
BOE num. 2B Jueves 1 febrero 1996 3107 

MINISTERIO DE OBRAS PUBLlCAS, 
TRANSPORTES Y MEDIO AMBIENTE 
1992 ORDEN de 5 de enero de 1996 por la que se anuncla 

la convocatorla publica para cubrir. medlante libre 
designaci6n, puestos de traba}o vacantes en el depar
tamento. 

De conformldad con 10 dispuesto en el articulo 20,1. h), de 
la Ley 30/1984, de 2 de agosto, modificado en su redacci6n por 
la Ley 23/1988, de Medldas para la Reforma de la Func!6n Piıbl!ca, 

Este Ministerlo acuerda anunciar la provis16n, por et slstema 
de libre designaciôn, de las puestos de trabajo que se relacionan 
en et anexo 1 de la presente Orden, con arreglo a las siguientes 
bases: 

Primera.-Los interesados dirigirim una solidtud para cada 
puesto de trahajo al que deseen optar, a la Subsecretaria de Obras 
P6.blicas, Transport~s y Media Ambiente, Direcci6n General de 
Recursos Humanos, en instancla segun modelo que se publica 
como anexo il a esta Orden. 

Segunda.-Las solicitudes deberan presentarse dentro del plazo 
de quince dias habiles. contados desde el siguiente al de la publi
caci6n de esta Orden en el «Boletin Oficlal del Estadoıı, en el Regis
tro General de este Ministerio, paseo de la Castellana, 67, Nuevos 
Ministerios. 28071 Madrid, 0 en los organismos prevlstos en el 
articulo 38.4 de la Ley de Regimen Juridico de las Administra
ci<?nes Piıblicas y Procedimiento Adminlstrativo Comun. 

Tercera.-Los aspirantes acompanaran a la solicitud el curri
CUIUOl vitae, en el que figuren titulos academicos, anos de servicio, 
puestos de trabajo desempenados en la Administracl6n. estudios 
y cursos realizados, asi como cualquier otro merito que se con
sidere oportuno. 

Cuarta.-Oe acuerdo con el articulo 14 de la Constituclan Espa
nola y la Oirectiva Comunitaria de 9 de febrero de 1976, la Adml
nistradan Piıblica -debe lIevar a cabo una politlca de igualdad 
de trato entre hombres y mujeres, por 10 que se reflere al acceso 
al ampleo, a·la formacian profesional y a las condiciones de tra
bajo, por 10 que no podran establecersp dtferencias por la con
dici6n expresada en la resoluCı6n de la presente convocatc:>ria. 

Madrid, 5 de enero de 1996.-P. O. (Orden d. 24 de abril 
de 1992, .Boletin Ollcial del Estado> de 14 de mayo), el Sub
secretarJo, Antonio Llardlm Carrataıa. 

Subsecretaria del departameto. 

ANEXOI 

AdmInlstraclon del Estado en el Exterior 

REPRESENTACIÖN PERMANENTE EN EL REINO UNlDO-LoNDRES 

Oenominaci6n del puesto: Consejero de Transportes con fun
ciones de Consejero ante la OMI. Numero de plazas: Una. Loca
Iidad: Londres. Nivel CO: 28. Complemento especillco: 1.937.292 
pesetas. GR: A. AOM: AE. Cuerpo: EX11. 

Subsecretaria de Ob ... PUbUcıuı. T ....... portes 
LI Medlo Amblente 

INSTITUTO DE EsnıDIOS DEL TRANSPORTE Y LAS COMUNICACIONES 

Sudireccf6n General de Estudlos Econ6mlcos y Tecnol6gicos de 
tas Comunicaciones 

Denominaci6n del puesto: Subdirector general. Niımero de pla
zas: Una. LocaHdad: Madrid. Nivel CD: 30. Complemento espe~ 
cifico: 2.423.640 pesetas. GR: A. ADM: AE. 

ORGANISMOS AUTÖNOMOS 

Centro Nacional de lnJormaci6n GeograJlco 

Oenominaci6n del puesto: Jefe de Area de Productos Geogra
Heos. Niımero de plazas: Una. Localidad: Madrid. Nivel CO: 28. 
Complemento especillco· 1.653.612 pesetas. GR: A. ADM: AE. 
Merltos preferentes: Exp~riencia en contrataci6n, gestl6n econ6-
mica y administraci6n en el ambito de la Administraci6n Piiblica. 
Desarrollo de proyectos comerciales,eD el campo de la informaci6n 
geogranca. 

Secretaria General para 108 Servlc:los del T .......... rie 

OIRECCIÖN GENERAL DE AVIACION CIVIL 

Subdirecci6n General deControl de' Transporte Aereo 

Oenominaci6n del puesto: Subdirector general. Niımero de pla
zas: Una. Localidad: Madrid. Niv~1 CD: 30. Complemento espe
cillco: 3.072.144 pesetas. GR: A. AOM: AE. M"ritos preferentes: 
Titulo de Ingeniero Aeronautlco. Experlencia minima de cinco anos 
en transporte aereo. 
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DATOS PERSONALES 

I Primer apellido: 

DNI: Fecha de nacimiento: 

I Domidlio (caiie y numero)-, -- -

L __ 
DESTINO ACTUAL 

ANEXOU 

r-' 
-ı - -- ---

ı Cuerpo 0 Escala a que perteneci'! 

- - --rO-mb,e' - -------l 
_.----- --1 ,-, .• i_ ':-e-:PO-"'-'-o-n-.-:-ı'----- ~ 

! 
___________ ---.l _________ --r -- ----

P.-ovind.· !Loc.nd.d [Teıefonu: 

_~____ I ____________ ~ 

--_._---
I Ministerio: 

I 

SOLICITA: Ser admitido a la convocatoria publica para proveer puestos de trabajo por el sistema de libre 
designaci6n, anunciada por Orden de feçha .................................... (<<BO& de .................. ). 
park:. eJ puesto de trabajo siguiente: 

c-- P;;"o <Le ".baj,,-=~=-_+-_N;veı C. de.fino =+ Cen"o d;'eCtiVo/Un;dad/~~~~:~-}-_____ t:>cali~~_~ ____ J 
l ________ ~ _______ . _______ -.l ____________ ~_. _____ . ___ L ____________ J 

En ................................• il .........•• de .. _ .............. _ ............ de 19 .. .. 

MlN,STER!O IlE OBRAS PUBUCAS, TRANSPORTES Y MEDlO /\MBIENTE 
Paseo de 1." Cdstellana. b 7 (Nuevos Ministl'riosı 28071 MADRID. 

(lugar. fe ... ha y firma) 


