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MINISTERIO DE FOMENTO 
13796, ORDEN de 11 de junio de 1996 por la que se anuncia 

la convocatorla 'publfca para cubrlr. mediante Ilbr~ 
desfgnaclon. puestos de trabaJo vacantes en el Depo,.. 
tamento. 

De conformidad con 10 dispuesto en et articulo 20.1.b), de 
la Ley 30/1984, de 2 de agosto, modificado en su redacciön por 
la Ley 23/1988, de Medldas para 1. Reform. de la Funcl6n P6blica, 

Este Ministerio, acuerda anunciar la provisiôn, por e1 sistema 
de libre designaci6n, de los puestos de trabajo que se relacionan 
en et aneXO 1 de la presente Orden, con arreglo a tas siguientes 
bases: 

Primera.-Los interesados dirigiran una solicttud, para cada 
puesto al que.deseen optar, il la Subsecretaria de Fomento, Sub
direcci6n General de Selecciön y Desarrollo de Recursos Humanos, 
en instancia segiln modelo que se publica como anexo II. 

Segunda.-La solicitud debera presentarse d~ntro del ptazo de 
quince dias habiles. contados desde el siguiente al de la publi
caci6n de esta Orden en el «Boletin Oficial del Estado» en el Regis
tro General de este Ministerio, paseo de la Castellana, 67, Nuevos 
Ministerios, 28071 Madrid, 0 en tos organismos previstos en el 
artlculo 38.4 de la Ley de Regimeiı Juridlco de las Admlnlstra
ciones Publicas y del Procedimiento Administrativo Comun. 

Tercera.-Los aspirantes acompanaran a la solicitud el cum
culum vitae, en el que figuren titulos academicos, anoı de servicios. 
puestos de trabajo desempenados en La Administraci6n, estudios 
y cursos realizados, asi como cualquier otro merito que se con
sidere oportuno. 

Cuarta.-Oe acuerdo con el articulo 14 de la Constituci6n Espa
fiola y la Oirectiva comunitaria de 9 de febrerode 1976, la Admi
nistraci6n P6blica debe llevar a caho una polltica de "igualdad 
de trato entre hombres y mujeres. por 10 que se r~ere al acceso 

al empleo, a la formad6n profesional y a tas condiclones de trabajo, 
por 10 que no podran establecerse diferencias por la condici6n 
expresada en la resoluci6n de la presente convocatorla. 

Madrid, 11 de junlo de 1996.-P. O. (Orden de 30 de mayo 
de 1996, .Boletin Oflcial del Estado. de 1 de lunlo), el Subse
cretərio. Victor Calvo-Sotelo Ib.anez-Martin. 

ANEXOI 

Unldad de Apoyo 

Oenominaci6n deI puesto: Secretario Oirector general. N6meto 
de plazas: Una. Localidad: Madrid. Nivel, CO: 16. Complemento 
especiflco: 547.692 pesetas. Adscrlpci6n: (GR: C/O, AOM: AE). 
Merltos preferentes: Conocimientos y experiencia en puestos de 
Secretarfa. 

Subdireccl6n General de Geodesia y GeoJisica 

Oenominaci6n de) puesto: Subdirector general. Numero de pla
zas: Una. Localidad: Madrid. Nlvel CO: 30. Complemento espe
cifico: 2.423.640 pesetas. Adscrlpci6n: (GR: A. AOM: AE). Merltos 
preferentes: Experiencia en dlrecci6n y gesti6n de proyectos geo
desic05 y geofisicos. 

Subdirecci6n General de Geomatlca y Teledetecci6n 

Denominaci6n del puesto: Subdirector generaL. Numero de pla
zas: Una. Localidad: Madrid. Nivə) CO: 30. Complemento espe
cifico: 2.423.640 pesetas. Adscripciôn: (GR: A. ADM: AE). Merltos 
preferentes: Experiencia en direcci6n y gestiôn de proyectos geo
matlcos y de teledetecci6n. 
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ANEXon 

DATOS PERSONAl.ES: 

Primer Apellido Segundo ApeJndo Nombre 

D.N.!. Cuerpo 0 Escala a que pertenece N.R.P. 

DomidUo, calie y niımero Provinda ı oca'idad Telefono 

--
DES1lNO ACTUAL: 

Ministerio Dependenda LocaIidad 

Denoıninad6n de! puesto de trabajo N.C.D. C.espedftco· Grado consolidado Fpdıa de posesi6n 

. .-

SOUCIT A: ser admitido a la coolAXƏloria PWIiCa para proveer puestos de Il'abajo jXJt ei ssıema de ubre desigrıaciOO, anı.rıdada 
por orden de fecha ................. ...................................... .......... (·OO!" ... de ........................................................ 1 
para eI puesto de trabajo siguiente: 

. 

PUESTO DE TRABA.ıO NIVEL 

MINISTERIO DE FOMENTO 
Paseo de la Cast~nana. 61 (Nuevos Ministerios) 
28071 Madrid 

CENl1l0 DIRECTIVIUNIDAD /00 M LOCAlJDAD 

En .......................... , a .. ..... de ....................... de 19 
(Luga', fecha y finna) 


