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MINISTERIO DE OBRAS PUBLICAS, 
TRANSPORTES Y MEDIO AMBIENTE 

18512 ORDEN de 28 de Julio de 1995 por la que se anuncia 
la convocatoria publlca para cubrir, mediante libre 
desfgnacf6n, puestos de trabaJo vacantes en el Depar
tamento. 

De conformidad con 10 dispuesto en el articulo 20.1.b) de la 
Ley 30/1984, de 2 de agosto, modiflcado en su redacci6n por 
la Ley 23/1988, de Medidas para la Reforma de la Funci6n Piıblica, 

Este Ministerio acuerda anunciar la provisi6n, por el sistema 
de Iibre designaci6n, de los puestos de trabajo que se relacionan 
en el anexo de la presente Orden, con arreglo a las siguientes 
bases: 

Prlmera.-Los interesados dirigirim una solicitud para cada 
puesto de trabajo al que deseen optar, ala Subsecretaria de Obras 
Piıblicas, Transporte y Medio Ambiente, Direcci6n General de 
Recursos Humanos, en Instancia segiın modelo publicado en el 
«Boletin Oficiat del Estado» de 1 de julio de 1995. 

Segunda.-Las solicitudes deber{m presentarse dentro del plazo 
de quince dias habiles, contados desde el siguiente al de la publi
caci6n de esta Orden en el «Boletin Oficial del Estado» en et Regis
tro General de este Ministerio, paseo de la Castellana, 67, Nuevos 
Ministerios, 28071 Madrid, 0 en los organismos previstos en et 
articulo 38.4 de la Ley de Regimen Juridico de las Administra
ciones Piıblicas y Procedimiento Administrativo Comiın. 

Tercera.-Los aspirantes acompaiiaran a la so1icitud el currl
culum vitae, en el que flguren titulos academicos, aiios de servicio, 
puestos de trabajo desempeiiados 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 Constituci6n Espa
iiola y la Directiva Comunitaria de 9 de febrero de 1976, la Admi
nistraci6n Piıblica debe Ilevar 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 10 que no podran establecerse diferencias por la condici6n 
expresada'en la resoluci6n de la presente convocatoria. 

Madrid, 28 de julio de 1995.-P. D. (Orden de 24 de abril 
de 1992, «80letin Oficial del Estado» de 14 de mayo) , el Sub
secretario, Antonio Llarden Carrataıa. 

Subsecretaria del Departamento. 

ANEXO 

Sabeecretaria de Obras Piabllcaa, Tl1lD8pOrtes 

y MedIo Alllbleate 

Direccf6n General del Instituto Geogr6ffco Nacional 

Denominaci6n del puesto: Subdirecci6n General de Geodesia 
y Geofisica, Subdirector general. Niımero de plazas: Una. Loca
lidad: Madrid. Nivel CD: 30. Complemento especiflco: Pendiente 
de determinar. Adscripci6n: Grupo: A. Administraci6n: AE. 

Denominaci6n del puesto: Subdirecci6n General de Producci6n 
Cartografica, Subdirector general. Niımero de plazas: Una. Loca
lidad: Madrid. Nivel CD: 30. Complemento especifico: Pendiente 
de determinar. Adscripci6n: Grupo: A. Administraci6n: AE. 

MINISTERIO 
DE EDUCACION Y CIENCIA 

18513 ORDEN de 26 de jullo de 1995 por la que se convocan 
a llbre designaci6n puestos de trabaJo vacantes en 
el Minfsterio de Educaci6n y Ciencia. 

De conformidad con la legislaci6n vigente y segiın la relaci6n 
de puestos de trabajo de este Departamento, aprobada por la Comi
sion Interministerial de Retrlbuciones en su se sion de} dia 22 de 
diciembre de 1993 (<<80letin Oficial del Estado» de 23 de febrero 
de 1994), este Ministerio acuerda anunciar la provision, por et 
procedimiento de libre designacion, de 105 puestos de trabajo q\,le 
se relacionan en el anexo 1 de la presente Orden, con arreglo 
a las siguientes bases: 

Primera.-Los puestos de trabajo que se convocan por la pre
sente Orden podran ser solicitados por 105 funcionarios que feunan 
105 requisitos que se establecen para el desempeiio de 105 mismos. 

Segunda.-Las solicitudes se presentaran en et modelo de ins
tancia que figura como anexo II, y se dirigiran, en el plazo de 
quince dias habiles, a contar desde el siguiente a la publicaci6n 
de la presente Orden en el «Boletin Oficial del Estado», al ilus
trlsimo seiior Director general de Personal y Servicios (calle A1ca
la, 34, 28014 Madrid). 

En el supuesto de que un mismo solicitante optase a dos 0 
mas puestos de trabajo de 105 anunciados en el anexo 1, debera 
formular petici6n independiente por cada uno de ellos, indicando 
el orden de preferencia en que se soliciten. 

Tercera.-Ademas de 105 datos personales, niımero de Registro 
Personal y iıltimo destino definitivo obtenido, 105 aspirantes debe
rlm acompaiiar a la solicitud su currlculumvitae en el que harim 
constar: 

a) Titulos academicos. 
b) Puestos de trabajo Əesempeiiados. 
c) Estudios y cursos realizados y cuantos otros meritos estime 

et aspirante oportuno poner de manifiesto. 

Cuarta.-Contra la presente Orden se podra interponer recurso 
contencioso-administrativo en el' plazo de dos meses, a partir del 
dia siguiente al de su publicaci6n en el «B01etin Oficial del Estado», 
ante la Sala de 10 Contencioso-Administrativo de la Audiencia 
Nacional, de conformidad con 10 dispuesto en el articulo 66 y 
demas preceptos concordantes de la Ley Organica 6/1985, 
de 1 de julio, del Poder Judicial, previa la preceptiva comunicaci6n 
al 6rgano de este Ministerio que dicta el auto, segun previene 
el articulo ı 10.3 de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de 
Regimen Juridicq de tas Administraciones Piıblicas y del Proce
dimiento Administrativo Comiın. 

Lo que se comunica para su conocimiento y efectos. 
Madrid, 26 de julio de 1995.-P. D. (Orden de 2 de marzo 

de 1988, «80letin Oficial del Estado» del 4), el Director general 
de PersonaJ y Servicios, Gonzalo Junoy Garcia de Viedma. 

Ilmo. Sr. Director"'general de Personal y Servicios. Departamento. 

ANEXO) 

Sa1Mecretaria 

Gabinete tecnfco 

Puesto de trabajo: Subdirector general. Jefe del Gabinete. 
Niımero 1. Nivel: 30. ComplemeHto especifico: 2.341.680 pese
tas. Localidad: Madrid. Gı:"upo: A. Administraci6n: AE. 

Dkecdon General de RenovadOn PedagOgica 

Subdireccf6n Gtmeral de Educaci6n Especial y de Atenci6n 
a la lliversidad 

Puesto de trabajo; Subdirector generaL. Niımero 1. Nivel: 30. 
Complemento especifico: 2.341.680 pesetas. Localidad: Madrid. 
Grupo: A. Administracio AE. 


