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ANEXO

Subsecretaria del Interior

Puesto de trabajo: Letrado adjunto. Número: 1. Nivel: 29. Com
plemento especifico: 2.754.360 pesetas. Localidad: Madrid.
Admin.: AE. Grupo (articulo 25 de la Ley 30/1984): A.

MINISTERIO DE OBRAS PUBLICAS,
TRANSPORTES YMEDIO AMBIENTE

Dirección General de Servicios

Puesto de trabajo: Subdirector general de Personal. Núme
ro: 1. Nivel: 30. Complemento especifico: 2.867.868 pese
tas. Localidad: Madrid. Admin.: AE. Grupo (articulo 25 de la
Ley 30/1984): A.

RESOLUCION de 25 de marzo de 1994 por la que
se anuncia la convocatoria pública para cubrir,
mediante libre designación, puestos de trabajo vacan·
tes en la Secretaria de Estado de Medio Ambiente
y Vivienda.
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cación de esta Orden en el .Boletín Oficial del Estado», en el Regis
tro General de este Ministerio, paseo de la Castellana, 67, Nuevos
Ministerios, 28071 Madrid, o en los organismos previstos en el
articulo 38.4, de la Ley de Régimen Jurldlco de las Administra
ciones Públicas y del Procedimiento Administrativo Común.

Tercera.-Los aspirantes acompañarán a la solicitud el currí
culum vitae en ~I que figuren títulos académicos, años de servicio.
puestos de trabajo desempeñados en la Administración, estudiois
y cursos realizados. así como cualquier otro mérito que se con
sidere oportuno.

Cuarta.-De acuerdo con el artículo 14 de la Constitución Espa
ñola y la Directiva Comunitaria de 9 de febrero de 1976, la Admi
nistración Pública debe llevar a cabo una política de igualdad
de trato entre hombres y mujeres. por lo que se refiere al acceso
al empleo, a la formación Rrofesional y a las condiciones de trabajo,
por lo que no podrán establecerse diferencias POf la condición
expresada en la resolución de la presente convocatoria.

Madrid, 25 de marzo de 1994.-P. O. (Orden de 24 de abril
de 1992••Boletin Oficial del Estado. de 14 de mayo), el Sub
secretario, Antonio Llardén Carratalá.

Subsecretaría del departamento.

De conformidad con lo dispuesto en el artículo 20, 1. b), de
la Ley 30/1984. de 2 de agosto, modificado en su redacción por
la Ley 23/1988, de Medidas para la Reforma de la Función Pública,

Esta Secretaría de Estado acuerda anunciar la provisión, por
el sistema de libre designación. de los puestos de trabajo que
se relacionan en el anexo de la presente Resolución, con arreglo
a las siguientes bases:

Primera.-Los interesados dirigirán una solicitud para cada
puesto de trabajo al que deseen optar a la Secretaria de Estado
de Medio Ambiente y Vivienda, en Instancia según modelo publi
cado en el «Boletín Oficial del Estado» de 1 de diciembre de 1993.

Segunda.-Las solicitudes deberán presentarse dentro del pla.zo
de quince días hábiles, contados desde el siguiente al dé la publi
cación de esta Resolución en el «Boletín Oficial del Estado», en
el Registro General del Ministerio de Obras Públicas, Transportes
y Medio Ambiente, paseo de la Castellana, 67, Nuevos Ministerios,
28071 Madrid, o en los organismos previstos en el artículo 38, 4,
de la Ley de Régimen Juridico de las Administraciones Púbicas
y del Procedimiento Administrativo Común.

Terc'era.-Los aspirantes acompañarán a la solicitud el currí
culum vitae en el que figuren titulas académicos, años de servicio,
puestos de trabajo desempeñados en la Administración, estudios
y cursos realizados, así como cualquier otro mérito que se con·
sidere oportuno.

Cuarta.-De acuerdo con el articulo 14 de la Constitución Espa·
ñola y la Directiva Comunitaria de 9 de febrero de 1976, la Admi
nisltración Pública debe llevar a cabo una política de igualdad
de trato entre hombres y mujeres. por lo que se refiere al acceso
al empleo, a la formación profesional y a las condiciones de trahajo,
por lo que no podrán establecerse diferencias por la condición
expresada en, la resolución de la presente convocatoria.

Madrid, 25 de marzo de 1994..-P. O. (Resolución de la Secre
tria de Estado' de Medio Ambiente y Vivienda de 29 de octubre
de 1993, .Boletln Oficial del Estado. de 6 de noviembre), el Sub
secretario, Antonio Llardén Carratalá.

Subsecretaria del departamento.

ANEXO

instituto de Estadloe del T..........rte lila. Comaaicadonee

Subdirección General de Coordinación V Formación

Denominación del puesto: Consejero Técnico. Número de pla
zas: 1. Localidad: Madrid. Nivel CD: 28. Complemento específico:
1.338.216 pesetas. GR: A. ADM: AE.

ORDEN de 25 de marzo de 1994 por la que se anuncia
la convocatoria pública para cubrir, mediante libre
designación, un puesto de trabajo vacante en el deparo
tomento.
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Primera.-Los puestos de trabajo que se convocan podrán ser
solicitados por los funcionarios que reúnan los requisitos esta
blecidos para el desempeño de los mismos.

Segunda.-Los Interesados dirigirán sus solicitudes, indepen
dientes para cada uno de los puestos de trabajo a los que deseen
optar. al excelentísimo señor Subsecretario del Ministerio del lote·
rior, calle Amador de los Ríos, 7. 28010 Madrid, en el modelo
de instancias (anexo 1) publicado en el .eBoletio Oficial del Estadoll
de 15 de noviembre de 1986.

Tercera.-Las solicitudes se presentarán dentro del plazo de
quince días hábiles, contados a partir del día siguiente a aquel
en que tenga lugar la publicación de esta Orden en el .Boletin
Oficial del Estadolt, en el Registro General de este Ministrio o
en los organismos previstos en el artículo 38 de la Ley de Régimen
Juridlco de las Administraciones Públicas y del Procedimiento
Administrativo Común.

Cuarta.-Los aspirantes acamparán a la solicitud el currículum
vitae en el que figuren títulos académicos, años de servicio, puestos
de trabajo desempeñados en la Administración, estudios y cursos
realizados, así como cualquier otro mérito que se considere opor·
tuno.

Madrid. 30 de marzo de 1994.-P. O. (Orden de 12 de diciembre
de 1988), el Director general de Servicios, Oscar Alvarez San
Jaime.

De conformidad con lo dispuesto en el artículo 20. 1, b). de
la Ley 30/1984, de 2 de agosto, modificado en su redacción por
la Ley 23/1988, de Medidas para la Reforma de la Función Pública,

Este Ministerio acuerda anunciar la provisión. por el sistema
de libre designación, del puesto de trabajo que se relaciona en
el anexo de la presente Orden, con arreglo a las siguientes bases:

Primera.-Los interesados dirigirán su solicitud a la Subsecre·
taria de Obras Públicas. Transportes y Medio Ambiente. Dirección
General de Recursos Humanos, en Instancia según modelo publi
cado en el .Boletin Oficial del Estado. de 15 de octubre de 1992.

Segunda.-La solicitud deberá presentarse dentro del plazo de
quince días hábiles, contados desde el siguiente al de la publi-

Subsecretaria del Interior

Puesto de trabajo: Letrado jefe. Número: 1. Nivel: 30. Com
plemento especifico: 3.435.408 pesetas. Localidad: Madrid.
Admin.: AE: Grupo (articulo 25 de la Ley 30/1984): A.

Dirección General de Politica Interior

Puesto de trabajo: Subdirector general de Política Interior.
Número: 1. Nivel: 30. Complemento específico: 2.262.492 pese
tas. Localidad: Madrid. Admln.: AE. Grupo (articulo 25 de la
Ley 30/1984): A.


