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MINISTERIO DE FOMENTO 
RESOLUCION de 9 de abril de 1997, de. la Secretaria 
de Estado de Infraestructuras y Transportes, por la 
que se anuncia la convocatoria piiblica para cubrir, 
median.te libre designaci6n, puestos de trabajo vacan
tes en esta Secretorio de Estodo. 

De conformidad con 10 dispuesto en el articulo 20.1. b) de 
la Ley 30/1984, de 2 de agosto, modificado en su redacciôn por 
la Ley 23/1988, de Medidas para la Reforma de la Funciôn Piıblica, 

Esta Secretaria de Estado acuerda anunciar la provisiôn, por 
el sistema de. Iibre designaciôn, de los puestos de trabajo que 
se relacionan en el anexo 1 de la presente Resoluci6n, con arreglo 
a las siguientes bases: 

Primera.-Los interesados dirigirim una solicitud por cada pues
to de trabajo al que deseen optar, a h. Secretaria de Estado de 
Infraestructuras y Transportes, en instancia segiın modelo que 
se publica como anexo II a esta Resoluciôn. 

Segunda.-Las solicitudes deberan presentarse dentro del plazo 
de quince dias habiles, contados desde el siguiente al dela publi
caciôn de esta Resoluciôn en el .Boletin Oficial del Estado., en 
el Registro General de este Ministerio, paseo de la Castellana, 
niımero 67, Nuevos Ministerios, 28071, Madrid, 0 en los orga
nismos previstos en el articulo 38.4 de la Ley Regimen Juridico 
de las Administraciones Piıblicas y del Procedimiento Adminis
trativo ComUn. 

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

Cuarta.-De acuerdo con el titulo 14 de la Constituciôn Espa· 
fiola y la Directiva Comunitaria de 9 de febrero de 1976, la Admi
nistraciôn Piı1>lica debe lIevar a cabo una politica de igualdad 
de trato entre hombres y mujeres, por 10 que se refiere al acceso 
al empleo, a la formaciôn profesional y a las condiciones de trabajo, 
por 10 que no podran establecerse diferencias por la condiciôn 
expresada en la resoluciôn de la presente convocatoria. 

Madrid, 9 de abril de 1997.-P. D. (Resoluci6n de la Secretaria 
de Estado de Infraestructuras y Transportes de 30 de agosto de 
1996, .Boletin Oficlal del Estado» de 4 de septiembre), el Sub
secretario, Victor Calvo-Sotelo Iblıfiez-Martin. 

Subsecretaria. 

ANEXOI 

Niımero de orden: 1. Denomlnaclôn del puesto: Secretaria de 
Estado de Infraestructuras y Transportes. Direcciôn General de 
Ferrocarriles y Transportes. Unldad de Apoyo.-Secretario/a 
Director general. Niımero de plazas: Una. Localidad: Madrid. Nivel 
CD: 16. Complemento especifico: 547.692 pesetas. Adscripciôn: 
Grupo: C/D. ADM: AE. 

Niımero de orden: 2. Denominacl6n del puesto: Direcci6n Gene
ral de Aviaci6n CiviL Subdireccl6n General de Control Transporte 
Aereo.-Subdirector general. Numero de plazas: Una. Localidad: 
Madrid. Nivel CD: 30. Complemento especifico: Pendiente de 
determinar. Adscripciôn: Grupo: A. ADM: AE. 

Numero de orden: 3. Denominaci6n del puesto: Subdirecci6n 
General de Navegaci6n Aerea y Aeroportuaria.-Subdirector gene
raL. Numero de plazas: Una. Localidad: Madrid. Nivel CD: 30. 
Complemento especifico: Pendiente de determinar. Adscripci6n: 
Grupo: A. ADM: AE. 
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ANEXOD 

DATOS PERSONALES: 

Primer apellido: Segundo apellido: Nombre: 

, 

DNI: Fecha de nacimiento: Cuerpo 0 Escala a que pertenece: NRP: 

Domicilio, calle y numero: Provincia: Localldad: Telefono: 

DESTlNO ACTUAL: 
. 

Ministerio: Dependencia: Localidad: 

Denomlnacion del puesto de trabajo Nivel c. destino Complemento Grado consolidado Fecha de posesion especifico 

SOLICIT A: Ser admitido a la convocatoria pıiblica para proveer puestos de trabajo por el sistema de libre designacion, anunciada por Resolu-
cion de fecha .......................••....... (.BOE. de ........................................ ) para el puesto de trabajo siguiente: 

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

En .................................................... ,a ............. de .....•................. de 19 .... . 

(Lugar, fecha y firma) 

SECRETARiA DE ESTADO DE INFRAESTRUCTURA Y TRANSPORTES. 
Subdirecd6n General de Recursos Humanos . 
Subsecretaria. 
Paseo de la Castellana, 67 (Nuevos Ministerios), 28071 MADRID. 


