
MINISTERIO DE FOMENTO 
1 0245 ORDEN de 23 de abril de 1998 por la que se corrigen 

errOf'€S de la Of'den de 6 de abf;l de 1998, por la 
que se anuncia convocatona pUI'U cubrir puestos de 
tı'abajo vacantes en el Departamento, por el sistema 
de concurso general (referenciu F4/98), 

Advertido error en la Orden de 6 de abril de 1998, publicada 
en et ~Boıetin Oficial del Estado)~ del 17, por la que se anuncia 
convocatoria para cubrir puestos de trabajo vacantes en et Depar~ 
tamento, por et sistema de concurso general (referencia F4/98). 
se transcribe a conİinuacİôn la siguiente rectificaciôn: 

En la pagina 12831, en et anexo 1, puesto numero de orden 
de convocatoria 24, en la columna '1Nivel C. D.», donde dice: «16»), 
debe decir: <114". 

Madrid, 23 de abril de 1998,-P, D, (Orden de 30 de agosto 
de 1996, ~Boletin Oficial del Estado» de 4 de septiembre), el Sub~ 
secretario, Victor Calvo~Sotelo Ibafiez~Martin. 

Subsecretaria del Departamento. 

1 0246 ORDEN de 27 de abril de 1998 por la que se at1uncia 
la convocatona publica para cubrir, mediante libre 
designaci6n, puestos de trabajo vacantes en el Depar
tamento. 

De conformidad con 10 dispuesto en el artıculo 20.l.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 Funciôn Publica, 
Este Ministerio, en uso de las facu1tades conferidas por el ar

ticulo 13,7 d. la Ley 6/1997, de 14 de abril, de Organizaciôn 
y Funcionamiento de la Administraci6n General del Estado, ha 
resue1to anunciar para su provisi6n, por el sistema de libre desig
naciôn, 105 puestos de trabajo que se relacionan en el anexo 1 
de la presente Orden, con arreglo a las siguientes bases: 

Primera.-Los interesados dirigiriın sus solicitudes en instancia, 
una para cada puesto si se solicitan varios, segun modelo que 
se publica como anexo II a esta Orden. 

Segunda.-Las solicitudes deberan presentarse dentro del plazo 
de quince dias hiıbiles, contados desde el siguiente al de la publi~ 
caci6n de esta Orden en el ~Boletin Oficial del Estado»), en el Regis
tro General de este Ministerio, paseo de la Castellana, 67, Nuevos 
Ministerios, 28071, Madrid, 0 en los organismos previstos en el 
arliculo 38.4 de la Ley de Regimen Juridico de las Administra~ 
ciones Publicas y del Procedimiento Administrativo Comun. 

Tercera.-Los aspirantes acompafiaran a la solicitud el currı
culum vitae, en el que figuren titulos academicos, afios de servicio, 
puestos de trabajo desempefiados en la Administraci6n, estudios 
y cursos realizados, asi como cualquier otro merito que se con~ 
sidere oportuno. 

Cuarla.-De acuerdo con el articulo 14 de la Constituciôn Espa~ 
fiola y la Directiva Comunitaria de 9 de febrero de 1976, la Admi~ 
nistraciôn Publica debe Ilevar a cabo una politica de igualdad 
de trato entre hombres y mujeres, por 10 que se refiere al acceso 
al empleo, ala fonnaciôn profesional ya las condiciones de trabajo, 
por 10 que no podran establecerse diferencias por la condiciôn 
expresada en la resoluciôn de la presente convocatoria. 

Madrid, 27 de abril de 1998,-P, D, (Orden de 30 de maya 
de 1996, ~Boletin Oficial del Estado» de 1 de junio), el Subse~ 
cretario, Victor CalvoMSo1.elo IbiıfiezMMartin. 

Subsecretaria. 

ANEXOI 

Adscrlpd6n 
Nu.mero 

Danomtnaci6n del puesto 
Nu.mero 

lııcaltdad Ntvel CD 
Complemento Tıtulad6n 

de orden de p[azas espedftco requerida 
GR ADM Cuerpo 

Secretaria General 
de Comunicaciones 

Subdirecci6n General de Coordinaci6n 
y de Ordenaci6n de las Comunicaciones 

1 Vocal Asesor Relaciones Intemacionales. 1 Madrid, 30 2,474,544 A AE 

Subdirecci6n General de Asuntos 
Generales 

2 Consejero Tecnico. 1 Madrid, 28 1.688,340 A AE 

Subdirecci6n Genel'al de Gesti6n de 
Recursos Escab'OS de Ielecomunicaciones 

3 Consejero Tecnico de Gestiôn de Fre~ 1 Madrid, 28 1.688,340 A AE 
cuencias Radioe. 

Subdirecci6n General de Tecnologias 
y Servicios Avanzados de Telecomuni~ 

caciones 

4 Vocal Asesor. 1 Madrid, 30 3,136,668 A AE - -
5 Jefe Area Programas Avanzados de Tele· 1 Madrid, 29 2.474,544 A AE - Ingeniero de 

comunicaci6n. T elecomuni· 
caciôn. 

Subdirecci6n General de Estudios Tec-
nicos y Econ6micos de los Opemdores 

de Telecomunicaciones 

6 Jefe Area Prospectiva. 1 Madrid. 29 2,474,544 A AE - lngeniero de 
T elecomuni-
caciôn. 


