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MINISTERIO DE FOMENTO 
15084 ORDEN de 26 de Junio de 1996 por la que se anunda 

la convocatorla publica para cubrir, mediante libre 
designaci6n, puesto de trabaJo vacante en el Depar
tamento. 

De conforınnidad con 10 dispuesto en et articulo 20.1,b) de 
la Ley 30/1984, de 2 de agosto, modificado en su redacci6n por 
la ley 23/1988, d. M.dldas para la Reforma d.la Fund6n P6blica, 

Este Ministerio acuerda anunciat la provisl6n, por el sistema 
de libre designaci6n. del puesto de trabajo que se relaciona eD 

el anexo 1 de la presente Orden. con arreglo a las siguientes bases: 

Primera.-Los interesados dirigirlm la soHcitud a la Subsecre
tarla de Fomento. Subdirecci6n General de Selecci6n y Desarrollo 
de Recursos Humanos, eD instancia seg(m modelo que se publica 
como anexo II. 

Segunda.-La solicitud debera prsentarse dentro del plazo de 
quince dias h6.biles, contados desde el siguiente al de la publi
caci6n de esta Orden en et «Boletin Oficial del Estado. en el Regis
tro General de este Ministerio. paseo de la Castellana. nume
ro 67. Nuevos Ministerios. 28071 Madrid. 0 en 105 organismos 
previstos en el articulo 38.4 de la Ley de Regimen Juridico de 
las Administraciones P(ıblicas y del Procedimiento Administrativo 
Com(ın. 

Tercera.-Los asplrantes acompanaran a la solicitud el cum
culum vitae. en el que figuren titulos academicos, anos de seıvicio. 
puestos de trabajo desempenados en la Administraci6n. estudios 
y cursos realizados. asi como cualquier otro merlto que se con
sidere oportuno. 

Cuarta.-De acuerdo con el articulo 14 de la Constituci6n espa
nola y la Directiva Comunitaria de 9 de febrero de 1976, la Adml
nistracl6n P(ıblica debe llevar a cabo una politica de igualdad 
de trato entre hombres y mujeres, por 10 que se reflere al acceso 
al empleo. a la formaci6n profesional y a las condiciones de trabajo. 
por 10' que no podran establecerse diferenclas por la condici6n 
expresada en la resoluci6n de la presente convocatoria. 

Madrid, 26 d. junio de 1996.-P. D. (Orden de 30 de mayo 
de 1996, .Boı.tin Olldal d.ı Estado. d. 1 de junio), .1 Subse
cretario, Victor Calvo-Sotelo Ibitnez-Martin. 

Subsecretaria. 

ANEXOI 

Denominaci6n del puesto: Direcci6n General del Instituto Geo
gritfico Nacional. Secretarla General. Secretario general. Niımero 
de plazas: Una. Localidad: Madrid. Nivel complemento destino: 30. 
Complemento especifico: 3.072.144 pesetas. Adscripci6n grupo: 
A. Adscripci6n Administraci6n: AE. Meritos preferentes: Experien
da en gesti6n administrativa y normativa en proyectos relacio
nados con la informaci6n geogrlıfica. 
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ANEXOD 

DAT05 PERSONALES 

PrImer apelUdo: segundo apeUldo: Nombre: 

DNI: Fecha de naclmlento: Cuerpo 0 escala a que pertenece: NRP: 

Domicilio, caile y n6mero: ProvIncia: Localidad: Telefono: 

DESllNO ACTUAl.. 

Mlnlsterlo: Dependencia: Localidad: 

Denomlnacl6n del puesto de trabaJo Nlve1 c. destlno Complemento 
Gnıdo cosoıldado Fecha de posesi6n , especlftco 

SOUCITA: ser adınilido a la convocatorla p(ıb1ica para proveer pueslos de trabaJo por e1.lstema de Ubre deolgnaci6n, anunclada por Orden 
de fecha ....................................... (.80& de •••••••••..••.••.••••••.••..•••••..••.•• ) para ei puesto de trabaJo siguiente: 

Puesio de trabaJo NIvei c. deslino Centro directivo / Unidad / OO.M. 

I 

LocaUdad 

En ..................................................... a ............. de ........................ de 199 .. . 

(lugar, fecha y Rnna) 

MINISTERJO DE FOMENTO. 
paseo de la Castellana, 67 (Nu,.vos MlnisIerios), 28071 MADRID. 


