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MINISTERIO 
PARA LAS ADMINISTRACIONES 

PUBLICAS 
20 ORDEN de 27 diciembre de 1995 por la que se anuncia 

provisf6n, por el sistema de Iibre designaci6n, de los 
puestos de trabajo vacantes en el Departamento. 

Conforme a 10 dispuesto en el articulo 20.1.b) de la 
Ley 30/1984, de 2 de agosto, modificado en su redacei6n por 
la Ley 23/1988, de 28 de julio, de Medidas para la Reforma de 
la Funci6n Piıblica, 

Este Ministerio acuerda anunciar la provisi6n, por el proce
dimiento de libre designaci6n, de los puestos de trabajo que se 
relacionan enla presente Orden, que figuran en la relaci6n de 
puestos· de trabajo del Departamento, con arreglo a las siguientes 
bases: 

Las solicitudes se presentaran en el modelo de instancia que 
figura como anexo ii y se dirigiran, en et· plazo de quince dias 
hilbiles, a contar desde el siguiente al de la publicaci6n de la 
presente Orden en el «Boletin Oficial de:l Estado», a la Direcci6n 
General de Servicios (Registro General), calle Alcala Galiano, 
niımero 8,28010 Madrid. 

En el supuesto de que un mismo solic~tanteoptase a dos 0 

mas puestos de trabajo de los anunciados en el anexo 1, debera· 
formular petici6n independiente por cada uno de ellos, indicando 
el orden de preferencia en que los mismos se soliciten. 

En las solicitudes se expresaran todos los' meritos y circuns
tancias que los interesados deseen poner de manifiesto. 

De acuerdo con el articufo 14 de la Constituci6n Espaiiola 
y la Directiva Comunitaria de 9 de febrero de 1976, la Adml
nistraci6n Piıblica lleva a cabo una politica de igualdad· de frato 
entre hombres y mujeres, por 10 que se refiere alacceso al empleo, 
ala formaci6n profesional y a las condiciones de trabajo. 

Madrid, 27 de diciembte de 1995.-P. D. (Orden de 11 de 
septiembre de 1992), el Subsecretario, Manuel OrteUs Ramos. 

ANEXO. 

Niımero de orden: 1. Denominaci6n del puesto: Subsecretaria 
del Servicio Juridico. Letrado Jefe A. Dot.: 1. Nivel: 30. Com
plemento especifico: 3.555.648. Localidad: Madrid. Adscripci6n: 
AD: AE. GR: A. Cu~erpo: 0903. Funciones del puesto: Asesora
miento juridico a 6rganos y centros directivos del Ministerio de 
las Administraciones Piıblicas, Instituto Nadonal de las Admtni~, 
traciones Piıblicas y MUFACE. Relaci6n de los Servicios Juridicos 
ante los Tribunales en los asuntos en que este interesado el Depar
tamento.Participaci6n en determinados 6rganos y Comisiones del 
Departamento. Requisitos: Ser funcionario del Cuerpo de Abo- . 
gados del Estado. 

Niımero de orden: 2. Denominaci6n del puesto: Secretaria de Esta
do para las Administraciones Territoriales. Direcci6n General de 
Cooperaci6n Territorial. Servicio General de Cooperaci6n con 
la Administraci6n Local. Subdirector general adjunto. Dot.: 1. 
Nivel: 29. Complemento especifico: 2.341.680 pesetas. Locali
dad: Madrid. Adscripci6n: AD: A2. GR: A. Funciones del puesto: 
Apoyo al Subdirector General. C~ıaboraci6n en la elaboraci6n 
de disposiciones de caracter general en materia de Regimen Local. 
Elaboraci6n de estudios e informes en materia de Administraci6n 
LocaL Requisitos: Amplia formaci6n en materia de Regimen Local, 
conocimiento de la normativa y jurisprudencia sobre Administra
ci6n Local. Conociıniento y experiencia en cooperaci6n juridica, 
tecnica y administrativa local y relaciones Administraci6n Esta
do-Entidades Locales. Experiencia en emisi6n de informes sobre 
temas de Administraci6n Local. 

Niımero de orden: 3. Denominaci6n del puesto: Secretaria de 
Estado para la Administraci6n Piıblica. Oirecci6n General de Orga
nizaci6n, Puestos de Trabajo e Informatica. S. G. de Analisis de 
Puestos de Trabajo. Subdirector General Adjunto. Dot.: 1. Nivel: 
29. Complemento especifico: 2.341.680. Localidad: Madrid. Ads
cripci6n: AD: AE. GR: A. Requisitos: Experiencia en gesti6n y 
procedimientos de recursos humanos y formaci6n juridica. 

Niımero de orden: 4. Denominaci6n del puesto: Secretaria de 
Estado para la Administraci6n Piıblica. Direcci6n General de Orga
nizaci6n, Puestos de Trabajo e Informatica. Unidad de Apoyo. 
Consejero tecnico de Modemizaci6n de la Administraci6n del Esta
do. Dot: 1. Nivel: 28. Complemento especifico: 1.597.692. Loca
lidad: ,Madrid. Adscripcion: AD: AE. GR: A. Requisitos: .Conoci
mientos sobre organizaci6n'y funcionamiento de la Administraci6n 
General del Estado, y.la modemizaci6n en otras Administraciones 
Piıblicas. Conocimiento y experiencia en relaci6n con los procesos 
de cambio en la Administraci6n General del Estado y metodologias 
de gesti6n del cambio, analisis de procedimientos y organizaci6n. 

Niımero de orden: 5. Denominaci6n del puesto: Secretaria de 
Estado para la Administraci6n Piıblica. Inspecci6n General de Ser
vicios de la Administraci6n Piıblica. S. G. de Gesti6n del Regimen 
delncompatibilidades. Subdirector General. Dot.: 1. Nivel: 30. 
Complemento especifico: 2.968.248. Localidad: Madrid. Adscrip
eion: AD: AE. GR: A. Funciones del puesto: Gesti6n del regimen 
de .incompatibilidades de los altos. cargos de la Administraci6n 
General del Estado, asi como el personat al servicio de la misma. 
Requisitos: Experiencia en areas de gesti6n'de. personal. Cono
cimientos y experiencia en materia de incompatibilidades de tos 
altos cargos de la Administraci6n General del Estado, asi como 
del personal al servicio de la misma. 

Niunero de orden: 6. Denominaci6n del puesto: Secretaria de 
Estado para la Administraci6n publica. Inspecci6n General de 
Servicios de la Administraci6n piıblica. Centro de Informaei6n 
Administrativa. Snbdirector general adjunto. Dot.: 1. Nivel: 29. 
Complemento especifico: 1.871.772. Localidad: Madrid. Adscrip
cion: AD: AE. GR: A. Funciones del puesto: Colaborar con el 
Subdlrector general en la ejecuci6n de los objetivos del plan de 

. actuaci6n del c:;enİro y sustituirlo en casos de auşencia. Analizar 
estructuras organicas de las Administraciones Piıblicas. Colaborar 
en la formaci6n del personal en tecnicas de itıformaci6n y atenci6n 
al ciudadano. Requisitos: Conocimiento en informaci6n y atenci6n 
al ciudadano en documentaci6n y publicaciones. 
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ANEXOD 

Primer apeUido: Segundo apellido: Nombre: 

DN.: Cuerpo 0 Escala a que pertenece: NRP: 

Domicilio, caIle y nômero: localidad: Provincia: Telefono: 

Ministerio: . -Depende":cia y puesto de trabajo actual: LocaIidad : 

SOUCITA: Ser admitido a la convocatoria p(ıblica para proveer puestos de trabajo por el sistema de libre 
designaci6n, anunciada por Orden de fecha ................................... (<<BO& de ................... ), 
para el puesto de trabajo siguiente: 

Designaci6n del puesto de trabajo Nivel C. Destino . Centro directivo 0 unidad de que depende localidad 
Nôm. de orden 

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

Designaci6n del puesto de trabajo Nivel C. Destlno Centro directivo 0 unidad de que depende localidad 
Nôm. de orden 

En .................................... , a ...... de ....................................... de 19 .... . 

ILMO. SR. DIRECTOR GENERAL DE SERVICIOS DEL MINISTERIO PARA tAS ADMINISTRACIONES PUBUCAS. 


