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MINISTERIO
DE SANIDAD Y CONSUMO

ORDEN de 9 de diciembre 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,I,b) y e) de la Ley 30/1984,
de 2 de agosto, de Medidas para la Reforma de la Función PUblica,
segün 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 convocan por la presente
Orden podrán ser solicitados por los funcionarios que reúnan los
requisitos establecidos para el desempeño de los mismos.

Segunda.-Los interesados dirigirán sus solicitudes a la Dirección
General de Servicios del Departamento (Subdirección General de
Personal), paseo del 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 «Boletin Oficial del Estado».

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

Pública, corno en la Empresa privada, en su caso.
c) Estudios y cursos 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
pennita apreciar los requisitos exigidos.

Lo que comunico a V. 1. para su conocimiento y. efectos.
Madrid, 9 de diciembre de 1988.

GARCIA VARGAS

Ilmo. Sr. Director general de Servicios.

ANEXO

Adscripción
Núm. Nivel C. especifico Tipo de Titulación MéritosDenominación puesto, unidad Localidad CO anual Cu"",, Puesto académicapuestos AD Grupo o escala

Servicios Centrales

Secretario de Director General
(Gabinete del Ministro) [ Ma.drid. 16 217.176 AE C-D - N - -

Vocal Asesor (Secretaría General
Experiencia en temas relacio-Técnica) 1 Madrid. 30 1.371.180 AE A - N -

nadas con la CEE y conoci-
miento de idiomas.

Consejero técnico (Dirección Gene-
ral de Salud Alimentaria y Protec-

28 820.944 AE A Nción de los Consumidores) I Madrid. - - -
Servicios Periféricos

Director pronvincial D (Dirección
Provincial del INSALUD de
C:.:uta) ..................... [ Ceu1a. 27 608.976 - A EX19 S - -

AE: Administracióa del Estado.
EX 19: Todos los Cuerpos y e';Cala~. excepto las claves 11, 13, 15, 16 Y 17 de la R~o¡udón de .la Secretaria de Estado para la Administr.ación PUblica de 17 de enero de 1986 ~«Boletin Oficial

del Estado» del 18) y además el personal de la Seguridad Social regulado en la disposldón tranSltona cuana de la Ley 30/1984, de Medidas para la Reforma de la FunClón Publica.

28545 RESOLUCION de 7 de diciembre de 1988, de la Subsecre
taría. por la que se convoca el examen de las prnebas
selectivas de residentes 1988/89, y se nombran las Comisio
nes calificadoras.

lImos. Sres.: La base octava, 1, de las aprobadas por la Orden de 5
de octubre de 1988 (publicada en el «BoleHn Oficial del Estado» del
siguiente día 6) por la que se aprueba la convocatoria anual de las
pruebas selectiv;s de residentes y la adjudicación de plazas para iniciar
programas de formación de especialistas en el año 1989, dISPUSO que,
aprobadas las relaciones definitivas de aspirantes admitidos. y no
admitidos a las pruebas selectivas, la Subsecretaria de Samdad y
Consumo nombrase, a propuesta de los órganos u organismos corres
pondientes, las Comisiones encargadas de aprobar los cuestionarios de
los ejercicios. . ' .

Habiéndose aprobado aquellas relactones el pasado dla 5 d.el m~s de
diciembre en curso, esta Subsecretaría, a propuesta de las DtreCClOnes
Gellerales de Enseñanza Superior, de Planificación Sanitaria y de
Farmacia y Productos Sanitarios. resuelve nombrar las siguientes
Comisiones calificadoras:

1. Cúmisión calificadora d(: t'.Iédicos que estará presidida por don
Francisco de Asís BIas Aritio, Director general de Enseñanza Superior,
y viccpresidida por don Juan José Artells Herrero, Director general de
Planificación Sanitaria, de la que formarán parte como Vocales, don
Emilio Balaguer Perguel, Decano de la Facultad de Medicina. de la
Universidad de Alicante· don Luis Valdivieso Varela, Jefe de SeCCtón de
Medicina Interna del Hospital Doce de Octubre de Madrid, y don
Alberto Ortiz Arduán, Residente de Nefrología de la Clínica Nuestra
Señora de la Concepción de Madrid.

Será Secretario de dicha Comisión don Angel Reguera Gutierrez, Jefe
de Sección del Gabinete Técnico de la Subsecretaría de Sanidad y
Consumo, que contará con la asistencia administrativa de doña Rosario
García Pintado, funcionaria del mismo Departamento.

2. Comisión calificadora de Farmacéuticos que será ¡:Iresidida por
don Fernando de la Toniente Oria, Subdirector general de Especialida
des en Ciencias de la Salud y relaciones con Instituciones Sanitarias,
quien actuará por delegación del Director general de Enseña,nza Supe.
rior, y vicepresidida por don Enrique Granda Vega, Subdirector general
de Ordenación y Asistencia Farmacéutica quien actuará por delegación
del Director general de Farmacia y Productos Sanitarios, de la que
formarán parte como Vocales don Benito del Castillo García, Decano de
la Facultad de Farmacia de la Universidad Complutense de Madrid; don
José María González de la Riva Lamana. Jefe del Servicio de Farmacia
Hospitalaria del Hospital Virgen del Camino de Pamplona, y doña
Maria Isabel Borrego Hernando, Residente de Farmacia Hospitalaria del
Hospital Clínico Universitario San Carlos de Madrid.

Será Secretaria de la Comisión doña Maria de los Angeles ~lonedero
Mateo, Jefa de Negociado del Servicio de Asistencia Primaria y
Hospitalaria de la Dirección General de Farmacia y Productos Sanita
rios, quien contará con la nsi:;~ .... p.cia 2dm:nistrativa de doPJ C0[lC:;'pción
Castilla Garda, funcionaria del Ministerio de Sanidad y Cons'.Jmo.

3. Comisión calificadora de Químicos que será preSidida pOr don
Enrique Gil López, Subdirector general de Programas de Promoción y
Prevención de la Dirección General de Planificación Sanitaria, y
vicepresidida por don Javier Fernández Vallina, Subdirector general de
Centros y Profesorado de la Dirección General de Enseñanza Superior,
de la que formarán parte como Vocales, don Miguel Angel A.lario y
Franco, Decano de la Facultad de Químicas de la Universidad Complu-


