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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 
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~XO II 

DATOS PERSONALES 

Primer apellido Segundo apellido Nombre 

DNI Fecha de Cuerpo 0 Escala a que NUmero de Registro 
nacimiento pertenece de Personal 

Domicilio (calle y nUmero) Provincia Localidad Telefono 

DEST:rNO ACTt1AL 

Ministerio Dependencia Localidad 

Denominaci6n del puesto . Nivel Complemento Grado Fecha de 
de trabajo C. destino especifico consolidado posesi6n 

Solicita: Ser admitido a la convocatoria pUblica para proveer puestos de 
trabajo por el sisteına de libre designaci6n anunciada por 
Resoluci6n de fecha .............................. (Boletin 
Oficial del Estado de ........................... ), para el 
puesto da trabajo siguiente: 

Puesto de trabajo Nivel Centro directivo I Unidad I Localidad 
C. OO.AA. 
destino 

20345 

En ............................. a ...•.•.. de ....................... de ı 9 •..... 

SECl1ETA1UA DE ES~O DE INFlUIBSTaUCTtlRAS Y TRANSPORTES. 
Subdireccion General de ~curaoa Bumanoa (Subaecretaria)
Paaeo de la Ca.tellana, 67 (Nuevos Mini.terioa) 

28071. -Madrid 

(Lugar,fecha y firma) 
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MINISTERIO 
DE EDUCACı6N Y CUL TURA 

14451 ORDEN de 24 de Junio de 1997 por la que se anuncia 
convocatoria publica para la provfsiôn, por Ifbre desig
naelan, de un puesto de trabajo en el Ministerio de 
Educacl6n y Cultura. 

De conformidad con la legislaci6n vigente, este Ministerio 
acuerda anunciar la provisi6n, por et procedirniento de libre desig
naci6n, del puesto de trabajo que se relaciona en el anexo I de 
la presente Orden, con arreglo a las siguientes bases: 

Primera.-El puesta de trabajo que se convoca por la presente 
Orden podra ser sol1cltado por las funCıonarios que reunan las 
requisitos que se estahlecen para et desempeiio del mismo. 

Segunda.-Las solicitudes se presentaran en el modelo de ins
tancia que figura como anexo II, y se diriginin, en el plazo de 
quince dias habiles, a contar desde el siguiente a la publicaci6n 
de la presente Orden en el «Boletin Oficial del Estado», a la ilus
trisima seiiora Directora general de Personal y Servicios de este 
Departamento. 

Tercera.-Ademas de los datos personales, nilmero de Registro 
Personal y illtimo destino definitivo obtenido, 105 asplrantes debe
rim acompaiiar a la soliCıtud su curriculum vitae, en el que harim 
constar: 

a) Titulos academicos. 
b) Puestos de trabajo desempeiiados. 
c) Estudios y cursos reallzados y cuantos otros mmtos estime 

el aspirante oportuno poner de manlfiesto. 

Cuarta.-Contra la presente Orden se podra Interponer recurso 
contencioso-admlnistrativo en el plazo de dos meses, a partir del 
dia siguiente al de su publicad6n en et «Boletin Oflcial de! Estado», 
ante la Sala de 10 Contencioso-AdminJstratlvo de la Audiencia 
Nacional, de conformidad con 10 dispuesto en el articulo 66 y 
demas preceptos concordantes de la Ley Organlca 6/1985, de 1 
de jUlio, del Poder Judicial, previa la preceptiva comunicaci6n 
al organo de este Ministerio que dlcta el acto, segiln previene 
el articulo 110.3 de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de 
Regimen Juridico de las Administraciones P6b1icas y del Proce-
dimiento Adminlstrativo Comim. . 

Lo que se comunica para su conocimiento yefectos. 
Madrid, 24 de junio de 1997.-P. D. (Orden de 17 de junio 

de 1996, .Boletln Oficial del Estado. del 19), la Direc!ora general 
de Personal y Servicios, Cannen Gonzalez Femandez. 

Ilma. Sra. Directora general de Personal y Servicios. 

ANEXoi 

Puesto de trabajo: Gablnete de la Ministra.-Secretaıio/a pues
to de trabajo nivel 30. Numero de puestos: Uno. Nivel: 14. Com
plemento especiftco: 417.132 pesetas. Localidad: Madrid. Grupo: 
C/D. AdmlnistraCı6n: AE. Cuerpo EXll. 


