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MINISTERIO DE FOMENTO 

20761 ORDEN de 9 de septiembre de ı 996 por la que se 
anuncia la convocatoria publlca para cubrir, mediante 
Ifbre designaci6n, puestos de trabajo vacantes en el 
Departamento. 

De conformidad con 10 dispuesto en el articulo 20.1.b) de la 
Ley 30/1984, de 2 de ag05to, modificado en su redacCı6n por 
ta Ley 23/1988, de Medidas para la Reforma de la Funci6n publica. 

Este Ministerio acuerda anundar la provisi6n, por el sistema 
de libre designaci6n. de las puestos de trabajo que se relacionan 
eD el anexo 1 de la presente Orden, con arreglo a las siguientes 
bases: 

Primera.~Los interesados dirigirlın una solicitud para cada 
puesto de trabajo al que deseen optar, a la Subsecretaria del Depar
tamento, Subdirecci6n General de Recursos Humanos. en instan
cia segiln modelo que se publica como anexo II a esta Orden. 

Segunda.-Las solicitudes deberim presentarse dentro del plazo 
de quince dias hcibiles. 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. nilme
ro 67. Nuevos Ministerios, 28071 Madrid, 0 en los organismos 
previstos en et articulo 38.4 de la Ley de Regimen Juridico de 
las Administraciones Pilblicas y de) 'Procedimiento Administrativo 
Comiln. 

Tercera.-Los aspirantes acompafiaran a la solicitud et curri
culum vitae. en el que figuren titulos academicos. afios de servicio. 
puestos de trabajo desempefiados en la Administraci6n. estudios 
y cursos realizados, asi como cualquier otro merito que se con
sidere oportuno. 

Cuarta.-De acuerdo con el articuto 14 de la Constituci6n espa
flola y la Directiva Comunitaria de 9 de febrero de 1976. la Admi
nistracl6n Pilblica 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 condlclones de trabajo. 
por 10 que na podran establecerse dlferehcias por la condici6n 
expresada en la resolucl6n de la presente convocatoria. 

Madrid, 9 de enero de 1996.-P. D. (Orden de 30 de agoslo 
de 1996, .Bolelin Oflcial del Eslado. de 4 de septiembre), el Sub
secretario. Victor Calvo-Sotelo Ibanez-Martin. 

Subsecretaria. 

ANEXOI 

Subaecretaria 

Gabinete Tecnlco 

Denominaci6n del puesto: Director del Gabinete T ecnico. 
Nilmero de plazas: Una. Localidad: Madrid. Nivel: 30. Comple
mento especifico: Pendiente de determinar. Adscripci6n: GR: A. 
ADM:AE. 

Subdireccl6n General de Administraci6n y Gesti6n Financiera 

Denominaci6n del puesto: Subdirector general. Nilmero de pla
zas: Una. Localidad: Madrid. Nivel: 30. Complemento especifico: 
Pendiente de determinar. Adscripci6n: GR: A. ADM: AE. 

Subdirecd6n General de Tecnologia y Sistemas de la Informad6n 

Denominaci6n del puesto: Subdirector general. Nilmero de pla
zas: Una. Localidad: Madrid. Nivel: 30. Complemento especifico: 
Pendiente de determinar. Adscripci6n: GR: A. ADM: AE. 

Inspecci6n General del Departamento 

Denominaci6n del puesto: Inspector general del Departamento. 
Nilmero de plazas: Una. Localidad: Madrid. Nivel: 30. Comple
mento especifico: PEmdiente de determinar. Adscripci6n: GR: A. 
ADM:AE. 
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ANEXOD 

DATOS PERSONAlES 

Prlmer apellklo: segundo apellklo: Nombre: 

DNI: Fecha de nadmiento Cuerpo 0 ESCaIa a que pertenece: NRP: 

DomIdlIo. caDe y numero: Provtnda: LocaBdad: Telefono: 

DESTJNO ACTUAL 

Mlnlsterlo: Dependenda Localidad: 

.. 
DenomJnad6n dei puesto de trabajo NlveI Complelo Grado Fec:ba de poseai6n 

C . .destlno espedftco CCmOOIIdadO 

SOUCITA: Ser admitldo a la convocatoria piıbJica para proveer puestos de trabajo. por elslstema de Iibre 
designaci6n. anuncJada por orden de fecha 9 de sepöembre de 1996 (.saf:" del 16). para ei 
puesto de trabajo slgu\ente: 

Puesto d. trabajo 
N1ve1 

y C. espedBco 

SUBSECRETARlA DEL MINJSTERlO DE FOMENTO 
SUBDJRECCION GENERAL DE RECURSOS HUMANOS 
Paseo de la Castellana. 67. Nuevoo Mlnlsterlos 
28071 Madrid 

Centro direc:l1vo 
Localklad 

Unldod / 00. AA. 

En ......•..........................•.•.• a ..•........ de ••.............•............... de 19 ..... . 
(Lugar. fecha y firma) 


