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MINISTERIO
DE SANIDAD Y CONSUMO

ORDEN de 29 de diciembre de 1986 por la que se
anuncia convocatoria pública para proveer puestos de
trabajo por el ,sistema de libre designación.

Ilmo. Sr.: De acuerdo con 10 establecido en el artículo 20, 1, b),
de la Ley 30/1984, de 2 de agosto, se anuncia convocatoria pública
para proveer por el sistema de libre designación los puestos de
trabajO que en anexo aparte se relacionan, que podrán ser solicita
dos por funcionarios incluidos en el ámbito de aplicación de la Ley
30/1984, siempre que reúnan los requisitos que para cada puesto de
trabajo se especifican.

Los interesados remitirán a la Dirección General de Servicios
del Departamento (Subdirección General de Personal), paseo del
Prado, nÚmeros U y 20, 28014-Madrid, dentro del plazo de quince
días naturales, contados a partir del siguiente al de la publicación
de la presente Orden en el «Boletin Oficial del Estado», solicitud en

la que haran constar, además de los datos personales y número de
Registr~ de Personal, su ~urnculum vitae en el Que Consten tí!ulos
académicos, años de serviCIO, puestos de trabajo desempeñados en
la ~dministración. estudios y cur~os realizados y otros méritos que
estJmen oponuno poner de mamfiesto, detallando especialmente
las cara~teristicas del puesto que vinieran desempeñando.

Los mteresados que en el momento de- cursar su solicitud no se
hallen destinados en servicios del Ministerio de Sanidad y Con.
sumo, deberán acompañar unificación 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 motivado
cuando no se encuentre persona idónea para el desempeño dei
puesto de trabajo entre los solicitantes del mismo.

Lo que comunico a V. l. para su conocimiento y efectos.
Madrid, 29 de diciembre de 1986.-P. D. (Orden de 23 de

octu~re de 1986), el Director general de Servicios, Miguel Marañón
Bamo.

Ilmo. Sr. Director general de Servicios.

ANEXO

UIlid;w;! d,· de~ljllO. pl>C~'o!'
de tr~"~,o y ("u~mi~ lln"ll
de <:ompkm<:n1o r.pc.'eifko

SERVICIOS CENTRALES

DIRECC;CN G~NERAL DE PLANlfi_

CArIaN SA~ITARIA

{Subdirección General de PI a_

nificaci0n S~nitaria y forma

ción)

~uj1oilos

Subdirec~or ~neral, nivel

3C, :.5<:2.34') pes!'tas.

Pe~~en~cer 9 Cuerpos, Esc~las Licenciados en Medicina y Ci~~

o ~lazas del grupo A o al per gia. Experiencia en cargQ~ ue

DIRrr:C)I)N Gn;,~~,L rE fAP:MA-

C1A y p!'ionuC':!cs SAmTARIOS.

svnaI de la Seguridad Social

a que se refiere la disposi-

ciér. transitoria cuarta d'O la

responsabilidad similar.

Jefe de Sc~v~cio de Es~up~

facientes y Psic6t~o~cs, _

r,i'Jel 2(" 7J3.;?.jl) f.,'c,.,.tas.

SU8;;EtFETARIA (lE SA~:~DAD y

~

(Subdirección General de Iofor_

m~ción S~nitaria y Epide~iolo__

~

Per',e:1(,cer a Cuerpos, Escalas Licenciados en Farmacia. ["f.,e

a ~la¿as del grupo A. riencia en gestión de la ete~

ci60 farmacéutica a la salui.

Experiencia en iotervencien«;

fa~acéuticas de estupef~ci~n_

tes. Inglés y francés.

ción del Estado o de la Seg~ri

Subdire<:tor General, n,ivel 30, Funcicnarios de la Administra
1.%f.34::' pes(·tas.

dad S0cial pertenecientes a -

Cuerpcs Escalas o plazas del 

,:-upo A.

GABINETE DEL rHNISTRO

Conocimiento o experiencia En

las funciones a que se refiere

el artículo 3.3.2 del Real D~

cn'::o 1943/1986.

- Secretario;a de puesto de

trabajo nivel 30, nivel 13

60.036 pesetas.

DIRECCIQN CENERAL DE SERVICIOS

(OfieiaHa Mayor)

Pertenecer a eue~. E.calaS Experiencia en puestos de tra

o plazas IIlel arupo D. bajo de reaponsabUiclad IIOilllilar

_ Ilh"eetor de Proaramas. nivel Pertenecer a Cuerpoe. Escalas Experiencia en puestos de tra--

26, 392.352 peaetas. o p1aH11 di' los p-upoa A 6 B. baJo de Oficial!a Mayor.
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Personal funcionario incluido F.xl""·iencia en la ¡eall6n y 

en el Ambito de aplicación de administración Sanitaria.

la Ley 30/84. pertenecientes.

Cuerpos, Escalas o pla~as del

grupo A, para cuyo ingreso se

Tequiera estar en posesi6n del

titulo de Licenciado en Medi-

cina y Cirugla o Farmacia, o -

personal asistencial vincula-

do a la Segur idad Social.

Personal funcionario incluido Experiencia en la gesti6n y

en el dmbito do aplicación do administraci6n sanitaria.

la Ley 30/84, porteneci~ltes

a Cuerpos, Escalas o plazas -

del grupo A, para cuyo ingreso

ae requiera estar en posesi6n

del tItulo de Licenciado en -

Medicina Y Ciru¡la o Farmacia,

o personal asiatencial vincul!

do a la Seguridad Social.

Funcionarios pertenecientea a Experiencia en gestión de per

Cuerpos, Esealea o plazas del sonal y adr.lin16traciOn aanita-

grupo A.

Peraonal funcionario incluido Experiencia en la geatiOn y 

en el 6mblto de aplicaci6n de a~ini.traci6n sanitaria.

la Ley 30/84, pertenecientes a

Cuerpos, Escalas o plaza. del

¡rupo A, para c~o ingreso se

requiera estar en pos.si6n del

tItulo de Licenciado en Medic!

na y Cirugla o Far1IIacia, o pe!.

80nal asistencial vinculado a

la Seguridad Social.

NAVARRA

vel 25. (Q4. 23-4-85¡

BOl:. 29-5-85).

_ Subdirector Provincial de

Servicios Sanitarioa, ni

vel 25. (a~ 23-4-85; BOE.

29-5-85) •

_ Subdirector Provincial de

Servicios Sanitarios, n1-

vel 25. (a4. 23-4-85;

001:. 2~-~65).

Subdirector Provincial de

Servicios Sanitario., ni-

~

_ Subdirector Provincial de

Servicios Generales, nivel

25. (OM. 23-4-85; BOE. 29

5-85).

LUGO

PerLenecer a CUCI'POS. Encalas Expel'iencia en maLeria de con

o plazaS de los Grupos Á 6 B. sumo.

Pertenecer a Cuerpos, Escalas Experiencia en pUCS~05 de tra~

o plazas del grupo A, O pers2 bajo de Administruci6n Sanita

nal de la Seguridad Social con ria.

titulaci6n superior de caric-

ter sanitario al que 8e refi!

re la disposición transitoria

cuarta de la Ley 30/84.

Personel Funcionario incluído E~periencia en la gesti6n y a~

en el ~bito de .plicac~6n de ministración sanitaria.

la Ley 30/84, pertenecientes

a Cuerpos, Escalas o plazas -

del grupo A. para cuyo ingr_

so ae requiera estar en pose-

si6n del título de Licenciado

en Medicina y CirU&ía o F~

cia, o personal asistencial _

vinculado a la Seguridad So-

cial.

Pertenecer a Cuerpos, Escalas Experiencia en puestos de tra_

o pla~as del grupo A, o pers2 bajo de Administraci6n Sanita

nal de la Seguridad Social con ria.

titulaci6n superior de caric-

ter sanitario al que se refi!

re la disposición transitoria

cuarta de la Ley 3Q{84.

26. (O~. 23-4-85; BOE. 29

5-85).

Di.l'ector del Instituto ~__ Pertenecer a Cuerpos, Escalas Conocimiento y experiencia en

cional de ~ediclna y Se¡ur! o plazas del grupo A, o pers2 el campo de la Salud Labotal.

dad del Trabajo. nal de la Seguridad Social con

titulación superior de car6c

ter sani tario al que 88 refi~

re la disposlci6n transitotia

cuarta de lo. Ley 30/84.

S~bdirector Provincial de

Servicioa SanitarIos, ni

vel 24. (~~. 23-4-85;

BOF.. 29-5-85).

21. (OM. 23-4-85¡ BOl. 29

5-85).

~

- Director ProvincIal, nivel

INSTITUTO NACIONAL m: LA SALUD

- Jer~ de Secci6n. nivel 24.

SERVICIOS CENTRALES

~

(SubdirE'f'cllir'l Genf'ral de Ges

lilin dO" la A:pncl6n Primaria)

_ Oirector Provincial, nIvel

SERVICIOS PERIFERICOS

~


