
17164 Miércoles 1 junio 1994 &iE.húm. 13tl

MINISTERIO DE OBRAS PUBLICAS,
TRANSPORTES YMEDIO AMBIENTE

12480 ORDEN de 30 de mayo de 1994 par la que se anuncia
la cónvocatoria pública para cubrir, mediante libre
designación, puestos de trabajo vacantes en el depar
tamento.

De conformidad con 10 dispuesto en el artículo 20.l.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 Función Pública,

Este Ministerio acuerda anunciar la provisión, por el sistema
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 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
.Baletin Oficial del Estado. de 15 de octubre de 1992.

Segunda.-Las solicitudes deberán presentarse dentro del plazo
de quince días hábiles. contados desde el siguiente al de la publi·
cación de esta Orden en el tlBoletin Oficial del Estado_ en el Regis
tro General de este Ministerio. 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 Administra-

. ciones Públicas y 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 elAdministra~ción,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 profesiónal 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, 30 de mayo de 1994.-P. D. (Orden de 24 de abril
de 1992, .Boletin Oficial del Estado. de 14 de maya), el Sub·
secretario, Antonio L1ardén Carratalá.

Subsecretaría del Departamento.

ANEXO

Su"-cnotaria de Ob... PúbUcas. T......portea
" Medio Ambiente

SERVICIOS PERIFÉRICOS

Dirección Provincial de Ciudad Real

Denominación del puesto: Director provincial. Número de pla
zas: Una. Localidad: Ciudad Real. Nivel CD: 28. Complemento
especifico: 1.543.656 pesetas. Grupo: A. Administración: AE.

Secretaria General para 1... ServId... de Transport..

Gabinete Técnico

Denominación del puesto: Vocal Asesor. Número de plazas:
Una. Localidad: Madrid. Nivel CD: 30. Complemento especifico:
2.262.492 pesetas. Grupo: A. Administración: AE. Méritos pre·
ferentes: Formación técnica de nivel superior (Ingeniero de Cami
nos, Economista. etc.). Experiencia en puestos de trabajo rela
cionados con el transporte.

12481 RESOLUCION de 24 de mayo de 1994, de la Secretaria
de Estado de Medio Ambiente y Vivienda, por la que
se anuncia la convocatoria pública para cubrir,
mediante libre designación, un puesto de trabajo
vacante en la Secretaria de Estado de Medio Ambiente
y Vivienda.

De conformidad con lo 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 Función Pública,

Esta Secretaria de Estado acuerda anunciar· la provisi6n por
el sistema de libre designación, del puesto de trabajo que se rela
ciona en el anexo de la presente Resolución, con arreglo a las
siguientes bases:

Primera.-Los interesados dirigirán su solicitud a la Secretaria
de Estado de Medio Ambiente y Vivienda, en instancia según mode
lo publicado en el tlBoletín Oficial del Estado_ de 1 de diciembre
de 1993.

Segunda.-La solicitud deberá presentarse dentro del plazo de
quince días hábiles, contados desde el siguiente al de la publi
caci6n de esta Resolucl6n en el IlBoletín 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 titulos académicos, años de servicio,
puestos de trabajo desempeñados en la Administraci6n,. 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·
nlstraci6n 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 formac\6nprofesional 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, 24 de mayo de 1994.-P. D. (Resolucrón de la Secre·
taria de Estado de Medio Ambiente y Vivienda de 29 de octubre
de 1993, .Boletin Oficial del Estado. de 6 de noviembre), el Sub·
secretario, Antonio LIardén Carratalá.

Subsecretaría del Departamento.

ANEXO

instituto Nadonal del Meteorologia

Centro Meteorológico Territorial de Cataluña

Denominación del puesto: Director del Centro Meteorológico.
Número de plazas: Una. localidad: Barcelona. Nivel: 26. Com~

plemento especifica: 1.107.984 pesetas. GR: A. ADM: AE. For·
mación especifica: Curso de formación en meteorología, clase 1,
de la Organizaci6n Meteorológica Mundial.

12482 RESOLUCION de 24 de mayo de 1994, de la Secretaria
de Estado de Político, Territorial y Obras Públicas. por
la que se anuncia ~a convocatoria pública para cubrir,
mediante libre designación. puestos de trabajo vacan
tes en la Secretaria de Estado de·PolUlca Territorial
y Obras Públicas.

De conformidad con lo 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 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 Secretaria de Estado
Político Territorial y Obras Públicas. en instancias según mo
delo publicado en el «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-


