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MINISTERIO DE FOMENTO 

11781 ORDEN de 14 de maya de 1997 por la que se convoca, 
por el procedimiento de Iibre deslgnacl6n, un puesto 
de trabajo vocante en el organismo aut6nomo Correos 
y Teıegrafos. 

De conformidad con 10 dispuesto en el articulo 20.1.b) de la 
Ley 30/1984, de 2 de agosto, modificado en su redacci6n por 
la Ley 23/1988, de 28 de julio, de Medldas para la Reforma de 
la Funci6n Publica, y en el Real Decreto 1638/1995, de 6 de 
octubre, 

Este Ministerio acuerda anunciar la provisi6n del puesto de 
trabajo vacante del organismo aut6nomo Correos y Telegrafos 
que se relaciona en el anexo adjunto a la presente Orden, por 
el slstema de Iibre designaci6n (LD 3/97), con arreglo a las sigulen
tes bases: 

Primera.-EI puesto de trabajo que se convoca por la presente 
Orden podra ser solicitado por los funcionarios que reunan 105 
requisitos establecidos para el desempeno del mlsmo. 

Segunda.-Los interesados dirigiran su soliCıtud al 6rgano con
vocante, en instancias, segun modelo que se adjunta como 
anexo II. 

Tercera.-Las solicitudes se presentaran dentro del plazo de 
quince dias hfıbiles, contados desde el siguiente al de la publl
cacl6n de esta Orden en el .Boletin Oficial del Estado>, en el Regls
tro General de la Secretaria General de Comunicaciones (Palaclo 
de Comunicaciones), 28070 Madrid, 0 en los organlsmos prevlstos 
en el articulo 38.4 de la LeY de Regimen Juridico de las Adml
nlstraciones Publicas y del Procedimiento Admlnistrativo Comun. 

Cuarta.-Los aspirantes acompanarfın a la solicitud el curri
culum vitae, en el que figuren titulos academicos, anos de servicio, 
puestos de trabajo desempenados en la Admlnistraci6n, estudios 
y cursos realizados, asi como cualquier otro merito que se con
sidere oportuno. 

Quinta.-De acuerdo con el articulo 14 de la Constituci6n Espa
nola y la Directiva Comunitaria de 9 de febrero de 1976, la Admi
nistraci6n Pub1ica debe lIevar a cabo una 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 podrfın establecerse diferencias por la condici6n 
expresada en la resoluci6n de la presente convocatoria. 

Madrid, 14 de mayo de 1997.-P. D. (Orden de 30 de mayo 
de 1996, .Boletin Oficial del Estado- de 1 de junlo), el Secretario 
general de Comunicaciones, Jose Manuel Villar Uribarri. 

lImo. Sr. Director general del organismo aut6nomo Correos y 
Teıegrafos. 

ANEXOI 

Cbgıuılsmo autonomo Correos y TeligrafOll 

Dlreccl6n Terrltorlal de Valladolld-Zona Segunda 

Puesto de trabajo: Director territorial. Nivel: 29. Adscripci6n: 
AE. Grupo: A. Numero de puestos: Uno. Complemento especifico: 
2.056.152 pesetas anuales. Localidad: Valladolid. Descripci6n del 
puesto de trabajo: Direcci6n y gesti6n de los servicios del orga
nlsmo aut6nomo Correos y Telegrafos en el fımbito de su zona 
geogrfıfica. Especificaciones derivadas de las funciones: Conoci
mlentos de organizaci6n y dlrecci6n, econ6mico-financieros y juri
dlcos, relativos a 105 servicios postales y telegrfıficos. Experiencia 
en puestos de mando. Capacidad de direcci6n de personas y equi
pos, planificaci6n y organizaci6n. 
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ANECOD 

DATOS PERSONALES 

Primer apeIlido Segundo apellldo Nombre 

DNI Cuerpo 0 Escala a que perienece NRP 

Domicillo, calle y numero Provincia l..ocalldad Telefona 

. 

DESTINO ACTUAL 

Ministerio Dependencla l.o<:alldad 

.. 
Denomlnadl1n del puesio de tra.bajo NeD Fecl>a de posesIlm Grado consolldado (en su caso) 

. . . 

SOUCITA: Ser admitido a la convocatoria p(ıbUca para proveer puestos de trabajo por el sistema de Iibre deslgnaci6n, anunciada por Orden de 
fecha, ........ ............................. .......... (.Boletin Oficlal del Estado» de ............................................ ), para el puesto de trabajo 
siguiente: . 

Puesto d. !rabajo NCD Unldad de que depende 

se adjunta curriculum. 

En ••..•••............••......•............... , a ........ de ...................................... de 1997 

Il.MO. SR. SECRETARlO GENERAL DE COMUNICACIONES. 


