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21788 ORDEN de 27 de septlembre de 1996 por la que se 
anuneia la convocatorla publlca para cubrir, mediante 
libre designacl6n. un puesto de trabaJo vacante en 
el Deparlamento. 

De conformidad con 10 dispuesto en et articulo 20.1.b) de la 
Ley 30/1984. de 2 de agosto, modiflcado en su redacci6n por 
la !.ey 23/1988, de Medidas para la Relonna de la Funcl6n Pıibllca, 

Este Ministerio acuerda anunciar la provisi6n, por et sistema 
de Ubre designaci6n, del puesto de trabajo que se relaciona eD 

el anexo 1 de la presente Orden, con arreglo a las siguientes bases: 

Primera.-Los interesados dirigiran su solicitud a la Subsecre
tarla de Fomento, Subdirecci6n General de Recursos Humanos. 
en instancia 'segun modelo que se publica comd anexo II. 

Segunda.-La salicitud debera presentarse dentro del plazo de 
quince dias hltbiles, contados desde el siguiente al de la publiM 

caci6n de esta Orden en el «Boletin Oficial del Estado_, en el RegisM 

tro General de este Ministerio, paseo de la Castellana, 67, Nuevos 
Ministerios, 2807 ı Madrid, 0 en los organislİlos previstos en el 
articulo 38.4 de la !.ey de Regimen Juridico de las Administra
ciones Pôblicas y del Procedimiento Administrativo Comôn. 

Tercera.-Los asplrantes acompaii.arltn a la solicitud el curri
culum vitae, en el que figuren titulos academicos, anos de servlcio. 

puestos de trabajo desempeiiados en la Administracl6n. estudios 
y CUrs05 realizados, asi como cualquier otro men.to que se con
sidere oportuno. 

Cuarta.-De acuerdo con et articulo 14 de la Constituci6n Espa
nota y la_Directiva Comunitaria de 9 de febrero de 1976, la Admi
nistraCı6n Pôblica debe Hevar a cabo una po1itica de 19uatdad 
de trato entre hombres y mujeres, por 10 que se refiere al acceso 
al empleo. a la formaci6n profesional y a las condiciones de trabajo, 
por 10 que no podrltn establecerse diferenclas por la condicl6n 
expresada en la resotuci6n de la presente convocatoria. 

Madrid, 27 de septiembre de ı 996.-P. D. (Orden de 30 de 
agosto de 1996, «Boletin Oficial del Estado» del 4 de septiembre). 
et Subsecretario, Victor Calvo-Sotelo Jbltiiez-Martin. 

Subsecretaria del Departamento. 

ANEXOI 

DIrecdOn General de la VIvIenda LI el Urbəıılsmo 

Subdirecci6n General de Urbanlsmo 

Denomlnaci6n de) puesto: Subdirector general. Numero de pla
zas: 1. Localidad: Madrid. Nivel CD: 30. Complemento especifico: 
2.423.640. Adscripci6n (GR, Aô Adm., AEô cuerpo, EX11.) 
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ANEXOD 

DATOS PERSONALES 

Primer ııpellido: Segundo apelHdo: Nombre: 

DNJ: Fecha de nacimlento: Cuerpo 0 Escala a que pertenece: NRP, 

DomicHlo, calle y nlımero: Provincia: locaHdad: TrJPfono: 

I 

DESTINO ACTUAL 

Ministerio: Dependencia: Localidad: 

Denominacion de) puesto de trabajo NeD c. especiftco Grado cansolidado F~ha dp pos~i6n 

SOLlCITA: Ser admitido a la convocatoria plıblica para proveer puestoo; de trabajo. por el si ... tpma de libre 
designaci6n. anunciada por Orden de fecha 27 de septiembre de 1996 (,BOE. de 1 de ortııbre). 
al considerar ei int~do Que re6ne 105 requisitos exigidos parn et ptıe'iito de tTahajo qııe §e cita: 

Puesto de həbajo 

MINISTERIO DE FOME\'ITO 
Paseo de la CasteUana, 67 (Nuevos Ministerios) 
28071 MADRID 

Nivel C. destino Centro directivo /Unidad/OO. AA. Localidad 

En .....................................• a ........... de ............................... d.19 ..... . 
(lugar, fecha y firma) 


