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4758 RESOLUCION de 26 de /ebrero de ı 996, de la Secre
tarıa de Estado de Politlca Territorial y Obras Plibli

_ cas, por la que se anuncia la convocatorfa publica 
para cubrir, mediante Iibre designaci6n, un puesto de 
trabajo vacante en la Secretaria de Estado de Politica 
Territorial y Obras PUblicas. 

De conformldad con 10 dispuesto en el articulo 20.L.b) de la 
Ley 30/1984, de 2 de agosto, modificado en su redacciôn por 
la lev 23/1988. de Medidas para la Reforma de la Funci6n Publica, 

Estə Secretaria de Estado acuerda anunciar la provisiôn, por 
el sistemə de libre designaci6n, de) puesto de trabajo que se rela
daDa en el anexo 1 de la 'presente ResoluCıôn. con arreglo a las· 
siguientes bases: 

Primera.-Los interesados dirigirim su sölicitud a la Secretaria 
de Estado de Politica Territorial y Obras Publicas, en instancia 
segun modelo que se publica como anexo II a esta Resoluci6n. 

"Segunda.-La solicitud debera presentarse dentro de) plazo de 
QUince dias habiles, contados desde el lJ;iguiente al de la publi
caci6n de esta Resoluci6n en el «Boletin Ofieial del Estado)j en 
el Registro General de. Ministerio de Obras Publicas, Transportes 
y Medio Ambiente (paseo de la Castellana, 67, Nuevos Ministerios, 
28071 Madrid), 0 en 105 organismos previstos en el articulo 38.4 
de la Ley de Regimen Juridico de las Administraciones P6blicas 
y Procedimiento Administrativo Comitn. 

Tercera.-Los aspirantes acompaiiaran a la solicitud el curri
culum vitae, en el que figuren titulos academicos, afios de servieios, 
puestos de trabajo desempeiiados en la Administraei6n, estudios 

• 

y cursos realizados, asi ~omo cualquier otro merito que se con
sidere oportuno. 

Cuarta.-De acuerdo con et articulo 14 de la Constituci6n Espa
oola y la Directiva Comunitaria de 9 de febrero de 1976, la Admi
nistraci6n Plıblica debe lIevar a cabo u!la politica de igualdad 
de trato entre hombres y mujeres, por 10 que se refiere al acceso 
al empleo, ala formaci6n profesional y a las condiciones de trabajo, 
por 10 que no podrim establecerse diferendas· por la condici6n 
expresada en ta resoIuei6n de la presente convocatoria. 

Madrid1 26 de febrero de 1996.-P. D. (Resoluci6n de la Secre
tari.8 de Estado de Politica T erritorial y Obras Publicas de 12 de 
enero de 1994, «Boletin Ofidal del Estado» del 19), el Subse
cretario, Antonio L1arden Carrataıa. 

Subsecretaria del Departamento. 

ANEXOI 

DlreccIOD Geııeral de Caneterao 

Servidos perifericos. Demarcaci6n de ,Andalucia orıental 

Denominaei6n del puesto: Jefe del Servieio de Conservaci6n 
y Explotad6n. Numero de plazas: Una. Localidad: Almeria. Nivel 
CD: 27. Complemento especifico: 1.539.456 pesetas. Adscrip
ei6n: GR. A; ADM, AE; Titulaci6n requerlda: Ingeniero de Cami
n05, Canales y Puertos. 

• 



BOE num. 53 Viernes 1 marZQ 1996 8271 

ANEXOD 

DATOS PERSONALES 

Primer apellido S,egundo apellido Nombre 

-
DNI Fecha de nacimiento Cuerpo 0 Escala a que pertenece Numero de Registro de Persona1 

. 
Domicilio (calle y numero) Provincia Localidad Telefona 

. 
I 

DESllNO ACTUAL 

--
Ministerio Dependencia LocaJıd.d . 

. 
Denominaci6n del puesto de trabajo Nivel C. destino Complemento especi6co Grado consolidado Fecha de posesi6n 

SOUCIT A: Ser admitido a la convocatoria -p(ıblica para proveer puestos de trabajo poı et sistema de libre 
designaci6n. anunciada por Resoluci6n de fecha ............................ , (<<Baletin Ofida) de! Estado» 
de .................................. ). para et puesto de trahajo siguiente: 

Puesto de trabajo Nivel C. desüno . Centro directivo/Unldad! LocaIidad 

En .............................••. ;0 ••••••••• de ............... , .•............ de 19 •..... 

SECRETARlA DE ESTADO DE POLIllCA TERRITORIAL Y OBRAS PUBLICAS 
Paseo de la Castellana. 67 (Nuevos Ministerios) 
28071 Madrid 

(Lugar, fech;ıı v flrma) 

.. 


