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del Cristal-Piñof», de .Orense. (Nivel 25). Complemento específico
anual: 917.196 pesetas.

Una plaza de Subdirector de Enfermería de Asistencia Especializada
(cal. 1). Centro de Gasto 5001. Hospital «Miguel Servet», de Zaragoza.
(Nivel 25). Complemento esspecífico anual: 1.605.096 pesetas.

ATENCIÓN PRIMARIA

División de Enjermerfa

Una plaza de Director de Enfermería de Atención Primaria (caL 3).
Centro de Gasto 0612, de Villanueva-Don Benito (Badajoz). (Nivel 26).
Complemento específico anual: 286.620 pesetas.

MINISTERIO
DE ASUNTOS SOCIALES

ORDEN de 10 de octubre de 1990 por la que se anuncia
convocatoria para la provisión de puestos de trabajo, por el
sistema de libre designación, en el Ministerio de Asuntos
Sociales.

Conforme alo dispuesto en el artículo 21 del Real Decreto 28/1990,
de 15 de enero (<<Boletín Oficial del Estado» del 16). por el que se
aprueba el Reglamento general de provisión de puestos de trabajo y
promoción profesional de los funcionarios civiles de la Administración
del Estado, en aplicación de la Ley 23/1988, de 28 de julio (<<Boletín
Oficial del Estado» del 29), que modifica la de medidas para la reforma
de la Función Pública,

Este Ministerio acuerda anunciar la provisión, por el sistema de libre
designación, de los puestos de trabajo que se señalan en el anexo I de
la presente Orden, conforme a las siguientes bases:

Primero.-Los puestos de trabajo objeto de la convocatoria son los
que se detallan en el anexo I a la presente Orden, y para optar a ellos,
los candidatos deberán reunir los requisitos exigidos en el mismo.

Segundo.-Los interesados remitirán a la Subsecretaría del Departa
mento, calle José Abascal, 39,28003 Madrid, dentro del plazo de quince
días hábiles, contados a partir del siguiente al de la publicación de la
presente Orden en el «Boletín Oficial del Estado», solicitud, según el
modelo que se adjunta como anexo 11, en la que harán constar, además
de los datos personales, su número de Registro de Personal, y acompa
ñarán su currículum vitae en que consten título académico, años de
servicio, puestos de trabajo desempeñados en la Administración, estu
dios y cursos realizados y otros méritos que estimen oportuno poner de
manifiesto, detallando especialmente las características del puesto que
vinieran desempeñando.

Tercero.-Los interesados que en el momento de cursar su solicitud
no se hallen destinados en servicios del Ministerio de Asuntos Sociales
deberán acompañar certificación expedida por el Jefe de la Unidad
donde estén destinados en la que consten el Cuerpo, Escala o plaza a que
pertenecen, número de Registro de Personal, nivel del puesto de trabajo
que desempeñen en la actualidad y grado personal reconocido, en su
caso.

Cuarto.-La oferta podrá declararse desierta por acuerdo motivado
cuando no se encuentre persona idónea para el desempeño de los
puestos de trabajo entre los solicitantes de los mismos.

Lo que se comunica para su conocimiento.
Madrid, 10 .de octubre de l990.-P. D. (Orden de 12 de enero

de 1989), el Subsecretario, José Ignacio Pérez Infante.

Ilmo. Sr. Director general Técnico y de Servicios.

Nl CENTRO DIIlfCTlYO
PlAZAS LOCALIDAD PUESTO DE TRABAJO

ANEXO 1

C_ESP.
N.C.D AMIJAl;,

ADSCRIPCIClI
DESCRIPCIott DEl PUESTO ..eRITOS

SUBOIREC.6IW.. GR. aJERPO ADtOl'

MADRID D.G.DE ACCION SOCIAL Subdirector/a General
S.G. de Cooperación
Social y Tutela.

30 1.904.760 A ._- A3 Experiencia en gestión de
Entidades Tuteladas y Oro
ganos descentral izados de
La Actninistraci6n.

MADRID I.N.S.E.R.S.O
Dirección GeneraL

Coordinador/a del PLan Ge'
rontológico.

29 1.511.604 A AE ·PLanificación.y eLaboración de
Las propuestas derivadas deL
PLan Gerontológico Nacional,y
evaluación de las actuaciones
en esta materia.

-Seguimiento de La cooperación
de las distintas Ac*niñistra-·
ciones PúbL icas y Entidades 
privadas y elaboración- de pro
puestas de coordinación.

·Coordinación de investigacio
nes en eL caqx¡ de Los servf
cios sociales sobre aspectos
reLativos a La vejez y enveje
cimiento.

-Conocimiento de Las ¡»lfti'
cas de protección social en
eL sector de la tercera
"'od.

"Experiencia en los aspectos
relacionados con el fenóme
no deL envejecimiento y los
probLemas de La vejez.

·Experiencia en relaciones 
institucionales con O.N.G y
Asociaciones de Tercera
Edad.

-Experiencia en pLanifica-
ción, coordinación y super
visión de actividades y
grupos de trabajo.

·Experiencia en-~L área de 
la gestión de servicios so·
ciales.

MADRID I.H.S.E.R.S.D
Secretarf a Genera L

Consejero/a Técnico/a 28 1.104.396 A EX11 AE -Asesoramiento jurfdico y pre
supuestario en materia de 
personal funcionario y labo'
ralo

-ELaboración de sistemas de or
gani zac ión y métodosen mate·
ria de Recursos Hlnanos.

-Relaciones con otras Institu
cionesen el área de per"$onal.

-Experiencia en gestión pre
supuestada.

-Experiehcia en organización
y diseño de métodos de ra
cional ización de recursos
hl.l'll8nos.

-Experiencia en las reLacio"
nes con Instituciones y Or
ganos de representación 
sindical.

-ELaboración de estudios, in'
formes y propuestas de estruc- -Experiencia en el carrpo de
turas organizativas de persoc los servicios sociaLes.
naL funcionario y laboraL.

-Conocill\ientos de apl icacio
nes infonnáticas.
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Ministerio

DESTINO ACTUAL

.' a.no DllECllVO t.ESP. AOSClIPCICII...... .......,... PlESlO DE TIAIIA.IO •.c.~ ....... DElCalfICf. ilL MIlO IEI"'•
"IIEC.CIAl. GI. l1OPO --, MADRID I.N .S.E.R.S':'O Coordinadór!_ de Recursos 29 1.511.604 • ... A< -Planiffcacl6n y coordinación -Experiencia en organización

Secretaria General HUIIllnos; de la gestión de recursos - y gestión de personal fun-
hl,lJlllnos. clonado y laboral.

-Relaciones con Los 6rganos de -Experiencia en aMI isls de
participación de persanaL flll- puestos de trabajo, elaoo-
ciClrlario y laboral. ración de plantillas de •

personal y negociación co-
-Relaciones con Organismos e • lecti ......
Instituciones en IIIBterfa de
recursos hlDllllOS. -Conocimientos en materia'

-Diseño y pLanificaJión de sis-
de organización y métodos
de trabajo.

" temas y métodos en IIlllteria de
personal. -experiencia en La dirección

.Y coordinación de grupos de
-ELaboración de pLanes de se-- trabajo.
tUllci6n en materia de recursos
hU'llanos. -ConOcimiento de la Legisla-

ción vigente en materie de
personel.

-Conocimiento de aplicacio-
nes informáticas en le ges-
"C>"

ANEXO 11
DATOS PERSONALES

Primer Apellido Segundo Apellido Nombre

D.N.!. Cuerpo o Escala a la que pertenece N.R.P.

Domicilio, calle y número Provincia Localidad Teléfono

l~-"- ¡C~.".. ---1
i-D-'-n-O-m-¡-n-,-c,-·ó-n-d-'-¡-P-u-.-s-t-O-d·-.-tr-'-b-.-¡O-------i N.C.O. __ o --- T ,-~--, -1 -O;""-;;;'';;';~1

SOLICITA: Ser admitido a la convocatoria pública para proveer puestos de trabal:! por el sistema de libre designación, anuncióda por
Orden de fecha r Boletín Oficial del Estado· de ), para el puesto d& trabajo siguiente:

"-Puesto de trabajo N.C.D. Unidad de que depende Localidad

Se adjunta curriculum.

En a de de 19 ..

ILM o. SR. SUBSECRETARf ODEL MINISTERIO DE ASUNTOS SOCIALES


