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MINISTERIO DE FOMENTO 

25421 ORDEN de 11 de novlembre de 1996 por Ia-que se 
anuncia la convocatoria publica para cubrir. mediante 
libre designaci6n, puesto de trabajo vacante en el 
Departamento. 

De conformidad con 10 dispuesto en et articulo 20.1.b). de 
la Ley 30/1984, de 2 de əgosto, modificado en su redacd6n por 
la Ley 23/1988, de Medidas para la Reforma de la Funci6n P6blica, 

Este Ministerio acuerda anunciar la provisi6n, por et sistemə 
de Iibre designaci6n, de et puesto de trabajo que se relaciona 
en et anexo 1 de la presente Orden, con arreglo a las siguientes 
bases: 

Primera.-Los interesados dirigiran 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 seg(ın modelo que se publica como anexo II a esta Orden. 

Segunda.-Las splicitudes deberan presentarse dentro de1 j>lazo 
de quince dias habiles, contaclos desde el siguiente al de la publi~ 
caci6n de esta Orden en el I<Boletin Oficial del Estadoıı en el Regis~ 
tro General de este Ministerio, paseo de la Castellana, 67, Nuevos 
Ministerios, 28071 M Madrid, 0 en los Organisınos previstos en el 
articulo 38.4 de la Ley de Regimen Juridico de las AdministraM 

ciones Publicas y del Procedimiento Administrativo Comun. 

Tercera.-Los aspirantes acompaiianın a la solicitud el cum
culum vitae, en el que flguren titulos academicos, afios de servicio, 
puestos de trabajo desempeiiados en la Administraci6n, estudios 
y cursos realizados, aSı- como cualquier otro merito que se con
sidere oportuno. 

Cuarta.-De acuerdo con el articul6 14 de la Constituci6n Espa
fiola y la Directiva Comunitaria de 9 de febrero de 1976, la AdmiM 

nistraci6n Publica debe llevar a cabo una poHtica de igualdad 
de trato entre hombres y mujeres, por 10 que se refiere al acceso 
al empleo, a la formad6n profesional y a tas condiciones de trabajo, 
por 10 que no podrfm establecerse diferencias por la condici6n 
expresada en la Resoluci6n de la presente convocatoria. 

Madrid. 11 de noviembre de 1996.-P. D. (Orden de 30 de 
agosto de 1996, I<Boletin Oficial del Estadoıı de 4 de septiembre), 
el Subsecretario, Victor Calvo-Sotelo Ibaiiez-Martin. 

Subsecretaria del Departamento. 

ANEXOI 

Denominaci6n de1 puesto: Subsecretaria. Direcci6n General de 
Programaci6n Econ6mica y Presupuestaria. Subdirecci6n General 
de Estadistica y Estudios. Subdirector general. Numero de plazas: 
Una. Localidad: Madrid. Nivel CO: 30. Complemento especifico: 
Pendiente de determinar. Adscripci6n: GR, A; ADM, AE. 
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ANEXOD 

DATOS PERSONALES 

Primer ap~lIido: Segundo apellido: Nombre: 

DNI: fecha de nacimiento: Cuerpo 0 escala a que pertenece: NRP: 

Domicilio, calle y numero: Provincia: Localidad: Telefona: 

DESTINO ACTUAL 

Mini5terio: Dependencia: Localidad: 

Denominaciôn del puesto de trabajo Nivel c. destino Complemento Grado consolidado fecha de posesi6n espedfico 

SOUCITA: Ser admitido a la convocatoria piıblica para proveer puestos de trabajo por et sistemə de libre designaciôn. anunciada por Orden 
de fecha ....................................... (.cBOEıt de ........................................ ) para ~ı puesto de trabajo siguiente: 

Puesto de trabajo Nivel c. destino Centro directivo / Unidad / OO.AA. Localidad 

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

MINISTERlO DE FOMENTO. 
SUBSECRETARIA.- SUBDIRECCIÖN GENERAL DE RECURSOS HUMANOS 
Paseo de la Castellana. 67 (Nuevos Ministerios). 28071 MADRID. 

(Lugar. fecha y firma) 


