
8951 ORDEN de 13 de abı'il de 1998 pOl' la que se anunda 
la convocatona publica para cubrir, mediante libre 
designad6n, p«esto de trabajo Vacante en el Depar
tamento. 

De conformidad con 10 dispuesto en et articulo 20.1.b) de la 
Ley 30/1984, de 2 de ag08to, de Medidas para la Reforma de 
la Fundan Publica, modificado en su redacci6n par la Ley 
23/1988, de 28 de julio, 

Este Ministerio acuerda anunciar la provisi6n, por et sistema 
de libre designaci6n, del puesto de trabajo que se relaciona en 
et anexo 1 de la presente Orden, con arreglo a tas siguientes bases: 

Primera.-Los interesados dirigiran su solicitud a la Subsecre~ 
taria del Departamento, Subdirecci6n General de Recursos HumƏM 
n05, en instancia segun modelo que se publica como anexo II 
a esta Orden. 

Segunda.-Las solicitudes deberan presentarse dentro del plazo 
de quince dias habiles, contados desde el siguiente al de la publi~ 
caci6n de esta Orden en el «Boletin Oficial del Estado!Jo, en el Regis~ 
tro General de este Ministerio, plaza de San Juan de la Cruz, 
sin numero, 28071 Madrld, 0 en los organismos previstos en el 
ar!iculo 38,4 de la Ley de Reglmen Jurldlco de las Admlnlstra
ciones Publicas y del Procedimiento Administrativo Comun. 

Tercera.-Los aspirantes acompafiaran a la solicitud el curri~ 
culum vitae, en el que figuren titulos academicos, afios de servicio, 
puestos de trabajo desempefiados en la Administraci6n, estudios 
y cursos realizados, asi como cualquier otro merlto que se con~ 
sidere oportuno. 

Cuarta.-De acuerdo con el articulo 14 de la Constituci6n Espa~ 
fiola y la Directiva Comunitarla de 9 de febrero de 1976, la Admi
nistraci6n PubHca debe llevar a cabo una politica de igualdad 
de trato entre hombres y mujeres, en 10 que se refiere al acceso 
al empleo, ala formaci6n profesional ya las condiciones de trabajo, 
por 10 que no podran establecerse diferencias por la condiciôn 
expresada en la resoluci6n de la presente convocatoria. 

Madrid, 13 de abril de 1998,-P, D, (Orden de 25 de septlembre 
de 1996, «Boletin Oficial del Estado)} del 27), el Subsecretario, 
Claro Jose Fernandez~Camicero Gonzalez. 

Subsecretaria. 

ANEXOI 

SECRETARjA DE ESTADO DE AGUAS Y COSTAS 

Organismos auronomos 

CONFEDERACı6N HIDROGRAFICA DEL GUADALQUlVIR 

Ofldna de Planificad6n Hidrol6glca 

Denominaci6n del puesto: Jefe Oficina Planificaci6n Hidrol6-
gica. Numero de plazas: Una. Localidad: Sevilla. Nivel CD: 29. 
Complemento especifico: 2.474.544 pesetas. Adscripci6n: Gr.: A. 
Adm,: AL 



ANEXon 

DATOS PERSONALES: 

Primer əpellido: Segundo ııpellido: Nombre: 

ON!: I Feeh. d, n.dmi,nto, Cuerpo 0 Escalıı a que p€11enece: I Num~o d, R'gi,rro d, P~,on.i, 

Domicilio (cıılle y numero): Provinciıı: Locıılidııd: Telefono: 

DESTINO ACTUAL: 

SOLICITA: Ser admitido a la convocaİoria publica para proveer puesto de trabajo, por et sistema de libre designacion, anunciada por Orden de 
fecha 13 de abril de ı 998 «(BoJetin Ofıcial del Es.1ado» del 15), para et puesto de trabajo siguiente: 

Nivel 
Puesto de trabajo C, destino 

SUBSECRETARİA DE MEDIO AMBIENTE 
SUBDIRECCı6N GENERAL DE RECURSOS HUMANOS 
Pza. San Juan de la Cruz, s/o. (Nuevos Ministerios) 
28071 Madrid 

Centro directivojUnidııdj 
Loc::ıılidacl 

OO.AA. 

En ...................................... , a ........ de ........ ...... ......... .......... de ı 9 ..... . 

(Lugıır, fechıı y firma) 


