
MINISTERIO 
DE MEDIO AMBIENTE 

10252 RESOLUCIÔN de 28 de abril de 1998, de la Secretaria 
de Estado de Aguas y Costas, por la que se anunda 
la convocatoıia publka para cubt'ü', mediante libre 
designad6n, puesto de trabajo vacante en la dtada 
Secretaria de Estado. 

De conformidad con 10 dispuesto en et articulo 20,l.b) de la 
!.ey 30/1984, de 2 d. agosto, de Medidas para la Reforma de la 
Fundôn Publica, modificado en su redacciôn por la Ley 23/1988, 
de 28 de julio, y en .1 articulo 14,3 de la !.ey 6/1997, de 14 
de abril, de Organizaci6n y Funcionamiento de la Administraci6n 
General de! Estado, 

Esta Secretaria de Estado acuerda anunciar la provisi6n, por 
el sistemə de Iibre designaci6n, del puesto de trabajo que se reıa~ 
dona en et anexo 1 de la presente Resoluciôn, con ərreglo a las 
siguientes bases: 

Primera.-Los İnteresados dirigirim su solicitud a la Secretaria 
de Estado de Aguas y Costas, en instancia segun modelo que 
se publica como anexo II a esta Resoluci6n, 

Segunda,-Las solicitudes deberan presentarse dentro del plazo 
de quince dias hlıbiles, contados desde el siguiente al de la publi~ 
caci6n de esta Resoluci6n en el ~Boletin Oficial del Estado", en 
el Registro General del Ministerio de Medio Ambiente, plaza de 
San Juan de la Cruz, sin numero, 28071 Madrid, 0 en tos orga-

nismos previstos en el articulo 38,4 de la Ley de Regimen Juridico 
de las Administraciones Publicas y del Procedimiento Adminis
trativo Comun. 

Tercera,-Los aspirantes acompanaran 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 cuatquier otro merito que se con
sidere oportuno, 

Cuarta.-De acuerdo con et articuto 14 de la Constituci6n espa
nola y la Directiva comunitaria de 9 de febrero de 1976, la Admi~ 
nistraci6n Publica debe Ilevar a cabo una politica de igualdad 
de trato entre hombre y mujeres, en 10 que se refiere al acceso 
al empleo, ala fonnaci6n profesional ya las condiciones de trabajo, 
por 10 que se podran establecerse diferencias por la condici6n 
expresada en la resoluci6n de la presente convocatoria, 

Madrid, 28 de abril de 1998,-EI Secre!ario de Es!ado, p, D, 
(Resoluci6n de la Secretaria de Estado de Aguas y Costas de 9 
de noviembre de 1996, «Boletin Oficial del Estado» del 15), el 
Subsecretarlo, Claro Jose Fernandez~Camicero Gonzlılez, 

ANEXOI 

Confederad6n IBdrografica de) Jii.car 

Comisaria de Aguas 

Denominaci6n del puesto: Comisario de Aguas. Numero de 
plazas: Una, Localidad: Valencia. Nivel CD: 30, Complemento 
especifico: 2,474,544 pesetas. Adscripci6n: Gr.: A, Adm,: AE. 



ANEXOD 

DATOS PERSONALES 

Primer apdliclo: Segundo ,-,pellido: Nombre: 

Doınidlio (cal1e il nurnero): Provinda: Localidad: Telefono: 

DESTINO ACTUAL 

SOLICITA: Ser admitido a la convocatoria plıblica para proveer puesto de trabajo, por el sistema de libre designaci6n, anunciada por Resoluci6n 
de fecha 28 de amil de 1998 (<<Boletin O:ficial del Estaclo» del .. " ...... ), para el puesto de trahajo siguiente: 

Nivel Cen1ro direclivo/llnidad/ 
Localidad Puesto de ITllbl'ljo 

C. destino OO.AA. 

En ...................................... ,a ........ de ................................. de 19 .... .. 

SECRETARİA DE ESTADO DE AGUAS Y COSTAS 
Subdirecci6n General de Recursos Humanos. Subsecreiaria. 
Pza. San Juan de la Cruzı 8/0. (Nuevos Ministerios) 
28071 Madrid 

(Lug:ar, fecha y finna) 


