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MINISTERIO 
DE ADMINISTRACIONES 

PUBLlCAS 

24072 ORDEN de 28 de octubre de 1996 por la que se anuncia 
la provisiôn, por et sistema de libre designaci6r:ı" 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 redacciön por 
la Ley 23/1988, de 28 de julio, de Medidas para la Reforma de 
la Funciön Publica, ' 

Este Ministerio acuerda anunciar l&. provisiön; por el proce
dimiento de libre designaciön, de los puestos de trabajo que se 
relacionan en la presente Orden, que figuran en la relaciön de 
puestos de trabajo del Departamento, con arreglo a lassiguientes 
bases: ' 

Las solicitudes se presentaranen el modelo de instancia que 
figura como anexo II y se dirigi.an, en el plazo de quince dias 
habiles, a contar desde el siguiente al de la publicaciön de la 
presente Orden en el «Boletin Oficial del Estado», a la Subsecretaria 
(Registro General), calle Alcala Galiano, numero 8,28010 Madrid. 

En el supuesto de que un mismo solicitante optase a dos 0 

mas puestos de trabajo de los anunciados en el anexo 1, debera 
formular peticiön independiente por cada uno de ellos, indicando 
el orden de preferencia en que 105 mismos se soliciten. 

ı;:n las solicitudes se expresaran todos los meritos y circuns
tancias que los interesados deseen poner de manifies!o. 

De acuerdo con el articulo 14 de la Constituciön Espafıola 
y la Ditectiva comunitaria de 9 de febrero de 1976, la Adminis
traciön Publica lleva a cabo una politica de igualdad de trato entre 
hombres y mujeres por 10 que se refiere al acceso al empleo, 
a la formaciön profesional y a las condiciones de trabajo. 

Madrid, 28 de octubre de 1996.-P. D. (Orden de 27 de sep
tiembre de 1996), el Subsecretario, Jaime Rodriguez-Arana 
Mufıoz. 

ANEXOI 

Ministerio de Administraciones PUblicas 

Servicio Juridico 

Numero de orden: 1. Denominaciön del puesto: Letrado adjunto. 
Dot.: 1. Nivel: 29. Complemento especifico: 2.950.548. Localidad: 
Madrid. Adscripciön: AD: AE. GR: A. Cuerpo: 0903. Funciones 
del puesto: Funciones consultivas. Requisitos: Ser funcionario del 
Cuerpo de Abogados del Es!ado. . 

Direccion General de la FunCıon PUblica 

Vnidad de Apoyo 

Numero de orden: 2. Denominaciön del puesto: Vocal Asesor. 
Dot.: 1. Nivel: 30. Complemen!o especifico: 2.423.640. Loca
lidad: Madrid. Adscripciön: AD: AE. GR: A. Funciones del puesto: 
Asesoramiento y estudio en materia de recursos humanos y pro
cedimientos de gestiön de personal funcionario y labora!. Coor
dinador de la Unidad de Apoyo de la Direcci6n General de la 

Funciön publica. Requisitos: Experiencia en analisis, estudio y 
elaboraciön de Proyectos de Dispositiones Generales en materia 
de recursos humanos. Experiencia en la tramitaciön de resolu
ciones sobre personal funcionario y labora!. Experiencia en gesti6n 
de recursos humanos. 

Mutualidad General de FuncionBrios Civiles de1 EstBdo 

Servicio Provincial 

Numero de orden: 3. Denominaciön del puesto: Director pro
vincial. Dot.: 1. Nivel: 24. Complemento. especifico: 497.568. 
Localidad: Ceuta. Adscripciön: AD: AE. GR: AB. Funciones del 
puesto: Dirigir la actividad administrativa de Muface en el ambito 
provincial, con facultades de resoluciön de expedientes de pres
taciones. Requisitos: Capacidad en direcciôn, organizaciôn y eva
luaci6n de unidades administrativas, recursos humanos y gesti6n 
financiera. 

Numero de orden: 4. Denominaciön del puesto: Director pro
vincia!. Dot.: 1. Nivel: ,28. Complemento especifico: 1.186.908. 
Localidad: La Corufia. Adscripciön: AD: AE. GR: A. Funciones 
del puesto: Dirigir la actividad administrativa de Muface en el ambi
to provincial, con facultades de resoluciön de expedientes de pres
taciones. Requisitos: Capacidad en direcci6n, organizaci6n y eva
luaciön de unidades administra!ivas, recursos humanos y gestiön 

. financiera. 

Numero de orden: 5. Denominaciön del puesto: Director pro
vincia!. Do!.: 1. Nivel: 27. Complemento espedfico: 877.452. 
Localidad: Guadalajara. Adscripciön: AD: AE. GR: A. Funciones 
del puesto: Diriglr la actividad administrativa de Muface en el ambi
to provincial, con facultades de resoluciön de expedientes de pres
taciones. Requisitos: Capacidad en direcciön, organizaciön y eva
luaciön de unidades administrativas, recursos humanos y gesti6n 
financiera. 

Numero de orden: 6. Denominaciön del puesto: Director pro
vincia!' Dot.: 1. Nivel: 27. Complemento especifico: 962.244. 
Localidad: Orense. !(dscripciön: AD: AE. GR: A. Funciones del 
puesto: Dirigir la actividad administrativı! de Muface en el ambito 
provincial, con facultades de resoluciön de expedieQtes de pres
taciones. Requisitos: Capacidad en direcciön, organizaciön y eva
luaci6n' de unidades administrativas, reCUTSOS humanos y gestiôn 
financiera. 

Departamento Prestaciones B6sicas 

Numero de orden: 7. Denominaciön del puesto: Director Depar
tamento. Dot.: 1. Nivel: 30. Complemen!o especifico: 3.072.144. 
Localidad: Madrid. Adscripci6n: AD: AE. GR: A. 

Instituto NacionaJ de Administraciôn PUblica 

Vnidad de Apoyo 

Numero de orden: 8. Denominaci6n del puesto: Coordinador 
-de Actividades N-29'. Dot.: 1. Nlvel: 29. Complemento especifico: 
2.423.640. Localidad: Madrid. Adscripciön: AD: AE. GR: A. Fun
clones del puesto: Asesoramiento y apoyo tecnico a la Direcciön. 
Elaboraciön de estudios e informes juridicos. Coordinaciön de 
acciones de formaci6n, especialmente en eI ambito eUTopeo e inter
naciona!. Requisitos: Experiencia en ac!ividades de formaciön de 
funcionarios publicos espafıoles,y europeos. Experiencia adminis
trativa en funciones de estudio e investigaciön. Formaciön juridica 
especializada en el ambito europeo. Dominio idiomas ingles y fran
ces. Se valoraran igualmente otros idiomas comunitarios. 
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ANEXOD 

Primer apel1ido Segundo apellido Nombre 

DN! Cuerpo 0 Escala a que pertenece NRP 

Domicilio, calle y niımero Provincia Localidad Telefona 

Ministerio Dependencia y puesto de trabajo actual Localidad 

. 

SOUCIT A: Ser admitido a la convocatoria publica para proveer puestos de trabajo, por eI sistemə de libre 
designaciôn, anunciada por Orden de fecha .. " ................ " ........... (<<B05) .......................... ), 
para el puesto de trabajo siguiente: 

Designaci6n del puesto de trabajo Nivel C. destino Centro directivo 0 Unidad de que depende Localidad 

NCım. de orden 

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

Designaci6n del puesto de trabajo Nivel C. destino Centro diredivQ 0 Unidad de que depende Localidad 

NCım. de orden 

En .................................... ,a ............. de ............................... de19 .... . 

ILMO. SR. SUBSECRETARIO DEL MINISTERIO DE LAS ADMINlSTRACIONES PUBUCAS. 


