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MINISTERIO DE FOMENTO 

20001 RESoıUCION de 27 de ayosto de 1996, de la Secre
tarla de Estado de lnjraestructuras y Transportes, por 
la que se anuncia la convocatoria piıbllca para cubrir, 
mediante Ilbre designaci6n, un puesto de trabajo 
vacante en la Secretarla de Estado de InJraestructuras 
y Transportes. 

De confonnidad con 10 dispuesto eD el articulo 20.1.b) de la 
Ley 30/1984, de 2 de a90sto, modificado eD su redacciôn por 
la Ley 23/1988, de Medidas para la Reforma de la Fundôn Piıblica, 

Esta Secretaria de Estado acuerda anunciar la provisiön, por 
el sistema de libre designaciôn. del puesto de trabajo que se rela
dana eD el anexo 1 de la presente Resoluciôn, con arreglo a tas 
siguientes bases: 

Primera.-Los interesados diriginın su solicitud a la Secretaria 
de Estado de Infraestructuras y Transportes, en instancia segun 
modelo que se publica como anexo U de esta Resoluciôn. 

Segunda.-La solicitud debera presentarse dentro del plazo de 
quince dias habiles, contados desde el siguiente al de la publip 

caci6n de esta Orden en el .ıBoletin Oflcial del Estadoıı, en el Regisp 

iro General del Ministerio de Fomento, paseo de la Castellana, 
numero 67, Nuevos Ministerios. 28071 Madrid, 0 en los orgap 

nismos previstos en et art1culo 38.4 de la Ley de Regimen Juridico 
de las Adminisiraclones P6blicas y de) Procedimiento Adminis~ 
trativo Comun. 

Tercera.-Los aspirantes acompafiarlm a la solicitud el curri
culum vitae, en el que flguren titulos academicos. afios de servicio, 
puestos de trabaJo desempefiados en la Administraci6n, estudios 
y cursos realizados, asi como cualquler otro merito que se con~ 
sidere oportuno. 

Cuarta.-De acuerdo con el articulo 14 de la Constituci6n Espa
ıiola y la Oirectiva Comunitaria de 9 de febrero de 1976. la Admi
nistraci6n Pliblica debe Itevar a cabo una politica de igualdad 
de trato entre hombres y mujeres, por 10 que se reflere at acceso 
al empleo, a la formaci6n profesional y a las condiciones de trabajo. 
por 10 que na podran estabJecerse diferencias por la condici6n 
expresada en la resoluci6n de la presente convocatoria. 

Madrid, 27 de agoslo de 1996.-P. D. (Resoluci6n de 4 de 
junio de 1996. «Boletin Oficial del Estadaıı del 6), el Subsecretario, 
Victor Calvo-Sotelo Ib6.fiez-Martin. 

Subsecretaria del Departamento. 

ANEXOI 

Denominaci6n del puesto: Secretaria de Estado de Infraestruc~ 
turas y Transportes~ Direcci6n General de la Marina Mercante. 
Secretaria General. Secretario general. Niimero de plazas: Una. 
Localidad: Madrid. Nivel CO: 30. CompIemento especiflco: 
2.423.640 peselas. Adscripci6n: GR, A; Adm.: AE. 
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ANEXOD 

DATOS PERSONALES 

Primer apelHdo Segundo apellido Nombre 

DNI Focha de nacimlenlo Cuetpô 0 EscaJa a que pertenece NRP 

Domıci1Jo (caUe y niımero) Provincia I.ocaIldad Telefona 

DESTINO ACTUAL 

Ministerio Dependenda LocaIidad 

Denomlnacl6n del puesto de trabaJo Nivel C. destino Complemento especiflco Grado consoHdado fecha de posesI6n 

SOUCIT A: ser admitido a la convocatoria pitblica para proveer puestos de trabajo, por et sistemə de libre 
designaci6n, anunciada por Resoluciön de fecha ........................... ("BO& de ........................... ) 
para el puesto de trabajo siguiente: 

puesto de trabajo Nivel C. destino Centro directlvo / Unidad / 00. AA. I.ocaIldad 

ED ..................................................... ,a ........ de ............................ de 19 ..... . 
(Lugar, fecha y 8nnal 

SECRETARİA DE ESTADO DE INFRAESTRUCTURAS Y TRANSPORTES 
Paseo de la CasteUana, 67 (Nuevos Ministerios) 
28071 MADRID 


