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MINISTERIO DE OBRAS PUBLlCAS, 
TRANSPORTES Y MEDIO AMBIENTE 
3360 ORDEN de 9 de febrero de 1.996 por la que se anuncia 

la convocatoria publfca para cubrir, mediante Ilbre 
designaci6n. un puesto de trabajo vacante en el Depar
tamento. 

De confonnidad con 10 dispuesto en el articulo 20.1.b) de la 
Ley 30/1984, de 2 de əgosto, modificado en su redacci6n por 
la Ley 23/1988, de Medldas para la Reforma de la Funcl~ Pt'.ıblica, 

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

Primera.-Los interesados diri'ginın su ,~tidtııd aJa·Subsecre~ 
tarla de Obras Publicas, Transportes y Medio.Ambiente. Direcci6n 
General de Recursos Humanos. en instancia segiln modelo que 
se publica como anexo II a esta Orden. 

Segunda.-La solicitud debera presentarse dentro del plazo de 
quince dias habiles. contados desde et s.iguiente al de la publi
cacl6n de esta Orden en ellıBoletin Oficial del Estadoıt. en el Regis
tro General de este Ministerio, paseo de la Castellana. 67. Nuevos 
Ministerlos, 28071 Madrid, 0 en los organismos pre~stos en el 
articulo 38.4 d. la Ley de Riglmen Juridlco de las Admlnlslra
dones Piıblicas y del Procedimiento Administratlvo Comiın. 

Tercera.-Los aspirantes acompafiaran a la solicitud el curri
culum vitae. en el que figuren titulos academicos, aiios de servicio. 
puestos de trabajo desempefiados 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
fiola y la Directiva Comunitaria de 9 de febrero de 1976, la Admİ
nİstraci6n Piıblica debe llevar a cabo una politica de igualdad 
de trato entre hombres y mujeres. por 10 que se refiere al acceso 
al empleo. a la fonnaci6n profesional y a las condiciones de trabajo, 
por 10 que no podran establecerse diferencias por la condiciôn 
expresada en la resoluciôn de la presente convocatoria. 

Madrid, 9 de febrero de 1996.-P. D. (Orden de 24 de abril 
de 1992, .Boletin Olicial del Estado. de 14 de mayo), el Sub
secretario, Antonio Uardim Carratahı. 

Subsecretaria del Departamento. 

ANEXOI 

Denominaciôn del puesto: Direcciôn General del Sisteı1ıa de 
Infonnaci6n y Control de Gestiôn y Procedimiento, Subdirecci6n 
General de Control Organizativo y Auditoria de Procedimientos, 
Subdirector general. Niımero de plazas: Una. Localidad: Madrid. 
Nlvel CO: 30. Complemento especilico: 2.423.640 pesetas. Ads
crIpcJ6n: GR, A; ADM, AE. 
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ANEXOD 

DATOS PERSONALES 

Prlmer apellido: Segundo apellirlo: Nombre: 

ONI, fecha de naclmiento: Cuerpo 0 Escala a que pertenece: Numero de Registro de Personal : 

Domicilio (calle y numero): Provincia: Localidad: Telefona: 

DESTINO ACTUAL 

Ministerio: Dependencia: Localidad: 

Denominaciôn del puesto de trabajo: Nivel C. destino: C. especifico: Grado consolidado Fecha de posesilm 

SOLICITA: Ser admitido a la convocatoria piıblica para proveer puestos de trabajo. por el sistema de libre 
designaciôn, anunciada por Orden de fecha...................................... (<<BOE» de ................... ), ' 
para et puesto de trabajo siguiente: 

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

En ...•...•....•....•.......••..... a ..........••. de ..•....•...•...•........••... de 199 ..•. 
(Lugar, fecha y firma) 

MINISTERIO DE OBRAS PUBUCAS. TRANSPORTES Y MEDlO AMBIENTE 
Paseo de la Castellana, 67 (Nuevos Ministerios) 
28071 Madrid 


