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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, 


