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Area de Explotación.-Comprende los puestos de trabajo de
tráfico postal y telegráfico, ingeniería, organización industrial y
oficinas técnicas.

Area de Recursos Humanos.-Comprende los puestos de tra
bajo de relaciones industriales, plantillas, planes de personal, for
mación, organización y métodos, estadísticll. régimen, adminis
tración y gestión de personal funcionario y laboral, retribuciones,
previsión social, habilitación y medicina.

Area de Comercial.-Comprende los puestos de trabajo de estu
dios comerciales, servicio filatélico, gestión y acción comercial.

Area de Finanzas.-Comprencle los puestos de trabajo de estu
dios económicos, adquisiciones, economía y finanzas, contabili
dad, presupuestos e inversiones, servicio de giro, control de ingre
sos y facturación postal y telegráfica.

Area de Inspección.-Comprende los puestos de trabajo de audi
toría y control, información y expedientes, reclamaciones y servicio
de seguridad.

Area de Secretaria.-Comprende 105 puestos de trabajo de asun
tos internacionales, legislación, recursos y asuntos generales.

llMarketingll.-Comprende los puestos de trabajo de imagen,
estudios y protocolo.

lnfraestructura.-Comprende los puestos de centrales, redes,
obras, informática, comunicación e instalaciones.

Transportes.-Comprende los puestos de análisis económico
y planificación y desarrollo del, transporte.

Relaciones externas.,;,...Comprende los puestos de comunicación
interna y externa, Illuseo y biblioteca.

15267 ORDEN de 29 de junio de 1994 por la que se anuncia
la convocatoria pública para cubrir, mediante libre
designación, puestos de trp.bajo vacantes en el Depar
tamento.

De conformidad con lo dispuesto en el articulo 20, 1, b), de
la Ley 30/1984, de 2 de agosto, modificado en ~u 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, de los puestos de trabajo que se relacionan
en el anexo de la presente orden, con arreglo a las siguientes
bases:

Prímera.-Los interesados dirigirán una solicitud para cada
puesto de trabajo al que deseen optar a la Subsecretaría de Obras
Públicas, Transportes y Medio Ambiente, Dirección General de
Recursos Humanos, en instancia según modelo publicado en el
llBoletín Oficial del Estadoll de 15 de octubre de 1992.

Segunda.-Las solicitudes deberán presentarse,dentro del pla~

zo de quince dias hábiles, contados desde el" siguiente al de la
publicación de esta Orden en el «Boletín Oficial del Estadoll, en
el Registro General de este Ministerio, paseo de la Castellana,
67, Nuevos Ministerios, 28071 Madrid, o en los organismos pre
vistos en el artículo 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, 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 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, 29 de junio de 1994.-P. O. (Orden de 24 de abril
de 1992, «Boletín Oficial del Estado» de 14 de mayo), el Sub
secretario, Antonio Llardén Carratalá.

Subsecretaria del Departamento.

Gabinete del Ministrv

Denominación del puesto: Jefe Negociado N-1S. Número de
plazas: Una. Localidad: Madrid. Nivel: 18. Complemento espe
cífico: 62.832 pesetas. GR: C/D. AOM: AE.

Denominación del puesto: Secretario/a Director general.
Número de plazas: Una. Localidad: Madrid. Nivel: 16. Comple
mento específico: 511.260 pesetas. GR: C/D. ADM: AE.

Denominación del puesto: Secretario/p.t. N-3D. Número de pla
zas: Una. Localidad: Madrid. Nivel: 14. Complemento específico:
389.388 pesetas. GR: C/D. AOM: AE.

15268 RESOLUCION de 22 dejunio de 1994, de la Secretaria
de Estado de Medio Ambiente y Vivienda, por la que
se convoca concurso de méritos para la provisión de
puestos de trabajo adscritos a los grupos A, B Y e,
vacantes en esta Secretaria de Estado (Dirección Gene
ral del Instituto Nacional de Meteorología).

Vacantes puestos de trabajo en esta Secretaría de Estado, dota
dos presupuestariamente, cuya provisión se estima cQnveniente
en atención a las necesidades del servicio,

Esta Secretaria de Estado, de acuerdo con lo dispuesto en el
artículo 20 de la Ley 30/1984, de 2 de agosto, redacción dada
por la Ley 23/1988, de 28 de julio, Real Decreto 28/1990, de
15 de enero y articulo 9.° 2 del Real Decreto 2169/1984, de
28 de noviembre, previa aprobación de la Secretaría de Estado
para la Administración Pública a que se refiere el artículo 9 del
citado Real Decreto 28/1990, de 15 de enero (<<Boletín Oficial
del Estadoll del 16), ha dispuesto convocar concurso 'para cubrir
los puestos de trabajo de la Dirección General del Instituto Nacio
nal de Meteorología,. actualmente vacantes, ocupados provisio
nalmente o a resultas, que se relacionan en los anexos I y 11 de
esta Resolución la cual, que de acuerdo con el artículo de la Cons
titución Española y la Directiva Comunitaria de 9 de febrero de
1976, tiene en cuenta el principio de igualdad de trato entre hom
bres y mujeres en la provisión profesional de los funcionarios y
se desarrolla con arreglo a. las siguientes bases:

1. Requisitos de participación

Primera.-1. Podrán tomar parte en el presente concurso los
funcionarios de carrera de la Administración del Estado de los
Cuerpos o Escalas clasificadas en los Grupos A, B y e compren
didos en el artículo 25 de la Ley 30/1984, de 2 de agosto, siempre
que reúnan los requisitos y condiciones establecidas para cada
uno de los puestos, de acuerdo con las relaciones de puestos
de trabajo aprobadas para la Dirección General del Instituto Nacio
nal de Meteorología.

2. Podrán solicitarse, por orden de preferencia, los puestos
Que se incluyen en el anexo I y 11, identificados por el número
con que figuren en los anexos respectivos, siempre que se reúnan
los requisitos exigidos para cada puesto de trabajo.

3. Los funcionarios que, perteneciendo a dos o más Cuerpos
o Escalas, del mismo o distinto grupo, participen en el presente
concurso, deberán presentar tantas solicitudes como Cuerpos o
Escalas desde los Que concursen.

En tal caso, la certificación a que hace mención la base cuarta
(anexo e) deberá referirse a las circunstancias correspondientes
a dichos Cuerpos o Escalas.

A este respecto, el concursante deberá hacer constar este hecho
en el recuadro correspondiente de las respectivas solicitudes.

En todo caso deberán incluirse en la relación de destinos por
orden de ,preferencia (anexo B) la totalidad de los puestos a los
que se concurse cualquiera Que sea el Cuerpo desde el que se
participe.

Segunda.-1. Podrán participar en esta convocatoria los fun
cionarios comprendidos en la base primera cualquiera que sea
su situación administrativa, excepto los supensos en firme mientras
dure el período de suspensión.

2. Los funcionarios con destino definitivo sólo podrán par·
ticipar en esta convocatoria siempre que en la fecha de finalización
del plazo de presentación de instancias hayan transcurrido "dos
años desde la toma de posesión del último destino obtenido, salvo


