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MINISTERIO 
DE ASUNTOS SOCIALES 

18520 ORDEN de 28 de Julio de 1995 por la que se anuncia 
convocatorla para la provisi6n de puestos de trabajo, 
por el sistema de libre designaci6n, en el Ministerlo 
de Asuntos Sociales. 

Conforme a 10 dispuesto en el articulo 51 del Real Decre
to 364/1995, de 10 de marzo (<<Boletin Oficial del Estado» de 10 
de abril), por el que se aprueba el Reglamento General de ingreso 
de personal al servicio de la Administraci6n General del Estado 
y de provisi6n de puestos de trabajo y promoci6n profesional de 
105 funcionarios civiles de la Administraci6n del Estado, en apli
caci6n de la Ley 23/1988, de 28 de julio (<<Boletin Oficial del 
Estado» del 29), que modifica la de Medidas para la Reforma de 
la Funci6n Publica, y en cumplimiento de la Directiva de la Comu
nidad Econ6mica Europea, de 9 de febrero de 1976, en 10 que 
se refiere al principlo de igualdad de trato entre hombres y mujeres 
en la provisi6n de puestos de trabajo y 'promoci6n profesional 
de 105 funcionarios, 

Este Ministerio acuerda anunciar la provisi6n, por el sistema 
de Iibre designaci6n, de 105 puestos de trabajo que se sefialan 
en el an exo I de la presente Orden, conforme a las siguientes 
bases: 

Primera.-Los puestos de trabajo, objeto de la convocatoria, 
son 105 que se detallan en el anexo I a la presente Orden y, para 
optar a ello,ş, deberlm reunirse los requisitos exigidos en los mis
mos. 

Segunda.-I..as so1icitudes se remitiran a la Subsecretaria del 
Departamento, calle Jose Abascal, numero 39, 28003 Madrid, 
dentro del plazo de quince dias habiles, contados a partir del 
siguiente al de la publicaci6n de la presente Orden en el «Boletin 
Oficial de! Estado», segun modelo que se adjunta como anexo II, 
y en las que haran constar, ademas de 105 datos personales, su 
numero de registro de personal, y a las que se acompafiara curri
culum vitae, en el que consten titulo academico, afios de servicio, 
puestos de trabajo desempefiados en la Administraci6n, estudios 
y cursos realizados y otros meritos que estimen oportuno poner 
de manifiesto, detallando, especialmente, las caracteristicas del 
puesto que vinieran desempefiando. 

Tercera.-Qulenes en el momento de cursar su solicitud no 
tengan destino en el Ministerio de Asuntos Sociales, deberan acom-

pafiar certificaci6n expedida por la Jefatura de Personal de su 
Unidad de trabajo, en la que consten el Cuerpo, Escala 0 plaza 
a que pertenecen, numero de registro de personal, nivel del puesto 
de trabajo que desempefien en la actualidad y grado personal 
reconocido, en su caso. 

Cuarta.-I..a oferta podra dedararse desierta por acuerdo moti
vado, cuando no se encuentre persona id6nea para et desempefio 
del puesto de trabajo entre quienes soliciten el mismo. 

Madrid, 28 de julio de 1995.-EI Subsecretario, P. D. (Orden 
de 17 de marzo de 1994), Javier Valero Iglesias. 

IImo. Sr. Director general de Servicios. 
.... 

Anexol 

Numero de orden: 1. Centro directivo: Direcci6n General de 
Acci6n Social. Puesto de trabajo: Vocal Asesor de Seguimiento 
y Evaluaci6n de Programas Sociales. Numero de plazas: 1. Nivel 
CO: 30. Complemento especifico anual: 2.341.680 pesetas. Loca
lidad: Madrid. Adscripci6n (Gr., Adm6n.): A, AE. Descripci6n del, 
puesto: -lmplaritaci6n de sistemas de informaci6n y seguimiento 
en relaci6n con los programas desarrollados por la Direcci6n Gene
ral de Disefio y ejecuci6n del plan de inspecciones de las ONGS. 
y entidades sociales subvencionadas dentro de 105 programas de 
la Direcci6n General de Apoyo a la Direcci6n General en la defi
nici6n y ejecuci6n de la politica de personal, organizaci6n y, en 
general, regimen interno de la Direcci6n General. Meritos: Expe
riencia en actividades de evaluaci6n de subvenciones publicas. 
Experiencia' en implantaci6n de sistemas de informaci6n. Expe
riencia en actividades de formaci6n, gesti6n de personal y gesti6n 
organizativa. 

Numero de orden: 2. Centro directivo: Direcci6n General de 
Acci6n Social. Puesto de trabajo: Jefe de planiflcaci6n y evalua
ci6n. Numero de plazas: 1. Nivel C 0: 29. Complemento especifico 
anual: 1.871.772 pesetas. Localidad: Madrid. Adscripci6n (Gr., 
Adm6n.): A, AE. Descripci6n del puesto: Planificaci6n de las tareas 
de gesti6n, seguimiento y evaluaci6n de programas sociales. Con
trol y evaluaci6n de programas subvencionados con cargos al 
Impuesto sobre la Renta de las personas Fisicas y Regimen General 
de Acci6n Social. Elaboraci6n de proyectos de normativa en mate
ria de subvenciones. Apoyo tecnico al proceso de concesi6n de 
subvenciones, revisi6n de cuentas justificativas y memorias finales. 
Meritos: Experiencia en control y seguimiento de programas socia
les. Experiencia en elaboraci6n de normativa .reguladora de sub
venciones destinadas a proyectos sociales. Experiericia en gesti6n 
de expedientes y revisi6n de cuentas justificativas de subvenciones 
de programas sociales. 
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ANEXOD 

DATOS PERSONALFS 

Primer Apellido: segmdo Apellido: Nombre: 

DNI : Cuerpo o"Esca1a a que pertenece: NRP: 

Domldlio, caIIe y ntlmero: Prouinda: LocaIidad: TeWono: 

DESI1NO ACfUAL 

.dlisterio: Dependencia: L.ocalidad: 

DenomJnad6n de! puesto de trabajo: NCD: Fecha de posesi6n: Grado consolldado: 

SOUOTA: ser aciniikb a la C«MXatOria PiIb para prower puestos de trabajo per Ed sistema de Ibre designaciaı. anundada 
J:lC)r orderı de fecha .... .......................... ...... ......... ............ ..... ..... (~de ........................................................... ) 
para ei puesto de tıabaio sl9'*ı*: 

PUESTO DE TRABAJO NCD: UNJDAD DE QUE DEPENDE LOCAUDAD 

SE ADJUNTA CURRJCUWM 

En ............................ ıa ........ de ....................... de 19 .......... .. 

ILMO. SR. SUBSECRETARlO DEI... MIN1STffiIO DE ASUNTOS SOCJALES 


