6n Tecn/ca 

DenominaCı6n del puesto: Director tecnico. N6mero de plazas: 
Una. Localidad: Sevilla. Nivel CD: 30. Complemento especifico: 
2.423.640 pesetas. Adscrlpci6n: GR: A; ADM: AE. Merltos pre
ferentes: Experiencia en tareas relacionadas con las funciones asig
nadas a dicha· Unidad en el Real Decreto 984/1989, por el que 
se determina la estructura organica de la Confederaei6n Hidro
grafica del Guadalquivir. 
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ANEXOD 

DATOS PERSONALES 

Primer apeUido: Segundo apellido: Nombre: 

ONI: Fecha de nacimiento: Cuerpo 0 Escala a que pertenece: N6mero de Regislro de PersonaJ: 

Ooınlcilio (calle y numero): Provinda: LocaIidad: Telefono: 

DESTINO ACTUAL 

Ministerio: OependenCıa: LocaHdad: 

Denominaci6n del puesto de trabajo: Nivel C. destlno: Complemento especlflco: Grado consoHdado: Fecha de posesi6n: 

SOUCITA: ser admitido a la convocatoria p6blica para proveer puestos detrabajo, por el sistema de Iibre 
designaci6n, anunciada por Resoluci6n de fecha 27 de mayo de 1997 (.BO& de .................. ), 
para el puesto de trabajo siguiente: 

Puesto de trabajo Nlvel Centro directlvo LocaHdad 
C. destlno Unidad / 00. AA. 

En ••••••.••...••.••••••••.•••.......••.• a ........... de ............................... de 19 .... .. 

SECRETARiA DE ESTADO DE AGUAS Y COSTAS. 
SUBDIRECCIÖN GENERAL DE RECURSOS HUMANOS (SUBSECRETARiA) 
Plaza de San Juan de la Cruz. sln 
28071 MADRID. 

(Lugar, fecha y flrma) 


