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16 RESOLUCION de 20 de diciembre de 1995, de la Secre
tarla de Estado de Politica Territorlal y Obras Publl
cas, por la que se anuncia la convocatoria publica 
paracubrir, mediante Iibre designaci6n, un puesto de 
trabajo vacante en la Secretarla de Estado de Polftica 
Territorial y Obras PUblicas. 

De conformidad 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 Piıblica, 

Esta Secretaria de Estado acuerda anunciar la provisi6n, por 
el sistema de libre designacl6n, del puesto de trabajo que se rela
ciona en el anexo I de la presente Resoluci6n, con arreglo a las 
siguientes bases: 

Primera.-Los Interesados dirigir{m su solicitud a la Secretaria 
de· Estado de Politica T errltorial y Obras Piablicas, en instancla 
seg6n modelo que se publica como anexo (( a esta ResoluCı6n. 

Segunda.-La soliCıtud debera presentarse dentro del plazo de 
quince di~s hlıblles, contados desde el siguiente al de la publi
cacl6n de esta Resoluci6n en el «Boletin Oficial del Estado», en 
el Registro General del Ministerio de Obras P6blicas, Transportes 
y Medio Ambiente, paseo de la Castellana, 67, Nuevos Ministerios, 
28071 Madrid, 0 en tos organismos previstos en el articulo 38.4 
de la Ley de Regimen Juridico de ıas Administraclones P6bllcas 
y del Procedimiento Administrativo Com6n. -

Tercera.-Los aspirantes acompaiiaran a la solicitud eı curri
culum vitae, en el que ftguren titulos academicos, aiios de serviclo, 
puestos de trabajo desempeiiados en la Administraclon, 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
iiola y la Directiva Comunitarla de 9 de febrero de 1976, la Admi
nistracion Plıblicadebe Ilevar a cabo una politica' de igualdad 
de tra.to entre hombres y mujeres, por 10 que se refiere al acceso 
al empleo, a la formaci6n profesional y a las condiclones de trabajo, 
por loque no podran establecerse diferenclas por la condici6n 
expresada en la resolucl6n de la presente convocatorla. 

Madrid, 20 de diclembre de 1995~-P. D. (Resoluci6n de la 
Secretaria de Estado de Politica T erritorial y Obras Plıblicas 
de 12 de enero de 1994, «Boletin Oficial del Estado» del 19), 
el Subsecretarlo, Antonio Uard/m Carrataıa. 

Subsecretaria del Departamento. 

ANEXOI 

~ GeaeraI de Actuadoaeə Coac:enadas ea'" a.dad_ 

Unidad de Apoyo 

Denominacl6n del puesto: Coordinador de Programas. Numero 
de plazas: Una. Lôcalidad: Madrid.· Nivel CD:. 28. Complemento 
de de~tino: 1.597.692 pesetas. Adscripci6n: GR, A; ADM, AE. 
Meritos preferentes: Experlencia y conocimientos en: Sector de 
transportes y ferrocarriles. calculo de estructuras. Modelizacion 
y simulacion de sistemas de transportes. Intellgencia artiflclat 
Direcclon de proyectos de implantaCıon de sistemas de informacion 
geograflca. Gestion y planiftcad6n de sistemas informlıticos y de 
comunicaclones. Sistemas informaticos en ei ambito de la infor-· 
matica tecnica. Sistemas de gestion de documentaclon. 
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_ ANEXOD 

DATOS PERSONALES 

Primer apellldo: Segundo apellido: Nombre: 
i 

ONI: Fecha de naclmiento Cuerpo 0 Escala a que pertenece: N(ımero de Registro de Personal : 

Oomicilio (caUe y n(ım~o): Provincia: Localidad: Telefono: 

! 

DESTINO ACTUAL 

Miniı.1erlo: Oependencia: LocaIidad: 

Denominaci6n_ del puesto de trabaJo: Nlvel C. destino: C. especiftco: Grado consolidado: fecha de posesi6n: .-

i 

-

SOUCIT A: ser adnıitido a la convocatoria piıblica para proveer puestos de trabajo por el sistema de libre 
designaci6n, anunclada poı Orden de fecha ...................................... (<<BO& de ................... ), 
para el puesto de trabajo siguiente: 

Puesto de trabajo Nivel C., destino Centro directivo/Unidad/OO.AA. LocaIidad 

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

-SECRETARIA DE ESTADO DE POUTICA TERRITORIAL Y OBRAS PUBUCAS 
Paseo de la Castellana, 67 (Nuevos Ministerios) 
28071 Madrid 

(Lugar, fecha y finna) 


