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3361 . RESOUJCION de 6 de febrero de 1996. de la Secre
tarla de Estado de Media Ambiente y Vlvlendo. por 
la que se corrigen errores de la de 17 de enero de 
1996 por la que se convocaba concurso (reJerencla 
M2/95). para la provisi~n de puestos de traba}o vacan
tes en la Direccf6n General del Instituta Nacional de 
Meteorologfa para juncionarlos de' grupo C. 

Advertidos errores en la Resoluci6n de 17 de enero de 1996 
(ICBoletin Ofidal del Estado» de) 31), por la Que se convocaba 
concurso (referencia M2/95) para la provisiön de puestos de tra
baja vacantes eD la Direcci6n General del Instituta Nacional de 
Metereologia para funcionarlos del grupa C, se transcriben las 
siguientes rectificaciones: 

En la pagina 2937. eD la base primera, parrafo segundo, donde 
dice: «Las daves de adscripci6n AE, EX11 Y EX25 que figufiin 
en el anexo 1...», debe decir: «Las daves de adscripci6n AE y EX25 
q\1e fi!Juran en el anexo 1...». 

En la misma base debe suprimirse el parrafo relativo a la dave 
EX11. 

·En la pagina 2945, en' el anexo 1, en el puesto numero de 
orden de convocatoria 19, Jefe de OMA/OMD iV G-l, en la colum
na de Niv. C.D., donde dice: «16», debe decir «18». 

En la pagina 2950, en el citado anexo 1, en el puesto niımero 
de orden de convocatoria 39, en la columna de denominaci6n 
de puesto de trabajo, donde dice: IcEspeciallsta en Climatologia 
N-18», debe decir: «Especialista en Climatologia N-16»; en la 
columna de niımero de plazas, donde dice: .2», debe decir: «h; 

. en la columna Niv. C.D., donde dice: .18», debe dedr: .16», y 
en la columna de complel;l1ento especifico anual, donde dice: 
.300.984 •• debe d.cir: .265.236 •. 

Esta correcd6n de errores reabre el plazo de presentaci6n de 
solicitudes a partir del dia siguiente a su publlcaci6n en el .Boletin 
Oflcial del E.tado •. 

Madrid, 6 de febrero d. 1996.-P. D. (Re.oluci6n d. la S.cre
taria de Est·ado de Medio Amblente y ViVıenda de 29 de oc~ubre 
de 1993 •• Bol.tin OfIclal d.1 E.tado. d. 6 d. novı.mbr.), .1 Sub
secretario. Antonio Uard~n Carrataıa. 

Subsecretaria d.ei Depdi1aiii~::!G. 

3362 RESOLUCI0N de 9 de febrero de 1996. d. la Secre
tarla de E.tado de Polftica Terrltorlal y Obra. PUbl1· 
eas, por la que se anuncia la convocatorfa publiea 
para eubrfr, medlante libre deslgnaci6n, un puesto de 
trabajo vacante en la Seeretaria de Estado de Politiea 
Territorial y Obras PUblicas." 

De conformidad con 10 dispuesto en el amculo 20.1.b) de· la 
Ley 30/1984, de 2 de agosto, modificado en su redacci6n por 
la Ley 23/1988, de Medida. para la R.forma de la Funcl6n P(ıbl1ca. 

Esta Secretaria de Estado acuerda anunciar la provisi6n, por 
el sistema de libre designaci6n, del puesto de trabajo que se rela
dona en el anexo I de la presente Resoluci6n, con arreglo a las 
siguientes bases: 

Primera.-Los lnteresados dirigiran su soH"citud a la Secretaria 
de Estado de Politica Territorial y Obras Piıblicas, en instancia 
segiın modelo que se publlca como anexo il a esta Resoluciôn. 

Segunda.-La solidtud debera presentarse dentro del plazo de 
qulnce dias habiles. contados desde el siguiente al de la publi
caci6n de esta Resoluci6n en el «Boletin Oficial del Estado», en 
el Registro General del Ministerio de Obras Publicas, Transportes 
y Medio Ambiente, paseo de la Castellana, 67, Nuevos Ministerios, 
28071 Madrid, 0 en los organismos previstos en el articulo 38.4 
de la Ley de Regimen Juridico de las Administraciones Piıblicas 
y del Procedimiento Administrativo Comun. 

Tercera.-Los aspirantes acompafiaran a la solicitud el cum
tulum vitae, en el que figuren titulos academtCos, afios de servicio, 
puestos de trabajo desempefiados 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 Espa
fiola y la Directiva Comunitaria de 9 de febrero de 1976, la Admi
nistraci6n Piıblica debe llevar 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 tas condiclones de trabajo, 
por 10 que AO podriın ~stablecerse diferencias por la condici6n 
expresada en la resoluci6n de la presente convocatoria . 

Madrid, 9 de febr.ro de 1996.-P. D. (R •• oluCı6n d. la Secre
tarla de E.tado de Politlca Territorlal y Obra. P(ıbl1ca. de 12 de 
enero de 1994 •• Bol.tin Oflclal del E.tado. d.1 19), .1 Sub.e
cretarto,.Antonio Llarden Carratalil. 

. Subsecretaria del Departamento. 

ANEXO 

Denominaci4n del puesto: Direcci6n General de Carreteras, 
Servicios Perifericos t Demarcaci6n de Andalucia Oriental, Jefe del 
Servicio de Conservaci6n y Explotaci6n. Numero de plazas: Una. 
Localidad: A1merla. Nlv.1 CD: 27. Comp1em.nto •• p.ciflco: 
1.539.456 pes.ta •. Adscrlpcl6n: GR. A; ADM, AE. Tltulacl6n 
requerida: Ingeniero de Caminos, Canales y Puertos. 
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ANEXOD 

DATOS PERSONALES 

Primer apellido: Segundo apellido: Nombre: 

DNI, Fecha de nacimlento Cuerpo 0 Escala a que perlenece: Numero de Registro de PersonaJ: 

Domicilio (calle y numero): Provincia: Localidad, Telefona: 

DESTlNO ACTUAL 

Ministerio: Dependencia: Localidad: 

Denominaci6n del puesto de trabajo: Nivel C. destino: C. especifico: Grado consolidado Fecha de posesi6n 

SOLICITA: Ser admitido a la convocatoria publica para proveer puestos de trabajo, por et sistema de libre 
designaciön, anunciada por Resoluciôn de fecha............................... «(BOE» de ...................... ) 
para et puesto de trabajo siguiente: 

Puesto de trabajo Nivel C. destlno Centro directivo/Unidad Loca1idad I 

I 
I --- ; I 

En ................................ a ........•.... de •............................ de199 .. . 

(Lugar, fecha y firma) 

SECRETARIA DE ESTADO DE POLITICA TERRITORIAL Y OBRAS PUBLICAS. 


