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20762 RESOLUCIÖN de 10 de septlembre de 1996, de la 
Secretaria de Estado de lnfraestructuras y Transpor· 
test por la que se anuncla la convocatorla publlca para 
cubrir, mediante IIbre deslgnacl6n. puestos de trabajo 
vacantes en la citada Secretaria de Estado. 

De confonnidad con 10 dispuesto en et articulo 20.1.b) de la 
ley 30/1984. de 2 de agosto, modificado en su redacciôn por 
la Ley 23/1988. de Medidas para la Reforma de la Fund6n P6.blica, 

Esta Secretaria de Estado acuerda anunciar la provisi6n, por 
el sistema de libre designaci6n, de 105 puestos de trabajo que 
se reladanan en el aneXQ 1 de la presente Resoluci6n, con arreglo 
a (as slgulentes bases: 

Primera.-Los interesados dirigirfm una solicitud para cada 
puesto de trabajo al que deseen optar. a la Secretaria de Estado 
de Infraestructuras y Transportes, en instancia segı.'ın modelo que 
se publica como anexo II a esta Resoluci6n. 

Segunda.-Las solicitudes deberan presentarse dentro del plazo 
de quince dias habiles, contados desde el siguiente al de la publi
caciôn de esta Resoluciôn en el «Boletin Oficial del Estadoıı, en 
el Registro General del Ministerio de Fomento, paseo de la Cas
teIIana, 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 Pı.'ıblicas y del Procedimiento Adminis
trativo Comiın. 

Tercera.-Los aspirantes acompaiiaran a la solicitud et cum
culul1'i vitae, en el que figuren titulos academicos, aiios de servicio, 
puestos de trabajo desempeiiados en la Administraciôn, estudios 
y cursos realizados, ası como cualquier otro merito que se con-
sidere oportuno. . 

Cuarta.-De acuerdo con el articulo 14 de la Constituciôn espa
iiola y la Directiva Comunitaria de 9 de febrero de 1976, la Admi-

nistraciôn Piıblica debe lIevar a cabo una polittca de igualdad 
de trato entre hombres y mujeres, por 10 que se refiere al acceso 
al empIeo, a la formaciôn profesional y a tas condiciones de trabajo, 
por 10 que no podran establecerse diferencias por la condiciôn 
expresada en ta resoluciôn de la presente convocatoria. 

Madrid, 10 de septiembre de 1996.-P. D. (Resoluci6n de la 
Secretaria de Estado de Infraestructuras y Transportes de 30 de 
agosto de 1996, «Boletin Oficial del Estad9" de 4 de septiembre), 
el Subsecretario, Victor Calvo-Sotelo Ibaiiez-Mamn. 

Subsecretaria del Departamento. 

ANEXOI 

D1recc16n General de caneteras 

Secretaria General 

Denominaciôn del puesto: Subdirector general. Niımero de pla
zas: Una. Localidad: Madrid. Nivel complemento de destino: 30. 
Complemento especifico: 3.072.144 pesetas. Adscripciôn: Gr, A; 
Adm,AE. 

D1recc16n General de Fenocaniles y Transportes 
por Carretera 

Un/dad de Apoyo 

Denominaci6n del puesto: Secretario/a Director generaL. 
Numero de plazas: Dos. Localidad: Madrid. Nivel complemento 
de destino: 16. Complemento especifico: 547.692 pesetas. Ads
cripci6n: Gr, CD; Adm., AE; 
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ANEX.on 

DATOS PERSONAlES 

Prtmer ape1Udo: Segundo apellklo: Nombre: 

DNI: Fecha de naeimiento Cuerpo 0 Esca1a a que pertenece: NRP: 

Domid1io. calle y niımero: Provincia: LocaIIdad: Tel6fono: 

. 

DESTINO ACTUAL 

Mlnlsterio: Dependenda locəlklad: 

, 

Denomlnad6n de! puesto de trabajo NlveI Completo Gndo Fecha d. posG6n 
C. destino espedfico consolid~o 

SOUCIT A: ser admltido a la convocatoria piıblica para proveer puestos de trabajo. por ei slstema de libre 
designaci6n. anunciada por Orden de fecha 10 de septiembre de 1996 (.80& del 16). para ei 
puesto de trabajo siguiente: . 

Puesto de trabajo 
Nlvei Cenbo dJrectlvo 

LocaIIdad 
y C. especifico Unıd.d / 00. AA. 

En ................•....................• a .....••.••. de •...........•...........•••..•. de 19 ....•. 

SECRETARIA DE ESTADO DE INFRAESTRUCTURAS Y TRANSPORTES 
Paseo de la eastellana. 67. Nuevos Ministerios 
28071 Madrid 

(Lugar. fecha y firma) 


