
8943 

MINISTERIO DE FOMENTO 
RESOLUC/ÖN de 7 de abril de 1998, de la Entidad 
Pitblka Empresarial Correos y Telegrafos, por la que 
se convoca un puesto de trabajo, par el procedimiento 
de libre designad6n. 

De conformidad con 10 dispuesto en tos articulos 20,1.b) de 
la Ley 30/1984, de 2 de ag05to, modificado en su redacciôn por 
la Ley 23/1988, de 28 de julio, de Medidas para la Reforma 
de la Funciôn Piıblica, y 17 del Real Decreto 176/1998, de 16 
de febrero, por el que se aprueba et Estatuto de la Entidad Publica 
Empresarial Correos yTelegrafos, 

Esta Entidad acuerda anunciar la provisiôn del puesto de trabajo 
vacante en Correos y Telegrafos que se relaciona en et anexo 
adjunto a la presente Resoluci6n, por et sistema de libre desig
naciôn (LD-1/98), con arreglo a las siguientes bases: 

Primera.-El puesto de trabajo que se convoca por la presente 
Resoluci6n podra ser solicitado por los funcionarios que reunan 
los requisitos establecidos para el desempeiio del mismo. 

Segunda.-Los interesados dirigiran su solicitud al organo con~ 
vocante, en instancias segôn modelo que se adjunta como anexo II. 

Tercera.-Las solicitudes se presentaran dentro del plazo de 
qulnce dias hilbiles, contados desde el slgulente al de la publi
caci6n de esta Orden en el ııBoletin Oficial del Estado», en el Regis~ 
tro General de Correos yTelegrafos (calle Aduana, 29-31), 28070 
Madrid, 0 en los organismos previstos en el articulo 38.4 de la 
Ley de Regimen Juridico de las Administraciones Pôblicas y del 
Procedimiento Administrativo Comôn. 

Cuarta.-Los aspirantes acompaiiaran a la solicitud el 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. 

Quinta.-De acuerdo con el articulo 14 de la Constituci6n Espa~ 
nola y la Directiva Comunitaria de 9 de febrero de 1976, la Admi
nistrad6n Pôblica debe llevar a cabo una politica de igualdad 
de trato entre hombres y mujeres, por 10 que se refiere al acceso 
al empleo, ala formaciôn profesional ya las condidones de trabajo, 
por 10 que no podran establecerse diferencias por la condici6n 
expresada en la Resoluci6n de la presente convocatoria, 

Madrid, 7 de abril de 1998.-EI Direcior general, Jose Ram6n 
Esteruelas Hernandez. 

ANEXOI 

Entidad PUblica Empresarial Correos y T elegrafos 

Direcci6n Territorial de Barcelona 

Puesto de trabajo: Director territorial adjunto, Nivel: 28. Ads
cripciôn: AE. Grupos: AıB. Nômero de puesto: 1. Complemento 
especifico: 1.463.652 pesetas anuales. Localidad: Barcelona. Des
cripciôn del puesto de trabajo: Direcciôn y gestiôn de los seıvicios 
de la Entidad Piıblica Empresarlal Correos y Telegrafos en el ambi
to de su zona geografica. Especificaciones derivadas de las fun
ciones: Conocimientos de organizaciôn y direcdôn, econômico~fi~ 
nancieros y juridicos relativos a los seıvicios postales y telegnı
ficos. Experienda en puestos de mando, Capacidad de direcciôn 
de personas y equipos, planificaciôn y organizaciôn. 



ANEXOD 

DATOS PERSONALES: 

Primer apellido: Segundo apellido: Nombre: 

ON!: 

I 

Cuerpo 0 Escala a que pertenece: N{ımero de Reglstro de Personal: 

Domidlio (çalle y nıı.mero): Provinda: Loc_alidad: Tdefono: 

DESTINO ACTUAL: 

Ministerio: I Dep",den"'., I Localld.d, 

Denomlnad6n de! pueslo de traba.jo: Nivel C. desllno: Fecha de posesi6n: Grado consolidado (en su (850): 

SOUCITA: Ser a.drnitido a la ooııvocatoria publica para proveer puestos de trdbajoı por et sistema de libre designaci6n, anunciada por Resolucion 
de fecha .................................. (<<Boletln Ofidal del Estado» de ........................................ ), para et puesto de trabajo siguiente: 

Nivel 
Unidad de que depende Localidad Puesto de trabajo 

C. destino 

Se adjuota curr1culum. 

En ...... " .... "" ...................... , a ........ de ................................. de 19 ... ". 

ILMO. SR. CONSEJERO-DIRECTOR GENERAL DE CORREOS Y TEıi:GRAFOS. 


