
80E num. 27 Miercoles 1 febrero 1995 3189 

MINISTERIO DE OBRAS PUBLlCAS, 
TRANSPORTES Y MEDIO AMBIENTE 

2548 RESOLUCION de 26 de enoro de 1995. de la Secretaria 
de Estado de Politlca Territorial y Obras publicas. por 
la que se anuncla la convocatoria piiblica para cubrir. 
mediante libre deslgnaci6n, puestos de trabajo vacan
tes en la Secretaria de Estado de Politica Territorial 
y Obras publicas. 

De conformldad con 10 dispuesto en ~i articulo 20, 1. b), de 
la Ley 30/1984, de 2 d~ əgasta, modifıc,:.do en su redacciôn por 
la Ley 23/1988, de Medidas para la Rf~forma de la Funciôn Publica, 

Esta Secretaria de Estado acuerda anunciar la provisi6n, por 
eI sistema de libre designaci6n, de IO:i puestos de trabajo que 
se relacionan eD el anexo de la presente Resoluci6n, con arreglo 
a las'siguientes bases: 

Primera.-Los interesados dirigirim una solicitud para cada 
puesto de trabajo al Que deseen optar a la Secretaria de Estado 
de Politica Territoriat y Obras Publicas, en instancia segun modelo 
publicado en el «Boletin Oficial det Estado'" de iS de enero de 1994. 

Segunda.-Las solicitudes deberim presentarse dentro del plazo 
de Quince dias hllbiles, contados desde el siguiente al de la publi
caci6n d~ esta Resolud6n en el "Boletin Oficial del Estado .. , en 
el Registro general del Ministerio de Obras Publicas, Transportes 
y Media Ambiente, paseo de la '2astelIana, numero 67, Nuevos 
Ministerlos, 28071 Madrid, 0 en los organismas previstos eo eı 
articulo 38.4 de la Ley de Regimen Juridico -de las Adrnil1t~tra
ciones Publicas y del Procediml.ento Administrativo Comun, 

Tercera.--Los aspirantes acompaii.arim a la solicitud '! cuni
culum vitae. en el que figUl en tituios academicos, aiios de s\:!'rvido, 
puestos de trabajo desempefıados en la Administraci6n, estudios 
y cursos realizados, ası como cualquier otro merito que se con
sider~ oportuno. 

Cuarta.-De acuerdo con el articulo 14 de la Constituci6n Espa
fiola y ia Directiva Comunitaria de 9 de febrero de 1976, la Admİ
nistraci6n 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 formaci6n profesional y a las condiciones de trabajo, 
por'lo que no podran establecerse diferencias por la condiciôn 
expresada en la resoluci6n de la presente convocatoria. 

Madrid, 26 de enero de 1995.-P. D. (Resoluci6n de la Secre
taria de Estado de Politica Territori~1 y Obras Pliblicas de 12 de 
enero de 1994 «Boletin Oficial det Estado,. del 19), el Subsecre
tarlo, Antonio L1arden Carratalll. 

Subsecretaria del Departamento. 

ANEXO \ 

Direcclôn General de PJanificadon Territorial 

Vnidad de ~poyo 

Denominaci6n del puesto: Consejero tecnico. Nilmero de pla
zas: Una. Localidad: Madrid. Nivel complemento de destino: 28. 
Complemento espedfico: 1.597.692 pesetas. Adscripci6n: GR, A; 
ADM,AE. 

D1recdon General de Actuadones Concertadas 
en 1 .. Ciudades 

Unidad de Apoyo 

Denominaci6n del puesto: Director tecnico. Ni.ımero de plazas: 
Una. Localidad: Madrid. Nivel complemento de destino: 30. Com
plemento espedfico: 2.968.248 pesetas. Adscripciôn: GR, A; 
ADM, A3. Meritos preferentes: Experiencia en plariiflcaci6n de 
infraestructuras, especialmente en el sector transportes y en ambi
tos urbanos. 

Secretaria General para tas Infraestru.ctu .... del Transporte 
Terreotre 

DIRECCIÖN GENERAL DE CARRETffiAS 

Serviclos Peri!ericos 

Demarçaci6n de AndaluciiJ Octidental 

Denominaci6n del puesto: Jefe del Servicio de Conservaci6n 
y Explotaci6n. Nilmero de plazas: Una. Localidad: C6rdoba. Nivel 
complemento de destino: 27. Complemento especific.:o: 1.290.108 
pesetas. Adscripci6n; GR, A; ADM, AE. Titulaciôn-requerida: Inge
niero de Caminos, Canaies y Puertos. 

Dpmarcaci6n de Valencia 

Denominaci6n del puesto: Jefe del Servicio de Conservaci6n 
y Explotaci6n. Nuınew de plazas: Una. Localidad: Castell6n. Nivel 
complemento de destino: 27. Complemento especifico: 1.290.108 
pesetas. Adscripci6n: GR, A: ADM, AE. Titulaci6n requerida: Inge
nlero de Caminos, Canales y Puertos. 

2549 

MINISTERIO 
DE EDUCACION Y CIENCIA 

ORDEN de 25 de enero de 1995 por la que se convocan 
a libre designaci6n puestos de trabajo vacantes en 
eI Ministerio de Educaci6n y Ciencia. 

De conformidad con la legislaciôn vigente y segiln la relaci6n 
de puestos de trabajo de este departamento, aprobada por la Comi
si6n Interministerial de Retribuciones en su sesi6n del dia 22 de 
diciembre de 1993 (<<Boletin Oflcial del Estadol) de 23 de febrero 
de 1994), 

Este Ministerio acuerda anunciar la provisi6n, por el proce
dimiento de libre designaci6n, de tos puestos de traba;o que se 
relacionan en el anexo 1 de la presente Orden, con arreglo a las 
siguientes bases: 

Primera.-Los pue~tos de trabajo que se convocan por la pre
sente Orden podnin ser soiicitados por 105 funcionarios que reunan 
los requisitos que se establecen para el desempeno de 105 mismos. 

Segunda.-Las solidtudes se presentaran en et modelo de ins
tancia que figura como anexo II, y se dirigiran, eD el plazo de 
Quince dias habiles, a contar desde el siguiente a la publicaci6n 
de la presente Orden eo el «Boletin Oficial del Estado .. , al ilus
trisimo sefıor Director general de Personal y Servicios (calle Alcahi, 
numero 34, 28014 Madrid). 

Tercera.-Ademas de los datos personales, ni.ımero de Registro 
de PersonaJ y ultlma destino definitivo obtenido, los aspirantes 
debenin acompaiiar a la solicitud su curriculum vitae en el que 
haran constar: 

a) Titulos academkos. 
b) Puestos de traba;o relacionados. 
c) Estudios y cursos realizados y cuantos otros meritos estime 

el aspirante oportuno poner de manifiesto. 

Lo que se comunica para :su conocimiento y efectos. 
Madrid, 25 de ;enero de 1995.-P. D. (Ord€!;n de 2 de marzo 

de 1988, «Boletin Oftdal del Estado,. del 4), el Director general 
de Personal y Servicio9, Gonzalo Junoy Garcia de Viedma. 

Ilmo. Sr. Director general de Personat y Servidos. 


