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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. 
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Jefatura Provlncial de Valenda 

Denominacion del puesto: Jde provincial 0 Capitan maritimo. 
Ntimero de plazas: Una. LocaUdad: Valencia. NiveJ de comple
mento de destlno: 28. Complemento especiftco: 1.385.064 pese
tas. Adscripci6n: Grupo, A; Administraci6n. AE. 

14523 CORRECqON de erratas de la Orden de 4 de maya 
de 1995 por la que se convoca concurso (re/erencla 
G2/95) para iQ provisl6n de puestos de tralxıJo oocan
tes en el Departamento, para !unclonarfos de los gru
posA,B,C,DyE. 

Advertldas erratas en la transcrlpci6n de la Orden de 4 de 
maya de 1995 inserta en el «Baletin Oficlal del Estado» niimero 
134. de fecha 6 de junio de 1995, se transcriben a continuaci6n 
las opot1unas rectiflcaclones: 

En la pilgina 16654, bese primera, punto 2. donde dice: .Po
dran solicitars~ por oroen d,~ rd""d6n», debe dedr: «Podran soli
dtarse por orden de prelat:i6nıo. 

. En la pagina 16654, base segunda, punto 1, donde dice: «Ex
cepto los fundonarlos que hayan Ingresado al 5ervicio activo». 
debe dedr: «Excepto los funcionarlos que hayan reingTesado al 
servido activo». 

MINISTERIO DE TRABAJO 
Y SEGURIDAD SOCIAL 

14524 ORDEN de 14 de Junlo de 1995 por la que se anuncla 
conuocatorla plİbllca para proueer un puesto. por el 
procedlmlento de libre designaci6n. 

Conforme a 10 dispuesto en el articulo 20.1, b) de la Ley 
30/1984, de 2 de agosto, de Medidas para la Reforma de la Fun
cl6n P6bllca, modlficado en su redacCı6n por la Ley 23/1988, 
de 28 de jullo, 

Este Ministerlo acuerda anundar la provisi6n, por el proce
dimiento de libre designaci6n, del puesto de trabajo que se rela
dona en el anexo de la presente Orden, con arreglo a las sigulentes 
bases: 

Prlmera.-EI puesto de trabajo que se convoca por la presente 
Orden podra ser soUcltado por 105 fundonarlos que reunan los 
requisitos establecidos para el desempeiio deı mismo. 

Segunda.-Los interesados dirlgiran sus solicitudes al ilustri
sima senor Subsecretario de Trabajo y Segurldad Social. 

Tercera.-Las soUcitudes podran presentarse dentro del plazo 
de' quince dias habiles, contados desde el dia siguiente al de la 
publicad6n de esta Orden en el «Boletin Oflcial del Estado», en 
el Reglstro General del Ministerlo de Trabajo y Segurldad Social, 
calle Agustin de Bethancourt, numero 4, 0 por cualquiera de las 
formas que establece el articulo 38 de la Ley de Regimen Juridico 
de las Administraciones PubHcas y del Procedimiento Adminis
trativo Comun. 

Cuarta.-Ademas de 105 datos·personales y numero de Registro 
de Personal, los aspirantes acompanaran junto con la solicitud 
su curriculum vitae, en el que consten titulos academicos, afios 
de servicio, puestos de trabajo desempefiados en la Administra
ci6n, estudios y cunos realizados, y otros meritos que se estimen 
oportuno poner de manifiesto, y haran contar detalladamente las 
caracteristicas del puesto que vlriieran desempefiando. 

Quinta.-De acuerdo con el articulo 14 de la Constltuci6n Espa
fiola y la Directiva Comunltaria de 9 de febrero de 1976. la Admi
nistraci6n pub1ica neva a cabo una po1itica de igualdad de trato 

entre hombres y muJeres por 10 que se reflere al acceso al empleo. 
a la formadan profesional y a las condidones de trabajo. 

Madrid, 14 de junio de 1995.-P. D. (Orden de 27 de sep
tlembre de 1993, .Boletin Oficlal del Estado. del 29), el Director 
general de Servlclos, Enrique Heras Poza. 

Direcci6n General de PersonaJ. 

ANEXO 

Mlnlsterio de TrabəJo y SegUdCIad SOdaI 

lntenıenc/6n General de la &gur/dad Soclal 

Denomlnaci6n del puesto: Interventor territorlal INSS. Numero 
de plazas: Una. Nlvel C.D: 28. Complemento especiflco: 
1.146.768 pesetas. Localidad: Barcelona. Adscrlpcl6n: ADM: AE. 
GR:A. 

Otros requlsltos: Experlencla en FIscalizacl6n y Contabllldad 
deı Sector Publico, preferentemente de las Entidades Gestoras y 
Seıvicios Comunes de la Segurldad Sodal. 

14525 RESOLUCI0N de 5 de Junlo de 1995, de la Dlreccl6n 
General de Serulcios, por la que se convocan pruebas 
selectlvas para fngreso en el cuerpo de Intervenci6n 
y Cantabilldad de la Adm/nlstnıcl6n de la Seguridad 
Soclal. 

En cumpllmiento de 10 dispuesto en el Real Decreto 700/1995, 
d. 28 de abrll (.Boletin Oficlal de! Estado. del 29), por el que se 
aprueba la oferla de empleo publico para 1995. y con el fin de 
atender tas necesldades de personal en la Administraci6n de la Segu
rldad Social, esta Dlrecci6n General de Servlclos, en uso de las 
competenclas que le estlm atribuidas en el articulo 1.0 a) del Real 
Decreto 1084/1990, de 31 de agOOo (ooBoletin Oficlal del Estado. 
de 5 de septiembre), previo informe favorable de la Dlrecdon General 
de la Funcl6n Piiblica, acuerda convocar pruebas selectivas para 
ingreso en el cuerpo de Intervend6n y Contabilidad de la Admi
nlsb"aci6n de la Seguridad Sodal, con sujeci6n a las siguientes 

a.- de la coavoc:atorJa 

1. Normaı generales 

1.1 se convocan pruebas selectivas para cubrir 25 plazas del 
cuerpo de Intervenci6n y Contabilidad. de la Admlnlstraci6n de 
la Seguridad Socla!, de acuerdo con la slguiente distribuci6n: 

1. 1.1 EI numero de vacantes reservadas al sistema de pro
mod6n Intema es de 12 plazas. 

1. 1.2 Et numero de vacantes reservadas al sistema general 
de acce50 libre es de 13 plazas. 

1.1.3 Los aspirantes 5610 podra partlcipar por uno de 105 dos 
sistemas. . 

1.1.4 Del total de plazas del sistema gener.al de acceso libre 
se reservara una plaza para ser cubierta por persona con minus
valia con grado de discapacidad igual 0 stlperlor al.33 por 100, 
de acuerdo con la disposici6n adicional decimonovena de la Ley 
23/1988, de 28 de julio, y el articulo 9.2 del Real Decr .. 
to 700/1995, de 28 de abrll. 

1.1.5 Las plazas sin cubrlr de las reservadas a la promoci6n 
intema se acumularan a las del sistema general de acceso libre. 

1.1.6 las plazas sin cubrir del cupo de reserva de discapa
citados se incorporaran tambien al sistemageneral de acceso libre. 

1.2 La adjudlcaci6n de las plazas. tras la superaci6n del pro
ceso selectivo, se efectuara de acuerdo con la puntuaci6n total 
obtenida por los asplrantes, segun la petici6n de destino a la vista 
de los puestos de trabajo vacantes que se ofrezcan y tenlendo 
en cuenta 10 dispuesto en la base 1.3. 

No se podra dedarar superado el proceso selectivo a un numero 
de a5pirantes superior al de plazas convocadas. 

1.3 Los aspirante5 que accedan por el sistema de promoci6n_ 
intema tendran, en todo caso, preferencia sobre los provenientes 
del sistema de acceso libre para cubrir los puestos de trabajo 


