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MINISTERIO 
DE ASUNTOS SOCIALES 

ORDEN de 10 de /ebrero de 1995 por la que se anuncia 
convocatoria para la provisi6n de un puesto de ıra
balo, por el sistema de libre designaci6n. en eL Minis
terio de Asuntos Socioles. 

Conforme a 10 dispuesto en el articulo 21 del Real Decreto 
28/1990, de 15 de enero (.Soletin Oflcial del Estado, del 16), 
por el que se aprueba et Reglamento General de provisi6n de 
puestos de trabajo y promoci6n profesıonal de 105 funcionarios 
civiles de la Administraci6n del Estado, en aplicaci6n de la Ley 
23/1988, de 28 de Jullo (.Soletin Oflcial del Estado, del 29), 
que modifica la de Medidəs para la Refonna de la Fund6n Piıblica. 
y en cumplimiento de la Directiva de la Comunldad Econ6mica 
Europea, de 9 de febrero de 1976, en 10 que se refiere al principio 
de igualdad de trato entre hombres y mujeres en la provisibn de 
puestos de trabajo y promocibn profesional de 105 funcionarios, 

Este Ministerio acuerda anunciar la provisibn, por el sistema 
de libre designaci6n, del puesto de trabajo que se sefiala en el 
anexo ı de la presente Orden, conforme a las siguientes bases: 

Primera.-EI puesto de trabajo objeto de la convocatoria es 
el que se detalla en el anexo ı a la presente Orden y,' para optar 
a el, debera reunirse 105 requisitos exigidos en 105 mismos. 

Segunda.-Las solicitudes se-remitiran a la Subsecretaria del 
Departamento, calle Jose Abascal, numero 39, 28003 Madrid, 
dentro de;1 plazo de quince dias habiles, contados a parUr del 
siguiente al de la publicacibn de la presente Orden en el .. Boletin 

Oflcial del Estado,., solicitud, segun modelo que se adjunta como 
anexo il, en la que haran constar, ademas de 105 datos personales, 
su niımero de Registro de Personalı y acompafiar{m su curriculum 
vitae, en el que consten tituJo academico, afios de servicio. puestos 
de trabajo desempeöados en la Administraciön; estudios y cursos 
realizados y otros meritos que estimen oportuno poner de mani
fiesto. detallando, especialmente. las 'caracteristlcas del puesto 
que vinieran desempenando. 

Tercera.-Quienes en el momento de cursar su solicitud no 
tengan destino en el Ministerio de Asuntos Sociales, deberan acom
panar certiflcaci6n -expedida por la Jefatura de Personal de su 
Unidad de trabajo, en la que consten et cuerpo. escala 0_ plaza 
a que pertenecen. numero de Registro de PersonaJ, nivel del puesto 
de trabajo que desempefien en la actualidad y grado de personal 
reconocido, en su caso. 

Cuarta.-La oferta podra dedararse deslerta por acuerdo motl
vado, cuando no se encuentre persona id6nea para el desempeiio 
del puesto de trabajo entre quienes soliciten et mismo. 

Madrid, 10 de f.brero de 1995.-P. D. (Orden de 17 de marzo 
de 1994), et Subsecretario, Javier Valero Iglesias. 

I1mo. Sr. Director general de Servicios. 

ANEXOI 

Niımero de orden: ı. Centro directivo: Direcci6n General de 
Acci6n Social, Unidad de Apoyo. Puesto de trabajo: Jefe Area 
Econ6mica y Financiera. Numero de plazas: Una. NCD: 28. Com
plemento especifico anual: 1.597.984 pesetas. Localidad: Madrid. 
Adscripci6n: GR, A; Adm6n, AE. DescripCi6n del puesto: AnaHsis 
econ6mico y finanCıero en el seguimiento y evaluaci6n de 105 pro
gramas sociales. Gesti6n econ6mica y presupuestaria de la Direc
ciôn General de Acciôn Soda). Meritos: Experiencia en gestiôn 
econ6mica. Conocimientos de analisls econ6mico y financiero. 
Experiencia en el ambito de las 5ubvenciones pub1icas. 
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ANEXO.D 

DATOS PERSONAlFS 

Pnmer Apellido: . segundo Apellido: Nombre: 

. 
DNl: Cuerpo 0 ESCaIa a que pertenece: NRP: 

Dornicilio, caIle y nUmero: Provirıda: LocaIidad: Telefono: 
• . . 

DES1lNO AC1UAL 

Minislerio: Dependeııcia: LocaIidad: 

Denominaci6n de! puestq,de trabajo: NCO, Fecha de posesi6n: Grado consolidado: 

soucrr A: ser aOOıitido a la CO<MJCaIoria p(ıblica para plO\lƏel' puestos de trabajo por e1 sisiema de lbre designacioo, anundada 
por orden de fecha ................................................................... (.ao& de ........................................................... l 
para e1 puesio de trabajo s1!JJ1erte: 

. 

PUESTO DE TRABAJO NCD: UNIDAD DE QUE DEPENDE LOCAL1DAD 

. i 

" . 

SE ADJUNTA CURRlCULUM 

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

ll..MO. SR. SUBSECRETARlO DEL MlNlS1FRlO DE ASUNTOS SOClALES 


