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MINISTERIO DE OBRAS PUBLICAS,
TRANSPORTES YMEDIO AMBIENTE

19864 RESOLUCION de 5 de agosto de 1994, de la Secretaria
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 Secretaria de Estado de Politica Te"itorial
y Obras Públicas.

De conformidad con lo dispuesto en el artículo 20.Lb) 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 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 Politica Territorial y Obras Públicas, en instancia según modelo
publicado en el l<Boletín Oficial del Estado» de 15 de enero
de 1994.

Segunda.-las solicitudes deberán presentarse dentro del plazo
de quince días hábiles, contados desde el siguiente al de la publi
cación de esta Resolucíón 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 Jurídico de las Administraciones Públicas
y del Procedimiento Administrativo Común.

Tercera.-los aspirantes acompañarán a la solicitud el currí
culum vitae, en el que figuren los titulas académicos. años de
servicio, puestos de trabajo desempeñados en la Administración,
estudios y cursos realizados, así como' cualquier otro mérito que
se considere 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, 5 de agosto de 1994.-P.D. (Resolución de la Secretaria
de Estado de Política Territorial y Obras Públicas de 12 de enero
de 1994, lIBoletín Oficial del Estado» del 19), el Subsecretario,
Antonio Llardén Carratalá.

Subsecretaría del Departamento.

ANEXO

D1recdÓD GeDeral de PIaDificaclóD Tenltorial

Unidad de Apoyo

Denominación del puesto: Director técnico. Número de plazas:
Una. localidad: Madrid. Nivel complemento de destino: 30. Com
plemento específico: 2.867.868 pesetas. Adscripción: Grupo A;
Administración, A3. Méritos preferentes: Dominio de técnicas de
economía aplicada; conocimientos del sector del transporte, espe
cialmente en su vertiente del análisis económico.

Denominación del puesto: Coordinador de Programas. Número
de plazas: Una. Localidad: Madrid. Nivel complemento de destino:
28. Complemento especifico: 1.543.656 pesetas. Adscripción:
Grupo A; Administración, AE. Méritos preferentes: Título de licen
ciado en Ciencias Económicas; conocimientos y experiencia en
materia de planificación.

19865 RESOLUCION de 26 de agasto de 1994, de la Secre
taria de Estado de Medio Ambiente y Vivienda, por
la que S'2' anuncia la convocatoria pública para cubrir,
mediante libre designación, puestos de trahajo vacan
tes en la Secretaria de Estado de Medio Ambiente
y Vivienda.

De conformidad con 10 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 Fundón 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 Secretaría de Estado
de Medio Ambiente y Vivitmda, en instancia según modelo publi~

cado en ell<Boletín Oficial del Estadol/ de 1 de diciembre de 1993.
Segunda.-Las solicitudes deberán presentarse dentro del plazo

de quince días hábiles, contados desde el siguiente al de la publi
cación de esta Resolución en el IIBoletin 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 Jurídico de las Administraciones Públicas
y del Procedimiento Administrativo Común.

Tercera.-los aspirantes acompañarán a la solicitud el currí~

culum vitae, en el que figuren los títulos académicos. años de
servicio, puestos de trabajo desempeñados en la Administración,
estudios y cursos realizados, así como cualquier otro mérito que
se considere 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 pro'fesional 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, 26 de agosto de 1994.-P. o. (Resolución de 29 de
octubre de 1993, IIBoletin Oficial del Estado.. de 6 -de noviembre),
el SubseCretario, Antonio Llardén Carratalá.

Subsecretaría del Departamento.

ANEXO

Dlrecdóa General para la VIvIeada, el Urbanismo
l/la ArqultectDra

Subdirección General de Arquitectura

Denominación del puesto: Subdirector/a general. Número de
plazas: Una. Localidad: Madrid. Nivel complemento de desti
no: 30. Complemento específico: 2.262.492 pesetas. Adscripción:
Grupo A; Administración, AE. Méritos preferentes: Experiencia
efectiva en las funciones propias de proyecto y dirección de obras,
así como en la de promoción y fomento de la arquitectura.

Direccióa General de:l Instituto Nadonal de Meteorología

SERVICIOS PERIFÉRICOS

Centro Meteorológico Territorial de Valencia

Denominación dof'J puesto: Director/a del Centro Met<2oroló
gieo. Número de plazas: Una. localidad: Valencia. Nivel comple
mento de destino: 26. Complemento específico: 1.107_984 pese~

taso Adscripción: Grupo A; Administración, AE, Mérito ... preferen
tes: Curso de Formación en Meteorología Clase 1 de la Organi
zación Meteorológica Mundial.


