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MINISTERIO . 
DE ADMINISTRACIONES 

PUBLlCAS 

11 790 ORDEN de 28 de mavo de 1997 por la que se anuncia 
la provisi6n, por el sistemade libre designaciôn, de 
los puestos de trabajo vacantes en el Departamento. 

Conforme a 10 dispuesto en el articulo 20.l.b) de la 
Ley 30/1984, de 2 de agosto, modificado en su redacciôn por 
la Ley 23/1988, de 28 de julio, de Medidas para la Reforma de 
la Funci6n Piıblica, 

Este Minlsterio acuerda anunciar la provisi6n, por et proce
dimiento de libre designaci6n, de 105 puestos de trabajo que se 
relacionan en el anexo 1 de la presente Orden, que figuran en 
la relaci6n de puestos de trabajo del Departamento, con ərreglo 
a las siguientes bases: 

Las solicltudes se presentaran en el modelo de instanda que 
figura como anexo II, y se diriglran, en el plazo de quince dias 
habiles, a contar desde el siguiente al de la publicaci6n de la 
presente Orden en el «Boletin Ofidal del Estado., ala Subsecretaria 
(Registro General), cal1e A1cala 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 petici6n independiente por cada uno de el1os, 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 articulo 14 de la Constituci6n Espafiola 
y la Directiva Comunitaria de 9 de febrero de 1976, la Admi
nistraci6n Piıblica l1eve a cabo una politlca de igualdad de trato 
entre hombres y mujeres por 10 que se reflere al acceso al empleo, 
a la formaci6n profesional y a las condiciones de trabajo. 

Madrid, 28 de maya de 1997.-P. D. (Orden de 27 de sep
tiembre de 1996), el Subsecretario, Jaime Rodriguez-Arana 
Mufioz. 

ANEXOI 

Subsecretaria 

Subdirecciôn General de Personal 

Niımero de orden: 1. Denominaci6n del puesto: Subdirector 
general adjunto. Dotaci6n: Una. Nivel: 29. Complemento espe
cifico: 1.937.292 pesetas. Localidad: Madrid. Adscripci6n: 
Administrad6n, AE; grupo, A. Funciones del puesto: Colaboraci6n 
con el Subdirector general (impulso, planificaci6n y seguimiento) 
de la gesti6n de recursos humanos, formaci6n y acci6n sodal. 
Analisis de necesidades en materia de recursos humanos, plani
flcaci6n y coordinaci6n de la gesti6n de personal. Retribudones 
y sistemas de previsi6n social. Requisitos: Conocimientos y expe
riencia en materia de gesti6n de personal funcionario y laboral. 
Conocimientos y experiencia en administraciôn de recursos huma
DOS, formacian, negociacl6n y acciôn sociaI. Conocimientos y 
experiencia en procesos de cobertura de vacantes y relaci6n de 
puestos de trabajo. Experiencia en planiflcaci6n y programaci6n 
del trabajo y direcci6n de equlpos humanos. Conocimiento y expe
riencia en gestiôn de presupuestos, regimenes retributivos, coti
zaciones y prestaciones de los distintos sistemas de previsiôn 
social. 

Secretaria de &tado para la8 Admioistraciooes Territoriales 

DlRECCı6N GENERAL DE COOPERACI6N TERRITORIAL 

Subdirecciôn General de Cooperaci6n Sectorial con Comunidades 
Aut6noma. 

Niımero de orden: 2. Denominaciôn del puesto: Subdirector 
general adjunto. Dotaciôn: Una. Nivel: 29. Complemento espe
cifico: 2.423.640 pesetas. Localidad: Madrid. Adscrlpciôn: Admi
nistraciôn, AE; grupo, A. Funciones del pue.to: Anaıı.is y segui
miento de los instrumentos de colaboraciôn entre el Estado y las 
Comunidades Aut6nomas y, en especial, respecto de las confe
rencias sectoriales y convenios de colaboraciôn. Requisitos: Cono· 
cimiento de tecnicas de colaboraciôn interadministrativa y expe
riencia en la realizaciôn de informes tecnicos sobre el funciona
miento de tos instrumentos de colaboraciôn. Conocimiento de la 
organizaciôn y funcionamlento de las Administraciones Piıbllcas 
y de las formas de relacionarse entre el1as. 
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ANEXOD 

Primer apellldo: Segundo apeUido: Nombre: 

DM: Cuerpo 0 Escala a que pertenece: NRP: 

DomldUo, caiie y niımero: LocaIidad: ProvIncia: Telefono: 

Ministerio: Oependencla y puesto de trabajo actual: LocaIidad: 

, 

SOUCITA: ser admltldo a la convocatorla pıiblica para proveer puestos de trabajo. por el slstema de Iibre 
designacl6n. anunclada por Orden de fecha ...........•• " ... " •• " .. "."......... (.BO& de •.....•..•....••..• ) 
pam el puesto de trabajo siguiente: 

Deslgnad6n del Nlvel Centro dlrectlvo 0 LocaIidad pueslo de trabajo C. destlno Unldad de que depende 
N6m. de onlen 

. 

Otros puestos de trabajo anunclados en la misma convocatoria que tambiEm se solicltan. Indicando el orden de 
preferencia: 

Deslgnad6n del Nlvel centro directivo 0 locaUdad puesto de trabajo C.destino Unidad de que depende 
Niım. de anlen 

. 

En .••.................... """ .....•.•• a .•......... de ..........•.••.....••........•• de 19 ..... . 
(Lugar. fecha y firma) 

ILMO. SR. SUBSECRETARIO DEL MINISTERIO DE tAS ADMINISTRACIONES PUBUCAS. 


