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MINISTERIO DE FOMENTO 
21 793 ORDEN de 8 de octubre de 1997 porla que se a,;uncla 

la convocatoria publica para cubrlr, medfanfe lfbre 
desfgnaciôn. puestos de trabajo vacantes en el Depar~ 
tamento. 

De conforınidad con 10 dispuesto en e1 articulo 20.1.b) de la 
Ley 30/1984, de 2 de agosto, modi6cado en su redacci6n por 
la Ley 23/1988, de Medidas para la Reforma de la Funci6n Piıblica, 

Este Ministerio. en uso de tas facultades conferidas por el ar
ticulo 13.7 de la Ley 6/1997, de 14 de abril, de Organizaci6n 
y Funcionamiento de la Administraci6n General del EstAdo, ha 
resuelto anunciar para su provisi6n. por et sistema de libre desig
nacian. 108 puestos de trabajo que se relacionan en əl anexo 1 
de la presente Orden, con arreglo a tas sigui~ntes bases: 

Primera.-Los interesados dirlgirlm sus solicitudes en lnstancia. 
una' para cada puesto si se soUcıtan varios, seg(ın modelo que 
se publica como anexo LI a esta Orden. 

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

cadôn de e5t8 Orden en el «Boletin Oficial de1 Estadolt en el Regls
t1'o General de este Ministerio, paseo de la Caste1lana, 67. Nuevos 
Ministerios, 28071 Madrid, 0 en los organlsmos prevlstos en el 
articulo 38.4 de la Ley de Reglmen Juridico de las Admlnistra
c!ones P6blicas y del Procedimiento Administratlvo Com6n. 

Tercera.-Los aspiraı:ıtes acompanaran a la solicitud el cum.. 
culum vitae. en el que figuren titulos academicos, anos de servicio, 
puestos de trabajo desernpei\ados en la Admlnislracl6n, estudios 
y cursos realizados" asi como cualquler otro merito que se con-
sldere oportuno. 

Cuarta.-De acuerdo con el articulo 14 de la Constilucilm espa
iiəla y la Directiva comunitaria de 9 de febrero de 1976, la Ad ... 
nistraci6n P6blica debe lIevar a cabo una politlca de igualdad 
de t1'ato ent1'e hombres y mujeres. por 10 que se refiere al acceso 
al empleo, a la formacian profesional y a tas condiciones de trabajo. 
por 10 que no podrlm establecerse dlferencias por la condlcian 
expresada en la resoluciôn de la presente convocatoria. 

Madrid, 8 de octubre de 1997.-P. D. (Orden de 30 de mayo 
de 1996, .Boletin onclal de! Estado. de 1 de juniol, el Subse
cretario, Victor ealvo-Sotelo IbAiiez·Martin. 

Subsecretaria. 

ANEXOI 

""""-........ 
o.nomlıutd6a ıMI PUMO N ...... ............ .....co """"""'" ......... ......... - GR .oN 

Sabəecletaria 

Gablnete Tecnlco SubHcretario 

1 Vocal Asesor. 2 Madrid. 30 2.423.640 A AE 
2 Consejero tecnlco. 1 Madrid. 28 1.653.612 A AE 
3 Consejero tecnlco. 1 Madrid. 28 1.433.544 A >AE 

Seeretaıi. GeaeraI Tecaıca 
Subdlrecclôn General de Estudlos 
Juridicos y Desarrollo Normativo 

4 Consejero tecnico. 1 Madrid. 28 1.433.544 A AE 

00_ AA.. ceııtro NadonaI de 
Iııforıııadlm ~fka 

5 Jefe Area de Productos Geograficos. 1 Madrid. 28 1.653.612 A AE 
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ANEXOD 

DATOS PERSONALES: 

""""" - Segundo- ..... ı.. . 

ON! Fecba de nadmlenio cuerpo 0 Eəcala • que pertenece N6mero de Registro de penonal 

Domidllo (caiie y D6mero) - LOCOIIdad TeIi/ono 

DESTlNO ACTUAL: 

MIni ..... 

DenOmInad6n deI puesto de trabajo NIveIC._ """"' ............ 

SOUClTA: ser admitido a la convocatorla pubUca para proveer puestos de trabajo. por ei slstema de 8bre deslgnad6n. anundada por Orden 
de fecba ............................................ (.&1etin Oftdal del fstado" de .................................•.......... ). para ei puesto de trabajo 
slgulente: 

Puesto de tnıbajo 
NIVeI oomplemento cenuo dINdIVO/UnLda<V LOCOIIdad .. - ~"'6nomoo 

" 

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

MINISTERlO DE FOMENTO. 
SUBSECRETARiA. SUBDIRECClON GENERAL DE RECURSOS HUMANOS. 
Paseo de la Caste8ana. 67 (Nuevos Mlnlsterios). 
28071 Madrid 

(l.ugM. """" y ftnna) 
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21 794 RESOLUCI0N de 3 de octubre de 1997, de la P...,. 
sldencia del Ente PUblfco Gestor de Injraestructuras 
Ferroviarlas (GIF). por la que se anuncia convocatorfa 
publica para cubrfr. mediante libre designacl6n. un 
puesto de trabajo vacante en el ente publico. 

De conformidad con 10 dispuesto en el articulo 20.1.b) de la 
Ley 30/1984, de 2 de agosto, de Medldas para la Refonna de 
la Funcl6n P(ıbllca, modiflcado en su redacci6n por la Ley 23/1988 
y en 105 articulos 28. L.e) y h), y 34.1 y 2 del Estatuto de\ Ente 
P6.blico Gestor de Infraestructuras Ferroviarlas. 

Esta Presidencla acuerda anunclar la provisi6n. por et sistema 
de libre deslgnaci6n. de los puestos de trabajo que se relaclonan 
en et anexo I de la presente Resoluci6n, con arreglo a las siguientes 
bases; 

Prlmera.-Los interesados dirigirilO una solicitud por cada pues
to de trabajo al que deseen optar. al Ente P6blico ~stor de Infraes-
tructuras Ferrovlarias. en instancla segun modelo que se publica 
como anexo II a esta Resoluciôn. 

Segunda.-Las soııcıtudes deberlm presentarse dentro de\ p\azo 
de qulnce dias habiles, contados desde el slgulente al de la publi
cacl6n de esta Resoluci6n en eJ «Baletin Oficlal deJ Estado», en 
el Registro General de este ente p(ıbllco, calle Mlguel Angel, 21, 
cuarta planta, 28010 Madrid, 0 en los organismos previstos eD 

el amculo 38.4 de la Ley de Reglmen Juridlco de la. Admlnls
tradones Piıblicas y del Procedimiento Administrativo Comiın. 

Tercera.-Los asplrantes acompaiianin a la soUcltud el curri
culum vitae, eD el que figuren titulos academJcos, anos de servicio, 
puestos de trabajo desempenados en la Admlnlstracf6n, estudlos 
y cursos rea1izados, ası como cualquier otro merlto que se con
sldere oportuno. 

Cuarta.-De acuerdo con el artfculo 14 de la' Constitucl6n Espa
Rola y la Dlrectlva Comunltaria de 9 de febrero de 1976, la Adml
nistraci6n PiıbJica debe llevar a cabo una poJitica de igualdad 
de trato entre hombres y mujeres, por 10 que se reflere al acceso 
al empleo, a la formaci6n profesıonal y a las condıcıones de trabajo, 
por 10 que no podrlm establecerse diferencias por la condici6n 
expresada en la resoluci6n de la presente convocatorla. 

Madrid, 3 de octubre de 1997.-E1 PreSıdente, Albert vılalta 
Gonzillez. 

ANEXOI 

EatePUb\lcoGestorde~F_ 

1. Denomlnaci6n del puesto: Abogado del Estado Jefe. N(ıme
ro de plazas: Una. Localldad: Madrid. Nlvel de complemento de 
destino: 30. Complemento especiflco: 3.680.100 pesetas. Gru
po: A. Requlslto. de\ puesto: Cuerpo de Abogados del Estado. 


