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MINISTERIO DE FOMENTO 

17727 ORDEN de 26 deju!io de 1996 por la que se anuneia 
la convocatoria publica para cubrir, mediante Iibre 
designaci6n, puesto de trabajo vocante en el Depar~ 
tamento. 

De conformidad con 10 dispuesto en et articulo 20.L.b) de la 
Ley 30;1'984, de 2 de agosto, modificado en su redacciôn por 
la Ley 23/1988, de Medidas para la Reforma de la Fundan P6blica, 

Este Ministerio acuercla anunciər la provisi6n, por el sistemə 
de 1ibre designaci6n, del puesto de trabajo que se relaciona en 
el anexo 1 de la presente Orden, con arreglo a tas siguientes bases: 

Primera.-Los interesaclos dirigirim su solicitud a la Subsecre
tarıa de Fomento, Subdirecciôn General de Selecciôn y Desarrollo 
de Recursos Humanos, en instancia segun modelo que se publica 
como anexo II de esta Orden. 

Segunda.-Las solicitudes deberan presenta~e dentro de) plazo 
de quince dias habiles. contados desde el siguiente al de la publi
caci6n de esta Orden en el «Boletin Ofiçial del Estado» en el Regis
tro General de este Ministerio. paseo de la Castellana. 67, Nuevos 
Ministerios, 28071 Madrid, 0 en los organismos previstos en et 

articulo 38.4 de la Ley de Regimen Juridico de las Administra
ciones Publicas y Procedimiento Administrativo Comun. 

Tercera.-Los aspirantes acompaiıaran a la solicitud el curri
culum vitae, en et que figuren'titulos academicos, aiios de servicio, 
puestos de trabajo desempeiiados 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
iiola y la Directiva Comunitaria de 9 de febrero de 1976, la Adıni
nistraci6n Publica 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 Formacian Profesional y a las condiciones de tra
bajo, por 10 que no podran establecerse diferencias por la con
dici6n expresada en la Resoluci6n de la presente convocatoria. 

Madrid, 26 de julio de 1996.-P. D. (Orden de 30 de mayo 
de 1996, «Baletin Oficial del Estado» de 1 de junio), el Subse
cretario, Victor Calvo-Sotelo Ibiıiiez-Martin. 

Subsecretaria del Departamento. 

ANEXOI 

Gabinete de! Ministro 

Oenominaci6n del puesto: Secretarlo, puesto de trabajo N-30. 
Niımero de plazas: Una. Localidad: Madrid. CO: 14. Complemento 
especifico: 417.132 pesetas. GR: C/D. Administraci6n: AE. 
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ANEXOD 

OATOS PERSONALES 

Primer apellldo: Segundo apellido: Nombre: 

ON): Fech. d. naeimiento: Cuerpo 0 escala a que peI1enece: NRP: 

DomidUo. calle y numero: Provincla: Localidad: Telefono: 

OESTlNO ACfUAL 

Ministerio: Dependencia: Localid.d: 

DenominaCı6n del puesto debabajo Nlval c. destino Complemento Grado eosolidado Fecha d. posesi6n especiReo 

SOUCIT A: ser admitido a la convocatoria püblica para proveer puestos de trabajo por e1 sistema de Hbre deslgnad6n, anunclada por Orden 
de !eeha ....................................... (.80& d ......................................... ) para ei puesto d. trabaJo sig!ıl.nt.: 

Puesto de trabaJo Nivel e. d.stino Centro directlvo / Unld.d / OO.AA. Localid.d 

En .................................................... , .............. d ........................ d.ı99 .. . 

(l.ugar, !.eh. y Rrma) 

MINISTERIO FOMENTO. Plaza de San Juan de la Cruz, s/n (Nuevos Ministerios) 28071 Madrid 


