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Sexta.-Los funcionarios piıblicos en servicio aetivo deberlm 
adjuntar, si son elegidos y prestan sus servicios en Ministerio u 
organismo distinto del. convocante, certificado extendido por la 
Unidad de personaJ donde se encuentre destinado, especificando 
el grado personaJ consolidado y la fecha de consolidaci6n, el nivel 
del puesto de trabajo que estuvieran desempeiiando y el tiempo 
de servicios efeetivos reconocido para et c6mputo de trienios. 

5eptima.-Contra la presente resoluci6n, que pone fin a lavia 
administrativa, podra interponerse, en el plazo de dos meses, a 
partir del dia siguientea su publicaci6n en el «Boletin Oflcial del 
Estado», y previa comunicaci6n a la autoridad que la acuerda, 
recurso contencioso-administrativo ante la Sala de 10 Contencio
so-Administrativo de la Audiencia Nacional. 

Madrid, 26 de diciembre de 1995.-P. D. (Orden de 22 de 
julio de 1985), el Subsecretario, Juan Antonio Blanco-Magadan 
I\mutio. 

IIma. Sra. Direetora general de Servicios. 

ANEXO 

5eCNtaria de Eətado dellacieacla 

INTERVENCı6N GENERAL DE LA ADMINISTRACl6N DEL EsTADO 

I.D.MUFACE 

Plaza: 1. Denominaci6n del puesto: Interventor Delegado. 
Niımero de puestos: Uno. Nivel: 30. Complemento especifico: 
2.341.680 pesetas. Localidad: Madrid. Grupo: A. Requisitos del 
piıesto: Puesto adscrlto a la especialldad de Intervenci6n, Control 
Financieroy Presupuestario del Seçtor· P6blico y Coqtabilidad 
Piıbllca. . 

DlRECCl6N GENERAL CENT. GESTI6N CATASTRAL Y b>oP. TRlBUTARIA 

Unldad de Apoyo 

Plaza: 2. Denominaci6n· del puesto: Consejero Tecnico. Niıme
ro de pUeStos: Uno. Nivel: 28. ComplementQ especifico: 1.871.772 
pesetas. Localidad:Madrid. Grupo: A. Requisitos del puesto: Expe
riencia en catastros inmobiliarios y en fiscalidad inmobiliaria. 

Junta Asesora Permanente 

Plaza: 3. Denominaci6n del puesto: Vocal Junta- Asesora. 
Niımero de puestos: Uno. Nivel: 30. Complemento especiflco:. 
2.341.680 pesetas. Localidad: Madrid. Grupo: A. Requisitos del 
puesto: Coordinaci6n y gesti6n de la politica econ6mica espanola 
en organismos intemacionales (Banco Mundial, Organlzaci6n para 
la Cooperaci6n y Desarrol1o Econ6mico). 

DlRECCl6N GENERAL DE POıJnCA ECON6M1CA 

Unldad de Apoyo al Director general 

Plaza: 4. Denominaci6n del puesto: Secretario Direetor general. 
Niımero de puestos: Uno. Nivel: 16. Complemento esj)eciflco: 
529.i64 pesetas. Localidad: Madrid. Grupo: D. Requisitos del 
puesto: Tareas administrativas ~e registro y archivo. Funciones 
propias de Secretarla. Disponibilidad horaria. Experiencia en pues
tos de Secr.tarla. Conocimientos de informatica: D base iv, 
Symphony, Lotus 123 (versi6n4.0), Word Perfeet (WP 5.1 y WP 
6.0), Word Star (WS 5.0)y Harvard Graphics 2.0). 

DELEGACı6N PROVINCIAL DE E. y H. EN GUADALAJARA 

Gerencia Terrltorlal de GuadaJalara 

Plaza: 5. Denominaci6n del puesto: Gerente. Niımero de pues
tos: Uno. Nivel: 28. Complemento especiflco: 2.028.420 pesetas. 

Localidad: Guadalajara. Grupo: A. Requisitos del puesto: Expe..: 
riencia en catastros inmobiliarios y en fiscalidad inmobiliaria. 

DELEGACı6N EsPECIAL y PROVlNCIAL DE E. y H. EN ZARAGOZA 

Gerencia Regional de Arag6n-Zaragoza 

Plaza: 6. Denominaci6n del puest~: Gerente regionaL. Niımero 
de puestos: Uno. Nivel: 29. Complemento especifico: 2.968.248 
pesetas. Localidad: Zaragoza. Grupo: A. Requisitos del puesto: 
Experiencia en catastros inmobiliarios y en flscalidad inmobiliaria. 

MINISTERIO DE OBRAS PUBLICAS, 
TRANSPORTES Y MEDIO AMBIENTE 
1 5 ORDEN de 20 de diciembre de 1995 por la que se 

anuncia la convocatorla publica para cubrlr mediante 
libre desfgnaci6n un puesto de trabajo vacante en el 
departamento. 

Pe conformldad con 10 dispuesto en el aı:ticulo 20.1.b) de la 
l..ey30/1984, de 2 de agosto, modiflcado en su redaccl6n por 
la Ley 23/1988, de Medidas para la Reforma de la Funci6n Piıblica, 

Este Ministerio acuerda anunciar la provisi6n por el sistema 
de libre designaci6lı del puesto de trabajo que se relaciona en 
ei anexo I de la presente Orden, con. arreglo a las siguientes bases: 

Primera.-Los interesados dirigiran su solicitud a la Subsecre
tarla de Obras Piıblicas, Transportes y Medio Ambiente, Direcci6n 
General de Recursos Humanos,en instancia segiın inodelo que 
se publlca como aoexo ii a esta Orden. 

Segunda.-La solicittıd debera presentarse dentro del plazo de 
quince dias hibiles, contados desde el siguiente al de la publi
caci6n de esta Orden en el «Boletin Oflcial del Estado», en el Regis
tro 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 l..ey de Regımen Jurldico de las Administra
ciones Piıblicas y del Procedimiento Administrativo Comun. 

T ercera.-Los aspirantes acompafiarana la solicitud el cum
culum vitae en el que flguren titulos academicos, anos de servicio, 
puestos de trabajo desempenados 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-
·oola y la Direetiva 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 reflere al acceso 
al empleo, ala formaci6n profesional y a las condiciones de trabajo, 
por 10 que no podran establecerse diferencias por ·Ia condici6n 
expresada en la resoluci6n de la presente convocatoria. 

Madrid, 20_ de diciembre de 1995.-P. D. (Orden de 24 de 
abrilde 1992, «Boletin Oficial del Estado» de 14 de mayo) , el 
Subsecretario, Antonio Uarden Carrataıa. 

Subs_cretarla del Departamento. 

ANEXO I 

Gablaete delltı11a1.tıo 

Denominaci6n del puesto: Jefe Negociado N-18. Niımero de 
plazas: Una. Localidad: Madrid. Nivel: 18. Complemento espe
cifico: 65.040 pesetas. GR: CIO. ADM: AE. 
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ANEXOD 
'. 

DATOS PERSONALES 

Primer apellido: segundo apeUldo: Nombre: 

DNI: Fecha de naclmiento: Cuerpo 0 ESCaJa a que pertenece: N6mero de Rəgistro de Penooal : 

DOmIdIiO (caile y niımero): Provincia: LocaIIdad: TeIefono: 

• 

DESTlNO ACTUAL 

Mlnisterio: DependenCia: LocaIidad: 

Denominaci6n del puesto de trabajo: Nivel C. destino: C. especiftco: Grado consolidado Fecha deposesi6n 

SOUCITA: ser admitido a la convocatoria piıblica para proveer puestos de trabajo por el sistema de libre 
designacl6n, anunciada por Orden de fecha ...................................... (<<80& de ................... ), 
para el puesto de trabajo siguiente: 

Puesto de trabajo Nivel C. destlno Centro directivo/Unidad/OO.AA. 

En ................................. , a ............ de 

MINISTERIO DE OBRAS PUBUCAS, TRANSPORTES Y MEDIO AMBIENTE 
Paseo de la Castellana, 67 (Nuevos Ministerios) 
28071 Madrid . 

(Lugar. fecha y 8nna) 

• 

LocaHdad 

de 19 .... 


