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MINISTERIO
PARA LAS ADMINISTRACIONES

PUBLICAS

22760 ORDEN de 11 de octubre de 1994 por lo que se anun
cia la provisión por el sistema de libre designación
de los puestos de trabajo vacantes en el Departa·
mento.

Conforme a lo dispuesto en el artículo 20.1.b) de la Ley
30/1984, de 2 de agosto, modificado en su redacción por la Ley
23/1988, de 28 de julio, de Medidas para la Reforma de la Función
Pública,

Este Ministerio acuerda anunciar la provisión, por el proce
dimiento de libre designación, de los puestos de trabajo que se
relacionan en la presente Orden, que figuran en la relación de
puestos de trabajo del Departamento, con arreglo a las siguientes
bases:

Las solicitudes se presentarán en el modelo de instancia que
figura como anexo 11 y se dirigirán, en el plazo de quince días
hábiles, a contar desde el siguiente al de la publicación de la
presente Orden en el llBoletín Oficial del Estado», a la Dirección
General de Servicios (Registro Genera)), calla Alcalá Galiana,
número 8, 28010 Madrid.

En el supuesto de que un mismo solicitante optase a dos o
más puestos de trabajo de los anunciados en el anexo 1, deberá
formular petición independiente por cada uno de ellos, indicando
el orden de preferencia en que los mismos se soliciten.

En las solicitudes se expresarán todos los méritos y circuns
tancias que los interesados deseen poner de manifiesto.

De acuerdo con el artículo 14 de la Constitución Española
y la Directiva comunitaria de 9 de febrero de 1976, la Adminis
tración Pública lleva a cabo una política de igualdad de trato entre
hombres y mujeres por lo que se refiere al acceso al empleo,
a la formación profesional y a las condiciones de trabajo.

Madrid, 11 de octubre de 1994.-P. D. (Orden de 11 de sep
tiembre de 1992), el Subsecretario, Francisco Hernández Spínola.

ANEXO.

Secretaria de Estado para la Administración Pública

DIRECCiÓN GENERAL DE LA FUNCIÓN PÚBUCA

Unidad de Apoyo

Número de orden: 1. Denominación del puesto: Vocal asesor.
Dotación: Una. Nivel: 30. Complemento específico: 2.262.492
pesetas. Localidad: Madrid. Adscripción: AE; grupo, A. Funciones
del puesto: Asesoramiento y estudio en materia de recursos huma
nos y procedimientos de gestión de personal y laboral. Requisitos:
Experiencia en análisis, estudio y elaboración de proyectos de
disposiciones generales en materia de Recursos Humanos; expe
riencia en la tramitación de resoluciones sobre personal funcio
nario y laboral.

Subdirección General de Relaciones Laborales

Número de orden: 2. Denominación del puesto: Subdirector
general. Dotación: Una. Nivel: 30. Complemento específico:

3.435.408 pesetas. Localidad: Madrid. Adscripción: Administra
ción, AE; grupo, A. Funciones del puesto: Asesoramiento, estudio
y gestión en materia sindical. Requisitos: Experiencia en la rea
lización de estudios e informes sobre recursos humanos; expe
riencia en gestión de recursos humanos; experiencia en materia
de elecciones sindicales y relaciones con los sindicatos.

Subdirección General de Planificación y Selección
de Recursos Humanos

Número de orden: 3. Denominación del puesto: Subdirector
general. Dotación: Una. Nivel: 30. Complemento específico:
2.867.868 pesetas. Localidad: Madrid. Adscripción: Administra
ción, AE; grupo, A. Funciones del puesto: Asesoramiento, estudio
y gestión en materia de planificación y selección de recursos huma
nos. Requisitos: Conocimiento de técnicas de planificación de efec
tivos en la Administración del Estado y de sistemas de acceso
a la Función Pública; experiencia en la realización de estudios
e informes sobre procesos selectivos del personal funcionario y
laboral; experiencia en el área de Recursos Humanos.

Secretaria de Estado para las Administraciones Territoriales

DIRECCIÓN GENERAL DE COOPERACiÓN TERRITORIAL

Unidad de Apoyo

Número de orden: 4. Denominación del puesto: Secretario/a
de Director general. Dotación: Una. Nivel: 16. Complemento espe
cífico: 511.260 pesetas. Localidad: Madrid. Adscripción: Admi
nistración, AE; grupo, D. Funciones del puesto: Propias de Secre
taría. Requisitos: Experiencia en puestos similares, taquigrafía,
mecanografía, informática a nivel de usuario.

Subsecretaria

SECRETARíA GENERAL TÉCNICA

Subdirección General de Informes

Número de orden: 5. Denominación del puesto: Subdirector
general adjunto. Dotación: Una. Nivel: 29. Complemento espe
cifico: 1.808.472 pesetas. Localidad: Madrid. Adscripción: Admi
nistración, AE; grupo, A. Funciones del puesto: Elaboración de
informes de los asuntos de la competencia del Consejo de Ministros
y Comisión General de Secretarios de Estado y Subsecretarios;
apoyo al desarrollo normativo específico del Departamento, así
como a las disposiciones de otros Ministerios que deban ser apro
badas por el Ministerio para las Administraciones Públicas. Requi
sitos: Licenciado en Derecho; experiencia en elaboración de infor
mes y en trabajo de tipo jurídico.

Secretaria de Estado para las Administraciones Tenitoriales

DIRECCiÓN GENERAL DE ACCiÓN ECONÓMICA TERRITORIAL

Subdirección General de Seguimiento y Control de la Gestión

Número de orden: 6. Denominación del puesto: Subdirector
general adjunto. Dotación: Una. Nivel: 29. Complemento espe
cífico: 2.262.492 peseta:;. Localidad: Madrid. Adscripción: Admi
nistración, AE; grupo, A. Requisitos: Experiencia en áreas de tra
bajo de carácter informáticO; experiencia y conocimiento de pro
gramas de inversión territorial; experiencia en control y auditoria.
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ANEXO II
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Primer apellido Segundo apellido Nombre

D.N.! Cuerpo o Escala a que pertenece NRP.

Domicilio, calle y número Localidad Provincia Teléfono

Ministerio Dependencia y puesto de trabajo actual Localidad

SOLICITA Ser admitido a la con\KJCatoria pública para proveer puestos de trabajo por el sistema de libre designación, anunciada
por Orden de fecha... ("BOE" de .. .)
para el puesto de trabajo sigtriente:

Designación del
Nivel Centro Directivo o

puesto de trabajo. e. Destino Unidad de que depende Localidad
Número de orden

Otros puestos de trabajo anunciados en la misma convocatoria que también se solicitan, indicando el orden de preferencia:

Designación del
Nivel Centro Directivo o

puesto de trabajo.
C. Destino Unidad de que depende Localidad

Número de orden

Madrid,

ILMO. SR DIRECTOR GENERAL DE SERVICIOS DEL M.O PARA LAS ADMINISTRACIONES PUBLICAS.


