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MINISTERIO DE OBRAS PUBLICAS,
TRANSPORTES YMEDIO AMBIENTE

Conocimientos de redes y sistemas de telecomunicadóF. ES3.
Conocimientos de instrumentaciones mediciones radioe!édricas.
EJ3. Experiencia en procedimientos nacionales e internacionales:
gesto frecuen. radioe. EJ4. Experiencia en evaluación, propuestas
y proyectos técnicos,

Subsecretaria del Departamento,

De conformidad con lo dispuesto en el articulo 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 designaci6n. de los puestos de trabajo que se relacionan
en el anexo de la presente Orden,· con arreglo a las siguientes
bases:

Primera.-Los interesados tlirigirán una solicitud para cada
puesto de trabajo al Que deseen optar, a la Subsecretaria de Obras
Püblicas, Transportes y Medio AmbIente. Oirección General de
Recursos Humanos, en instancia según modelo publicado en el
I'Boletín Oficial del Estado* de 15 de octubre d{!: 1992.

Segunda,-Las solicitudes d"berán present.arse dentro del plazo
de quince dias hábiles, contados desdoi! el siguiente al de la publi
cación de esta Orden en el teBoletin Oficial del Estado.. en el Regis
tro 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 articulo 38,4 de la
Ley de Régimen 'Juridico de las Administraciones Públicas y del
Procedimiento Administrativo Común.

Tercera.-Los aspirantes acompañarán a la solicitud el currí
culum vitae, en el que figuren títulos académicos, años de servicio,
puestos de .trabajo desempeñados en la Administración, estudios
y cursos realizados, asi como cualq'uier otro mérito que se con
sidere oportuno.

Cuarta.-Oe acuerdo con el articulo 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 trilto entre hombres y mujeres, por lo que se refiere al acceso
al empleo, a la formación profesional y a las condiciones de trabajo,
por 10 que no podrán establecerse dHerencias por la condición
expresada en la resolución de la presente convocatoria.

Madrid, 13 de abril de 1994.-P. D. (Orden de 24 de abril
de 1992, kBoletin fidal del Estado» de 14 de mayo), el Subse~

cretario, Antonio L1ardén Carratalá.

De conformidad con lo dispuesto en el artículo 20.1, b), de
,la Ley 30/1984, de2 de agosto, modificado en su redacción por
la Ley 23/1988, de Medidas para la Reforma de la Función Pública,

Esta Secretaria 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 Secretaría de Estado
de Política Territorial y Obras Públicas. en instancia segun modele
publicado en el «Boletín Ofidal del Estado» de 15 de enero de
1994.

Segunda.-Las solicitudes deberán presentarse dentro del plazo
de quince dias hábiles, contados desde el siguiente al de la publi·
cación de esta Resolución en el «Boletin Ofic.íal 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 articulo 38.4
de la Ley de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas
y del Procedimiento Administrativo Común.

Tercera.-Los aspirantes acompañarán a la solicitud el curri
culum 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 con
sidere oportuno.

Cuarta.-Oe 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 politica 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 trabajo,
por lo que no podrán establecerse diferencias por la condición
expresada en la resolución de la presente convocatoria.

Madrid, 13 de abrn de 1994.-P. D. (Resolución de 12 de enero
de 1994. «Boletín Oficial del Estado» del 19). el Subsecretario,
Antonio Llardén Carratalá.

8525 ORDEN de 13 de abril de 1994 par la que se anuncia
la convocatoria pública para cubrir, mediante libre
designación, puestos de trabajo vacantes en el Depar
tamento.

8526 RESOLUCION de 13 de abril de 1994, de la Secretaría
de Estado de Política Territorial y Obras Públicas, pOr'

la que se anuncia la convocatoria pública para cubrir,
mediante libre designación, puestos de trabajo vacan
tes en la Secretaría de Estado de Política 'ferritorial
y Obras Públicas.

ANEXO

Subsecretaria

INSTITUTO DE ESTUDIOS DEL TRANSPORTE y lAS COMUNICACIONES

Subdirección de Estudios Económicos y Tecnológicos
del Transporte

Denominación del puesto: Consejero técnico. Número de pla
zas: Una. Localidad: Madrid, Nivel CD: 28. Complemento espe
cífico: 1.338.216 pesetas. Adscripción. Grupo: A. Administra
ción: AE.

Secretaria General de Comunicadones

DIRECCiÓN GENERAL DE TELECOMUNlc..~CIONES

Servicios Periféricos de Barcelona

Denominación del puesto: Jefe provinci..,j de Inspección de
Telecomunicaciones. Número de plazas: Una, Locaiidad: Barce
lona. Nivel eD: 29. Complemento espedfico: 2,262.492 pesetas.
Adscripción. Grupo: A. Administración: AE. Titulación requerida:
Ingeniero de Telecomuniadones. ObselVaciones: CSO. Conoci
mientos de teLnologías informáticas y las comunicacione~.C81.

Subsecretaría del Departamento.

ANEXO

Sécretaria Geqeral para las Infraestructuras del TraDsporte
Terrestre

DIRECCiÓN GENERAL m. INFRAESTRUCTURAS DEL TRA!\':WORrr: FERROVIARIO

Subdireg;ión General de Planes y Proyectos

Denominación del puesto: SubdireCtor/a general. Nümero de
plazas: Una. Localidad: Madrid. Nivel CO: 30. Complemento espe
cífico: 3.435.408 pesetas. Adscripción: Grupo. A; Atlmó~'L, AE.
Méritos preferentes: Título de Ingeniero de Caminos, Clnales y
Puertos.

Subdirección General de Construcción

Denominaci6n del puesto: SubJirector/a gene.aL Número de
plazas: Una, Localidad: Madrid. Nivei eD: 30. Compiemento espe·
cifico: 3.435.408 pesetas. Adscripción: Grupo, l\. Admón.. AE.
Méritos preferentes: Titulo de Ingeniero de Caminos, Canales y
Puertos.


