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MINISTERIO
DE SANIDAD Y CONSUMO

8111 ORDEN d. 27 d. marzo de 1987 por la que se anuncia
convocatoria pública para proveer puestos de trabajo
por el sistema de libre designación.

De acuerdo con lo 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 solicitados por
funcionarios incluidos en el ámbito de aplicación de la Ley
30/1984, siempre que reúnan los requisitos que para cada puesto de
trabajo determina la normativa vigente.

Los interesados remitirán a la Dirección Geoeral de Servicios
del Departamento (Subdirecclón General de Penonal), paseo del
Prado. números 18 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 «Boletín Oficial del Estado», solicitud en
la que harán constar además de los datos personales y número de
Registro de Personal, su currículum vitae, en el que consten titulas
académicos, años 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.

A efectos de cumplimiento de lo establecido en el artículo
21.2, b) de la Ley 30(1984, de 2 de agosto, o en el artículo 15.1, e)
de la Ley 21/1986, de 23 de diciembre, de Presupuestos Generales
del Estado para 1987, los funcionarios públicos en servicio activo
deberán presentar, si son elegidos. resolución de reconocimiento de
grado personal o certificado extendido por la Unidad de personal
donde se encuentre destinado. especIficando el nivel del puesto de
trabajo que se estuviera desempeftando el 31 de diciembre de 1986.

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

Lo que comunico a V, I. para su conocimiento y efectos.
Madrid, 27 de marzo de 1987.-P. D. (Orden de 23 octubre de

1986), el Director general de Servicios, Miguel MaraMn Barrio.

Ilmo. Sr. Director general de Servicios.

ANEXO

Uni¿ad de QesLino. puesto/s
de tr~bajo 1 cua~ti~ ~ens~~~

d~ c~plel:l~:"!~':' cq:~,=f:"i,::,J

SERVICIOS CE~nRALES

DIR!CCION GENERAL DE PLAtlI

1rCACIOS S~~IrARrA.

_ Joete de Set"'l'icl0. nivel _ Pertenecer a Cuervos, Escalas Licenciados en l4edic.ina y C~':",,;.-

2~, 64.Jl153 'Pihe'tU., o plazas del ¡rupo A.. 11a con formaci.6n Irn Salud ?ú

bHca. Experiencia ~ ~1Q;j'::f~':>

ci6n es. recl.ll"~ ~~. ~::~

rieccia .. i~t16n ~~ ~e~5c~~:.

_ Jere de Sarvicio de Anál!

si. Zpide.io16¡icOS, 01

vel-26. 66.163 peset...

?e.t"tenecef" a Cl.Ier;>Os, Escalas Lic.nei~." ;:tedicina y Ci:'"'-l

o plazas ~el &rUP0 A. &1a. Paquetes Es~adfst~cc.s, :~~

nic.. cuantit~tivaa. Experien

cia en Investiaeci6n. Ir~lés.

Posibilidad de entrevi.~ per~o

nal.

_ Jefe <:e Secci6n, {Ü',el 24, Pertenecer a Cuel:"pOS, Es.:alas Lice!"lciados en ~edl.ci.na :¡ C~ru--

31.961 peutas, o pluu del a--upo A. ¡¡h• .EQericr:cia e."'I Pro¡;-...~::.= ó.

doceMiA. post¡¡:raduada.

_ Jete de sección, nivel 24, Pertenecer a Cuerpos, Escal~ ForaAci6n en Salud Pública. Ex~~

31.961 pesetas. o pl&%_ del &nIPO A. riancla en eval~,c.~Ón ce i..:,:~... i.

dade.'aani~arias.

_ Je:fe de secci6n de :4orta- Petenecer a Cuerpos. Escalaa t.icMlc.íados en Medicina y C~r~-

lidad y Morbilidad, n1vel o plazas del arupo A. gia. Est&d1~tica. Técnicas C~~~-

24. titativas de apli~i6n a la i~_

vesti¡¡:aci6n sobre ó~.vic~cs sa~'

tarioa. 1Jol&1h. Posibilidad ¿"

entreY1sta peraona~,

• Jeta de Sección de Recur- Pertenflcer a Cuerpos, Escalas U_iados en :,leo~ci:1a y Ciru-

... Sanilrt.-ic. 7 Utl1iza- o plazas del arupo A. cia. btad!stic3. Ne~i::::l.!l :::\..&il

ci6n, ni..,.l 24. titsU.as ce aplicación a 1;:; IlJ

~~i:ación sobre serJi:::i.:, S~J

tarlo.. 'l:nglés. Pcsib.ilij;:;j ':'1' 

~ist. per~nal.

Jeta de Se<;ción, nivel 24, Pe:-t.necer a Cuerpos, l:sc.a.l_ I".i<;enciad,os en ~,led~<;i~a 7 ';':'M;

:'7.926 Pe"3"'Cas. o plazas del ¡z,rupo A. ¡,!a. Forl'lac16n en ?I'U';I'a.!.,. :t~

~ción de la S,¡¡,l;,¡d. z¡.¡,;I::,·i~ll

cla en Salud del Aa.ol~sc~r.tC ~

es. La Ju.entud.



_ Jefe de Sección, nivel 24, Pertenecer a CUerpos, Escalas Licenciados en Derecho. E~~~~i~~

Unidad de de3~ino. pue$t~/s

de trabajo y Ct¡¡l:1t!a mens",,: Peo:¡uisit.:Js :f.éritos q;.;e Se~;3;¡ "':llo~a::';3

e~ cc~ple~~~~~ t~~~~I:ic.:J

31.961 pe_taso o plazas dd Il"\Ipo A, ei. en Derecho Adminis~~ativo.

Unidad ce des~ino. puest~/s

de tr3b3jo y cU~:'ltia m~ns~a~

c~ c~~?l~~~:'l'::~ c~~~::f;i~~

DlRECCION GENERAL DE FARMACIA

Y PRODUCiCS SANITAR lOS.

l':equi.:;i t·)S ~~ritos qJ~ :er~~ "'~!~~a;~~
~

'""",.

?
-.J
00

_ Subdirector General, ni- Pertenecer a Cuerpos, Escalas Experiencia en di:-ección de e~'~l

_..
- ~cretari. del Director G! Pertenecer a Cuerpos, Escalas Prestar o haber prestado @ler"'!_

ne!"al, nivel 15, 13.201 p! o plaza!! del grupo e o D. cto!'. en pu~sto "i",U>Jr. T':l<''-'" ;;;-'.

- Consejero Técnico, nivel 26 Pertenecer a Cuerpos, Eacalas Conocimiento '1 experiencia en

74.497 pesetas. o plazas d~l grupo A. AdnI1nlstraci6n Sanitaria, e',c

luac16n y control de m'!dica..,.,en_

tos y ProduCt08 Sanitarios. JelO

ffa. Conocim.icnto de idio-,i'):;.setas.

pos y proyec~os sanita.-ios. :~~

liariz.l:¡ci6n Con los ~!tcc::!: ~~

ti'abaJo epidemiológicos, '1:'::0.' r ~

cos, en planificación sa.,i'::~<;

y con el instrumen'::el ~s~a~:~~·

co e lnforn!tico que u":ilizo;.:-..

o plazas del ,¡rupo A.

(Suhdi]"'",cción Gene~,'Ü ele

Planes de salud).

vel 30, 138.447 i'ese~s.

tudios y cursos de tor~ac16~.

(Subdirece.l.6n Ce;¡e~~l ce

PlaniftC:l.c16n San.! '::nria ..,

For~aci6n) •

- SecretC'io/a de puesto <:!e

t~abnjo nivel 30. nive1 -

13, 5.32~ i'C~e'::3s.

SECnF.TARIA GENCRAL DE ASIST!':N

CIA SANITARIA.

Pertenecer a CUe~pos, Escalas

o plazas cel :;]"':1;:10 !J.

EXFeriencl~ en Secrct~-í~: ~~~~c

cular-es en :::::::;tl'::L::::,o~es .~.:':'sr:r

ciale~ o a3rints'::r3~~v~s ~_~.t~-

rltls.

(5u~dlrecci6n G~neral de Con

trol Famac6uticol

Subdir~ctor General, nivel

30, 136.4.017 pesetas.

INSTITUTO NACTQllAL DE LA SALUD

Pertenc::cl' a Cuerpos, Escalas E:lI:periencia en Con"::rol de p:':l'

o plazas del grupo A. ductos farmacéuticos y at(c~cil.:l

farmacéutica a la salud. Expe

riencia en Adnl1niatracl6n ~.:l.n:_

tarta. Idio",...

a::

l
~

~
2;

_ Jefa de la Secci6n Adminis- Pertenecer a Cuerpos, Escalae Conocimientos en geóti6n y "lct_

trativa, nivel 2.01. 0:.1. 23- o pla~as del grupo A. boraci6n de informes 1 di-::t:A.., ..

- Vocal Asellor, rdvel 30, - Fertenec... r a Cuerro.'J, E8call'l~ F.){pe"ienc~a en g.. ¡¡tión Safli"::l'

82.295 peseta:!. o plaza!! del grupo A,para cu

yo ingreso se requiera estar

en p08esi6n del ti tulo de Li

cenciado en Medicina 1 Ciru

¡fa o Farmacia, o personal

aaistencial vinculado a la s.~

curidad Sodal.

(Gabinete Técnico\

(Servicio Adjunto a Id Oiree..

ci6n Gene!'ftl l

4-85 (BOl. 29-5-85).

(Subdirecci6n General de Gn_

ti&! t1e la At..nri6n Hos,,! ~a-

laria).

....

'O
00
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- Dos Jefes de Servicio, ni- Pertenecer a Cuerpos, ElIcah.s

vel 26. &4.163 pe_tae. o plaza. del gupo A o B.

- Jefe de Sección, nivel 24 Pertenecer a Cuerpos, Escalas

o plazas ~el grupo A o B,

- Subdirector General, nivel Funcionar1oa de 1. Administr! Expariene1a en lesti6n Sani~~r~~.

30 (CM. 23-4-85; BOE. 29- ei6n del E.tado o de la Seau-

5-85). rldad SOCial que pertenezcan

• Cuerpos, Escalas o plazas

del arupo A.

INSTITUTO NACIO:lAL DeL C0~-

~

_ :efe de Servicio, nivel 26, Fertenecer a Cuerpos, Escalas

62.586 pesetas. o pla~as 1el grupo A.

Jefe de la Inspección de _ Pertenecer a Cuerpos, Esc&las E::lI:pc!"lencla en gcs~i6n y a~"l¡-.~.i

Servicios Adr.linistrativos, o plazas del grupo A. tractOn sanitaria.

nivel 28 (01·'. 23-:-85 ¡

BOE. 29-5-85).

'Og...



Un!dad de Qes~ino, puest~/s

de trabajo y cua~t~a ~ensuó:

~~ CC~p~€~~n~~ cs:z~i;icJ

ftequi:sit,;¡s Ktritos que se~~~ ~alora~C3

l~!dad de des~ino, puest~/s

de trabajo y cUa~tia ~~nsud~

C~ cc~p~e~cn~~ cz;~=i~i.:~

fteQ.Ji3i t,;¡s ~éritos q~e será~ ~al~raecs ~

(Subdi¡'ecci6n General de Cca

tlón P~esuouestaria)

_ Jefe lile Servicio, nivel 2G

(0:-1. '3-4-85; ICE. 29-51.

Pertenecer a Cuerpos. Escalas

o pluu del VUPO A.

Experienoia en contabilidad pr!

al.lpueatarla. elaboraci6n de pr!

supuestos 1 seaub1iento y con

trol de la Centros de Bastos

es. 1.. kauridad Social.

DELEGACIOl4 DEL GOSIER:rO 'PARA

EL PLAN NAClorlAL SOIlRE D110-

~

- Jllte de S'tCci6n de Gesti6n

Presupueatari. y Adaini...

trat1va. nivel 24.

(Gabinete T6cnico).

Pertenecer a Cuerpa, Escalas

o plaza. del a;rupo A o B.
Experiencia on Gest16r. P=C&~U~

tarta y Adaln1stratlva.

- Jefe de Secci6n de Cooreln! Pertenecer a Cuerpoa, Esc31aa Experiencia en cont"AbilidaC: r-r!

- Jete de Ssrvl.cio de Medi-:i- Pe:otenecer a Cut!:"?os. Escalas

na del Trabajo. nivel 26, o pluas del ¡rupo A.

(cr.t. 23-4-85j Bot:. 29-S).

- Jete de Secci6n de ~edici- Pertenecer a Cuerpos, Escalas

na de Empresa del servicio o plazaa del ¡rupo A.

de :4edicina del Trabajo.

niv-t 24. «(ti. 23-4-85;

BOto 29-5).

INSTITU'I'O Nt.CIor:AL D: LA SALUD

- Di:'OCtor Provincial de Za.-.... Pertenecer a Cuerpos, Escal.. ExperIencia en puesto de tra'-a.

losa, nivel 28 (~. 23-4-85; o plazas del grupo A, o pera~ Jo de AdRinistraci6n sani~~i~.

SOl. :10-5-85). nal de l. SCi'..1o-i~ Social

con titulaci6n superior de e!

~
2:-'"00....

s::

i

~ct'tQnec.:- ~ Cuer~os. Escalas MeCan~&raffa y raqui~r~ff•. E~_

o plu•• del arupo D. perienei. en pue.to. d. respon

.abilidad .~ilar.

Parten.cer a Cuerpo.. Esealaa Exp ~lanQia en puesto. de trab~

o plazas del srupo A. 1'itula- Jo * AdminiatraciÓn Sanitaria

oi6n 3uper1or de car'cter ..- de stallar re.ponsabl1idad.

nitariD.

- Sect'ctario/~ del Di~ec~c:'

del Gabinete, nivel 13,

5.326 peseta.

_ Director Provincial. nivel

30, 82.2V5 pesetu.

SERVICIOS P!RtrERICQS

DIRECCIm: PROVI~:CIAL DE SANI

DAD "( COI'lUVMO DE ~~ADRID.

Expe~iencia e~ ies~~~~ s~~1t~_

r1a.

txperhncia en Besti6u .!tan! ta

ria.

aupuestarla, elaboraci6n de pl"'!

supuestoa 1 sepimiento y con

trol de los Centl'OS de Bastos de

111I 5eaur1dad Sodal.

o plao::aa del ¡rupo A.ci6n y Análisis, nivel 24

(1XoI. 23-4-8SjBOE. 29-5).

(SUbdirecci6n c;.neral de Ges

tión de la Atenci6n Primaria)

- Jete de Seeci6n de Or¡ani_ Pertenecer a Cuer¡30s. Escalas

%aei6n y Nonnaa para la v! o plazas del arupo A.

10raci6n de la Invit.lide& _

del Set"vicio de ValoraciÓn

H6dtca de la !ovalidez, ni

vel 24, (~. 2~5; 8OE.

29-5).

Experiencia en ¡esti6n sanita

ria.

rlct..., s~l1 ~...-.;.o lol qu"" t'u r~

tiere la Dll;pn~ietÓn Transi~

ri. Cuarta de la LeT :;0/1964.

- Jefo de Secci6n de S~lec- Pertenecer a Cuerpee, &scalas Experiencia en ¡esti6n de pur~2

cl6n, ni".l U (OM. 23-4- o plflUS del a;rupo A. nal.

6S i lOE. 29-5-SS).

- Jete de 5GcciÓn de ilanti- hrtenecer a Cuerpos. Es.:alas Experienci. en ~esti6n de pe:-s2

11••• nivel 24 (CM. 23-4- o pls&a. del ¡TUpo A. na'.
qe:: BOt. 29-!)..85).
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