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MINISTERIO
DE ADMINISTRACIONES

PÚBLICAS
19687 ORDEN de 20 de octubre de 2000 por la 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 II 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 «Boletín Oficial del Estado», a la Subsecretaría
(Registro General), calle Alcalá Galiano, número 10, 28010
Madrid.

En el supuesto de que un mismo solicitante optase a dos o
más puestos de trabajo de los anunciados en el anexo I, 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 Admi-
nistración 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, 20 de octubre de 2000.— P. D. (Orden de 19 de noviem-
bre de 1997), la Subsecretaría, María Dolores de Cospedal García.

ANEXO I

AdscripciónNúmero
de

orden
Denominación del puesto Dotación Nivel

Complemento
específico

—
Pesetas

Localidad

AD GR Cuerpo

Funciones del puesto Méritos

Secretaría de Estado
de Organización Territorial

del Estado

Dirección General

de Política Autonómica

Subdirección General
de Régimen Jurídico Autonómico

1 Coordinador de Área. 1 29 2.569.476 Madrid. A1 A — Análisis y seguimiento
jurídico de los pro-
yectos de disposi-
ciones autonómi-
cas, desde la pers-
pectiva del bloque
de constitucionali-
dad.

Análisis y seguimiento
jurídico de disposi-
ciones y actos de
las Comunidades
Autónomas, desde
el punto de vista de
su adecuación a la
Constitución y al
bloque de la cons-
titucionalidad, con
carácter previo a su
examen po r l a
Comisión de Segui-
miento de Disposi-
ciones y Actos de
las Comunidades
Autónomas.

Elaboración de pro-
puestas de acuer-
dos a remitir al Con-
sejo de Ministros,
sobre recursos de
inconstitucionali-
dad, requerimien-
tos de incompeten-
cia y conflictos de
competencias entre
el Estado y las
Comunidades Autó-
nomas.

Conocimientos y expe-
riencia en elabora-
ción de informes
sobre distribución
de competencias
entre el Estado y las
Comunidades Autó-
nomas.

Conocimientos y expe-
riencia en elabora-
ción de propuestas
sobre requerimien-
tos de incompeten-
cia, conflictos positi-
vos de competencia
y r e cu r so s de
inconstitucionalidad
planteados entre el
Estado y las Comu-
nidades Autóno-
mas.

Conocimientos y expe-
riencia en elabora-
ción de estudios y
consultas sobre el
sistema constitucio-
nal de distribución
de competencias.

Conocimiento y mane-
jo de bases de datos
jurídicas.

Licenciatura en Dere-
cho.
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AdscripciónNúmero
de

orden
Denominación del puesto Dotación Nivel

Complemento
específico

—
Pesetas

Localidad

AD GR Cuerpo

Funciones del puesto Méritos

Análisis e informe de
proyectos de dispo-
siciones estatales y
otros actos, en
cuanto afecten a la
d is t r ibuc ión de
competencias entre
el Estado y las
CC.AA., en aplica-
ción de lo previsto
en el artículo 24.3
de l a Ley de l
Gobierno y artículo
67.4 de la LOFA-
GE.

Análisis e informe de
l a s cue s t i one s
sometidas a la con-
sideración de las
Comisiones Bilate-
rales de Coopera-
ción, en cumpli-
miento de las previ-
siones del artículo
33.2 de la Ley
Orgánica del Tribu-
nal Constitucional.

Delegación del Gobierno
en Andalucía

Subdelegación del Gobierno

en Sevilla

Área Funcional de
Alta Inspección de Educación

2 Director del Área. 1 30 2.053.860 Sevilla. A3 A — — Conocimiento del siste-
ma educativo en la
Comunidad Autóno-
ma de Andalucía.

Subsecretaría

Gabinete Técnico

3 Vocal Asesor. Desarrollo
Reglamentario.

1 30 2.569.476 Madrid. AE A — — —

Subsecretaría

Gabinete Técnico
del Subsecretario

4 Coordinador de Área. 1 29 2.053.860 Madrid. AE A — — —

Subsecretaría

Subdirección General de
Oficialía Mayor y de

Tecnologías de la Información

5 Subdirector general. 1 30 3.257.004 Madrid. AE A — — —
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AdscripciónNúmero
de

orden
Denominación del puesto Dotación Nivel

Complemento
específico

—
Pesetas

Localidad

AD GR Cuerpo

Funciones del puesto Méritos

Subsecretaría

Subdirección General de
Gestión Económica y

Patrimonial

6 Subdirector general. 1 30 3.257.004 Madrid. AE A — — —

Subsecretaría

Subdirección General de
Gestión de Personal

7 Subdirector general. 1 30 A determinar Madrid. AE A — — —

Subsecretaría

Subdirección General de
Acción Social y Formación

8 Subdirector general. 1 30 A determinar Madrid. AE A — — —

A1: Administración del Estado y de Comunidades Autónomas.
A3: Administración del Estado de Comunidades Autónomas y Local.
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