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17728 RESOLUC/ÖN de 29 de julio de 1996, de la s.cretaria 
de Estado de lnjraestructuras y Transportes, por la 
que se anuncia la convocatoria priblica para cubrir, 
medfante libre designaci6n, puestos de trabajo vacan
tes en la Secretaria de Estado de Injraestructuras y 
Transportes. 

De conformidad con 10 dispuesto en et articulo 20.l.b) de la 
Ley 30/1984, de 2 de ag05to, modificado en su redacdôn por 
la Ley 23/1988, de Medidas para la Reforma de la Fund6n publica. 

Esta Secretaria de Estado acuerda anunciar la provisiôn, por 
el sistema de libre designaci6n, del puesto de trabajo que se rela
dODa eD et anexo 1 de la presente Resoluci6n, con arreglo a tas 
siguientes bases: 

Primera.-Los interesados dirigiran su solicitud, para cada pues
to de trabajo al que deseen optar, a la Secretaria de Estado de 
Infraestructuras y Transportes, en instancia segun modelo que 
se publica como anexo II a esta Resoluciôn. 

Segunda.-Las solicitudes deberan presentarse dentro del plazo 
de quince dias habiles, contados desde el siguiente al de la publi· 
cadôn de esta Resoluciôn en el «Boletin Ofidal del Estado», en 
el Registro General del Ministerio de Fomento, paseo de la Cas
tellana, 67, Nuevos Ministerios, 28071 Madrid, 0 en los orga
nismos-previstos en el articulo 38.4 de la Ley de Regimen Juridico 
de las Administraciones P(ıblicas y del Procedimiento Adminis
trativo Comim. 

Tercera.-los aspirantes acompafiaran a la solicitud el curri· 
culum vitae, en el que figuren titulos academicos, afios de servicio, 
pu~stos de trabajo desempefiados en la Administraci6n, estudios 

y cursos rea1izados, asi como cualquier otro merito que se con· 
sidere oportuno. 

Cuarta.-De acuerdo con el articulo 14 de la Constituciôn Espa· 
nola y la Directiva comunitaria de 9 de febrero de 1976, la Admi· 
nistraci6n P(ıblica 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 {ormaciôn profesional y a tas condiciones de trabajo, 
por 10 que no podran establecerse diferencias por la condiciôn 
expresada en la resoluciôn de la presente convocatoria. 

Madrid, 29 de julio de 1996.-P. O. (Resoluci6n de 4 de ;unio 
de 1996, «Boletin Oficial del Estado» del 6), el Subsecretario, Victor 
Calvo-Sotelo Ibafiez-Martin. i 

Subsecretaria del Departamento. 

ANEXOI 

Direc::don General de Carreteras 

Demarcacf6n de Andalucia Oriental 

Denominaciôn del puesto: Jefe de la Demarcaci6n. N(ımero 
de plazas: 1. Localidad: Granada. Nivel CO: 29. Complemento 
especifico: 2.788.440. Adscripci6n (Gr: A, Adm: AE). Titulaci6n 
requerida: Ingeniero de Caminos, Canales y Puertos. 

Demarcaci6n de Valencia 

Deno~inaciôn de! puesto: Jefe del Servicio de Conservaciôn 
y Explotaci6n. Numero de plazas: 1. Localidad: Castell6n. Nivel 
CO: 27. Complemento especiflco: 1.539.456. Adscripciôn (Gr: 
A~ Adm: AE). Titulaciôn requerida: [ngeniero de Caminos, Canales 
y Puertos. 
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ANEXOD 

OATOS PERSONALES 

Prlmer apelUdo: Segundo apellldo: Nombre: 

ONl: Fech. de n.clmlento: Cuerpo 0 escala a que peı1enece: NRP: 

DomidUo. calle y n(ımero: Provinda: I.ocalidad: Telefono: 

OESTlNO ACTUAL 

Minlsterlo: Dependencia: LocaUdad: 

OenomlnaCı6n del puesto de trabaJo NlveI c. destino Complemento Grado cosoUdado Fecha de pooesi6n espedftco 

SOUCIT A: 5er admltido a 1. convocator\a p(ıbUca para proveer puestos de trabajo por ei ılstema de Bbre deslgnad6n. anunclada por Orden 
de fecha ....................................... (.80& de ........................................ ) para ei puesto de trabaJo slguiente: 

Puesto de trabaJo Nlvel c. destino Centro directivo I Unldad I OO.M. LocaIidad 

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

(Lugar. fecha y firma) 

MINISTERIO FOMENTO. Plaza de San Ju.n de 1. Cruz, ./n (Nuevo. Mini.terio.) 28071 Madrid 


