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MINISTERIO
DE SANIDAD Y CONSUMO

ORDEN de 28 de noviembre de 1988 por la que se anuncia
convocatoria pública para cubrir, por libre designación,
puestos de trabajo en el Departamento.

Conforme a lo dispuesto en el artículo 20.1, b) Y e), de la Ley
30/1984, de 2 de agosto, de Medidas para la Reforma de la Función
Pública, según redacción dada al mismo por la Ley 28/1988, de 28 de
julio, de modificación de la anterior,

Este Ministerio acuerda anunciar la provisión, por el procedimiento
de libre designación, de los puestos de trabajo que se relacionan en el
anexo de la presente Orden. que figuran en las relaciones de puestos de
trabajo de los Centros a los que pertenecen los puestos objeto de la
convocatoria, aprobadas por acuerdos de la Comisión Ejecutiva· de la
Interministerial de Retribuciones de 11 de noviembre de 1987 y 28 de
septiembre de 1988, con arreglo a las siguientes bases:

Primera.-Los puestos de trabajo que se con....ocan por la presente
Orden podrán ser solicitados por los funcionarios. que reúnan los
requisitos establecidos para el desempeño de los mismos.

ScgülhL:.-Los interesados dirigirán sus solicitude~, a la Dirección
General de Servicio del Departamento (SubdirecciónGeneral de Perso
nal), pascodcl Prado, 18 y 20, 28014 Madrid, dentro del plazo de
quince días hábiles. contados a partir del siguiente al de la publicación
de la presente Orden en el «Boletín Oficial del Estadm).

Tercera.-Además de los datos personales, número de Registro de
Personal y destino actual, los aspirantes deberán acompañar a su escrito
un currículum vitae en el que harán constar.

a) Titulos académicos.
b) Puestos de trabajo desempeñados, tanto en la Administración

Pública, como en la Empresa privada, en su caso.
e) Estudios y curws realizados, conocimiento de idiomas y cuantas

otras circunstancias estime el aspirante oportuno poner de manifiesto.

A la citada solicitud podrán los aspirantes acompañar, en todo caso,
aquellas publicaciones, informes o cualquier otra documentación que
permita apreciar los requisitos exigidos.

1.0 que comunico a V. I. para su conocimiento y efectos.
Madrid, 28 de noviembre de 1988.

GARCIA VARGAS

Dmo. Sr. Director general de Servicios.

ANEXO

Servicios Centrales

Denominación puesto, Unidad: Consejero Técnico (Secretaria Gene·
.ral Técnica). Número de puestos: 1. Localidad: Madrid. Nivel CD: 28.

C. Específico anual: 820.944. Adscripción: AD, AE. Grupo, A. Tipo de
puesto: N. Méritos: Licenciatura en Derecho. .

Denominación puesto, Unielad: Subdirector general (Subdirección
General de Ordenación y Asistencia Farmacéutica de la Dirección
General de Farmacia y Productos Sanitarios). Número de puestos: J.
LncaIidad: Madrid. Nivel CD: 30. C. Específico anual: 1.727.820.
Adscripción: AD, AE. Grupo, ;\. Tipo de puesto: S. Méritos: Experiencia
en gestión de la atención farmacéutica a la salud.,Desempeño de·puestos
directivos en la Administración sanitaria.

Denominación puesto, Unidad: Subdirector general (Subdirección
General de Ordenación y Politica de Personal de la Dirección General
de Recursos Humanos, Suministros e Instalaciones). Número de pues
tos: 1. Localidad: Madrid. Nivel eD: 30. c. Específico anual: 1.727.820.
Adscripción: AD. AE. Grupo, A. Tipo de puesto: S.

Servicios Periféricos.
Denominación puesto. Unidad: Director provincial (Dirección Pro

vincial del INSALUD de Toledo). Número de puestos: t. Localidad:
Toledo. Nivel eD: 28. c. Específico anual: 1.163.160. Adscripción:
Grupo, A. Cuerpo o Escala. EX 19. Tipo de puesto: S.

AE: Administración del Estado.
EX 19: Todos lOS Cuerpos y Escalas. excepto las claves ¡2 13. 15. 16 Y 17 de la Resolución

de la Secretaría de Estado para la Administración Pública dc 17 de enero de 19861.cBoletin
Oficial. del Estado" del dia 18) y ademas el ¡x"rsonal de la Seguridad Social regulado en la
d:sposlClón transllona cuana de la Ley JO; 1984. de Medidas para la Reforma de I~ FUnCIón
PUblica.

RESOLUCION de 25 de noviembre de 1988. de la Secreta
ria General de Asistencia Sanitaria, por la que se anuncia
convocatoria pública, para la provisión de plazas de /as
Divisiones Médica y áe Enfermería de Instituciones hospi
talarias de la Seguridad Social, por el sistema de libre
designación.

Conforme a lo previsto en el Reglamento sobre Estructura, Orpniza.
ción y Funcionamiento de los hospitales gestionados por el Instituto
Nacional de la Salud, aprobado por Real Decreto 521/1987, cuyos
artículos 10.1 y 16.3 determinan el sistema de provisión de los puestos
de Director y Subdirector de las Divisiones Médica ., de Enfermería,

Esta Secretaria General acuerda anunciar la proviSIón, por el sistema
de libre designación, de Jos puestos de trabajo que se relacionan en el
anexo a esta Resolución, con arreglo a las Siguientes

1. Características genera/es.
1.1 La relación de puestos vacantes es la que se recoge en el anexo

de la presente Resolución.
1.2 Las funciones a desarrollar son las que se establecen en· los

articulos 10.2, 12.2 Y 16.4 del Reglamento sobre Estructura, Orpniza
ción y Funcionamiento de los hospitales gestionados por el Instituto
Nacional de la Salud, aprobado por Real Decreto 521/1987.


