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MINISTERIO DE OBRAS PUBLlCAS, 
TRANSPORTES Y MEDIO AMBIENTE 

14521 ORDEN de 12 de junlo de 1995 por la que se corrlgen 
e"ores de la de 31 de mayo (<<Boletin Oficial de' Esta
do» de 9 de Junlo). por la que se convoca concurso 
espedflco {referencla E4/951, pora la provlsl6n de 
puestos de trabajo vacantes en el Departamento, para 
funclonarlos de 108 grupos AyB. 

Advertldos errores en la Orden de 31 de mayo de 1995 (<<Boletin 
Olicial del Estado» de 9 de junlo), por la que se convoca concurso 
especifico (referencia E4/95), para la provisiôn de puestos de tra
bajo vacantes en et Departamento, para funcionarios de los grupos 
AyB. se transcriben a continuaci6n las siguientes rectiflcaciones: 

En la pagina 17188, anexo 1, en el puesto numero de orden 
de convocatoria 3: Jefe de Servicio Seguimiento Ext. SeIV. de 
la Delegaci6n del Gobierno en TESA, en la columri:a de titulaci6n 
requerida, donde dice: .clng. Su~ Telecomunic., Industrial 0 Ucen
ciado Informatica», debe aiiadirse: Ing. Tec. Telecomunicaci6n, 
Industrial 0 Diplomado en Informatica. 

Esta correcci6n de errores reabre el plazo de presentaci6n de 
solicitudes, a partir del dia siguiente a su publicaci6n, para toda 
la convocatoria. 

Madrid, 12 de junio de 1995.-P. D. (Orden de 24 de abril 
de 1992, «Boletin Oficial del Estado» de 1 4 de mayo; Resoluci6n 
de la Secretaria de Estado de Medio Ambiente y Vivlenda de 29 
de octubre de 1993, «Boletin Oflclal del Estado» de 6 de novlembre, 
y Resoluci6n de la Secretaria de Estado de Pol1tica T erritorial 
y Obras Publicas de 12 de enero de 1994, .Boletin Oftcial del 
Estado» del 19), el Subsecretario. Antonio Uarden Carrataıa. 

Subsecretaria del Departamento. 

14522 ORDEN de 12 de junlo de 1995 por la que se anuncla 
la convocatoria publlca para cubrir. medlante libre 
designacl6n. puestos de trabaJo vacantes en el Depo,.. 
tamento. 

De conformidad con 10 dispuesto en et articulo 20. Lb) 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, 

Este Ministerlo acuerda anunciar la provisi6n, por el slstema 
de libre designaci6n, de 105 puestos de trabajo que se relacionan 
en el anexo de la presente Orden, con arreglo a las siguientes 
bases: 

Prlmera.-Los interesados dirigiran una solicitud para cada 
puesto de trabajo al que deseen optar a la Subsecretaria de Obras 
Piıblicas, Transportes y Medio Ambiente, Direcci6n General de 
Recursos Humanos, en instancia segiın modelo publicado en el 
.Boletin Oficial de! Estado. de 15 de ociubre de 1992. 

Segunda.-Las solicitudes deberan presentarse dentro del plazo 
de quince dias hltbi1es, contados desde el siguiente al de la publi
caci6n de esta Orden en el «Boletin Ofldal dd Estado», en et Regis
tro General de este Ministerio. paseo de la Castellana, 67. Nuevos 
Ministerlos, 28071 Madrid, 0 en 105 organismos previstos en el 
articulo 38.4 de la Le}' de Regimen Juridico de las Administra
ciones P6blicas y del PTocedimiento Administrativo Comiın. 

Tercera.-Los aspirantes acompaiiaran a la solicitud el currİ
culum vitae, en el que flguren titulos academicos, afios de servicio, 
puestos de trabajo desempefiados en la Administraci6n, estudios 
y cursos realizados, asi como cualquier otro merlto que se con
sidere oportuno. 

CuaJta.-De acuerdo con el articulo 14 de la Constituci6n 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 reflere al acceso 
al empleo, a la formad6n profesional y a las condiciones de trabajo. 

por 10 que no podrim establecerse diferencias por la condici6n 
expresada en la resoluci6n de la presente convocatoria. 

Madrid, 12 de junio de 1995.-P. D. (Orden de 24 de abril 
de 1992, .Boletin Oftcial del Estado' de 14 de mayo), el Sub
secretario, Antonio Uarden Carrataıa. 

Subsecretarla del Departamento. 

ANEXO 

Sabəecntaria de Obr .. PiııbUCIUI, Traosporte8 
1/ Medio Aıdbi_ 

DIRECCION GENERAL DE RECURSOS HUMANOS 

Subdirecci6n General de Relaciones Laborales 

Denominaci6n del puesto: Subdirector general adjunto. Niıme
ro de plazas: Una. Localidad: Madrid. Nivel de complemento de 
destino: 29. Complemento especifico: 1.597.692 pesetas. Ad .. 
cripci6n: Grupo, A; Administracl6n, AE. 

INSTlTUTO DE EsruOlOS DEL TRANSPORTE y tAS CoMUMCACJONES 

Subdireccl6n General de Coordlnacl6n y Formaci6n 

Denominaci6n del puesto: Consejero tecnico para la Comisl6n 
Intermlnlsterlal de Ordenaci6n y Coordinaci6n de Mercancias Peli
grosas. Niımero de plazas: Una. Localidad: Madrid. Nivel de com
plemento de destlno: 28. Complemento especifico: 1.385.064 
pesetas. Adscrlpci6n: Grupo, A; Administraci6n, AE. 

DmECCION GENERAL DE tA MARINA MERCANTE 

Subdlreccl6n General de la Seguridad Marltima y Contaminacl6n 

Denominaci6n del puesto: Subdirector general adjunto. Niıme
ro de plazas: Una. Localtdad: Madrid. Nivel de complemento de 
destino: 29. Complemento especifico: 1.871.772 pesetas. Ads
cripciön: Grupo, A; Administrad6n, AE. 

_Cı"" perlfirlc: ... 

Jejatura Provinclal de Algeciras-Clıd'z 

Denominaci6n del puesto: Jefe provincial 0 Capitan maritimo. 
Niımero de plazas: Una. Localtdad: Algeciras. Nivel de comple
mento de destino: 28. Complemento especifico: 1.385.064 pese
tas. Adscripci6n: Grupo, A; Administraci6n, AE. 

Jejatura Provfnclal de Allcante 

Denominaci6n del puesto: Jefe provlncial 0 Capitan maritimo. 
Numero de plazas: Una. Localidad: Alicante. Nivel de comple
mento de destino: 28. Complemento especiflco: 1.385.064 pese
tas. Adscripci6n: Grupo, A; Administraci6n. AE. 

Jejatura Provinclal de Ccidlz 

Denominaci6n del puesto: Jefe provincial 0 Capitan marittmo. 
Niımero de pla'zas: Una. Localidad: Cadlz. Nivel de complemento 
de destino: 28. Complemento especifico: 1.385.064 pesetas. Ads
cripci6n: Grupo, A; Adminlstraci6n, AE. 

Jejatura Provlnclal de Castell6n 

Denominaci6n del puesto: Jefe provincial 0 Capitlm maritimo. 
Niımero de plazas: Una. Localidad: Caste1l6n. Nivel de comple
mento de destino: 28. C~mplemento especiflco: 1.385.064 pese
tas. Adscripci6n: Grupo, A; Administracl6n. AE. 

Jejatura Proııincial de Las Palmas 

Denominaci6n del puesto: Jefe provincial 0 Capitan maritimo. 
Niımero de plazas: Una. LocaUdad: Las Palmas de Gran Canaria. 
Nivel de complemento de destino: 28. Complemento especifico: 
1.385.064 pesetas. Adscripci6n: Grupo, A; Admlnlstraci6n, AE. 


