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MINISTERIO DEL INTERIOR 

24063 RESOLUC/ÖN de 24 de octubre de 1996, de la Sub
secretaria, par la que se nombran funcionarios en 
pr<'icticas de la Escala Tecnica de la Jefatura Central 
de Tr<'ifico, 

Finalizada la fase de oposid6n de las pruebas selectivas para 
ingreso en la Escala Tecnica de la Jefatura Central de TrMico, 
convocadas por Resoluci6n de esta 5ubsecretaria de 4 de marzo 
de 1996 (<<Boletin Oficial del Estado> numero 65, del 15), vista 
la propuesta de aprobados formulada por el Tribunal calificador 
de dichas pruebas selectivas y verificada la concurrencia de los 
requisitos exigidos en la base 8 de la convocatoria, 

Esta 5ubsecretaria, de conformidad con 10 dispuesto en el ar
ticulo 22 del Real Decreto 364/1995, de 10 de marzo, por el 
que se aprueba el Reglamento General de Ingreso del Personal 
al 5ervicio de la Administraci6n General del Estado y de Provisi6n 
de Puestos de Trabajo y Promocl6n Profesional de los Funcionarios 
Civiles de la Administraci6n General del Estado, resuelve: 

Primero.-Nombrar fundonarios en pnicticas de la Escala Tec
nica de la Jefatura Central de Trafico a los aspirantes aprobados 

q ue se relacionan en el an exo de la presente Resoluci6n por orden 
de puntuad6n obtenida en la fase de oposici6n. 

5egundo.-El regimen de los funcionarios nombrados sera el 
establecido por la legislad6n vigente para los funcionarios en prac
ticas que les sera de plena aplicaci6n, a todos los efectos, desde 
el dia 4 de noviembre de 1996, fecha de comienzo del curso 
selectivo. 

Tercero.-Convocar eD lIamamiento unico a todos tos aspiran
tes obielo de este nombramiento para que el dia 4 de noviembre 
de 1996, a las nueve horas, se personen en el Instituto Nacional 
de la Administraci6n Publlca (INAP), en la calle Atocha, numero 
108, de Madrid, a los efectos de iniciar el correspondiente curso 
selectivo de formaci6n como funcionarios en practicas de la Escala 
Tecnica de la Jefatura Central de Triıfico. 

Cuarto.-Conlra la presente Resoluci6n, que agota la via admi
nistrativa, podran los interesados interponer recurSQ contencio
so-administrativo, previa comunicaci6n al organa que la dict6, 
de acuerdo con 10 previsto en el articulo 11 0.3 de la Ley de Regi
men Juridico de las Administraciones Publicas y del Procedimiento 
Administrativo Comun. 

L<ı que comunico a V. 1. 
Madrid, 24 de octubre de 1996.-EI 5ubsecrelario, Leopoldo 

Calvo-50lelo Ibiıiiez-Martin. 

Ilmo. 5r. Direclor general de la Funci6n publica. 

ANEXO 

Escala Tecnica de la Jefatura Central de Trıifico 

NOPS Numero RIli9istro Personal Apellidos y nombre Fecha de naclmlento 
. 

Turno promociôn interna 

01 107789290255700 Moliner Martin, Luis ...... , ................................ 4- 9-1950 

Turno libre 

01 428471971355700 G6mez Dobarro, Maria Vicloria ............................ 9- 4-1968 
02 137764771355700 Colsa Canales, Nuria ....................................... 30· 5-1968 
03 297188150255700 Alonso Martin,Maria Luisa de la Cinta ...................... 1- 5-1953 
04 516421345755700 Garcia Romero, Enrique ................................... 3- 9·1961 
05 026239754655700 Pefias Carral, Maria del Carmen ......................... '" 31-10-1971 
06 004180886855700 50ria G6mez, 50nsoles .................................... 1- 5-1966 
07 2889512246 55700 Cobos Rodriguez, Ana Belim ............................... 4- 1-1969 
08 0939617335 55700 Garcia Alvarez, Alicia ...................................... 16- 2-1968 
09 2378633602 55700 Mendez Olivares, Jose Maria ............................... 8-12-1965 

MINISTERIO DE FOMENTO 

24064 ORDEN de 25 de octubre de 1996 por la que se anun
eia la convocatoria pub/ica para cubrir, mediante libre 
designaciôn, puestos de trabajo vacantes en el depar
tamento. 

De conformidad con 10 dispuesto en el articulo 20.1, b), de 
la Ley 30/1984, de 2 de agoslo, modificado en su redacci6n por 
la Ley 23/1988, de Medidas para la Reforma de la Funci6n Publica, 

Este Ministerio acuerda anunciar la provisi6n, por el sistema 
de iibre designaci6n, de los puestos de Irabaio que se relacionan 
en el an exo I de la presente Orden, con arreglo a las siguienles 
bases: 

Primera. -Los inleresados dirigiran una so!iciıud para cada 
puesto de Irabaio al que deseen optar, a la 5ubsecretaria del Depar
tamento, Subdirecci6n General de Recursos Humanos, en instan
cia segun modelo que se. publica como anexo ii a esta Orden. 

5egunda.-Las solicitudes deberan presentarse dentro del plazo 
de quince dias habiles, contados desde el siguiente al de la publi-

caci6n de esla Orden el\ el «Boletin Oficial del Estadoo> en el Regis
Iro General de esle Minislerio, paseo de la Castellana, 67, Nuevos 
Ministerios, 20871 Madrid, 0 en los organismos previstos en el 
articulo 38.4 de la Ley de Regimen Juridico de las Adminislra
ciones Publicas y Procedimienlo Administratlvo Comun. 

Tercera.-Los aspirantes acompafiaran a la solicitud el curri
culum vitae, en et que figuren titulos acade~icosı anos de servicio, 
puesto de trabajo desempefiados en la Administraci6n, esludios 
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 Direcliva Comunitaria de 9 de febrero de 1976, la Admi
nistraci6n Publica debe Ilevar a cabo una politica de igualdad 

. de tralo entre hombres y mujeres, en 10 que se refiere al acceso 
al empleo, a la formaci6n profesional y a las condiciones de trabajo, 
por 10 que no podran establecerse diferencias por la condici6n 
expresada en la resoluciôn de la preSente convocatoria. 

Madrid, 25 de octubre de 1996.-P. D. (Orden de 30 de agosto 
de 1996, «Boletin Oficial del Estado> de 4 de septlembre), el 5ub
secretario, Victor Calvo-50lelo Ibafiez-Martin. 

5ubsecrelaria del Departamento. 


