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según modelo publicado en el 4(Boletín Ofidal del Estado>1 de 15
de enero de 1994.
Segunda.-La 50Hdtud dfi':herá presentarse dentro del plazo de
quince días hábUes, contaao:" de~de <el siguiente al (1"", la publicación do! esta Resoluci6n ,m el uBolethl Oficial del Estado., e:n
el Registro General del Ministerio d~ Obras Públicas, Transportes
y Medio Ambiente, paseo de la Ca!>teHana. 67. Nuevos Ministerios,
28071 Madríd, o en los organismos prEvistos en el artículo 38.4
de la Ley de Régimen Juridico de las Adminlstraciones Públicas
y del Procedimiento Administrativo Común.
Tercera.-Los aspirantes acompañarán i". la solicitud el currí·
culum vita~ en el que figuren títulos ecadémicos, años de servido,
pue'itvs de trabajo desempeñado~ en la Administración, estudios
V cursos realizados, así como cualquier otro mérito que. $e con~idere oportuno.
Cuarta.--De acuerdn con ("1 a: Hculo 14 dI.! la Constitución Eo;pañola y la Directiva Com-unitaria de 9 de fehr~\0 de 1976, la Admi··
nistración Pública debe llevar a cabo una política de igualdad
de trato entre hombreo¡, y mujeres, por lo que se refiere al acceso
al empleo, a la formación profesional y a las condiciones de trabajo,
por lo que no podrán establecerse diferencias por la condición
expresada en la resolución de la presente convocatoric..

Madrid, 11 de marzo de 1994.-P. D. (Resolución de la Secretaria de Estado de Política Territorial y Obras PúbHcas de 12 de
enero de 1994, «Boletin Oficial de! Estado" del 19), el Subse·
cretario, ¡\ntonio L1ardén Carrataiá.
il'

Subsecretaría del Departamento.

8355

tamento, aprobada por la Comisión Interministerial de Retribudones en su sesión de} día 24 de mayo de 1989 (<<Boletír; Ondal
del Estado» de 24 de julio).
Este Ministerio acuerdli anuncIar su provisión, por ~I procedimiento de libre designación y con arreglo a las sigui"ntps bac¡;es:
Primera.-Los puestos de trabajo que se convocan por la pre·
sente Orden podrán ser solicitados por los funcionarios que reúnan
los requisitos qUf: se establecen para el desempeño de los mismos.
Segunda.-Las soHcitude') se presentarán en el mod",10 tle ins~
tancia que figura como anexo 11, ~' se dirigirán, en el pLuo de
quince días hábiles, a contar desde el siguiente a la publir_a~:ión
de ia presentE Orden (m e-l "Boletín Oficial del Estitdo», ai ilustrísimo señor Direct<.or ¡.:Jen~ral de Personal y Servicioi>, (.<Jll~ Akalá,
:14, 28014 Madrid.
Telcera.-Los dspirantes deberán acompañar a la solicitud su
cuukuluffi vitae en el que harán constar, además de io~ dcttos
que con~ideren Opc.rt'lH0'i. los ~iguiente5:
aJ

h;
c\

Títulos académicos.
Puestos de trabajo desempeñados.
Estudios y ClIrsos realizados.

Lo que comunico para su conocimiento y efectos.
Manrid. 8 de marzo de 1994.-P. D. (Orden de 2 de marzo
d~~ 1 'J88 «Boletin Ofidal del Estado» del 4), el Director general
de Personal y Servidos, Gon7:alo J:moy García de Viedma.
Ilmo. Sr. Director general de

Persona~~' S~rvicios.

ANEXO

ANEXO'

Dlnoc:dón General de Planificación Tenitorial

Subsecretaria

Unidad de Apoyo

INSPECCiÓN GENERAL DE SERVICiOS

Denominación del puesto: Secretario/a del Director general.
Número de plazas: Una. Localidad: Madrid. Nivel eD: 16. Complemento específico: 511.260 pesetas. Aóscripción: GR. C/D;
Adm.,AE.

Puesto de trabajo: Subdirector general. Número Uno. Nivel: 30.
Complemento especifico: 2.867.868. Localidad: Madrid. Grupo, A, Admón.: AE.
Dirección General de Personal y Servicios

Centro de Proc_eso de Datos

MINISTERIO
DE EDUCACION y CIENCiA
6042

ORDEN de 8 de marzo de 1994 por la que se convocan,
a libre designación, puestos de trabajo próximos a
quedar l'Ocantes en el Departamento.

Próximos a quedar vacant~s los puestos de trabajo que se relacionan en el anf:;XO 1 de la presente Orden, de conformidad con
la legislación vigente y según la relación de puestos de este Depar-

Puesto de trabajo: Subdirector general. Número Uno. Nivel: 30.
Complemento específico: 2.867.868. Localidad: Madrid. Grupo, A. Admón., AE.
SERVICIO JURíDICO DEL ESTADO

Puesto de trabajo: Abogado del Estado. Adjunto A. Número
Uno. Nivel: 29. Complemento específico: 2.754.360. Localidad:
Madrid. Grupo: A. Admón.: AE. Cuerpo: Abogados del Estado.

Secretaria deS Estado de Educación

GabinetE!
Puesto de trabajo: Secretario/a del Secretario de Estado: Número Uno. Nivel: 16. Complemento específico: 511.260. Localidad:
Madrid. Grupo, C/D. Adm6n" AE.
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A N E X O Ir

DATOS PERSONALES
Primer Apellido

Segundo Apellido

D.N.1.

Cuerpo o Escala

N.R.P.

I

Nombre
Situación
Administrativa

Domicilio, calle y n°

Localidad

Provincia

Teléfono de contacto

Grado consolidado: .•••••
DESTINO ACTUAL

Ir

--

Ministerio

Centro Directivo

Puesto de trabajo

Nivel

Localidad

Provincia

Complemento específico

Fecha Posesión

SOLICITA. Ser admitido a la convocatoria pública para
proveer puestos de trabajo por el sistema de líbre
designación, anunciada por Orden de fecha
.
................ (B.O.E
)
para el puesto de trabajo siguiente:

Denominación del puesto
Nivel

C. Específico

En

ILMO. SR.
MADRID. -

Centro Directivo
Localidad y Provincia

a

DIRECTOR GENERAL DE PERSONAL Y SERVICIOS.

de

C/Alcalá,

'de 1993.

34

28014

