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Centro Directi\"o p,¡csto de trabajo Nl~d Grupo RcquislLO~ Titwl..lclon

MUNPAL (Servicios Centrales). Asesor del Arca de PreslaCIQ- 23 A Dedicación excJu- Licenciado en Derecho.
nes. SI va.

MUNPAL (Servicios. Centrales). Asesor Médico. 23 A Dedicación exclu- Licenciado en Medicina.
slva.

MUNPAL (Servicios Centrales). Jefatura del Ne8ociado de Pro- 14 Ao~ Dedicación ttXc1u~ -
rrateos y Capitalizaciones. slva.

MUNPAL (Servicios Centrales). Jefatura del Negociado de 14 CaD Dedicación exclu- -
Secretaria de Organos Direc- SI va_
tivQs.

MINISTERIO
DE SANIDAD Y CONSUMO

8147 ORDEN de JI de mar=o de 1986 por fa que )'e anuncia
com'ocatoria pública para proveer pueslos de trabajo
por el sisil'ma de libre dl>slgnación

Ilmo. Sr.: De acuerdo con lo establecido en el articulo 20.l ,b).
de la Ley 30/1984, de 2 de agosto, se anuncia convocatoria pública
para proveer por el sistema de libre designación los pue.stos de
trabajo 'Iue en anexo aparte se relacionan. que podrán ser solicita
dos por uncionarios incluidos en el ámbito de aplicación de la Ley
30/1984. siempre que reúnan los requisitos que para cada pue~to de
trabajo se especifican.

los interesados remitirán a la Dirección General de Servicios
del Departamento (Subdirección General de Personal), pasco del
Prado, numeros 18 y 20, 28014-Madrid, dentro.del plazodc quince
días hábiles. contados a partir del sigulcnte al de la publicaclon de
la presente Orden en el «Boletín Oficial del Estado», solicitud en

l'ni<bd de <k'''no pUnl0¡'
<k lra~IO y Cuanlla an..al
<k cOIIlpkmenlO «p<'<;if..·o

la que haran constar, además de los datos personales y número de
Registro de Personal, su currículum vita~ en el que consten títulos
académICOS, anos de servIcio, puestos de trabajo desempeñados en
la Administración, estudios y CUrsos realizados y otros méritos que
estimen oportuno poner de manifiesto, detallando especialmente
las características del puesto que vinieran desempeñando.

Los interesados que en el momento de cursar su solicitud no se
hallen destinados en servicios del Ministerio de Sanidad y Con
sumo, deberán acompañar certificación expedIda por el Jefe de
Personal de la unidad donde _estén- destinados, en la que conste el
Cuerpo, Escala o plaza a que pertenecen, y, en su caso, número de
Registro de Personal.

Las ofertas podrán declararse desiertas por acuerdo moti vado.
cuando no se encuentre persona idónea para el desempeño del
puesto de trabajo entre los solicitantes del mismo.

Lo que comunico a V. l. para su conocimiento y efectos.
Madrid, 31 de marzo dc 1986.-P. D. (Orden de I1 de enero de

1985), el Director general. Luis Herrero Juan.

Ilmo. Sr DIrector general de Servicios,

ANEXO

WJ?iT"f!JA c;...]\';::rtAL 'U:CI:ICA

(CfQtro C~ Putlie~cion~, rDCupc~

ta.ei&, T Bibl1otece.).

- Sl.creiU'lo/a p¡esto 4tI "rabajo 
D1vel 30, nivEl 13, 60.0)( peut&8.

_ Jefe lie Servicio dt Edicl00, PrOClO

cl4n 1 rl~l~, nivel 26, 392.332
pelletas.

_ Jefe Gil Secci&!. o.c Ed1cio.nn y __

D1.ir1buci~, n1v~l 24.

_ Jefe de Servicio de nocu.eniacldn
y Biblioteca, ~ivel 26,392.352 __
pe..-t_.

_ Jefe d.e Secei5n de Loeumentacl&.,

nivel 2.0:.

- Jete de Seccl5n de Blblioteca,
Aivel 24.

Pertenecer 8. Cuerpee:,
&:cala.s o plaEe.; del
gn¡.po C 6 f.

Pertenecer & C~erp06,

Eac~u o plr..= d.d
Q'\lpo J..

Pertauecer & Cu~,
E.cüu o plaE_ cid

~oJ..

Pertenecer .1. ClMrpol!l,
We&las o pluaa IIlel
gI'\lp9 A.

Pft'tenecer a c.erpos,
Eecalu o plaE. del

""'po"
PeTtenecer • CMerpoe,
Eacalaa o pl• ..- 4el
GntJlO J..

~r1&nc1n 1 conocimiento en ge~

u6n Ed.Hori;;:..l 1 'í'tcn1ca.s do Az
te5 cr{~1cll.€.

E:%per1c~la y Co.;locimie.;.~o eu _

~di&. Ed.itorlol y Dhtribuc16n.

Experiencia en rirecci6n,y Ces-
t16n en Centros ae Docwnent;,.ci&1
y Biblioteca. ldiOlll&8.

Experiencia en Blb11otecanca1a. 
ServiciOll Futadot; en el Kin1l1t.!
no ele SazUd.a4 :r CQDllNlllo. tdiom_.

Experienc1a en B1blioteconoaía, _
Servicloll p,...-tado. ea el Kinist..!;
1'10 d. S&Did.&d. Y COllWlllo.ldiOlllU.

DlSPi:CCIO:; GENI:RAL rE §EflVICI05

_ Secretarlo.1a pueeto d. trabaJo,
Aivd 30, unl 1), 60.0)6 p."'h...

Pe:rtenecer "C\l&J'POB, Ezperienela en puesto& <io traba.
r..ealu o pl..... l:"(DO jo d.. rellpoaabUld&d ll1.al11ar.
daimo del grapo P.

pSTt1'IJ'I'O J;'ACICliAL r'EL CCIfSUt:O.

- Jefe de SerY1c1o de R~¡iaeD lnte-
nor, nivd 26.

Perlenecer a eaerpolll,
r..calas o plaus liel
gNpo A 6 B, coa tit1;!.

lac1&1 8uf¡erior.WIive.l
a11.&ria,

Servicio. pr... tado& en el l:tni_
hrio de SaJúdad. 1 COI:1GUIlIo.
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UnIdad de dnl'no. P~~'\O!'
<k l.iNlJO l' CWInti¡¡ a~~ ..1
de" cOlT'pkmcn1o t'1oP"c,lico
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SERVIr.IOS ~C~
wms:CJQt COqSl!!u.LJ. !.EL LI:PARTN'lJ:

T9 rr Ch'=AAlf':/..

_ Jcf~ d~ Sccoi~1 Li~~l ~~, ~crl.

te f'. le. 'ti:rt'cc:iG:.. CoW. ..i,),;J,~_cla 

(BecelOllc) ..

tIRt'CCJ[P; W;¡SIa:APA lA ¡;t"PI.RTA
1:El:'i'Q D/ JJ:;.u.ocu..
_ Jefe 4e Sl:cct6.."l. ele 6aDi&..d LTt_

nor, nivc:l 2.h 533.8j6peseh,st
&lkerlto & la LTz:.idf;.d ~I'tr_
'Uve. de CW...

~ IR!JqQ!i c9M§IQ:tJ;J. IEL írplRTA
ID;:rQ IX EL PAlE; VAgO.

_ Jefe 4ie s.cci6rl ele Suúd&4. Ext..
rifar, ahe. 24, jj3.8;6 ,...tu, 
aAacri 'lo .. la ,UIJ, dad .t.dlW::dltt......

tiTa .. 'lSC11,y&.

Perleneeer 11 Cuerpos, 
Et;cüu ., pla.zs.t:. dd 

Cl'UPO .....

PertClecer el CuerpeE,
I;ecu- o p~ dEl 

p-upoL.

Pert-.cer .. CaerpM,
EIIo.lae o p1aaM MI
....po ..

•Ucec1adoll _ Pu.&Cla. Ezpe-.
n_ch. lID lepalacl6D , ~
da 6a::útart... C:c.lOe1l:i1_t.oF ..

aatuh, do &e.1\ui PlIbUea...

~G'lch, ea adc1A1atn.eilb J'

rt14n BaDi't.&ri.

~e.c1&4M _ V.'.riAu"t..á.. 6er-

rici_ ,..-Ra405 1 r.1abt_
no" ~u.t7 e .

8148 RESOLUClON de 28 defebrerv de IY86,del InstilulO
Nacional de la Salud. por la que se anuncia para su
provisión, por libre designación, puesto de trabajo en
los Servicios Centrales de dicho InsrilU/o.

Esta Dirección, en virtud de lo dispuesto en el artículo 20.1, b),
de la Ley 30/1984. de 2 de agosto, y al amparo de lo establecido en
la disposición transitoria del Real Decreto 2169/1984, de 28 de
noviembre (<<Boletín Oficial del Estado)), de 6 de diciembre). en
relación con Jos apartados l y 2 del articulo 9 del citado Real
Decreto. acuerda:

Primero.-Anunciar para su provisión por libre designación
puesto de trabajo, en los Servicios Centrales de este Instituto que
en anexo aparte se relaciona, el cual podrá ser solicitado por
funcionarios de la Administración de la Seguridad Social y por el
resto de funcionarios incluidos en el ámbito de aplicación de la Ley
30/1984, con destino actual en los diferentes Departamentos
ministeriales, Organismos autónomos y Entidades Gestoras de la
Seguridad Social, siempre que reúnan los re-quisitos Que para dicho
puesto de trabajo se especifican.

Segundo.-Los interesados remitirán a la Dirección General del
Instituto Nacional de la Salud (Subdirección General de Personal),
·:alle Alcalá, número 56, Madrid, 28014, dentro del plazo de quince
días hábiles contados a partir del siguiente al de la publicación de
la presente Resoludón en el «Boletin Oficial del Estado)), solicitud
en la que se harán constar los sigu,ientes datos:

a) Nombre y apellidos.
b) Fecha de nacimiento.
e) Número de documento nacional de identidad.
d) Domicilio.
e) Número de teléfono.
f) Cuerpo al que Pertenece.
g) Número C;le Registro de Personal (en su caso).
h) Destino actual.

i) Títulos académiCOS.
j) Puesto de trabajo que actualmente desempeña en la AdmI

nistración.
k) Puestos de trabajo desempeñados con anterioridad en la

, Administración Pública o en la Empresa privada,especialmente
referidos a las condiciones preferentes.

1) Estudios y cursos realizados, conocimiento de idiomas. asi
como otros mérilOs que el aspirante considere oportuno poner de
manifiestQ., .

Tercero.-Durante 'el proceso de selección, que se realizará
conforme a lo establecido en el párrafo segundo del articulo 20.1,
b), de la Ley 30/1984, podrán realizarse entrevistas personales con
todos los candidatos o con alguno de eJlos.

CuartD.-La oferta podrá declararse desierta por acuerdo moti·
vado. cuando no se encuentre persona idónea para el desempeño
del puesto de trabajo entre los. solicitantes del mismo.

Madrid, 28 de febrero de 1986.-EI Director general. Fernando
Magro Fernández.

ANEXO

Unidad tre destino)" puesto de .trabajo

Servicios Centrales del Instituto Nacional de la Salud.
Jefe del SerVicio de Economía y Estadistica.
Nivel 26, Orden de 23 de abril de 1985 (<<Boletín Oficial del

Estado)) de 29 de mayo).
Dedicación exclusiva.
Requisitos: Per1enecer a cuerpos. escalas o plazas del Grupo A.
MerilOs que serán valorados:

Licenciatura en Ciencias Económisas o similares.
Conocimiento y experiencia en el área de la Seguridad Social ~

'iUS Entidades Gestoras.
Experiencia en planificación. control .y economía sanitaria.


