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1996 RESOLVCION de 24 de en-ı::ro de 1996, de La Secretar.ia 
de Estado de Polftica Territoriol y Obras Publicas, par 
la que se arıuncia la ı-onvocaioriu publica para cubrir. 
mediarıte Iibre designod6n, uu puesto de trabajo 
.vacante en dicha Secretorin. de Estado. 

De conformidad con 10 dispuesto cn eI articulo 20.1.b) de la 
Ley 30/1984, de 2 de agosıo, modificado en su redac€:i6n por 
la Ley 23/1988, de Medidas para la Reforma de la Funciön Publica, 

Esta Secretaria de Estado acuerda anunciar la provisi6n, por 
el sistema de Iibre designaciön. deJ pue'ito de trabajo que se rela
Cİona eo e:1 anexo 1 de la presente Resolud6n, con arreglo a IdS 

siguienres bases: 

Primera.-Los interesados dirigiran su solicitud a la Secretarıa 
de Estado de Politica Territorial !OL Obras. !?ublicas, en instancia 
segiln mode(o que se pubHca como anexo 11 a esta Resoluciön, 

Segonda.-La solicitud debera presentarse dentro del plazo de 
quince d~as hcibiles, contados desde ei siguiente al de la publi
caciôn de csta Resoluciôn cn eı "Soletin Oficial del Estado», en 
el Registro Genıeral del Ministerio -:le Obras P(ıblicas, Transport(>s 
y Medi'l Ambieute, paseo de la Cash~aa",aı 67. Nl!..evos Ministerios. 
28071 Madrid, 0 cn los organismo.s pn.'\·is:İos en eI articuIo 38.4 
de la Ley de Regimen Juridico de tas Administraciones P6blicas 
y del Procedimient~ Administrativo Comun 

Ten.'era.-Los ;\fpirantes acompafiuan ilı la solidtud el curd
culum vitae. en d quc figuren titulos academkos. afıos Je servicio. 
puestos de trabajo desempefiados en la Adm;nistradc.n, estudios 
y cursos realizados, asi como cualquier otro merito qu~ se con· 
sidere oporruno . 

Cuarta.-De acuerdo (".on eI ariiculo 14 dp- 1a Constitudon Espa·· 
nola y la Directiva Comunitaria de 9 de febrero de 1976, la Admi
nistraci6n Piıblica debe llevar a cabo una politka de igualdad 
de t.rato entre hombres y mujeres, por 10 que se refiere al acceso 
al empleo, a la formaci6n profesional y a las condiciones de trabajo, 
per 10 que na podran establecerse diferencias por la condicion 
expresada en la resolud6n de la presente convocatoria. 

Madrid, 24 de enero de 1996.-P. D. (Resoludön de la Secre
taria de Estado de Politica Territorial y Obras P(ıblicas de 12 de 
cnero de 1991. «Boletin Ofidat del Estado>ı del 19). et Subse
cretanD, Antonio Llardtm Carrataıa. 

Subsecretaria deI departamento. 

ANEXOI 

DenoInlr.aciôn del puesto; Gabinete de! Secretarlo de Estado 
de la SEPTOP. Secretario de Director gı!nerat Niımero de plazas: 
Una. Localidad: Madrid. Nivel: 16. Complemento espeeifico: 
547.692 pesetas. GH: C/D. ADM.: AL 
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ANEXOD 

DATOS PERSONALES 

ı . . . 
' Primer apellido: Segundo apeHido: Nombre: 

._--
DNl: fecha de naclmlento: Cuerpo 0 Escala a que pertenece: Nfunero de RegIstro d. Personal : 

DomldUo (calle y numero); Provincia: Localklad: TeIefono: .-. 

DESTlNO ACTUAL 

MlnJsterio: i 
Bependencia: Localidad: 

. 
_. 

..-
Denominacl6n del puesto de trabajo: Nivel C. destino: Complemento especifko: Grado consolidado: fecha de poseslôn: 

-~ 

SOUCIT A: ser admltldo a la convocator!a p(ıbllca para proveer puestos de trabaJo por el sistema de Ilbre 
deslgnad6n. anundada por Resolud6n de fecha ..•...........•..•............ (.80& de ............... ). 
para el puesto de trabajo slguiente: 

Puesto de trabajo NiveI C. destlno Centro dlrectlvo/Unidad LOCaUdad 

En ................................• a ............ de ....... , ...................... de 19 ... . 
(Lugat. fecha y ftnna) 

SECRETARlADE ESTAoo DE POUTlCA TERRITORlAL Y OBRAS PUBUCAS. 


