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MINISTERla 
DE MEDıa AMBIENTE 

14463 ORDEN de 25 de junio de 1997 por la que se anuncia 
la convocatoria publica para cubrir, mediante Iibre 
designaci6n, puesto de trabajo vacante en el Depar
tamento. 

De conformidad con 10 dispuesto en et articulo 20. L.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 Funciôn Publica, 
asi coıno en el articulo 13.7 de la Ley 6/1997, de 14 de abril. 
de Organizaciôn y Funcionamiento de la Administraciôn General 
del Estado, 

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

Primera.-Los interesado5 dtrigiran su solicitud a la Subsecre
tarla de Medio Ambiente, Subdirecci6n General de Recursos 
Humanos, en instancia segu.n modelo que se publica como 
anexo II. 

Segunda.-La solicitud deberit presentarse dentro del plazo de 
quince dias hitbiles. contados desde el siguiente al de la publi
caci6n de esta Orden en el IıBoletin Oficial 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 articulo 38.4 de la Ley de Regimen Juridico 
de las Administraciones Publicas y de) Procedimiento Adminis
trativo Comun. 

Tercera.-Los aspirantes acompanaritn a la solicitud et curri
culum vitae, en et que figuren titulos academicos, anos de servicio, 
puestos de trabajo desempenados en la Administraci6n, estudios 
y cursos realizados, asi como cualquier otro merito que se con
sidere oportuno. 

Cuarta.-De acuerdo con el articulo 14 de la Constituci6n Espa
nola y la Directiva Comunitaria de 9 de febrero de 1976, la Admi
nistraci6n Publica 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 podnın establecerse diferencias por la condici6n 
expresada en la resoluci6n de la presente convocatoria. 

Madrid, 25 dejunio de 1997 .-P. D. (Orden de 25 de septiembre 
de 1996, «Boletin Ofidal del Estado~ del 27), el Subsecretario. 
Claro Jose Femandez-Carnicero Gonzalez. 

Subsecretarla del Departamento. 

ANEXO' 

~riadeEnadodeAgua.y~ 

DIRECCIÖN GENERAL DE COSTAS 

Servlcfos Perlfericos 

Servicio Provincial de Costas-Pontevedra 

Denominaci6n de) puesto: Jefe del Servicio Provincial. Numero 
de plazas: Una. Localidad: Pontevedra. Nivel complemento de des
tino: 27. Complemento especifico: ı .335.264 pesetas. Adscrip
ci6n: GR, A; ADM, AE. 
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ANEXO ii 

DATOS PERSONALES 

Primer apellido Segundo apellido Nombre 

DNI fecha de nacimiento Cuerpo 0 Escala a que pertenece Numero de Registro de 
Personal 

Domicilio (calle y numero) Provincia Localidad Telefono 

-

DESTlNO ACTUAL 

Ministerio Dependencia Localidad 

Denominaci6n del puesto de trabajo Nivel Complemento Grado fecha de posesi6n 

Solicita: 

C. destino especifico consolidado 

Ser admitidoa la con)locatoria publica para proveer puestos de trabajo por el 
sistema de libre designaci6n anunciada por Orden de fecha •.•.•...............•••..•..•... 
(Boletln Oticial del Estado de •.••••••......•............ 1. para el puesto de trabajo 
siguiente: 

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

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

MINISTERIO DE MEDIO AMBIENTE 
SUBSECRETARIA DE MEDIO AMBIENTE.- SUBDIRECCION GENERAL DE RECURSOS HUMANOS 
Plaza de Sıın Juan de la Cruz. s/n (Nuevo<; Ministerios) 
28071 Madrid 

• 
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ADMINISTRACION LOCAL 
14464 RESOLUCIÖN de 5 de junio de 1997, de' Ayuntamien

ta de Ses Salines (Baleares). rejerente a la convoca· 
tarla para proveer una plaza de Subaltemo. 

El Ayuntamiento de Ses Salines convoca oposici6n libre para 
cubrir en propiedad una plaza de la plantilla de funcionarios, Esca
la Administraci6n General. Subescala d) Subalterna, conforme a 
las bases aprobadas por la Corporaci6n el 14 de maya de 1997 
y publicadas en et I<Boletin Oficial de la Comunidad Aut6noma 
de las Islas Balearesı. numero 63. de fecha 24 de maya de 1997. 
y demas disposiciones de caracter general, taoto de ambito estatal 
como de la Comunidad Aut6noma de tas Islas Baleares que le 
sean aplicables. 

Los sucesivos anuncios relacionados con la presente convo
catoria se publicarim en el ~Boletin Oficial de la Comunidad Autô
noma de las Islas BaleareslJ (BOCAIB). 

La plaza que se convoca estil incluida, de acuerdo con 10 dis
puesto en el articulo 167 del Real Oecreto Legislativo 781/1986, 
en la Escala de Administraciôn General, subescala d) Subalterna 
[articulo 169.l.d) del Real Oecreto Legislativo 781/1986[. 

Dicha plaza esta encuadrada dentro del grupo E del articu-
10 25 de la Ley 30/1984, estando dotada del sueldo inicial, pagas 
extraordinarias, trienios y demas retribuciones complementarias 
que corresponden al expresado grupo E, con arreglo a la legis
laciôn vigente. 

Las solicitudes debera.n presentarse en el Registro General del 
Ayuntamiento de Ses Sa1ines, durante el plazo de veinte dias natu
rales siguientes, a contar desde la publicaciôn del presente anuncio 
en el «B,?letin Oficia! del EstadolJ. 

Ses Salines, 5 de junio de 1997 .-EI AlCalde-Presidente, Antoni 
Caldentey Salom. 

14465 RESOLUCIÖN de 5 dejunio de 1997, del Ayuntamien
to de Soria, rejerente a la convocatorla para proveer 
dos plazas de Bombero Conductor. 

En el «Boletin Oficial de la Provincia de Soria» numero 60, 
de fecha 28 de mayo de 1997, y en el «Boletin Oficial de Castilla 
y Le6nIJ numero 103, de fecha 2 de junio de 1997, se publican 
integramente las bases de convocatoria para cubrir en propiedad, 
mediante oposici6n Iibre, dos plazas de Bombero-Conductor del 
Servicio de ExtinCı6n de Incendios y Salvamento, vacantes en la 
plantilla de funcionarios de este Ayuntamiento. 

Las solicitudes para tomar parte en la convocatoria, dirigidas 
al i1ustrisimo sefior Alcalde-Presidente, se facilitarlm y se presen
tarlm en et Registro General de la Corporaci6n 0 a traves del 
procedimiento establecido en el articulo 38.4 de la Ley de Regimen 

. Juridico de las Administraciones Publicas y del Procedimiento 
Administrativo Comun, durante el plazo de veinte dias naturales, 
contados a partir del siguiente a la publicaci6n de este extracto 
de la convocatoria en el «Boletin Oficial de) Estado •. 

Los sucesivos anuncios relacionados con esta convocatoria se 
publicaran unicamente en et «Boletin Oficial. de la provincia y 
tabl6n de anuncios de la Corporacl6n. 

Soria, 5 de junio de 1997.-EI Alcalde, Jose Javier Jimenez 
Vivar. 

14466 RESOLUCIÖN de 6 dejunio de 1997, del Ayuntamien
to de San Juan de Aznal/arache (SevillaJ, rejerente 
a la convocatoria para proveer una plaza de Admi
njstrativo de AdmlnJstraclan General. 

En el «Boletin Oflcial. de la provincia numero 113, de 19 de 
mayo de 1997, y numero 125, de 2 de junio de 1997, donde 
se recogen errores advertidos, y en el «Boletin Oflcial de la Junta 

de Andalucia. numero 59, de 22 de mayo de 1997, se publican 
las bases -de la convocatoria para la provisi6n por concurso
oposiciôn de una plaza de Administrativo, reservada para pro
moci6n interna y perteneciente a la Escala de Administraci6n Gene
ral, Subescala Administrativa, grupo C. 

Et plazo de presentaciôn de instancias sera de veinte dias natu
rales, a contar desde el siguiente al de la publicaciôn de este 
anuncio en el «Boletin Oficial del Estado •. 

Los sucesivos anuncios relacionados con esta convocatoria se 
publicaran unicamente en el «Boletin Oficial de la Provincia de 
Sevilla» y en el tabl6n de anuncios de este Ayuntamiento. 

San Juan de Aznalfarache, 6 de junio de 1997.-Et Alcalde 
accidental, Felipe Cuevas Abril. 

14467 RESOLUCIÖN de 9 dejunio de 1997, del Ayuntamien
to de Gij6n (AsturiasJ, rejerente a la convocatorla para 
proveer varias plazas por el procedlmlento de libre 
designacl6n. 

En el «Boletin Oficial del Principado de Asturias» de 9 de junio 
de 1997, aparecen publicadas las bases de la convocatoria para 
la provisi6n de puestos de trabajo vacantes en el Ayuntamiento 
de Gijôn, que se citan a continuaciôn, por el procedimiento de 
libre designaciôn. 

Una de Jefe del Servicio de Relaciones Laborales: Nivel 26, 
grupoA. 

Una Secretaria de Oespacho Alcaldia: Nivel 16, grupos C/O. 
Una Secretaria de Oespacho de Coordinaci6n Administrativa: 

Nivel14, grupos C/O. 
Oos Secretarias de Despacho Oistrltos: Nivel 14, grupos C!D. 

De ccnformidad con las bases de la convocatoria, las instancias 
soUcitando tomar parte en el mencionado proceso de provisi6n 
junto con el resto de la documentaci6n requerida, se dirigiran 
al ilustrisimo serior A1calde del Ayuntamiento de Gij6n, confonne 
al modelo publicado, y habran de presentarse en el Registro Gene
ral del Ayuntamiento 0 a traves de cualquiera de las oficinas pre
vistas en el articulo 38 de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, 
de Regimen Juridico de las Administraciones Publicas y del Pro
cedimiento Administrativo Comun, dentro de tos quince dias habi
les sigulentes al de la publicaci6n del presente anuncio de con
vocatoria en el oıBoletin Ofldal de) Estado., haciendo constar en 
las mismas los datos personales, plaza de la que sean titulares 
en su Administraciôn de procedencia y destino actual del soli
citante. 

Gijôn, 9 de junio de 1997.-EI Alcaide, P. O. (Resoluci6n de 
21 de julio de 1995). la Primera Teniente de Alcalde, Maria Jose 
Ram6s Rubiera. 

14468 RESOLUCIÖN de 9 de junlo de 1997, de' Ayuntamien
to de Gijan (AsturiasJ, rejerente a la convocatorfa de 
concurso especijico de meritos para proveer varias 
plazas. 

En el .. Boletin Oficial de) Principado de Asturias» de 9 de junio 
de 1997, aparecen publicadas las bases de la convocatoria para 
la provisi6n de los puestos de trabajo vacantes en el Ayuntamiento 
de Gij6n que se citan a continuaciôn por et procedimiento de 
concurso e~, +,;iflco de meritos: 

Abogado. grupo A, nivel 24. 
Jefe de Negociado de Actas, grupo C. nivel 18. 
Jefe de Secci6n de Contrataci6n y Compras, grupo A, nivel 24 
Jefe de Unidad Tecnica de Inspecci6n, grupo B, nivet 18. 
Agente Trlbutario, grupos C y D, nivel14. 
Jefe de Grupo de Sanciones, grupos C y D, nivel 14. 
Jefe de Secci6n de Trafico y Regulaci6n, grupo A, nlvel 24. 


