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MINISTERIO DE OBRAS PUBLlCAS, 
TRANSPORTES Y MEDIO AMBIENTE 
8000 ORDEN de 30 de marzo de 1995 par la que se anuncia 

la convocatoria publica para cubrir, mediante libre 
designad6n, puestos de trabajo vacanfes en el Depar
tamento. 

De conformidad con 10 dispuesto en et articulo 20.l.b) 
de la Ley 30;1984, de 2 de agosto, modifıcado ,en su redacci6n 
por la Ley 23/1988, de Medidas para la Reforma de la Funci6n 
publica,. .. 

Este Ministerio acuerda anunciar la provisi6n, por el sistemə 
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 intere.sados dirigiTiın una solicitud, para cada 
puesto de trabajo al que deseen optər, a la Subsecretaria de Obras 
Publicas, Transportes y Medio Ambiente, Direcci6n General de 
Recursos Humanos, en instancia segun modelo publicado en el 
"Boletin Oficlal del Estado!ı de 15 de octubre de 1992. 

Segunda.-Las solicitudes deberan presentarse, dentro del pla
zo de quince dias habiles, contados desde el siguiente al de la 
publicaci6n de esta Orden en el "Boletin Oficial del Estado!ı, en 
el Registro General de este Ministerio, paseo de la Castellana, 
67, Nuevos Ministerios, 28071 Madrid, 0 en 105 organismos pre
vistos en el articulo 38.4 de la Ley de Regimen Juridico de las 
Administraciones P(ıblicas y Procedimiento Administrativo 
Comun. 

Tercera.-Los aspirantes acompaöaran a la solicitud el cu
rriculum vitae, en el que figuren titulos academicos, aöos de ser
vicio, pftestos de trabajo desempeöados en la Administraci6n, estu
dios y cursos realizados, 'asi como cualquier otro merito que se 
considere oportuno. 

Cuarta.-De acuerdo con el articulo 14 de la Constituci6n 
Espaöola y la Directiva Comunitaria de 9 de febrero de 1976, 
la Administraci6n Publica debe llevar a cabo una poHtica 
de igualdad de trato entre hombres y mujeres, por 10 que se 
refiere al acceso al empleo, a la formacİ6n profesional y a las 
condiciones de trabajo, por 10 que no podran establecerse dife
rencias por la condici6n expresada en la resoluCı6n de la presente 
convocatoria. 

Madrid, 30 d. marzo d. 1995.-P. D. (Ord.n de 24 de abrll 
d. 1992, .Boı.tin Oflclal del Estado, d. 14 d. mayo), .1 Sub
secretario, Antonio Llardim Carrataıa. 

Subsecretaria del Departamento. 

ANEXO 

Subsecretaria de Obras PiibUcalı, Tranııportes y Medio 
AmbleDte 

SECRETARİA GENERAL TtCNICA 

Subdirecci6n General de Relaciones lnternacionales 

Denominaciôn del puesto: Subdirector general adjunto CEE. 
Numero de plazas: Una. Localfdad: Madrid. Nivel: 29. Comple
mento especifico:' 1.597.692 pesetas. GR: A. ADM: AE. Meritos 
preferentes: Acreditaciôn de conocimientos de idiomas. Experien
da en el campo de relaciones internadonales. 

SECRETARIA GENERAL PARA LOS SERVICIOS 
DE TRANSPORTES 

Dlrecdôn General de la Marina Mercante 

SERVICIOS PERIFERICOS 

Jefatura Provincial de Santa Cruz de Tenerife 

Denominaei6n del puesto: Jefe provincial 0 Capitan maritimo. 
Numero de plazas: Una. Localidad: Santa Cruz de Tenerife. 
Nivel: 28. Complemento especifico: 1.385.064 pesetas. GR: A. 
ADM:AE. 

8001 RESOLUCION de 27 de marzo de 1995, de la Secre
tarla de Estado de Politica Territorial y Obras Publl
cas, per la que se anuncia la convocatorfa publica 
para cubrir, mediante libre designaciôn, puestos de 
trabajo vacantes en la Secretaria de Estado de Politlca 
Territorial y Obras publicas. 

De conformidad con 10 dispuesto en el articulo 20.1.b) 
de la Ley 30/1984, de 2 de agosto, modificado en su redacci6n 
por la Ley 23/1988, de Medidas para la Reforma de la Funci6n 
Publica, 

Esta Secretaria de Estado acuerda anuneiar la provisiôn, por 
el sist~ma de libre designaciôn, de los puestos de trabajo que 
se relacionan en et anexo de la presente Resoluciôn, con arreglo 
a tas siguientes ~ases: 

Primera.-Los interesados dirigiran una solicitud para cada 
puesto de trabajo al que.deseen optar, a la Secretaria de Estado 
de Politica Territorial y Obras Publicas, en instanda segun modelo 
publicado en el ~Boletin Oficial del Estado» de 15 de enero 
d. 1994. 

Segunda.-Las solicitudes deberan presentarse dentro del plazo 
de quince dias habHes, contados desde et siguiente al de la publi
caci6n de esta Resoluei6n en el «Boletin Oficial del Estado!ı en 
el Registro General del Ministerio de Obras Publicas, Transportes 
y Medio Ambiente, paseo de la Castellana. 67, Nuevos Ministerios, 
28071 Madrid, 0 en 105 organismos previstos en el articulo 38.4 
de la Ley de Regimen Juridico de li!-s Administraclones Publicas 
y del Procedimiento Administrativo Comun. 

Tercera.-Los aspirantes acompanarim a la solicitud el curri
culum vitae, en et que figuren titulos academicos, anos de servicio, 
puestos de trabajo desempeöados en la Administraci6n, estudios 
y cursos realizados, asi como cualquier otro merito que se con
sidere oportuno. 

Cuarta.-De acuerdo con el articulo 14 de la Constituciôn 
Espaöola y la Directiva Comunitaria de 9 de febrero de 1976, 
la AdministraCı6n Pi'ıblica debe lIevar a cabo una politica 
de igualdad de trato entre hombres y mujeres, por 10 que se 
refiere al acceso al empleo, a la formacl6n ptofesional y a las 
condiciones de trabajo, por 10 que no podrlm establecerse dife
rencias por la condiciôn expresada en la resoluci6n de la presente 
convocatoria. 

Madrid, 27 de marzo de 1995.-P. D. (Resoluciôn de la Secre
tarıa de Estado de Politica Territorial y Obras Pi'ıblicas de 12 de 
enero de 1994, «Boletin Oficial del Estadoıt del 19), el Subse
cretario, Antonio Llarden Carrataıa. 

Subsecretaria del Departamento. 

\ 

ANEXO 

Dlrecdon General de Ca:rreteras 

SERV1CIOS PERIFERICOS 

Demarcaci6n de Cataluna 

Denominaciôn del puesto: Secretario Director general. Numero 
de plazaS:: Una. Localidad: Madrid. Nivel: 16. Complemento espe
cifico: .529.164 pesetas. Adscricpciôn: GR: C/D; Administra
eiôn: AE. 

Denominaei6n del puesto: Jefe Servido Conservaciim y Explo
tadôn. Numero de plazas: Una. Localidad: Madrid. Nivel: 27. Com
plemento especifico: 1.290.108 pesetas. Adscripciôn: GR: A; 
Administraci6n: AE. Titulaciôn requerida: Ingeniero de Caminos, 
Canales y Puertos. 

8002 RESOLUCION de 28 d. marzo de ı 995, d. la Secre
tarla de Estado de Medio Ambiente y Vivienda, per 
la que se anunCıa la convocatoria publica para cubrlr, 
medipnte libre deslgnacl6n, un puesto de trabajo 
vacante en la Secretarfa de Estado de Medio Ambient.e 
y Vivienda. 

De conformidad con 10 dispuesto en el aı1iculo 20.L.b)· 
de la Ley 30/1984, de 2 de agosto, modificado en su redacciôn 
por la Ley 23/1988, de Medidas para la Reforma de la Funciôn 
Publica, 
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Esta Secretaria de Estada acuerda anunciar la provisi6n. por 
et sistema de libre designaci6n. de! puesto de trabajo que se rela
dana en el anexo de la presente Resoluci6n, con arreglo a tas 
siguientes bases: 

Primera.-Los interesados dirigiran su solicitud a la Secretaria 
de Estada de Media Ambiente y Vivienda. en instancia segun mode-
10 publicado en el .. Baletin Oflcial del Estadoı. de 1 de diciembre 
de 1993. 

Segunda.-La solicitud debeni presentarse, dentro del plazo 
de quince dias hahiles. contados desde et siguiente al de la publi
cadan de esta Resoluci6n en el «Baletin Oficial del Estada», en 
et Regis~ro General del Ministerio de Obras Piıblicas, Transportes 
y Media Ambiente, paseo de la Castellana. 67. Nuevos Ministerios, 
28071 Madrid, 0 en 105 organismos previstos en el articulo 38.4 
de la Ley de Regimen Juridico de las Administraciones Publicas 
y del Procedimiento Administrativo Comun. 

Tercera.-Los aspirantes acompafiaran a la soli~itud el curri· 
culum vitae, en el que figuren titulos academicos, afios de servicio, 
puestos de trabajo desempefia~os en la Administraci6n, estudios 
y cursos realizados, ası como cualquier otro merito que se con· 
sidere oportuno. 

Cuarta.-De acuerdo con el articulo 14 de la Constituci6n 
Espafiola y la Directiva Comunitaria de 9 de febrero de 1976, 
la Administraci6n Publica debe lIevar a cabo una politica 
de igualdad de trato entre hombres y mujeres, por 10 que se 
refiere al acceso al empleo, a la formaci6n profesional y a las 
condiciones de trabajo, por 10 que no podran establecerse dife· 
rendas por la condici6n expresada en la resoluci6n de la presente 
convocatoria. 

Madrid, 28 de marzo de 1995.-P. D. (Resolud6n de la Secre
taria de Estado de Medio Ambiente y Vivienda de 29 de octubre 
de 1993 «Boletin Ofidal del Estadoıı de 6 de noviembre), el Sub-
secretario, Antonio L1arden Carrataıa. 

Subsecretaria del Departamento. 

ANEXO 

Direcdon General de Politlca AmbieataJ 

Subdirecci6n General de Protecci6n de' Medio Amblente 
Atmos!erlco 

Denominaci6n del puesto: Subdirector general. Numero de pla· 
zas: Una. Localidad: Madrid. Nivel: 30. Complemento especifico: 
2.968.248 pesetas. GR: A. ADM: AE. 

8003 

MINISTERIO 
DE EDUCACION Y CIENCIA 

ORDEN de 27 de marzo de 1995 por la que se convoca 
a libre designacl6n un puesto de trabaJo vacante en 
et Mlnisterio de Educacf6n y Clencla. 

De conformidad con la legislaci6n vigente y segun la relad6n 
de puestos de trabajo de este Departamento, aprobada por la Comi-

sion Interministerial de Retribuciones en su sesi6n del dia 22 de 
diciembre de 1993 (<<Boletin Oficial del Estado» de 23 de febrero 
de 1994), 

Este Mi~isterio acuerda anunciar la provision, por el proce
dimiento de libre designacl6n, del puesto de trabajo que se rela
dona en el anexo 1 de la presente Orden, con arreglo a las slguien
tes bases: 

Primera.-EI puesto de trabajo que se convoca por la presente 
Orden podra ser solicitado por los fundonarios que reunan los 
requisitos que se establecen para el desempefio del mismo. 

Segundi\.-Las solicitudes se presentaran en el modelo de ins
tancia que figura como anexo Il, y se dirigiran, en el plazo de 
quince dias habiles, a contar desde el siguiente a la publicad6n 
de la presente Orden en el «Boletin Ofidal del Estado», al ilus
trisimo sefior Director general de PersonaJ y Servicios (calle Alcala, 
34, 28014 Madrid). 

Tercera.-Ademas de 105 datos personales, numero de Registro 
de Personal y ultimo destino definitivo obtenido, 105 aspirantes 
deberan acompafiar a la solicitud su curriculum vitae, en el que 
haran constar: 

a) Titulos academicos. 
b) Puestos de trabajo desempefiados. 
c) Estudios y cursos realizados y cuantos otros merit.os estime 

el aspirante oportunp poner de manifiesto. 

Cuarta.-Contra la presente Orden se podra interponer recurso 
contencioso-administrativo, en el plazo de dos meses, a partir del 
dia siguiente al de su publicaci6n en el «Boletin Oficial del Estado .. , 
ante la Sala de 10 Contencioso-Administrativo de la Audiencia 
Nacional. de confotmidad con 10 dispuesto en el articulo 66 
y demas preceptos concordantes de la Ley Organica 6/1985, 
de 1 de julio-, del Poder Judicial, previa la preceptiva comunicaci6n 
al 6rgano de este Ministerio que dicta et acto, segun previene 
el articulo 110.3 de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de 
Regimen Juridico- de las Administraciones Publicas y del Proce
dimiento Administrativo Comun. 

Lo que se comunica para su conocimiento y efectos. 
Madrid, 27 de marzo de 1995.-P. D. (Orden de 2 de marzo 

de 1988, «Boletin Oficial del Est~do. del 4), el Diredor general 
de Personal y Servicios, Gonzalo Junoy Garcia de Viedma. 

Ilmo. Sr. Director general de Personal y Servicios. Departamento. 

ANEXOI 

Secretaria Gen_al del Plan Naclona1 de Investlgadon 
Cientiflca y DesarroUo TecnolOglco 

\ 

Un!dad de Apoyo 

Puesto de trabajo: Secretario/a de Director general. Numero: 
1. Nivel: 16. Complemento especifico: 529.164 pesetas: Loca
lidad: Madrid. Grupo: C/D. Administracion: AE. Meritos: Expe
riencia en Secretarias particulares de altos cargos. ConoCımientos 
ingles y microinformatica a nivel de usuario. 


