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21 787 RESOLUCION de 25 de septiembre de 1996, de /0 
Secretarfa de Estado de Infraestructuras y Transpor
tes, por la que se anuncla la conuocatoria publica para 
cubrir. mediante libre designaci6n. puestos de trabajo 
uacantes en la citada Secretaria de Estddo. 

De conformidad con 10 dispuesto en et arliculo 20.1.b), de 
la Ley 30/1984, de 2 de agosto, modificado en su redacci6n por 
la Ley 23/1988, de Medidas para la Reforma de la Funcl6n P6blica, 

Esta Secretaria de Estado acuerda anunciar la provisi6n, por 
el sistema de libre designaci6n, de 105 puestos de trabajo que 
se relacionan en el anexo 1 de la presente Resoluci6n. con arreglo 
a las siguientes bases: 

Primera.-Los interesados dirlglrim una solicitud para cada 
puesto 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 solidtudes deberan presentarse dentro de! plazo 
de quince dias habiles, cOhtados desde el siguiente al de la publi
caci6n de esta Resoluci6n en el «Boletin Oficial del Estado>ı, 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 las Admlnistraciones P6blicas y del Procedimiento Adminis
trativo Comun. 

Tercera.-Los aspirantes acompafiaran a la solicitud el· cum
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 otto merito que se con
sidere oportuno. 

Cuarta.-De acuerdo con el articulo 14 de la Constituci6n Espa
fiola y la Directiva Comunitaria de 9 de febrero de 1976, la Admi
nlstraciôn Publica debe lIevar a eabo una politiea de igualdad 
de trato entTe hombres y mujeres, por 10 que se reftere al acceso 
al empleo, a la formaci6n profesional y a las condiciones de trabajo, 
por 10 que na podran estableeerse diferencias por la condici6n 
expresada en la resoluci6n de la presente convocatoria. 

Madrid, 25 de septlembre de 1996.-P. O. (Resoluci6n de la 
Seeretaria de Estado de Infraestructuras y Transportes de 30 de 
agosto de 1996, .Boletin Ollcial del Estado. de 4 de septiembre), 
el Subsecretario. Victor Calvo-Sotelo IbAiiez-Martin. 

Subsecretaria del Departamento: 

ANEXOI 

SECRETARlA DE EsTADO DE INFRAESTRUCTURAS y TRANSPORTES 

SubdireccUm General de Planeamiento de lnfraestructuras 

Denominaci6n del puesto: Subdirector general. Numero de pla
zas: Una. Localidad: Madrid. Nivel CO: 30. Complemento espe
cifico: Pendiente de determir'ıar. GR: A. ADM: AE. 

Secretaria T~cnica de Transportes 

Denominaci6n del puesto: Secretario tecnico de Transportes. 
Numero de plazas: Una. loealidad: Madrid. Nivel CO: 30. Com
plemento especifico: Pendie:nte de determinar. GR: A. ADM: AE. 

Secretaria de' Secretario de Estado 

Denominaci6n del puesto: Jefe adjunto de Secretaria. Numero 
de plazas: Una. Localidad: Madrid. Nivel CO: 18. Complemento 
especillco: 547.892 pesetas. GR: C/O. AOM: AE. 

Denominaci6n del puesto: Ayudante Secretaria. Numero de pla· 
zas: Oos. Localidad: Madrid. Nivel CD: 16. Complemento espe
cifico: 547.692 pesetas. GR: C/O. AOM: AE. 

DlRECcı6N GENERAL DE CARRETERAS 

Denominaci6n del puesto: Consejero tecnieo de Relaciones 
Intemacionales. Numero de plazas: Una. Loealldad: Madrid. 
Nivel CO: 28. Complemento especillco: 1.433.544 pesetas. GR: 
A.ADM:AE. 

Subdirecci6n General de Planiflcacl6n 

Denominaci6n del puesto: Subdlrector general. Numero de pla· 
zəs: Una. Localidad: Madrid. Nlvel co: 30. Complemento espe
cillco: 3.680.100 pesetas. GR: A. AOM: AE. 
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ANEXOD 

DATOS PERSONALES 

Primer apeIIido: Segundo apeWdo: Nombre: 

DNI: Fecha de naclmiento: cuerpo 0 etea1a • que pertenece: NRP, 

DomidUo, calle y niunero: ProvInda: l.ocaildad, TeUfono: 

DESllNO ACfUAL 

Mlnlsterio, Oependencıa, l.ocaildad, 

Denomlnad6n de! puesto de trabajo: Nlvel c. destlno: Complemento especiRco: Grado consoUdado: fecha de posesi6n: 

SOUCITA: ser admitido a la convocatoria pub1ica para proveer puestos de trabajo por el sistemə de IIbre designaCıôn. anunciada por Resolu
c16n de fecha 25 de sepllembre de 1996 (Boletin OfIclal de! Estado de 1 de octubre ). para e! puesto de trabajo slgulente: 

puesto de trabaJo NtVeI c. destino centro diredivo / Unidad I OO.AA. 

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

SECRETARİA DE ESTADO DE INFRAESTRUCfURAS Y TRANSPORTES 
Paseo de la Caste!lana. 67 (Nuevos Ministerios). 28071 MADRID. 

(Lugar. fecha y flmıa) 


