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MINISTERIO DE OBRAS PUBLlCAS, 
TRANSPORTES Y MEDIO AMBIENTE 
4756 ORDEN·de 22 de /ebrero de 1996 por la que se corrlgen 

errores de la de 25 de enero de 1996, por la que 
se convocaba concurso para la provisi6n de puestos . 
de trabajo vacantes en el Departamento para /uncio
narios de 105 grupos ey D. 

Advertido error en la Orden de 25 de enero de 1996 (<<Baletin 
Oficlal del Estado» de 9 de febrero), por la que se convocaba con
curso (referencra A2/1995) para la provisi6n de puestos de trabajo 
vacantes en el Departamento para funcionarios de 105 grupos C 
y D, se transcribe a continuaci6n la oportuna rectificaci6n: 

En la pagina 4692, anexo 1, en el puesto numero de orden 
19: Auxiliar de ofidna N-12, en la columna donde se indica et 
numero de plazas, donde dice: «h, debe decir: 112 •• 

La presente correcci6n de errores no reahre el plazo de pre· 
sentaci6n de instancias. 

Madrid, 22 de febrero de 1996.-P. D. (Orden de 24 de abril 
de 1992, «Boletin Oficial del Estado» de 14 de mayo; Resoluci6n 
de la Secretaria de Estado de Medio Ambiente y Vivienda de 29 
de octubre de 1993, «Boletin Oficial del Estado_ de 6 de noviembre; 
Resoluci6n de la Secretaria de Estado de Politica T erritorial y 
Obras PiJ.blicas de 12 de enero de 1994; «Boletin Oficial del Estado» 
del 19), el Subsecretario, Antonio Uardlm Carrataıa. 

Subsecretarla del Departamento. 

4757 ORDEN de 23 de febrero de 1996 por la que se anuncfa 
la convocatorfa publica para cubrir, mediante libre 
designaci6n, puestos de trabaJo vacantes en el depa ... 
tamento. 

De conformidad con 10 dispuesto en et articulo 20.1.b) de la 
Ley 30/1984. de 2 de agosto, modıficado 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 sistema 
de libre designaci6n. de 105 puestos de trabajo que se relacionan 
en el anexo L de la presente Orden, con arreglo a las siguientes 
bases: 

Primera.-Los .interesados dirigirlm una solicitud para cada 
puesto de trabajo al que deseen optar. a la Subsecretaria de Obras 
Publicas, Transportes y Medio Aınbiente, Direcci6n General de 
Recursos Humanos, en instancia seg(ı.n modelo que se publica 
como anexo II a esta Orden. 

Segunda.-Las solicitudes deberan presentarse dentro del plazo 
de quince dias habiles, contados desde el siguiente al de la publi· 

caci6n de esta Orden en el «Boletin Oficial del Estado», en et Regis· 
tro General de este Ministerio (paseo de la Castel1ana, 67, Nuevos 
Ministerios, 28071 Madrid), 0 en los organismos previstos en el 
articulo 38.4 de la Ley de Regimen Juridico de las, Administra
ciohes Publicas y Procedimiento Administrativo Comun. 

Tercera.-Los aspkantes acompanaran a la solicitud el curri· 
culum vitae, en el que figuren titulos academicos, anos de servicios, 
puestos de trabajo desempenados en la Administraci6n, estudios 
y cursos realizados, asi como cualquier otro merito que se con
sidere oportuno. 

Cuarta.-De acuerdo con el articulo 14 deJa Constituci6n Espa· 
nola y la Directiva Comunitaria de 9 de febrero de 1976, la Admi
nistraci6n Piıblica debe Ilevar 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 diferencias por la condici6n 
expresada en la resoluci6n de la presente convocatoria. 

Madrid, 23 de febrero de 1996.-P. D. (Orden 24 de abril 
de 1992, «Boletin Oficial del Estado_ del 14 mayo). el Subsecre
tario, Antonio Llardim Carrataıa. 

Subsecretaria del Departamento. 

ANEXOI 

Suboecnıtaria de Obr •• PiıbUcas. TranspJh •• 
y Medio Amblente 

Organismos Aut6nomos 

Denominaci6n del puesto: Centro de Estudios y Experimen
taci6n de Obras Piı.blicas; Centro de Estudios de Tecnicas Apli
cadas; Director del Laboratorio de Geotecnia. Numero de plazas: 
Una. Localidad: Madrid. Nivel CD: 29. Complemento_ espedfico: 
1.937.292 pesetas. Adscripci6n: GR, A; ADM, AE. Titulaci6n 
requerida: Ingeniero de Caminos, Canales y Puertos. Observa
ciones: Puesto exclusivo, investigaci6n efectos Real Decre
to 2515/1986, de 21 de novieınbre. 

Secretaria General de Comunicadones 

Direcci6n General de Telecomunicaciones 

Denominaci6n del puestm Serviclos'-Perifericos de Baleares, 
Jefe provincial de Inspecci6n de T elecomunicaciones. Numero de 
plazas: Una. Localidad: Palma de Mallorca. NivelCD: 26. Com
plemento espedfico: 1.186.908 pesetas. Adscripci6n: GR, A/Bi 
ADM, AE. Titulaci6n requerida: Ingeniero de Telecomunica· 
cl6n/Ingeniero tecnico de Telecomunicaci6n. Observaciones: Y91: 
C80, conocimientos de tecnologias inform. y las comunicaciones. 
.C81, conocimientos de redes y sistemas de telecomunicaciôn. 
C83, conocimientos de instrumentaciones mediciones radioelec
tricas. EJ3, experiencia en proced. nacionales e intemacionales 
gest. frecuen. radioelec. EJ4, experiencia en evaluaci6n propues
tas y proyectos tecnicos. 
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ANEXOD 

DATOSPERSONALES 

. 

Prlmer apellido Segundo apellido Nornbre 

ONI Fecha de nacİmiento Cueıpo 0 Escala a que pertenece Nfunero de Registro de Personal 

Domicilio (calle y numero) Provincia LocaIidad Telefona 

. 

DESTINO ACTUAL 

Ministerio Dependencia Localidad 

DenominaCıon del puesto de trabajo Nivel C. destino Complemento especifico Grado consolidado Fecha de posesiôn 

/ 

SOUCIT A: Ser admitido a la convocatoria p6blica para proveer puestos de trabajo por et sistema de libre 
designaci6n, anunciada por Orden de fecha ........................... : ....... (.Boletin Oficial del Es!ado. 
de .................................. ). para et puesto de trabajo siguiente: 

Puesto de trabajo Nivel C. destino Centro dlrectivo/UnldadJOO.AA LocaUdad 

En ................................ a ......... de .............................. de 19 .... .. 

MINISTERlO DE OBRAS PUBUCAS, TRANSPORTES Y MEDlO AMBIENTE 
Paseo de la CasteDana, 67 (Nuevos Mlnisterios) 
28071 Madrid 

(l.ugar, fecha y firrnaı) 

• 


