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1 5085 RESOLUCION de 24 de Junio de ı 996, de la Secretarfa 
de Estado de lnjraestructuras y Transportes, par la 
que se anuncia la convocatoria publica para cubrir, 
mediante Iibre designaci6n, puestos de trabajo vacan
tes en la Secretaria de Estado de Injraestructuras y 
Transportes. 

De conformidad con 10 ,dispuesto en et articulo 20. ı .b) de la 
Ley 30/1984, de 2 de əgosto, modificado en su redacci6n por 
la Ley 23/1988, de Medidas para la Refonna de la ~-~, .1don PiıbHca, 

Esta Secretaria de Estado acuerda anunciar la provisi6n, por 
et sistemə de libre designaciôn, de tas puestos d(> tiabajo que 
se relacionan en et anexo 1 de la presente ResoluciG.:, con arreglo 
a tas siguientes bases: 

Primera.-Los interesados dirigiran una solicitud para cada 
puesto de trabajo al que deseen optar a la Secretaria de Estado 
de Infraestructuras y Transportes, en instancia segun P."'''delo que 
se publica como anexo II. 

Segunda.-Las solicitudes deberan presentarse dentn;. del plazo 
de quince dias habiles, contados desde el siguiente al c. .;a publi
caci6n de esta Resoluci6n en el \lBoletin Oficial del Estado», en 
el Registro· General del Ministerio de Fomento, paseo de la Cas
tellana, 67, Nuevos Ministerios, 28071 Madrid, 0 en 105 orga
nismos previstos en el articulo 38.4 de la Ley de Regimen Juridico 
de tas Administraciones Publicas y del Procedimiento Adminis
trativo Comun. 

Tercera.-Los aspirantes acompafiaran a la solicitud el curri
culum vitae, en el que figuren 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 Directiva Comunitaria de 9 de febrero de 1976, la Admİ
nistraei6n Pub1ica debe llevar a cabo una politica de igualdad 
de trato entre hombres y mujeres por 10 que se refiere al acceso 
al empleo, a la formaci6n profesional y a tas condiciones de trabajo, 
por 10 que no podran establecerse diferencias por la condici6n 
expresada en la resoluei6n de la presente convocatoria. 

Madrid, 24 de junio de 1996.-P. D. (Resoluei6n de la Secre
tarla de Estado de Infraestructuras y Transportes de 4 de junio 
de 1996, «Boletin Oficial del Estado» del6), el Subsecretario, Victor 
Calvo-Sotelo Ibanez-Martin. 

Subsecretaria del Departamento. 

ANEXOI 

Denominaci6n del puesto: Direcci6n General de Carreteras. 
Secretario de Director general. NiJ.mero de plazas: Una. Localidad: 
Madrid. Nivel complE:;:"'ento destino: 16. Complemento especifico: 
547.692 pesetas. GR: C/O. AOM: AE. 

Denominaci6n del puesto: Subdirecci6n General de Construc
ei6n. Subdirector generaL. Numero de plazas: Una. Localidad: 
Madrid. Nivel complemento destino: 30. Complemento especifico: 
3.680.100 pesetas. GR: A. AOM: AE. 

Denominaci6n del puesto: Servicios Perifericos. Demarcaci6n 
de Valencia. Jefe del servicio de Conservaei6n y Explotaei6n. 
Niimero de plazas: Una. Localidad: Alicante. Nivel complemento 
destino: 27. Comptemento especifico: 1.539.456 pesetas."GR: A. 
AOM: AE. Tltulaci6n requerida: ICCP. 



21170 . Lunes1 julio 1996 BOE num.158 

ANEXOD 

DATOS PERSONALES 

Primer apellido: Segundo apellido: Nombre: 

DNI: Fec:ha de naclmlento: Cuerpo 0 escaia a qulf pertenece: 

Domidlio. calle y n(ımero: Provinda: _=r~d I 
Telefono: ad: 

DESTlNO ACTUAL 

MinI5terio: Dependencla: Localldad: 

Denominad6n del puesto de trabajo: Nlvel c. destino: Compl ... 'nentr; especlBco: Grado cosoUdado: fecha de poses16n: 

SOUCIT A: ser admitido a la convocatoria publica para pro\.'"er ;>uestos de trabajo por el sistema de libre deslgnaci6n, anunciada por Resolu-
cibn de fecha ..... ...... ....... .............. (<<BO& de .... _, .......•.................... ) para el puesto de trabajo siguiente: 

Puesto de trabaJo i Nlvel c. destino Centro directivo / Unldad I OO.AA. 

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

(Lugar. fecha y firma) 

MINISTERlO DE FOMENTO. 
Pa.eo de la CasteIlana. 67 (Nuevos Ministerlo.). 28071 MADRID. 


