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ANEXOB 

SoUcltud de partldpaclOo para la "obertura de plazall, por el _ de ubre deslpaclon, eo ioa SerWIC:IOS Perifirlcos de la 
Dlrecclhn GenernI de Instltuclones Penltenc:larias (MlnIsterio de!lnterior), convocaclo por orden de ........................................... . 

(oBoletin 0fiCLaI de! Estado> de ••••••••••••••••••••••••••••••••••• ). 

Documento nadonal de identidad: 

Apellidos y nombre: .......................................................................................................... 
T elefono de contacto con prefijo: 

Grado consolidado: 

Puesto actualmente desempeiiado: ................•...........................................................•. Nlvel: .................. . 

Centro de destino: ................................................................................................. , ........ . 
Ministerio: 

fecha toma de posesi6n: 

Sltuaci6n: Titular D Comisi6n de servicios D 
Adscripcl6n provlslonal D 

Si se esta en comisi6n de servidos, indlcər puesto 
de trabajo titular: •••.........••................................................................ Nlvel: .......•........... 

Centro destino titular: 

Ministerio: 

Fecha toma de posesi6n en el puesto tltular: 

Antigüedad en el Cuerpo: 

Plazas soliCıtadas 

P1l1za 11111 que se optıı Centro penltençiıırlo Locıılldııd 

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

14449 ORDEN de 27 de Junlo de 1997 por la que se anuncla 
convocatorla publlca para proveer puestos de trabaJo 
por et sistema de Ilbre deslgnacl6n. 

De conformidad con 10 dispuesto en los amculos 20.1.b). de 
la Ley 30/1984, de 2 de agosto, de Medldas para la Reforma 
de la Funcl6n Publica (.Boletin Oflcial del Estado> del 3), modl· 
flcado en su redaccl6n por la Ley 23/1988, de 28 de jullo (.Boletin 
Oflcial del Estado> de129), y en el52 del Real Decreto 364/1995, 
de 10 de mano, por el que se aprueba el Reglamento General 
de lngreso del Personal al Servicio de la Administraciön General 
del Estado y de Provisiön de Puestos de Trabajo y Promod6n 
Profesional de 105 Fundonarios Civiles de la Administraci6n del 
Estado (.Boletin OfiCıal del Estado> de 10 de abril), 

E5te Ministerio acuerda anunciar la provisi6n, por el proce
dimiento de libre designad6n, de 105 puestos de trabajo que se 

Firma. 

reladonan en el anexo 1 de la presente Orden, con arreglo a las 
siguientes bases: 

Primera.-Los puestos de trabajo que se convocan podran ser 
soltCıtados por tas funcionarios que reunan los requisltos esta
blecidos para et desempeno de los mi5mos en la relacl6n de puestos 
de trabajo aprobada por la Comi5iôn Interministerial de Retribu
ciones para este Ministerio. 

Segunda.-Los interesados dirigiran sus 50licitudes, indepen
dlentes para cada uno de 105 puestos de trabajo a 105 que deseen 
optar. a la Subdirecciôn General de Personal del Departamento, 
calle Amador de los Rios, 7, 28010 Madrid, en el modelo de 
instancia publicado como anexo II de la pre5ente Orden. 

Tercera.-EI plazo de presentact6n de solicttudes sera de qulnce 
dias habi1es. contados a partir del dia siguiente a aquel en que 
tenga lugar la publicactôn de esta Orden en el «Boletin Oficia1 
del Estado». 
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Cuarta.-Los aspirantes acompanaran a la solicltud el cum
culum vltae. en et que figuren tit, 105 academicos, anas de selViclo. 
puestos de trabajo desempeiiadus en la Admintstraci6n, estudios 
y cursos realizados, asi como cualquler otro merlto que se con
stdere oportuno. 

Madrid, 27 de ıunio de 1997.-P. D. (Orden de 6 de ıunlo 
de 1996, .Boletin Oftclal del E.tado. del 7), la Subdlrectora gene
ral de Personal, Maria del Val Hemandez Garcia. 

Ilma. Sra. Subdirectora general de Personal. 

ANEXOI 

Mlıdsterio deJ Jaterior 

N6mero de orden: 1. Centro diredivo/puesto de trabajo: Sub
secretaria del Interior. Ofldalia Mayar y Centro de Sistemas de 

InformaCıôn; Subdirector general adJunto. Niımero de plazas: Una. 
Nivel: 29. Complemento e.peciftco: 2.423.640 peseta •. Locall
dad: Madrid. Adminl.tracl6n: AE. Grupo .egun articulo 25 de la 
ley 30/1984: A. Otros requisltos: Poseer conocimlentos y tener 
experienda en redes. transmisiones y comunicadones e infonna
tlca. 

Niımero de orden: 2. Centro directivojpuesto de trabajo: Oele
gad6n del Gobiemo en Andalucia; Ayudante Secretaria N16. 
Niımero de plazas: Una. Nivel: 16. Complemento especifico: 
547.692 pesetas. Localidad: Sevilla. Administradön: AE. Grupo 
.egun articulo 25 de la ley 30/1984: C/D. 

Niımero de orden: 3. Centro directivo/puesto de trabajo: Su1>-
delegad6n del Gobiemo en Las Palmas; Secretarlo del Subde
legado del Gobiemo. N6mero de plazas: 005. Nivel: 14. Com
plemento especiflco: 547.692 pesetas. Localidad: Las Patmas de 
Gran Canaria. Administradön: AE. Grupo segiın articulo 25 de 
la ley 30/1984: C!D. 
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ANEXOD 

DATOS PERSONALES 

Primer apeUtdo Segundo apellido Nombre 

ON! Cuerpo 0 Esca1a Situad6n admlnl5trativa 

NRP DomıCıllo. calle y niımero 

Localtd..ı Provincla T elefono de contacto 

Grado consolidado: ................ . 

DESTINO ACTUAL 

Mlnisterio Centro dlrectlvo l.ocalkbıd Provinda 

Puesto de trabajo Nlvel Fecha de posesi6n Complemento especlBco 

SOUCITA: Ser admitido a la convocatorla piJ.blica para proveer puestos de trabajo por et sistema de 
libre designaci6n. anunciada por Orden de fecha .......................... '" ........................ ,- ...... . 
(<<BO& .......•.•..•.•.......•....•.......•.•..•.... ). para et puesto de trabajo siguiente: 

Denomlnact6n del puesto Centro directivo 

Nlvel Comlemento Especifico l.ocalldad y provincia 

En ...........•........................................ a .......... de ...................... : .... de 1997. 

SECRETARİA DEL DEPARTAMENTO.-SUBDlRECCIÔN GENERAL DE PERSONAL. 
Ci Amador de los Rios, 7 MADRiD-28010 



20344 Martes 1 julio 1997 BOE num. 156 

MINISTERIO DE FOMENTO 
14450 RESOLUCIÖN de 25 de junio de 1997. de la Secretaria 

de Estada de lnjraestructuras y Transportes, per la 
que se anuncia la convocatoria publica para cubrir, 
mediante libre pesignaci6n, puesfos de trabajos vacan
tes en la Secretaria de Estada de lnjraestructuras y 
Transportes. 

De conformidad con 10 dispuesto en et articulo 20.1.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 Fundan Publica, 

Esta Secretaria de Estado acuerda anunciar la provisi6n, por 
et sistema de libre designaci6n, de 105 puestos de trabajo que 
se relacionan en et anexo 1 de la presente Resoluci6n, con arreglo 
a tas siguientes bases: 

Primera.-Los interesados dirigiran una solicitud por cada pues
to de trabajo al que deseen optar, a la Secretaria de Estado de 
Infraestructuras y Transportes, en instancia segun modelo que 
se publica como anexo II a esta Resoluci6n. 

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

caci6n de esta Resoluci6n en el «Boletin Oficial del Estadoıı, en 
el Registro General de este Ministerio. paseo de la Castellana. 67, 
Nuevos Ministerios. 28071 Madrid, 0 en los organismos previstos 
en el articulo 38.4 de la Ley de Regimen Juridico de las Admi
nistraciones Piıblicas y del Procedimiento Administrativo Comiın. 

Tercera.-Los aspirantes acompafiıaran a la solicitud et curri
culum vitae, en el que figuren titulos academicos, aiios 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 Piıblica 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 formaci6n 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, 25 de junio de 1997 .-P. D. (Resoluci6n de la Secre
tarla de Estado de Infraestructuras y Transportes de 30 de agosto 
de 1996. «Boletin Oficial del Estadoıı de 4 de septiembre), el Sub
secretario, Victor Calvo-Sotelo Ibaiiez-Martin. 

Subsecretaria. 

ANEXOI 

Secretaria de Estado de IDfraestructuru y Tr ..... portes 

Nuınero Numero Nlnl Complemento 
Adscripcl6rı 

de orden Daıomlnacl6n del puuto de pluas LocaIldad CD e$peCıftc:o 
Grupo ADM 

GABINETE DEL SECRETARIO DE EsTADO 

1 Vocal asesor de Asuntos Financieros y Administrativos ............. 1 Madrid . .. 30 2.423.640 A AE 

DlRECCı6N GENERAL DE LA MARINA MERCANTE 
Jejatura Provlncial de Vigo-Pontevedra 

2 Jefe provincial 0 Capitfm maritimo ................................. 1 Vigo . .... 29 1.433.544 A AE 


