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MINISTERIO 
DE MEDIO AMBIENTE 

1 91 95 ORDEN de 20 de agosto de 1997 por la que se anuncia 
la convocatorla publica para cubrlr, medfante llbre 
designaci6n, un puesto de trabaJo vacante en el Depar
tamento. 

De conformidad con 10 dispuesto en el articulo 20.l.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 Fundan Piıblica, 
asi como en el arliculo 13 de la ley 6/1997, de 14 de abril. 

Este Ministerlo acuerda anunciar la provisi6n. por et sistema 
de libre designaci6n. del puesto de trabajo que se reladona en 
el anexo 1 de la presente Orden. con arregl0 a tas siguientes bases: 

Primera.-Los interesaclos dirigiran su solicitud a'la Subsecre
tarla de Medio Ambiente, Subdirecciôn General de Recur 
sos Humanos. en instancia segun modelo que se publica como 
anexo 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 Estadolt en e1 Regis
tro General de este Ministerio, plaza de San Juan de la Cruz, 
sin niımero, Nuevos Ministerios, 2807 ı Madrid, 0 en los orga
nismos previstos en el articulo 38,4 de la Ley de Regimen Juridico 
de tas Adminİstraciones Piıblicas y del Procedimiento -Adminis
trativo Comiın. 

Tercera.-Los aspirantes acompaiiaran a la solidtud el cum
culum vitae, en ei que figuren tltulos academicos, aiios de servido. 
puestos de trabajo desempeiiados en la Administraciôn,< estudios 
y cursos realizados, asi como cualquier otro merito que se con
sidere oportuno. 

Cuarta.-De acuerdo con el articulo 14 de la Constituciôn Espa
oola y la Directiva Comunitaria de 9 de febrero de 1976, la Admi
nistraciôn Piıblica 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 fonnaciôn profesional y a las condtciones de trabajo. 
por 10 que no podrim establecerse diferencias por la condiciôn 
expresada en la re50lucion de la presente convocatoria. 

Madrid, 20 de agosto de 1997.-P. D. (Orden de 25 de sep
t1embre de 1996, .Boletin Oflcial del Estado. del 27), el Sub
secretario. Claro Jose femandez-Carnicero Gonza1ez. 

Subsecretaria del Departamento. 

ANEXO 1 

Seeretaria de Estado de Agaas y costas 

Organismos autônomos 

Mancomunidad de 105 Canales del Taibilla 

Denomin~ci6n del puesto: Secreta'rio general. Niımero de pla
zas: Una. Localidad: Cartagena. Ntv/CO: 28. Complemento espe
ciflco: 1.937.292 pesetas. Adscripci6n. GR.: A. Adm.: AE. 

• 
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ANEXOD 

DATOS PERSONALES: 

prlmer ape1lido: 5egundo apelHdo: Nombre: 

DNJ: Fecba de nadmIenIo: Cuerpo 0 ESCaIa • que pertenece: NRP: 

Domldllo (caIle y n6mero): Provinda: Localidad" TeIeIono: 

DESTINO AcruAL: 

Ministerlo: 1lependencIa: Jocalidad: , 

Denominadlm de! puesto d. traba)o: NJVeI C. destIno: COmPIemenrO espedlIoo: Grado c:onsoIkIado: Fecba de posesI6n: 

SOUCITA: ser admitIdo a la convocatorla p(ıblica ııəra proveer puestos de trabajo. por et sistema de Kbre 
deslgnacl6n. anunciada por orden de fecba '" de ...••......•....•. de 1997 ...•........•...•..•••...•......... 
(.&letIn 0IIc1a1 det Estado> de .•• de ...•............•• ). ııəra et puesto de trabajo sIguIente: 

puesto de trabajo NlveI C. destlno 
Centro dlrectivo 

Un!dad I 00. AA. 

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

SUBSECRETARiA DE MEDIO AMBIENTE 
SUBDIRECClÖN GENERAL DE RECUBSOS HUMANOS 
PIaZa de san Juan de la cnız, s/n. (Nuevos MInIsterIos) 28071 MADRID. 

(Lu_. fecha y firma) 
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UNIVERSIDADES 
19196 HESOLÜC/ÔN de 7 de agosto de 1997, de la Unlver

sldad PUblics de NolJQml. plr la que se convoca con
curso para la prouIsl6n, por et sistema de 1fbre desig. 
nacl6n, del puesk> de trabajo de Subdlrector de la 
Biblioteca de la U.oIversldad PUbllca de Navarra. 

Este Rectorado, en uso de las competenclas que le estan atrJ.. 
buidas en et articulo 18 de la L. R. U., en re1aci6n con et articu-
10 3.e) de la misma norma, asi como de acuerdo con 19.establecldo 
en et articulo 40 de 105 Estatutos de esta Universidad. ha resuelto 
convocar concurso p6.blico para la provisiôn, por et sistema de 
Ubre designacion. de la vacante de Subdirector de Biblioteca de 
esta Universidad. grupo AıB, nivel 26 JP. con sujecion a las 
siguientes: 

ı. Normas generales 

1.1 La presente convəcatoria se regira por 10 dispuesto en 
el Real Decreto 364/199Ş, de 10 de marzo, Reglamento Gen ...... 1 
de lngreso del Personal al Servlclo de la AdmJnistraclôn General 
del Estado y de Provlsiôn de Puestos de TrabaJo y Promocl6n 
Profesional de los Funcioııarios Civiles de la Administrad6n Gene
ral del Estado. 

2. Requlsltos de 108 candidatos 

2. ı Para ser admitidos al presente concurso 105 aspirantes 
deberan reunir, a la fecha de finalizad6n deJ plazo para la pre
sentacl6n de sol1citııdes y deberllD gozar de los rnisrnos durante 
el proceso selectivo. todos y cada uno de"los requJsitos siguientes: 

Las generales establecidos en el artieulo 30. ı de la Ley de 
Funcionarios Civiles del Estado y disposiciones concordantes. 

Ser fundonarlo de carrera de alguno de 105 siguientes Cuerpos 
o Escalas: Cuerpo de FacuJtatlvos de Archlvos, Bibliotecas y 
Museos; Cuerpo de Ayudantes de Archivos y Bibliotecas, 0 EscaJas 
de Universidades de Facultatlvos de Archlvos y Blbliotecas " de 
Ayudantes de Archlvos y Blbllotecas. 

3. Sollcltudes 

3.1 Las sol1citudes para partidpar en e1 presente concurso 
se ajustaran al modeıo estableddo corno anexo de la presente 
Resoluel6n y se presentaran en el <Reglstro General de la Unl
versldad PiibHca de Navarra, edlficlo de Admlnlstraci6n y Gestl6n, 
Campus de Arrosadia. 3 ı 006 Pamplona. dentro de 105 quince 
dias hƏblles siguientes al de la publicaei6n de la eonvocatoria 
en el .Boletin Ofldal del Estado». Junto con la instancla debera 
presentarse la siguiente documentaci6n: 

Certificacion acreditativa. expedida por organo competente, de 
su eondici6n de funcionario de carrera de alguno de los Cuerpos 
o Escalas exigidos en las presentes bases. 

Currkulum vitae con indicacion expre:sa. cuando menos. de: 

1. TItulaclones academicas. 
2. Formadan especifica en Biblioteconomia y Ciencias de la 

Documentaci6n. 
3. Docencia, conferencias, ponenclas. ete., en Bibliotecono

mia y Cienclas de la Documentaci6n. 
4. Investigaciôn y publicaciones an Biblioteconomia y Cien

cias de la Documentacion. 

5. ldiomas y nivel acreditado de los mismos especialmente 
euskera~ ingles, frances y alemiıın. 

6. Experieneia profesıonal al serviclo de la AdmlnlstraCı6n 
Piıblica, con breve resumen de las funclones ytareas desarrolladas 
en' ıos diferentes puestos de trabajo desempeiiados, haciindose 
especialmente hincapie an: 

Experlencia en planificad6n y gesti6n de Bibliotecas Univer
sitarlas y de Investigaci6n. 

Experiencla en planiflcacl6n, gestiôn y desarrollos de automa· 
tlzaci6n de blbliotecas. 

Exper!encla en planlllcacl6n y gestl6n del 1 + D re!aclonada 
con acceso a la informaci6n. 

Experlencla en gestJôn de Recursos Humanos y Direcci6n de 
Grupos de Trabajo. 

7. Experiencia profesionai mera de la Administraci6n PiıbJica. 
especialmente en las areas antes expuestas. 

8. Actividad lnvestigador8 que haya desarrollado~ cualquiera 
que sea el campo cientiflco de la misma. 

4. Entrevlsta 

4.1 Ləs aspirantes podran ser citados a una entrevlsta en 
la que estaran presentes por parte de la Universidad P6bHca de 
Navarra, al menos las siguientes personas: 

Vicerrector de Investlgaci6n. 
Gerente 0 Dlrector del Servicio de la Comunldad Universltarla. 
EJ D1rector del Servıcio de Blbl!oteca. 

Podran participar, asimismo~ Directores de Bibliotecas de otras 
Universidades a 105 que ies sea expresamente solicitado por la 
Unlversldad Piibl!ca de Navarra. 

5. Nombramiento 

5.1 Et presente concurso se resolvera por el Rector Magniflco 
de la Unlversldad PUblica de Navarra, que dletara resoluci6n en 
el plazo de un mes a contar desde el dia siguiente a la flnaUzaci6n 
de! plazo de presentaci6n de soı!citudes y la mlsma se publleara 
en el .Boletin Oficlal d~1 Estado. y en e! oBoletln oııcıal de 
Navarra ... 

5 .. 2 E1 nombramiento requerira el previo informe del titular 
de la unldad a la que esta adscrlto el puesto de trabajo y, en 
su caso, de! tltular del centro de procedencla de! candidato selec
cionado. 

6. Toma de poses/6n 

6.1 EJ plazo para tomar posesl6n sera de tres dias hlıbiles, 
si no implica cambio de residencia 0 de un mes si comporta cambio 
de resldencia, y se empezara a contar a partir del dia slguiente 
al de! cese, que deber8 efectuarse dentro de los tres dias hlıblles 
siguientes a la pubUcaci6n de dJcho nombramiento eD el -Boletin 
OIIcial del Estad.,.. 

7. Recursos 

7. ı La presente convocatorla. sus bases y 105 actos realizados 
en ejecucl6n de la misma. podran ser impugnados de acuerdo 
eon 10 estableeldo en la L R. J. A. P. y P. A. C. Ley 30/1992, 
de 26 de noviembre. 

Pamplona~ 7 de agosto de ı 997 .-EI Redor en funciones, Pedro 
Aparieio T eJo. 


