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16095 RESOLUCION de 11 dejulio de 1996, de la Secretaria 
de Estado de lnfraestructuras y Transportes, por kı 
que se anuncia la convocatoria publica para cubrir, 
medionte Iibre designaci6n, puesfo de trabajo vacante 
en la citada Secretaria de Estado. 

De conformidad con 10 dispuesto eD el articulo 20.L.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 Publica, 

Esta Secretaria de Estəclo acuercla anunciar la provisi6n, por 
et sistemə de libre designaci6n, del puesto de trabajo Que se rela
dana en el anexo 1 de la presente Resoluci6n, con arreglo a tas 
siguientes bases: 

Primera.-Los interesados dirigiran su solicitud a la Secretaria 
de Estaclo de Infraestructuras y Transportes, en instancia seg6n 
modelo que se publica como anexo II a esta Resolucian. 

Segunda.-Las solicitudes deberan presentarse dentro del plazo 
de quince dias habiles, contados desde el siguiente al de la publi
caci6n de esta Resoluci6n en el «Boletin Ofıcial del Estado •• , en 
el Registro General del Ministerio de Fomento, paseo de la Cas
tellana, 67, Nuevos Ministerios, 28071 Madrid, 0 en los orga
nismos previstos en el articulo 38.4 de la Ley de Regimen Juridico 
de las Administraciones P6blicas y del Procedimiento Adminis
trativo Comun. 

Tercera.-Los aspirantes acompaıi.aran a la solicitud del curri
culum vitae. en el que fıguren titulos academicos, aıi.os de servicio, 

puestos de trabajo desempeiiados 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
iiola y la Directiva comunitaria-de 9 de febrero de 1976, la Admi
nistraci6n Piı.blica debe lIevar a cabo una politica de igualdad 
de trato entre hombres y mujeres, por 10 que se refiere al acceso 
al empleo, a la formacian profesional y a las condiciones de trabajo, 
por 10 que no podran establecerse diferencias por la condici6n 
expresada en la Resoluci6n de la presente convocatoria. 

Madrid, 11 dejulio de ı 996.-P. D. (Resoluci6n de la Secretaria 
de Estado de Infraestructuras y Transportes de 4 de 6 de ı 994 
(<<Boletin Ofıcial del Estado» del 6), et Subsecretario, Victor Cal
vo-Sotelo Ibaiiez-Martin. 

Subsecretaria del Departamento. 

ANEXOI 

Direccion General de Infraestructuras del Transporte 
Ferroviario (Suprimida) 

Unidad de Apoyo 

Denominaci6n del puesto: Consejero T ecnico. Numero de pla
zas: Una. Localidad: Madrid. Nivel: 28. Complemento espedfico: 
1.335.264 pesetas. GR: A. ADM: AE. Titulaci6n requerida: Inge
niero de Caminos, Canales y Puertos. 
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ANEXon 

DATOS PERSONALES 

Primer apellido: Segundo apellido: Nombre: 

DNI, fecha de naclmiento: Cuerpo 0 escala a que pertenece: NRP, 

Domicilio (calle y numero): 

DESTlNO ACTUAL 

Ministerio: 

Denominacion del puesto de trabajo: 

Puesto de trabajo 

MINISTERIO DE FOMENTO. 

Provincia: Localidad: Telefona: 

Dependencia: Localidad: 

~ 

Nivel c. destino: I Co""plemento espe~;Rco, Grada wnsolidado: Fecha de posesiôn: 

i 

SOLICIT A: Ser admitido a la convocatoria publica para proveer puestos de trabajo por et sis
tema de libre designaci6n anunciada por Resoluci6n de fecha 12 de julio de 1996 
«(cBOE» de 15 de julio de 1996) para et puesto de trabajo siguiente: 

Nivel C. destino Centro diredivo / Unidad I OO.AA. Localidad 

En ................................................. , a ............ de ..................... de 199 .. 

(Lugar, fecha y firma) 

Paseo de la Castellana, 67 (Nuevos Ministerios), 28071 MADRID. 


