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fecha 12 de mayo de 1988, publicadas en el «Boletín Oficial del Estado»
número 121, del 20: en consecuencia. toda alusión a bases en la presente
Orden se entiende referida a las aprobadas por la citada Resolución.

Tercero.-EI modelo de certificación de méritos es el que se publica
como anexos JI y nI de esta Orden.

Cuane.-EI modelo de solicitud para participar en este concurso es el
que figura ~omo ane'l:o IV de esta Orden: el plazo para su presentación
es el de qUince días naturales. contados a partir del día siguiente al de
la publicación de la presente Orden.

Quinto.-La valoración de méritos no preferentes será realizada por
una Comisión ~e yal9ración fo~ada por: La Subdirectora general de
Personal del Mtnlsteno de Sanidad y Consumo. o persona en quien
delegue. que la presidirá: dos Vocales en representación del Centro
Directivo al que pertenecen los puestos. uno en representación de la
Dirección General de Servicios y un Jefe de Sección de la Subdirección
General de Personal. que actuará como Secretario,

Asimismo. formarán parte de la citada Comisión un representante de
cada una de las Centrales Sindicales que hayan suscrito el oportuno
acuerdo con la Administración en materia de participación,

Lo que comunico a V. 1. para su conocimicnto \' efectos.
Madrid. 25 de mayo de 1988.-P. D. (Orden de 21 de diciembre de

1987). el Director general de Servicios. Miguel Marañón Barrio.

limo, Sr. Director general de Servicios.

Lunes 30 mayo 1988

ORDEN de 25 de mayo de 1988 por la Que se convoca
concurso para la prorisión de puestos de tI'ahajo correspon
dientes a los grupos e y D, coll fllnciones administrativas
y auxiliares en el .\/illisleriu dí' Sanidad ." Consl/mo.

Aprobadas por Resolución de la Secretaría de Estado para la
Administración Pública de fecha 12 de maVO de 1988 (<<Boletín Oficial
del Estado» del 20) las bases que han de' regir los concursos para la
provisión de puestos de trabajo. adscritos a los grupos C y D. con
funciones administrativas y auxiliares.

Este Ministerio de Sanidad y Consumo. de acuerdo con lo dispuesto
en el artículo 20.1, al, de la Ley 30/1984. de 1 de agosto. y artículo 9.2
del Real Decreto 2169/1984. de 28 de noviembre. resuelve:

Primero.-Convocar concurso para cubrir los puestos vacantes que se
relacionan en el anexo 1de esta Orden. donde se especifican. en su caso,
los méritos no preferentes para' su adjudicación.

Segundo.-EI presente concurso se regirá por las bases aprobadas por
Resolución de la Secretaria de Estado para la Administración Pública de
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Madrid

Madrid

Madrid

ANEXO 1

~l , ,..
~ o ·, MERITOS PREFEREIHES

~.~
o e

CEIITRO OIRECTIVO ~ .
e •·. • Títulos~~

• U 2 Cursos Forlll. aca-
~ ...c Perf.relaclo délllicos retePUESTO OE TRABAJO .~

~"-
~

>
• u nadas con 1;0- • ·. vantes con -

~ ~ u ~

actividad su desempeño

SECRETARIA MINISTRO .
Auxiliar de Oficina 9 - O

GABINETE DEL MINISTRO

Auxiliar de Oficina 9 - O

DIRECCION GENERAL DE ALTA

INSPECCION y RELACIONES -
CON LA ADMINISTRACION TE-

RRITORIAL.

Jefe de Negociado (Servi-
cio de Asuntos Generales) 16 - C-D

MERtTOS NO PREFERENTES

Méritos

Experiencia, lIínillo 1 ano,
tn registro de documentos 5

Experiencia en trabajoS' ne-
caoográficos 5

04 1 Madrid Jefe de Equipo 12 - c-o X-lB Progruador', Perforista y

Verificador 5

I
,

Taquigrafía -,
Francés • Inglés 2

,'," 05 1 Madrid Jefe d. Equipo 12 - C-D X-lB Experiencia en trabajos lIIe-
:;.-i canogl"áficos y taquigrafía 5..

Madrid06 1 Jefe d. Equipo 12 - c-o X-19
Experiencia " árns asis-
tencial es 5

hperiencia en archivo, do-
cUlllentación y trabajos me-
canográficos 5
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: ~ o • • MERITOS PREFERENTES MERl TOS NO PREFEREljTf:<;

~ g.~ ·.~ • CENTRO OIRECTIVO u ~
~ .

i• ·.o ~ LOCALIDAD ~~ ·. . Cursos Form. Títulos aca- '0

• u , e~ · - . ~:'S Perf,relacio dé.icGS rele· MéritGs 0'-• · PUESTO DE TRABAJO .~ ~ , x>
• u 1,,. • .- . ·. nadas m vantes ,,, - ~-.'. " '5.,1"• • . ~ u ~

actividad su deselllpeñG ~

07 1 Madrid Auxiliar de Oficina O - O

(Subdirección General d.

Al ta Inspección)

08 1

I
Madrid Jefe de Negociado \ - -o Experiencia, ll'llnlnO 3 --

años. en Secretaría d. -
I Director General 5

Experiencia en procesa--
• dor de textos "

SECRE1ARtA GENERAL TECI/lCA

D9 1 Madrid Jefe de Negociado 7 - -O Taquigrafia 2

Experiencia en tralllitación
de Disposiciones 2

Experiencia en archivo d. -
asuntos de Constjo de Mini!,

tros 3

Documentación y archivo de

telas sani tarios y de con-

SUIIIO 3

(Vi cesec re tari a General -
Técnica)

10 1 Madrid Jefe de Negociado 16 - c-o Experiencia " gestión' p~e-

supuestaria 3

E~periencia " gestión d.
personal 3

E~periencia '" gestión d.

de co.pras de bienes , J"-
ta de COlllpras

"

(Subdirección General d.

Relaciones Internaciona-

.!.!!l
11 1 Madrid Jefe de Negociado 15 - c-o Experiencia '" archivos y

docuuntación 2

Conocilliento d. idiollli!ls 4

Mecanografía , Taquigrafía 4

DIRECCION,GENERAl DE SER-

~

(Centro d. Proceso de -

~

12 1 Madrid Au~iliar de Oficina 9 - O

,



Méritos

MERl TOS NO PREFERENTES
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TÍtlllos aca
démicos re le
van tes con 
su desempeño

Cursos Form.
Perf.relacio
nado s con 1;

actividad

MERITOS PREFERENTES
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PUES 10 DE TRABAJO

CENTRa DIRECTIVO
lOCALIDAD
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"O¡
~.. (Subdirl\cción General de

Adlinistración Financie

col

.:.."

's
' ..:;

13

14 ,

Madrid

Madrid

Jefe de Negociado

Auxiliar de Oficina

16

9

e-o

o

Experiencia en el área de

gestión financiera o pre

supuestaria

Experiencia en la tramita

ción de expedientes de gas
tos y·pagos o trallitación
de fianzas

5

15 1 Madrid

DIRECCION GENERAL DE FAR
MACIA V PRODUCTOS SANITA
RIOS

Auxiliar de. Oficina 10 o Taquigrafía

Experiencia en procesador -

de textos 3

Conocillientos de inforlllática 2

(Subdirección General de
Ordenación y Asistencia
Farucéutica)

,.,'

16 1 Madrid Auxiliar de Oficina 10 o Taquigrafía

Experiencia en procesador

de textos

2

cOllocillientos de inFQrlláti-

OElEGACION DEL GOBIERNO 

PARA El PLAN NACIONAL SO
BRE DROGAS

,.

1.7 1 Madrid

(Subdirección General para

el Plan Nacional sobre 
Drogas)

Jefe de Negociado 17 e-o 001111110 Y experiencia en 

11Icanografía, taquigrafía

y archivo

Conocillientos de ofillática

o',),

Conocilliento y experiencid

en organización de reunia

lIes y congresos

(Gabinete Técnico)

18 1 Madrid Secretario/. de puesto de
trabajo ;d! nivel 30 14 9.908 e-o

Conocillíento de mecanogra

fía y taquigrafía

, Conocimiento de tratallien

to de procesos de textos

,

Conocilliento de unejo de

11 i croorden adore s

Conocimiento de inglés o
francés
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~I ~"· ~ , ·" HERIlOS PREFERENTES MERI TOS NO PREFERENTES· · • o· ..- ·.
~ • CENTRO DIRECTIVO u~

~ ... • • .o LOC~LlDAO •• • • . Cursos Forlll. Títulos~ ~

• u e ¡ca- ..
~ · - . ~-...: Perf.relacio dé.i¡;os rel!, 'o la<

Méritos ..-• · PUESTO DE TRABAJO ~~ ~.- ~ , "• • • u" "
._ o

o • nados con l. vantes con - ~..
• • ~ ~ u ~

actividad su desupeño
; .
~

,
DIRECCION GENERAL DE PRO- I
GRAMACION ECONOMICQ'-FINI\l'l- I
~

l' , Madrid Jefe de Negociado 14 - \~-o Canccí.ientos econólIIicll-fi-

naneieros, presupues tari os.

de gestión, lIicroinforllláti-

cos u ofimáticas lO

20

'1
Madrid Jefe de Equipo 12 - c-o Conoci.ientos económico-fi-

nancieros, presupuestarios,

de gestión, lIicroinforllláti-

cos u ofimáticas 10

Madrid
I ., . .

!O O Conocimientos económico-fi-21 , IA""l,,~ d. Ohm.

I
-

nane i eros, presup lIes t ari o ~ ,

I de gestión, lIlicroinformáti-

cos u ofilRáticos IU

I
INSTITUTO OE SALUO CAR-

~

I
I

22 , Madrid Jefe de Equipo 11 - -O

23 7 Madrid Auxiliar de Oficina 9 - )

" •Majadahonda (Madrid Auxiliar d. Oficina • - O

I
infor"~tico

\

2S 1 Madrid Auxiliar 15 8.816 O

Madrid Auxiliar inforllatico" 1 I lO '4.994 O

I
SERVICIOS PERIFERICOS

27 1 c;diz Auxiliar d. Oficina 9 - O

28 1 AIgeciras (C~diz) Auxiliar d. Oficina • - O

¡g 1 Sevilla Jefe de Equipo 11 - c-o
3D 1 Sevilla Auxiliar de Oficina 9 - O

I,

31 , Barcelona Auxiliar de Oficina 9 - O

3' , la Coruña 1 Auxiliar de Oficina , O
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ª H· ~ HERITOS PREFERENTES MER ITOS NO PREFERENTES· • <~ CENTRO DIRECTIVO ~ .
I< "• ~ · . . Títulos I o

o LOC'ALIOAD Cursos Forlll. aca-
• u 2 'c; z:• • - . ~''':: Perf.relacio délllCOS re!!; ; Méri tos

,.....
PUESTO QE TRABAJO . ~ ~,. ~

i ,.~. :,'," • >
• u nados ton ,; 'notes ton -" " .. . ·... .. .. ~ U~

actividad su deselllp~í1o :
-

33 I vigo (Pontevedral Auxiliar de Oficina 9 - O

3. I Vitoria (Alava) Auxiliar de Oficina 9 - O ,
I

35 1 San Slblltián (Guí-
pÚZCOI) Jefe d. Negociado l' - c-o

3. I Pasaj .. (GuiplÍzcoa) Auxiliar de Oficina 10 - O

37 1 Irún (Guipúzcoa> Auxiliar d. Oficina 9 - O

3. I Pls.jes (Guipúzcoa) Auxiliar d. Oficina 9 - O

3. I San tu re e (Vizcaya) Jefe de Equipo 11 - c-o

'0 ¡ Bilbao (Vilcaya) Auxiliar ,d. Oficina 9 - O.. 1 anturce (Vizcaya) Auxiliar d. Oficina 9 - O

.. I Pal •• d. Mallorca
(Balear.. ) Auxiliar de Oficina 10 - O

.3 I Pal'a da Hallorca

I(Saluru) Auxiliar d~ Oficina 9 - O

" 1 la. Pal.a. d. Gran
,

Canaria (las Pal-... ) J.f. de Negociado 18 - c-o.. 1 La, Pal•• , de Gran
Canaria (las Pal- '
..a) Auxiliar de Oficina 9 - O.. 1 Santa Cruz d. Tene-
ri fe Auxiliar de Oficina 9 - O

" 1 Santander (Canta-
brial Jefe d. Negociado 14 - c-o

.. ¡ Madrid. Auxiliar d. Oficina 9 - O I
I
I.. ¡ Valencia Aultiliar d. Oficina 9 - O
I

50 7 Ceub Aultiliar de Oficina 9 - O

51 1 "dilla Jefe de Negociado 17 - c-o

" I Malilla Auxiliar d. Oficina , - O
I I

..
,',¡;

,';

:''''
".'.,
"

'~.

'.....:

..'~'
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(El certificado debe extenderse por el JeFe de la Unidad del Departamento de la Delegación del Gobierno o, en
su caso, del Organismo autónomo O Ente p~blico en el que preste sus servicios)

,.'

Oon

Cargo

ANEXO tI tI

........................................................................................................
......................................................................................................

CERTIFICO:- Que de acuerdo con los antecedentes obrantes en este Centro, el Funcionario cuyos datos se indican
a continuación, reúne los méritos que se detallan; referidos al dia de publicaci¿n de esta convoca
toria:

Datos del funcionario:

',;' Apellidos y nombre ..
Cuerpo o Escala •••••••••••••••••••••••••••••••••.•••....••••••..•••••••••••••••••••••••.•••••••••••••••••
Documento nacional de identi'dad •••.••••••.•••• Número Registro Personal ••••••••••••••..••••••• Fecha de
nacimiento •••••.•••.•••••••.•••••••••••..••••••••

, .
a) Situación administrativa:

1 CJ Servicio activo
2. O Servicios especiales
3 CJ Servicios en Comunidades Autónomas
4 O Excedencia forzosa. Localidad último desti'no ..••.••••••••.••••••••.•••.••••••••••••••...•.••••.
5 el Suspensión de funciones. Localidad ~ltillo destirfo .••••..••••••.•.•••••••••.••••••••••.••..••••••
6 CJ Disposición transitoria segunda, 2, pár~aFo 2. Ley 30/1984.
7 el Otras situaciones .•••••••••.•...••••••.••...••••••..••••••.•••••••.•••••.••..•••••...•••••••.••............................ ....... ........ ....... . ...........................

b) Oestino actual:

1.2 CJ Provisional

Ministerio, Organismo y localidad

r3 L~cali:ad último destino en rpopiedad •...•••••....•••.•.•
O Fecha toma de posesión •••.•••••••• ~ ••••••••••••••••••••••

.',

1.

1.1 el Definitivo
o
O

Concurso.
Fecha toraa de

CJ Libre designación...
poseSlon .

2. Comunidad Autónoma . .

; ,
... ,

CJ Transferido. Fecha •••••••.•.•.•••.•••..••.•••••.••.•.•••.•••••••.••.•••....••••.••••••..••.•••
O Traslado. Fecha .
O Libre designació'n •••••.••.......•••••••••.••......••.•.••••••....••••..••••••.•••••...•••••••.
CJ Funcionarios propio de la Comunidad Aut;noma (no transferidos).

3. Comisión de serViCiO:

o Ministerio y localidad •••.•,.••.••...•••••••••...•••••.•••••••••••••••••••••••.•..•...•. ,•••••••
O Comunidad Autónoma •...••.•••....••.•.••••......•.•.•.••••••.••••••.••••••••.•.•••..•••••••••••
D Fecha toma de cosesión •.••.••.••..••.•••••••••• " •••••.•••••....••••.•••.•••••..•.•.••••
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ANEXO II/Z

Méritos prefereñtes que acredita (base tercera)

16583

al Que en la actualidad ocupa un puesto de trabajo de nivel de complemento de destino ................. " .....

Especifique según el caso:

CJ Grado consolidado .•.• Nlvel de complemento de destino del puesto desempeñado al 1 de enero de 1.988 ...
c:J Habilitación. (disposición transitoria cuarta del Real Decreto 2617/1985)

~.; b1 Datos referidos al Centrct directivo.Subdirección General de donde depende el puesto de trabajo desempeñ"do:
,:

Oirección G~neral. Organismo o Delegación jel Gobierno o ••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••

Subdirección General o Unidad asimilada .....•••••.•.•••..••••••••••••••...••••.••••••••.•••.•.••••.••••.•

.,'

Puestos de trabajo:

Denolllinación •.••••.••••••••••....•.•.•••.•• '..•..•••••••••••••.••••••••..•.••.•.......•..•••••.••••.••••.•
Descripci~n sumaria de la(s] tarea(s] realizadas •••....•••.•...••...•.••.....••••..••••••••....•.•.••.•..
· .

· ' ' .

cl Ha realizado los siguientes cursos en alg~n Centro Oficial de Formación de Funcionarios relacionados con el

puesto o p~estos solicitados:

i
.;

.1

.;:

CURSO

d) Está en pose3ión de (titulo académico]:

CENTRO OFICIAL

· .
· .
· .

· .

el Tiempo de servicio efectivo en la Administración estatal o autonómica en el grupo •••••..•••..•.• , hasta
la fecha de l~ publicaci~n de la convocatoria:

Años Meses Días

..

:'i.
O·.,

.>

,.

lo que expido a petición del interesado y para que surta efecto en el concurso de traslados convocados por 
Orden del Ministerio de Sanidad y Consumo, con fecha .•..••..•..•..•••.•.•.......••..••••..•.•.•••..•••••...••.
. ................. ................ . ............................... ... . . . ...................... ... ..............

EL JEFE OE LA UNIOAO OE PERSONAL,
(Lugar, fecha, firma y sello]
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Apellidos •••••••.••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••

NOllbre .

Puestos de trabajo solicitados
Méritos no preferentes EspeciFi~ación de CU~

alegados según base SOS, diplomas, pub! i-
Orden de preferencia (2) Número orden convocatoria cuarta .. 3 (3) caClones, etc. (4)

-

(1) El interesado podrá utilizar cuantas hojas sean necesarlas para la exacta enumeración de los méritos no pre
rerenhs.

(2) Debe seguirse el mismo orden de preferer.cia que el !xpuesto enel ANEXO IV/2.
(3) Deben relacionarse de modo ordenado los méritos alegados para cada uno de los puestos solicitados.
(4) Esta especificaci~n no exime de la pertinente documentaci~n, sin la cual no se proce~er¡ a su valoraci;~.
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ANEXO IV/I
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'.

Solicitud de participación en el concurso para la prOV1S10n de puestos de trabajo en el Ministerio de Sanidad y
Cansu.o, convocado por Orden del Departalento ••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••
("B.O.E." ••••••••••••••••••••••••••.••••.••••.••••• J.

-; Nú.ero de ReQistro de Personal

OATOS PERSONALES

Cuerpo o Escala Grupo

'..'

,..

'1'

"

"

\.
;'-,

.;..

1·

Pl"irul" apellido Secundo apellido HOlllbre

Fecha de nacillliento O.N.!. Se aeo.paña petición Te1.fono del concursante (con prefJ

Ola
conyuge

Año Nes (base quinta) SI O
NO O

Domicilio, calle, plaza v municipio Codi" ,as tal Domicilio (nacion, prOVl.nCla, localidad)

SIiUACION y OESTINO

si tUición administrativa actual

O Activo Servicio en COllunidades Autónomas O Otras .....................................

Destino actual del funcionario. El servicio activo lo ocupa

En propiedad O Con carácter provisional O

Ministerio OrlJaniuo o A-utonolllla Provincia lO"cal i dad

Oenolllinación del puesto de trabajo que ocupa Unidad

En COIll1510n de serV1ClOS [J

Ministerio Oraanismo o Autonollla Provincia localidad

Oenolllinación del puesto de. trabajo que ocupa Unidad

RESERVAOO AONINISTRACION
Nivel Area de trabaio Cursos Títulos Antiaüedad Total cuntos

ILMO. SR. OIRECTOR GENERAL DE SERVICIOS DEL MINISTERIO DE SANIOAO y CONSUMO (SUBOIRECC!ON GENERAL DE PERSONAL).



~.

",.~

16586 Lunes 30 mayo 1988

ANEXO IV!2

Destinos especificados por orden de preferencia

BOE núm. 129

".'
i':

.:;

'.'

;....

o',

" '~

"

.-

·',1

Orden d. N2. orden
Puesto de trabajo Grupo Nivel

Co.ple.ento
Localidad

preferencia convocatoria especifico

•,

\

.

(Fecha y firma)

En caso necesarlO deberán utilizarse cuantas hojas sean prec'lsas.


