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B. OPOSICIONES Y CONCURSOS

BOEnÚlll.28

Ilmo. Sr. Subdirector general de Asuntos de Personal de la Admi
nistración de Justicia.

MINISTERIO DE JUSTICIA '

Mediante Resolución de 15 de septiembre de 1992, publicada en
el «Boletín Oficial del Estado» del día 23, se aprobó y publicó la
relación definitiva de aspirantes que habían superado las pruebas selec
tivas para ingreso en el Cuerpo de Auxiliares de la Administración
de Justicia (turno libre), convocadas mediante Orden de 30 de agosto
de 1991 (<<Boletín Oficial del Estado» de 2 de septiembre) resultando
que en la transcripción de la nota correspondiente a la prueba optativa
de informática y. por tanto, también en la suma total, existió un error
material, ya que figuraba una puntuación mayor a la máxima que se
podía obtener en la indicada prueba optativa, motivo por el cual.

Esta Dirección General ha acordado:

Proceder a rectificar el error material padecido en la Resolución
de ]5 de septiembre de 1992, en el sentido de que doña Raquel Alvarez
Bravo. con documento nacional de identidad número 09356045, que
figuraba con el número de orden 450 y las siguientes puntuaciones:
Mecanografia, 6.72; taquigrafia, 4,20; segundo ejercicio, 5,28; prueba
informática, 1,500; total. ] 7,700, debe figurar con el número de orden
492 bis y las siguientes puntuaciones: Mecanografia, 6,72; taquigrafia,
4,20; segundo ejercicio, 5,28; prueba informática, 1,250; total, 17,450.

Lo que comunico a V. 1. para conocimiento y efectos.
Madrid, 13 de noviembre de 1992.-EI Director general, Antonio

Nabal Recio.

26001 RESOLUCION de 13 de noviembre de 1992, de la Direc
ción General de Relaciones con la Administración de Jus
ticia, por la que se rectifica la de J5 de septiembre de
1992, que publicó la relación definitiva de aspirantes que
superaron las pruebas selectivas para ingreso en el Cuerpo
de Auxiliares de la Administración de Justicia (turno libre).

transitoria cuarta de la Ley citada que reúnan los requisitos establecida
en la correspondiente relación de puestos de trabajo del Departament
y que figuran en el anexo A de esta Orden.

Segunda.-l. Podrán participar en esta convocatoria los funcie
narios comprendidos en la base primera cualquiera que sea su situació:
administrativa, excepto los suspensos en finne mientras dure el perlod
de suspensión.

Los funcionarios en excedencia voluntaria por interés particula
(artículo 29.3.c de la Ley 30/1984) y los que se encuentren en situaciól
de servicio en las Comunidades Autónomas sólo podrán partiCipa
si llevan más de dos años en dicha situación el día de la terminaciól
del plazo de presentación de instancias.

2. Los funcionarios con destino defmitivo deberán permanece
en cada puesto de trabajo un mínimo de dos años para poder participa
en el concurso, salvo que:

a) Estén destinados en este Departamento.
b) Hayan sido removidos de su anterior destino obtenido por librl

designación o concurso antes de haber transcurrido dos afias desd
la correspondiente toma de posesión.

e) Procedan de un puesto de trabajo suprimido.
d) Los funcionarios en situación de excedencia para el cuidadl

de los hijos durante el primer año del periodo de excedencia, s61l
podrán participar si en la fecha de tinalización del plazo de presentaciól
de instancias han transcurrido dos años desde la toma de posesiól
del último destino obtenido, salvo que se trate de funcionarios cuy(
puesto de trabajo reservado corresponda a este Departamento.

3. Los funcionarios en servicio activo con destino provisional el
este Departamento, salvo los que se hallen en comisión de servicios
estarán obligados a participar en el presente concurso, solicitando, com<
minimo. todas las vacantes a las que puedan acceder por reunir lo:
requisitos establecidos en esta convocatoria, excepto los funcionario:
que hayan reingresado al servicio activo mediante adscripción pro
visiona!, que sólo tendrán la obligación de participar solicitando e
puesto que ocupan provisionalmente.

4. Los funcionarios sin destino definitivo a que se refiere el punt<
anterior que no obtengan vacante podrán ser adscritos a los que resulter
dentro de la localidad después de atender las solicitudes del resto d(
los concursantes.

26002

MINISTERIO
DE SANIDAD YCONSUMO

ORDEN de 10 de noviembre de 1992 por la que se convoca
concurso para la provisión de puestos de trabajo en el
Ministerio de Sanidad y Consumo.

Vacantes puestos de trabajo en este Departamento dotados pre
supuestariamente, cuya provisión se estima conveniente en atención
a las necesidades del servicio, este Ministerio de Sanidad y Consumo,
de acuerdo con 10 dispuesto en el artículo 20 de la Ley 30/1984,
de 2 de agosto, modificada por el articulo 1 de la Ley 23/1988, de
28 de julio, y articulo 10.1 del Reglamento General de Provisión de
Puestos de Trabajo y Promoción Profesional de los Funcionarios Civiles
de la Administración del Estado, aprobado por el Real Decreto 28/1990,
de 15 de enero, previa aprobación de la Secretaría de Estado para
la Administración Pública a que se refiere el articulo 9 del citado
Reglamento, ha dispuesto convocar concurso paa cubrir los puestos
vacantes que se relacionan en el anexo A de esta Orden, con arreglo
a las siguientes bases:

Primera.-Podrán participar en el presente concurso los funcionarios
de carrera de la Administración del Estado que pertenezcan a Cuerpos
o Escalas clasificados en los grupos según el artículo 25 de la Ley
30/1984, de 2 de agosto, así como el personal incluido en la disposición

Tercera.-La valoración de los méritos para la adjudicación de plaza~

se efectuará de acuerdo con el siguiente baremo:

a) Méritos especificas adecuados a las características del pues
to.-Se valorarán los méritos específicos que para cada puesto se señalar
en el anexo A de la convocatoria, de acuerdo con la puntuación qm
en él se señala, hasta un máximo de diez puntos.

b) Valoración del grado personal consolidado.-EI grado persona
consolidado se valorará en sentido positivo en función de su posiciór
en el intervalo corre~pondientey en relación con el nivel de los puestm
de trabajo ofrecidos hasta un máximo de tres puntos de la siguientf
forma:

Por grado personal superior en dos niveles (o más) al puesto qm
se concursa: Tres puntos.

Por un grado personal superior en un nivel al puesto que se concursa
2,50 puntos.

Por un grado personal de igual nivel al puesto que se concursa
Dos puntos.

Por un grado personal inferior en un nivel al puesto que se concursa
1,50 puntos.

Por un grado personal inferior en dos (o más) niveles al nivel de
puesto que se concursa: Un punto.

El funcionario que participe desde Departamentos ajenos al con
vacante y que considere tener un grado personal consolidado, o qU€
pueda ser consolidado durante el período de presentación de instancias,
deberá recabar del órgano o unidad a que se refiere la base cuart~

que dicha circunstancia quede expresamente reflejada en el anexo l
(certificado de méritos).

En este apartado se valorará, en su caso, el grado reconocido er
la Administración de las Comunidades Autónomas, cuando se hall€
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dentro del intervalo de niveles establecido en el articulo 26 del Regla
mento General de Provisión de Puestos de Trabajo y Promoción Pro
fesional para el grupo de titulación a que pertenezca el funcionario.

En el supuesto de que el grado reconocido en una Comunidad
Autónoma exceda del máximo establecido en la Administración del
Estado, de acuerdo con el articulo' 26 del Reglamento mencionado
en el párrafo anterior para el grupo de titulación a que pertenezca
el funcionario. deberá valorársele el grado máximo correspondiente
al intervalo de niveles asignado a su grupo de titulación en la Admi
nistración del Estado.

e) Valoración del trabajo desarrollado.-Se adjudicarán hasta un
máximo de seis puntos en atención a la experiencia en el desempeño
de puestos pertenecientes al área a que corresponde el convocado,
y en función de su grado de similitud o semejanza, entre el contenido
técnico y especialización de los puestos ocupados por los candidatos
V el convocado.

La puntuación, con el limite indicado, será de hasta un punto por
mo de servicios en las condiciones expresadas.

Los aspirantes cumplimentarán al respecto la solicitud (anexo 2)
:le forma que permita a la Comisión de Valoración el cómputo de
~ste apartado para lo cual deberán justificar mediante los pertinentes
:locumentos los datos expresados en la solicitud. La Subdirección Gene~

:al de Personal de este Ministerio o, en su caso, la Comisión de Valo
:ación en cualquier momento podrán contrastar estos datos con los
~xistentes en el Registro Central de Personal y solicitar las oportunas
lClaraciones o comprobantes al concursante y consecuentemente modi
icar la puntuación otorgada. Las discrepancias o dudas que puedan
;eguir planteadas serán resueltas, deflnitivamente, según los datos apar
ados por el Registro Central de Personal.

d) Cursos de formación y perfeccionamiento.-Unicamente se valo
arán aquellos cursos de formación y perfeccionamiento expresamente
ncluidos en la convocatoria y que tengan relación directa con las
lctividades a desarrollar en el puesto de trabajo (anexo A), hasta un
náximo de tres puntos, aplicados de la siguiente forma:

Por la participación o superación como alumnos en cursos de for
nación y perfeccionamiento: 0,50 puntos por cada uno.

Por la impartición de cursos de formación y perfeccionamiento:
1,75 puntos por cada uno con un máximo de 1,50 pun~os.

Aquellos funcionarios que aleguen impartición de cursos deberán
portar los pertinentes justificantes.

No obstante, si se exigen los cursos de Diplomado en Sanidad
Oflcial Sanitario convocados por la Escuela Nacional de Sanidad,

1 puntuación será con el límite de puntuación anteriormente indicado.
Diplomado en Sanidad: Un punto.
Oflcial Sanitario: Dos puntos.
e) Antigüedad.-Se valorará a razón de 0,10 puntos por año de

~.rvicio hasta un máximo de tres puntos, computándose a estos efectos
)s reconocidos que se hubieran prestado con anterioridad a la adqui
ción de la condición de funcionarios.

Cuarta.-l. Los requisitos, méritos y cualesquiera otros datos debe
m estar referidos a la fecha de terminación del plazo de presentación
e instancias.

2. El anexo I (certificado de méritos) recogerá aquellos méritos,
:quisitos y datos imprescindibles que en él se señalan y deberá ser
(pedido por:

a) La Subdirección General competente en materia de personal
~ los Departamentos ministeriales o la Secretaría General o similar
, Organismos autónomos, si se trata de funcionarios destinados en
'rvicios Centrales.

b) Cuando se trate de funcionarios destinados en los Servicios
'riféricos de ámbito regional o provincial será expedido por las Secre
rías Generales de las Delegaciones de Gobierno o de los Gobiernos
iviles, en los términos que determina el articulo 11 del Real Decreto
:69/1984. de 28 de noviembre.

c) Las certificaciones de los funcionarios destinados en el Minis
no de Defensa serán expedidas· en todo caso por la Subdirección
eneral de Personal Civil del Departamento.
d) Respecto del personal destinado en Entidades Gestoras de la

:guridad Social, los certiflcados serán expedidos por:

Si se encuentran destinados en Servicios Centrales, por la Secretaria
meral u Organismo similar de las citadas Entidades.
Si se encuentran destinados en Servicios Periféricos, por el Director

ovincial o Tesorero Territorial correspondiente.
e) Respecto del personal destinado en Comunidades Autónomas

:ha certificación deberá ser expedida por la Dirección General de
Función Pública de la Comunidad u Organismo similar, o bien
r la Consejería o Departamento correspondiente, en el caso de fun
lnarios de Cuerpos o Escalas de carácter departamental.
f) En el caso de excedentes voluntarios y excedentes por cuidado
hijos (una vez transcurrido el primer año) los certificados serán

>edidos por la Unidad de Personal del Departamento a que flgura
ICrito su Cuerpo o Escala o por la DirecCión General de la Función
bJica si pertenece a las Escalas a extinguir de AISS o a los Cuerpos

dependientes de la Secretaría de Estado para la Administración Pública.
En el caso de las restantes Escalas, asimismo dependientesde la citada
Secretaria de Estado, tales certificaciones serán expedidas por la Unidad
de Personal del Ministerio u Organismo donde tuvieran su último destino
defInitivo.

3. Los concursantes que procedan de la situación de suspenso,
acompañarán a su solicitud documentación acreditativa de la termi
nación de su periodo de suspensión.

4. Los excedentes voluntaríos por interés particular acompañarán
a su solicitud declaración de no haber sido separados del servicio de
cualquiera de las Administraciones Públicas.

5. Los funcionarios con alguna discapacidad podrán instar en su
solicitud la adaptación del puesto o puestos de trabajo solicitados que
no supongan una modiflcación exorbitante en el contexto de la orga
nización. La Comisión de Valoración podrá recabar del interesado,
en entrevista personal, la información que estime necesaria en orden
a la adaptación deducida, así como el dictamen de los órganos técnicos
de la Administración1aboral, sanitaria o de los competentes del Minis
terio de Asuntos Sociales, respecto de la procedencia de la adaptación
y de la compatibilidad con el desempeño .de las tareas y funciones
del puesto en concreto. Previamente el Presidente de la Comisión de
Valoración comunicará a los centros directivos, de los cuales dependen
los puestos solicitados, la posibilidad de la adaptación. Los centros
directivos, a través de sus representantes en la Comisión de Valoración.
trasladarán a la Comisión de Valoración informe al respecto.

6. De darse el supuesto contemplado en el punto anterior, la reso
lución del concurso en los puestos afectados directa o indirectamente,
se producirá una vez recibidos, analizados y evaluados por la Comisión
de Valoración los informes pertinentes.

Quinta.-En el supuesto de estar interesados en las vacantes de
una misma localidad que se anuncian en esta concurso dos funcionarios,
aunque pertenezcan a distintos Cuerpos o Escalas, podrán condicionar
su petición por razones de convivencia familiar, al hecho de que ambos
obtengan destino en este concurso y en la misma localidad, enten
diéndose en caso contrario anuladas las peticiones formuladas por
ambos. Los concursantes que se acojan a esta petición condicional
deberán acompañar a su instancia una fotocopia de la petición del
otro.

Sexta.-Las solicitudes para tomar parte en este concurso se dirigirán
a la Dirección General de Servicios e Informática (Subdirección General
de Personal) paseo del Prado, 18-20. 28014 Madrid, ajustándose a
los modelos publicados como anexos en esta Orden y se presentará
en el Registro Geneml de este Mmisterio en el plazo de quince días
hábiles, a contar del siguiente al de la publicación de la presente con
vocatoria en el «Boletin Oficial del Estado», o en las oflcinas a que
se refiere el articulo 66 de la Ley de Procedimiento Administrativo.
Estas oflcinas vienen obligadas, dentro de las veinticuatro horas a partir
de su presentación, a cursar las instancias recibidas conforme establece
dicho precepto, refonnado por la Ley 164/1963, de 2 de diciembre.

Los anexos a presentar son los siguientes:

Anexo 1: Certificado de méritos.
Anexo 2: Solicitud de participación.
Anexo 3: Méritos alegados por el candidato en relación con el

puesto o puestos solicitados.
Anexo 4: Descripción sumaria de la trayectoria profesional general

del candidato.
. La cumplimentación de estos anexos seguirá rigurosamente las ins-

trucciones que en eUos se contiene a pie de página.

Séptima.-El orden de prioridad para la adjudicación de las plazas
vendrá dado por la puntuación obtenida, según el baremo de la base
tercera.

En caso de empate en la puntuación total se acudirá, para dirimirlo,
a la otorgada en su conjunto, por los méritos especificas adecuados
a las características de cada puesto.

De persistir el empate se atenderá al resto de los méritos de la
base tercera según el orden expresado en la misma.

Si el empate continuara se tendrán en cuenta, en su caso, las pun
tuaciones obtenidas en los diferentes méritos especificas adecuados
al puesto según el orden que ocupen en la descripción del anexo A.

La puntuación mínima exigida para que puedan adjudicarse los
puestos de trabajo convocados será de siete, cincuenta puntos. con
la obligación de obtener cinco de estos puntos por los méritos a que
se reflere la base tercera letra a) de la convocatoria.

Los puestos de trabajo incluidos en la convocatoria no podrán decla
rarse desiertos cuando existan concursantes que habiéndolos solicitado.
hayan obtenido las puntuaciones mínimas exigidas en cada caso, excepto
cuando, como consecuencia de una reestructuración, se hayan amor
tizado o hayan sufrido modificación en sus características funcionales,
orgánicas o retributivas. En este último caso el puesto modificado será
incluido en la siguiente convocatoria.

Octava.-La Comisión de Valoración estará compuesta por:

El Subdirector General de Personal del MInisterio. que la preside.
Dos vocales en representación del Centro Directivo u Organismo

al que pertenece la vacante. En los puestos de trabajo correspondientes
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a Servicios Periféricos, los dos vocales que formarán parte de la Comi
sión serán uno· en representación .de la Unidad Periférica a que per
tenezca el puesto y otro en representación del Centro Directivo de
los Sen'icios Centrales con competencia en relación con dicho puesto.

Un vocal designado, en cada caso, a propuesta de la Dirección
General de Servicios e Informática. '

Un funcionario de la Subdirección General de Personal que actuará
como Secretario.

Un representante por cada una de las organizaciones sindicales
más representativas según lo previsto en el artículo 16 del Reglamento
General de Provisión de Puestos de Trabajo y Promoción Profesional
de los Funcionarios Ci"iles de la Administración del Estado, aprobado
por el Real Decreto 28/1990, de 15 de enero.

Todos Jos miembros de la Comisión deberán pertenecer a gmpo
de titulación igual o superior al exigido para los puestos convocados.

La Comisión podrá solicitar de la autoridad convocante la desig
nación de expertos en calidad de asesores, que actuarán con voz pero
sin voto.

La Comisión propondrá al candidato que haya obtenido mayor
puntuación en cada puesto.

Novena.-Una vez transcurrido el plazo de presentación de instan
cias, las solicitudes fonnuladas serán vinculantes para el peticionario
ylos destinos adjudicados serán irrenunciables. salvo que antes de
finalizar el plazo de toma de posesión se hubiese obtenido otro destino
por convocatoria pública,. en cuyo caso deberá comunic~sepor escrito
al órgano que se expone en la base sexta.' .

Los destinos adjudicados se considerarán de carácter voluntario
y; en consecuencia, no generarán derecho alaboDo de indemnización
por concepto alguno.

Décima.-l. La presente convocatoria se resolverá por Orden de
este Ministerio en un plazo máximo de dos meses, desde el día siguiente
ai de fmalización de la presentación de instancias y se publicará en
el «Boletin Oficial del Estado», salvo que concurran las circunstancias
expuestas en la base cuarta, 6, en cuyo caso podrá proceder a la reso
lución parcial de los puestos no afectados directa o indirectamente
por estas circunstancias.

2. La Orden de resolución deberá expresar, necesariamente, como
mínimo el puesto de orig~nde los interesados a quiénes se les adjudique
destino, asi como su gri¡po de clasificación (artículo 25 de la Ley
3011984), con indicación del Ministerio, Comunidad Autónoma de
procedencia, localidad, nivel de complemento de destino, y, en su caso,
situación administrativa de procedencia. .

3. De acuerdo con el artic~lo 14 de la Constitución Española
y la Directiva Comunitaria de 9 de febrero de 1976, la Administración
Pública. lleva a cabo una politica \de igualdad de trato entre hombres
y mujeres por lo que se refiere al acceso al empleo, a la formación
profesional y a las condiciones de trabajo.

4. El personal queob1enga destmo a través de este concurso no
podrá participar en concUrsos de traslados que convoquen tanto la
Administración del Estado como otras Administraciones Públicas hasta
que hayan transcurrido dos años desde la toma de posesión del puesto
adjudicado, salvo en los' supuestos contemplados en el artículo 20,
1, f de. la Ley 30/1984, modificado por la Ley 23/1988 de 28 de
julio.

5.. El plazo de toma de posesióit del nuevo destinoobtenido será
de tres dias hábiles si radica en' la misma localidad, o de ,un mes
si radica en distinta localidad. '

El plazo de toma de posesión comenzará a contar a partir del
día siguiente al del cese, que deberá efectuarse dentro de los tres dias
hábiles siguientes a la publicación de .la resolución. del concurso en
el «Boletin Oficial del Estado», así como el cambio de la situación
administrativa que en cada caso corresponda. Si la resolución comporta
el reingreso al servicio activo, el plazo de toma de posesión deberá
contarse desde dicha publicación.

El cómputo del plazo para el cese se iniciará cuando fmalicen los
permisos o licencias que, en su caso, hayan sido concedidos a los
interesados. Todo funcionario que haya cursado solicitud para el pre
sente concurso está obligado a dar traslado por escrito de dichos per
misos o licencias al órgano al que hace referencia la base sexta de
esta convocatoria. En este caso el órgano convocante puede acordar
la suspensión de disfrute de los mismos.

El Subsecretario del Departamento donde presta servicios el fun
cionario podrá, no obstante, acordar la prórroga de su cese por nece
sidades del servicio de hasta veinte días hábiles, debiendo comunicarse
ésta a la Subdirección General de.Personal de este Ministerio.

La fecha de cese podrá prorrogarse hasta un máximo de. tres meses
(computada la prórroga prevista en el párrafo anterior) por el Secretario
de Estado para la Administración Pública a propuesta del Departamento
donde preste servicios el funcionario seleccionado.

Con independencia de 10 establecido en los párrafos anteriores,
el Subsecretario de este Miilisterio podrá conceder prórroga de incor
poración de hasta veinte dias hábiles si el funcionario seleccionado
tiene su destino de origen ert otra localidad y así lo solicita el interesado
por razones justificadas. ,

A fm de facilitar la tramitación de cuantos actos administrativos
afecten o pueden afectar al funcionario seleccionado, éste deberá aportar
una copia compulsada de su expediente personal, así como un certificado
del tiempo de servicios prestados o reconocidos.

En la correspondiente baja de haberes deberá expresarse la no li,qui
dación de la paga extraordinaria en periodo de devengo, así cómo
la interrupción, en.su caso, en la prestación de servicios..

Undécima.-Los destinos ajudicados serán comunicados. a las Uni
dadesde Personal de los Departamentos ministeriales a que figuren
adscritos los CuerPos o Escalas o, en el «;:aso de los CuerPos o Es<;alas
dependientes de la Secretaria de Estado para la Administración Pública,
a la Dirección General de la Función Pública, asi como a los Depar
tamentos u Organismos de procedencia del concursante seleccionado.

Duodé.cima.-En cualquier momento del proceso podrá recabarse
formalmente de los interesados las aclaraciones o, en su caso, la docu
mentación adicional que se •. estimen necesarias para la' comproba«ión
de los méritos, requisitos o datos alegados, así como aqu,ellos otros
que se cop.sideren precisos -para una ajustada inclusión ovaloradón.

Decimotercera.-La presente convocatoria y los actos derivados de
la misma podrán ser impugnados de acuerdo con lo previsto en la
Ley de Procedimiento Administrativo. ' "

Madrid, 10 de noviembre de 1992.-P. D. (Orden.de 18.de febrero
de 1992, ,«Boletín Oficial del Estado» del 24).-El Director general
de Servicios «Informática, Luis Felipe Paradela González.

Ilmo. Sr. Directorgeneral de Servicios e Informática.
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Oficina fresll!lI!staria

2 1 'JIl4rid Jefe de servicio de ClIItrol, sequimiento y, 26 1.087.356 AE Al EXII Fxperiencia en elaboración de
5eguiJ.iento y Evalllil- evaluación de la ejecn- inforres en Mteria de sequi-
cim ción del Pres~lI!sto miento y evallDci'" de Progr~

del Departalllento mas de Gasto ............... ' 1

"
Expl!riencia en técnicas de
alJlitoria aplicables al se-

.... qui.iento y evaluación de oh-
I jetivos de los Pr1llralllls de

Gasto ..... ' ................. J

,
tiperiencia en la utilización

. del SICOP, área presu¡IIesta-
ría .. ; ...................... 2
'clIIociJIientos de Contabili- -

_c

SEtmliI1 GmJ, nr·
dad piblica ................. 2

-

m&
"

- Vicesecretaria General
féalica

3 1 II1drid Jefe de 5ea:ión 11-21 ClIIfección de plillJos , 21 6l.668 AE A/B {- EXll clIIocimiento yexperienciá
de.COIlliciones técni~ " emedición de publicaciones. 1
cas de publicaciones,. Experiencia en ",quetación,

.- ClIItrol y sllluiliento -
ajuste, diseño y supervisión. técnico y administra- de prll!bas de publicaciones .. 1

Uvo del proceso edi-
I

cooocimientos del sector de
torial de cada publi- Artes Gráficas y relaciones
cación. coo ellpresas de dicho sector. 2

-,

"

4 1 IÍIdrid Jefe de 1Ieqociado IH6 framitaciill yarchivo 16 "-
61.668 AE CID EXII E~eri:~ia en trilDlitación de

de los expedientes del dlSpoSlClOOes ................ 1
cmsejo de Ilinistros y Experiencia en tratamiento de
clIIisión de Subsecre- la doaJll!ntación del Cnnsejo
tarios . de Ilinistros ycolisiill de

Subsecretarios................ l
Mecanografía ytaquiqrafía... 2
Expl!riencia en trata!iento de
textos................. :: ...... 2

5 1 II1drid AuIiliar de OficiDa Atencióu al plillico 12 275.m Para el persOllal AE D EXII xpl!tiencia en Oficinas de
1I-l2 &.P. e11la Oficina de in-- destinado m las nforllciill yAtención al

forllC!ilI Administra- Oficinas de In- lillico...................... ~

tiva fOMión (INAP) onocillientos de la orqani-
ación general del Depilrta-

.'. mto.................... ,... J
, OIIociJientos de legislación

anitaria....... :............ 2
onocilientos de infollática. I



2'

OIlociaiento de iíIi~s, pre
lerl!l\telEnte inglés ........:.
xperien:ia en ti~itación y
estiÓll de eJpedientes l!:D;,
ÓIIico-adlinist~ti vos••• ;: .

Experien:ia en Cooperación;
internacimal ...:........ oo.

Elperien:ia en col:\l!ración
internacilllal;....', ......... ;.
cmocitiento; en ¡¡¡teria de
sallli plillica e illSpeoción,
de.colISulo.••.••• ;...'.. ';':""
COIIocitiento; del idilE in-
gles : .
Cmocitientris del idiOl\a
(ram ; ;.

icenciado l!Il Derecbo ........,
Experien:iá en la elabora
ción de informes sobre dis
po;iciones generales de ca
ráté! sanitario yde con-
5l1RO••••••• 10 ••• '.:., •• , •••• ;~:

[¡perien:ia en llIsés de da- :;
to;de legislación;y juris~ .'
pruden:ia de cárácter sani--
tario yde COIIS\DO .

[xperien:ia en infomes re- :
lacionados con la legislaciéil
sanitaria yde COll$1III0 de ~
COIIlIlidades AutillOllas ........

Idilllla inglés ;.
clIlocitiento del fun:ionalien
ode lo; orqanlS!lls intema

cionales: ClIlsejo.de IlIIOpI,
Olll YOCIIE .
cCÍlocitiento de g'estiál pre~

s~uestaria soore becas f tu-
tela de becarios .
Experien:ia en oIgani zaciill,
de,conferl!llCias j rel;l;iones
internacilllales de carácter'
sanitario : ; .

erlen:la en ~vidades. de
·lISpeoción..... :,........ ," .... 1,
mocitientos de liIfollátlca a
ive! de g;lIIri~ L ..

DI!AE

26

21

16

ReloM:iones coo organis
lOS inteniacimales~

Desplcbo f atenciÍlll de
la corresponlencia con
los liSIOS.

Relaciones coa organis
lO; internacill1ales~;

OE, (1, OCiE.
!sIJnta¡ 9dlerales.

,ealizaciill de trabajo; 21
orientadós al segllitien-
to,' cmtrol preSllple$ta-
tio f financiero de Ct'AA
fS~ioDes••

!Íillitaciill, gestióÍl f
archiYO de docaIent¡¡.
óióD de cára:ter in~

tmacimal

Jefe de seociÓll 1-21

Jefe de servicio

J' lE
PWIS '

SIlblirecciÓII Ge!!erál de
~

t J1adrid Consejero Télllico lof¡jnes so~e • l. m.lOl
siclones ljellmles de'
DepartalEoto(art.13D.l
L.P.A.)
llaboraciÓII'de lila 1lI~
de ~tos legislativo;y'
colabor;l;ión ell la rel-
Ibdón de' imenes e

sOOt'e telas del Depar~
taelto.

,

SUblirlCCjál Gl!Ileral de
Ilelacimes lnternacfo-
~

l!adrid Jefe de servicio Cooperaciill técnica sa- 26 - 1;087.356
nitaria internacimal

a' lE
0IIII111
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Qlblireccié4l General de
Jelacillles C!ll las Cn
Didades IiltóOOlj!S y las
!lm!oraciones Ipcales

12 IiIdrid Jefe de selVicio de le- Seguiliento de las 26 1.087.356 PlanilIcacióo AJ: A/B EXl8 Liceni:i~o en Pelecho ... i.... )
laci!lles C!ll los ElItes trillllfel!llCias de flil- Fstratéljica(!lW') ClIIocieient<ll s~re el pÍllee-
Territoriales cio!l!s f selVicios a Adlinistrilcié4l f so transferencial, distribl-

las c_id~es lut~ Peredlo Adlinis- ción collpt!tencial J IIorIIItiva
Ol!laS. trativo en la Ju autlllÓllica en Iilteria de sá-
coominación J sequi- rlspIUdeociaC!I!J nld~ ........................ )
.iento de las relaci07 titucilllal (Q.'CI 1", EJperIeJX:ia eo'elaboración de
oes del IlepartaEnto Procelilientold estlllios e IefollBS jurldlc<ll
Clll las COI\IIid~es lioistriltivo: lo' eo llteria sanitaria......... 2
lutlÍloaas. lisis Jurisp11lde Erperieecia eo,relacillleS C!ll
ElalloraciÓII de Iefor- cial (DI1') cOI!lIIidades lutlÍlllllS eDeate
les J estlllios jurl- I\mcionalieoto d rias dellleplrtillellto..·.;.i .. :2
dices. la CIZ (11I11'1

DIIIa:1OI mi' 11
SlRUCIOS I IIlOImXCl

S!l!direcCÍ\ll General de

: IdlinistrilclélJ Pinan-
~

,
13 lildrid CDII;ejero fécoico Asistencia juridica qé- la 1.311.394 AJ: Ell! !Ceoci~o en Pelecbo...:....

é neral a la ~idad. pPerieocia eo el dt;selpeoo

••

Preparilcié4l resolll:io- e p1estos de traba JO en el
oes adeioistrativlS. •rea de Adainistracióo Finan"

e
Elai!lracicir proyectos i ieril .................... ;....
de disposiciones de cá- ,lIIociliento leqislacióo'y
rácter qeolrill f c1rcu- rperiencia eoqestióo d~

lares. ¡j¡veociolES pibl!cas ........ ~3

Inloree proyectos oor- rperleecia ea :elaboración .
..tivas de otros Illtes e infoBes, JIl'oyectos nom-
NilÍcos. ivos y resoleciOll!s de Clll-
Elisicir de infOllBS. enido ,jurldico en ..teda de

'nlole sanitaria....... {; .... 2
mociliento ldiOlls inqlés

, frilncés ..... ,........ ,; ....

14 .!Ildrid Jefe de secclÓllI-24 Secretaria Junta de 24 312.140 AJ: A/B Ell! EJperiencia eo- truit;r;ióo de
~...as. rpedieotes deadquisicióo de
!riIlÍtaciÓllerpelientes aterial invenl:ariable nollla-
de iraterial inv..,taria- lil~O J no IIOIIIllizaooi.....
b!e oOllllizaoo f no' ,. Erperiencia qestiÓll de ~unta ,,'norIiIlizado. .: .. e CoIprilS a nivel l!e(llrta-

- ento .inisterial............ ; 5

&!bdireccilm Geperal . 'e.
I

.
~

15, !Ildrid . Jefe de sección 1-22 proqraeacióo f qestión 22 382.140 IHla¡ AJ: D/C EXII E1peIieecia en la elaboril-
de, la elabOrilciÓll, ID- IJ!ASE UI ción, lOIificación f sequi-
di!!cación f sequili,en" llIpematural

"", l•. lÍento de las ,Relaciones de

, to de las Relaciones. de c:
Puestas de Trabajo a nivel

~stos de Trabajo del
." ·C• IlepartaEOtal ........ ~... ;•• ;
'c' Erperleecia en el cllltrol dellepartaEnto, asi c~, 1;.;'," ;

e~ control de efectivos. efectivas a oivel PepartaED
w .........................
EJFeriencia ea qestión de
personal fuecionario .: ......

,F': 1> e,:,
Erperieecia eo el llaIlejo de
base de dat<ll, ........; .. :...

, -.... ,

lir' ElII' ': Erperiencia eo !!asa Salarial
16 lildrld Jefe de liea:lón 1-22 PmqraeacÍón Yqestióo 22 382.140 OOlSE nI AJ: D/C

retribltiva f ecomilca a nivel de " f Revisión salarial del per-

de! personal lalloral. prqq'riIl1ciélJ SlIIal laboraI ............... 4
,

Erper~ocia 11I la elaliorilcié4l.
. '" rtoqraeación f l¡esti60 IIltlp!aJl· ;, >

del catálC1lo de pueSto SlIpemataral -' de proyectos de lesol~ioms

de trabajo del pers!*laI 1, l·, de ~~w.cioms Previ~ a la Ir
laboral. I .'. .' JarisdiCCIÓll, taborill ......... l., 1

'. 1, Erperiencian la qesticir de '"
caUla¡as depelSlIIallaboral l••'

, a nivel IlepartaEntal'....... 2
Wlllociaci6n Colectiva ....... lo: 1

---~----~--_.._--------------'---------' -
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17 1 IIadrid Jefe de Reqoci<llo 11-18 Gestim retributiva y 18 6J.668 DBASE m-Plus AE CID EXl1 Experieocia en gestión de re-
eronólica de las Ilela- 'iniciación' tribuciooes de persooaJ'. .... I
ciones de Puestos de - Grapb in tbe Bax EYperieocia en la gestiÓll de

; Traba jo de pelSlIIal f~ IIal'lard Grapbics los aspectos eclllÓllicos de
- cionario. las Relaciones de Puestos de

Trabajo ..................... I
,', Experieocia en el lanejo de

base de datos y bojas de cál-

;
culo ........................ 2

Oficialia lIayor

, 16 1 IIadrid Director de Programs Gestión patrilOnial 26 1.087.356 Gestión ll:onlÍlli- A! AlB Ull Experieocia en planiliciaciÓll
. de bienes euebles e ca yFinanciera Yejecucioo de prograll!S in-

illluebles. INAP. fonáticos aplicados al in-
lanteniliento de in- contratación Ad- ventario de bienes lIIebles e
ventarios de bil!les mnistrativa inmuebles ................... 3
euebles e illluebles IHAP. Experieocia en áreas de tra-
(CIllA). bajo de la Oficialía !layor .. 3
Planilicacim y or- Experieocia en gestión patri-
ganización de espa- amial ...................... 2
cios físicos para Experieocia en contratación
áreas de trabajo. administrativa y procedimien-

tos de gestión financiera ... 2

J'

19 l .... lladrid Jefe de leqOciado Tratamiento.inform- 16 61.668 Gestión de Per- A! CID EXl1 Experieocia en lhidades de
11-16 tizado de doc1lllElltos. sonal. atención al públiro (regis-

Tareas adeinistrati- TrataJIiento in- tros, relaciones piblicas) ... 2

vas de ol icinas p1Í" fmatizado de Experiencia en tareas de se-

; blicas. textos. cretaria de olicinas pibli-
Tareas de Secretaría Genera les de' in- cas (conocimientos taquigrá-

,

de oficinas públicas follática. cosl ........................ 3
,,.c

Experiencia de trabajos en
áreas de la Olicialia Rayor .. 3
Trataeiento inlorliitiro de
textos ...................... 2

DIJECClOI~ 11
JEL\CI!l!FA l\I'fIA8 _.,!;
Ill?JlJIIP

Gabinete de Col!!AÍca-
cilll e lmuen

20 1 lladrid secretario de plesto F1IIIcimes de secreta- 11 382.110 AE CIV EXl1 Tratamento de textos ....... 3
de trabajo R-30 rla (eecano;rafia, ta- Ranejo de bases de datos .... 1

quiqrafia, ardlivo, Archivo ..................... 2
I despadlo de correspon- IdiOllas ..................... I

dencia, ateoción de - Experieocia en puesto siei-
visitas) lar ......................... 3

~
~

,

~ireccjoo General de
sanidild Merlor y vete-
ri!W

21 I IIadrid Jefe de sel'Iicio Inspec- Cmtrol, coordinacim y 26 1.087.356 DiplllDado en Sa- AE A ElI8 21110 lLiceneiado I!l veterinaria .... 2
clÓÍI Rer13nclas s!ljllÍmiento de los re- nidad. 21150 Ironocieiento de leqislaciÓll

CllISOS !J¡mllls y mte- Oficial sanitario 21160 internacional, especialllmte
dales en el áebito de ~e la CII. en eaterla de sa-
la sanidad erterlor ~id<ll exterior............... 2

~~eriencia en IlIrticipación
e~ de trabajo de la
II.......................... 2
xperiencia en la qestloo e-
mÓlica-adlinistrativa de

los recursos y en la coordi-
ación de loo .lsIllS, en IB-
eria de sanidad exterior .... 2'
onocillentos de inforlátlca. r

!di_...................... 1

----~- ._-----
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J' DE J' lE ' IDCWDAD CEImIO 'DIRlÍTno DIliQUPCIa! DEL PllESTO ij- Call'L1XIlI1O .' MsIJlDt~ . iirí;CIlIPClill TlTULACIOJ I!EJUTIlS ESPECInCOS
OIlDDI . PlAZAS 1'IJES1O DE \IlAlI/JO

.....
~ ESPlrIFICÓ JlACIa! HIIl~ REQtER1DA

FECCIONlJllEllro lila!. CeJ- CUDlFO O IlllU'lOS PM.
UBL. PO IliCALA MI.

-

22 l JII!id ~efe de servicio de Ins- Análisis, evaluación, 26 1.087.356 Diploulo en Sa- AE A EXI8 21160 conocilliento leqislación na-
pea:ión Veterilllria asesoralliento y pro- nidad. cional y cOlllunitaria con ex-

1
puesta de act1Jilcillles ~ideJIilngja a- periencia en grupos de traba-
inspectoras en mteria plicada a los jo de experta; agrícolas y v~

! desalad piblíca vete- servicios Vete- , terilllria; de la CEE y en or- [.rinaria rilllria;. ganiSllos ínternacionales

. La Administración (OIlS) ....................... 4
esplñola ante la COnocilientos de zoooosis y 1-
CEE. experiencia en elaboraciál de
Vigilancia Epide- prngrallls de prevención y con
Biológica. . "

trol de las IiSllas .......... 3
COnocilientos de inglés ..... l .
CooociBientos informática; a

1 nivel de creación de bases de

: datos relacimada; cm la ins
pección de establecimientos e
industrias cárnicas ......... 2

23 l Ibdrid Jefe de sea:ión de Apo- Gestiéll ecoDÓllic:o-di- 24 382.110 Gestión ecmÓli- AE AIB EXI8 Licenciado en Derecho ........ 2
yo Técnico nistrativaile recursos ca y financiera. Experiencia en gestión ecmo-

b_os y lateriales en Organización ad- mico-adlinistrativa .......... 3

. lateria de sanidad ex- linistrativa. ConocÍllientos de gestión de.
terior 'Procediliento personal funcionario y labo-

liIBinistratiVo. .' ral .......................... 2
l'Dncionaliento .de conociliientos de legislación
la CEE. internacilJlal, especialmente
Gestión de persa- de la CEE. en Ratería de sa-
nallaboral. nidad exterior................ 2
Gestión de persa- ldiOlllas ...................... I
nal foncionario.

24 1 Jlldrid Jefe de IIegociado 11-16 Funciones infonliÍticas 16 61.668 lIBase III Plus AE CID EXIl Experiencia en funciones ad-
. i de la Unidad 'Iniciación'. ministrativas de sanidad ex-

1, lIBase III Plus terior....................... 3
'Avanzado' • Experiencia en.manejo de or-
Pll 'Iniciación'. denadores a nivel de muario. 2
Dl4 'Iniciación'. Experiencia en bases de datos 2
Grapb in tbe Box. Manejo de prograus de bases

de datos y trataaiento de tex-
,

. tos .......................... 3

-
;' ,

-

25 l Ibdrid Técilico superior J-24 Funcillles relacionadas 24 560.040 Diploulo ~ sa- AE A EXI8 .. 21160 Experiencia en coordinaciál
con la luspecciéll y el nidad. ~e unidades operativas de
control de las lOCJIosis ZOonosis trans- técnicos de salud pública.... 4

lisibles. Sequilliento y coolUinación de
Riesgos en la e- act1Jilciones en mteria de
laboraciÓll de a- zoonosis..................... 4
limntos de ori- ConociJiento y utilizac ión de
gen anilla!. la legislaciÓn nacional y co-

munitaria en I8teria veteri-
naria ........................ 2

26 l iadiid Técnico SUperill' B-24 FlIIcimes relacionadas 24 560.040 ArDlnizaciCÍI de AE ..•. A 1i18 21160 Experiencia en la inspección
cm la inspecciÓll vete- los controles ve, l, . de estableci.ienta; para 110-
rinariade estableci- urinarios, 1I01ngaci6n según directivas
lientoo'e industrias Inspección Vete- ell.......................... 4
alilentarias rinaría en 'lata- ClIlociliento de legislaciál

deros iIIecuada a nacional ytoumi taria con
las directivas experiencia en~ de tra-

'c '."
de la CEl. bajo de expertos ilIJIÍcolas y

'"
Rigiene, tecnolo- veterinarios de la ctE. .... ,;, 4

;
gia Ycontrol de conocilientoo de infomtica. l

". calidad de loo Inglés Y/o francés.; ......... l
productos de la
pesca. ,
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féalico SUplrilll: Jl-21
'C

27 IIldrid flllcimes relacionadas 21 560.010 CoErcio exterior AE EXI8 21160 E¡q¡eriencia en inspecciÓll de
Clll la inspeccióll vete- Inspeccitin sani- establecilientos cárnicos .... 1:
rinaria de estableci- taria de carnes Cmocilientos de tegislación
lientos cárnicos pm según legisládón veterinaria de 11 CEE. Ypar-
la eI¡llrtación de SllS USA. tici~ión en grnpos de tra-
productos a terce.ros ba~ de la liSIa.............
paises cmociJientos norEtiva sani-

'. taria USA sobre elpOrtacitin
e '.de carnes a dicbo pais. ;..... 2

Irqlés................: ...... . 2 "
,

o''

GestiÓllldministra- Prácticas pro- AE C/D EXIl Exper iencia en luncio~ id-
~,.

28 IIldrid Jefe de ~iado 11-18 18 61.668
tiva de las f1lllcio- ceso de textm ninistrátivas de sanidad ex-
nes de sanidad exte- 1lI1. terior ......................
rior relacimadas fIatuiento de E¡q¡eriencia en la gestiÓll de
cm el control de textos 'Display arcbivo.y dOC1lleDtaciÓD .....

IIeIl2ncias lIrite-I'. E¡q¡eriencia en funciones de
sistema opera- secretaria ................... . 3
tivo '1lS/OOi' Conoci.ientos de ill<JléS ..... I

SUb!ireccitin GElleral
l·

: .. de EjlidelDÍol!llÍa. Pro-
llciil1 y Educaciil1 pa-

~

29 IIldrid secretario de SUbli- l'1Ilcimes de Secreta- U 382.UO lE C/D EXll Cmociliento de tajuigialia •

tor Ge~ral ria (lI!canogralia, ta- Experiencia de trabajo .~ Sec

quigralia, ardlivo, cretarias de Altos caIljOS ...

despadlo de correspm- cmocinientos de Francés ....

.
dencia, atención de Experiencia administrativa en
visitas). el Area de salad I'IÍbliéa ....

DIREa:IOK GEIEIlL 11
!IDEl\\CIlll PE lA
IKMIGJl:lDIlFoa-
~ i

I
I

SUb! irecCióD _al de
CoordinaciÓD de la
Investigación

30 IIldrid Secretario de SUbli- U 382.110 -lE C/D 1lI11 ratamiento de textos .;..... 3
rector GElleral anejo de bases de datos .... I

rcbivo .............."...... 2
.

-
di!lliS :............. :..... .. I

.. .- xperiencia en ¡uesto sjlí-
l' ar .........................

SUblireccili) Genera! de l·
FomCÍón , DilJsilll de
lalnvestigaciÓll

1.- IIldrid secretario de SUblirec- U 382.UO I lE C/D EXll TratallÍento de textos .~ ....
tor GelÍl!ral 1lanejo de bases de datos ...

Arcbivo ...............~ ....
IdiCES ;..............; .....

PIRECC!9R lm!!AL 11
Experiencia elÍJUésto slni-

nm.cIlI P!IllJJC!lll
lar ................... ;....

l' ~
I .'

1"
. Dlidad de Apoyo

IIlllrid Jefe de:servicio se- GestiÓll dé los asllltos 26 1.087.356 CUrso oficiaL lE." l/B EXl8 ExperienCia yparticipaéitin-
cretarla de IIelacio- internacimales relat!- sobre CoÍllnidá- .... en los gI)fOS del Consejo de
oes Internacionales vos a prOljuctos fa;rm- des Illropeas ~e .: '" < la CEE preparatorios par,a la

céuticos iediante la la EscUl¡la Di; adopción"de norEs sobre E-
participaqiÓll, coórdi- pllllática. dicamentos ............"' ....
nación y/o asesor.ien- DiplOlado en : lo. ExperiellCia yparticipacim
to en las :reuniones co- sanidad. enCoaités de la eoiisíQu de
l1IIitarias relativas á

!
la CEE rilacimacios CCIl{'llIi-

lilIicillll!lltos. 1: camentos';..............l .....
, ParticipaciÓll en la tralispo-

!: siciÓII rseguiliento deJa
nOIllilti'lii clll1llitaria dé E-

¡ ~ dicuentós ............¡.....



Experiencia en inspección hr
macéutica y cmtrol de proce
soo de talricación de ledica
lentos etIespecial de medica
IElltos inlllllOlógicos ... " ...
cenociJiento de las Directi
vas c_itarias sobre fabri
cación de medicamentos y su
aplicación práctica".. " ...
CcilociJiento de los cn.tedos
de inspeccilÍl farlllcéutica en
loo paises conmitarim .....
cenociJientos en IIlteria de
centrol de lIIdi~lII!ntos r po
blicacienes cientlficas reh-
ciollildas con la IIolteriá ..
Francés e Inglés .....;" ..

IXIBA/BAE1.087.356Gestilil en IIlteria de
inspea:ión farmacéutica
a laboratorios {abri-

: cantes de Íledicamentos,
fiscalizacii.ll de lOs
procesos de fabricacilil
r centrol sobre li apli
cación de Norlls de Co
rrecta Fabricación' de
ledicilllelltos.

'iM, lit: N' lE lDCALllJAlf CEI!IJll) DIRJtTI'IO DIli(llIPCION 011 PUESTO ~I- 'COOLImIll aJIlSlll bE FOe- ' :ÁOO(llIPCICfi TITULArION
'~D\. Pw,AS 1'Il~.1'O DE mB/JO VEL ESPECIFICO lIACICfiI FER'-" REllUERIIlI.

fECCIONAllIlllro ArilON, GR\!- CtlfllPO O' "ERITOS PlIlT.
fllBL. PO ESCALA

-~
~.AX,

Experiencia en actividades
relacionadas con el área far-
macéutica ...................
Titulo de Doctor'en Farmcia.

SotllirecciÓII General de
Evallilcilil de Iledica-
Entoo

i1ad,rid
\;.'.;

Experiéncia en elaboráción deJefe de servicio de GestiÓII técnica de la 26 1.087.356 CUrsoo nacioila- AE IXIB
Evallilcilil de Iledica- docllllentlcilil cieiltifi- les e interna- norres relacionadas con la
Enta; ca que se presenta en cionales rela- evaluación y/o el registro de

la solici~ud para.eJ cionada; direc- medicamentos ........ i .......
Registro de Especiali- tlmente con la Experiencia en qrupoo 'de tra-
dades FaIitcéuticils, evaluaciÓ!l v: bajo de la eomisiÓII dé la CEE
GestiÓII tél:nica de las registro de me- relacionados con los nedica-
solicitllles presenta- dicamentos. mentos ;....... H .... ·.; ......

das por proClldimientos CUrsos oficia- Participaciál en grupos del
lultiestltales en el les sobre CODll- Consejo,de la. CEE preparato-
Registro de Especiali- nidades Europeas rios a la adopción de "normas
dades Farmacéuticas. relativas a la autorizaciÓII

y registro de looicamentos....
Ponencias e intervenciones en
reúniones, jornadas; encuen-
troutc., de carácter.lliIcio-
nal e lnterllilcimal, relacio-
nada; cm la a~torizacii.lly

reg istro de ledicamentos' •• ;.
PublicacÍlmes relacionadas'
conJa autorización r regis-
tro de II!dicamentos ••:.......

SUblireccii.ll General
de Cmtrol Fmacéu-
tico

Iladrld Jefe de servicio de Coordinación, gestii.ll y 1.087.356 Dipllllado en AE IXIB Experieocia en el desarrollo

Fmacovigilancia desarrollo del sistE!lla sanidad yeooídinación del sistema
Español de Fmacqvigi- Español'de Famacovigilancia.

lancia. Alerta FarDa- . Experieociun la ges~ilil de
céutica • c,onvenia; cm las CeAA' y so-

ciedadesprofesiollilles en ma-
teria de Fmacoviqilabcia ,.
Desempei¡o de la Secretaria de
cOlisio~s Ycomités náciooa'
I~q~,regulan la Famacovi-
gllaDCla ...... H ..... ~ ......

Experieocia yparticipaciÓII
en qrupos de trabajo de la
COIIisión ydel Consejo de la
CEten IIlteria de Farmcovi-
gH'ancia ............. , ......
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36 1 Mid I'éalico 9Jperior NI GestiÓII de control de 21 560.040 Dipllllado en AE A Jl!18 21150 Experiencia en qestión del
.' calidad en mterias sanidad control de calidad de me!i-

I prims. lEl!icalélltQs y mentos colI!rcializados
productos sanitarios objeto de denuncia (Especia-
comerciaiuados . lidades larllcéu1:icas, pre-

parados fitoterapéuticos f
fórDllas ragistrales) ....... J
IDEII praluctos cosmética; f
producta; sanitarios (ilplan-
tes clinicos, material este-
ril, praluctos de higiene

.'

personal, productos para len-

- tes de contacto1... ;....... J.
Experieooia en el tratamien-
to de IEllicamentos y prllluc-
tos sanitarios recogidos en

. actuacimes inspectoras para
su control de calidad ....... 2
Experieooia enqestión del
del control de calidad de la-

- terias primas de uso fma-
céutico ..................... 2

DIgl;IQB GEmW. DE
-

MJmm!Ifo t MI,
FIMO!!SWfWA

,
37 1 'Iladrid Portero Ilayor Direc" lnfOlTolcicil y orienta- 10 210.210 AE R· EKll Conocimiento de la estnx:tura

.~i!Jrl General ción a los visitantes del llinisterio de Sanidad y
de la Dirección General ConSUlll ..................... 1

)
de Asec¡uramiento y Pla- Experieooia en la preparacilil
niCicación sanitaria. de salas de reuniones de Di-
Las funciones qlE le recciÓII General ............. 1

- I sean encolll!ll!adas de !!anejo de M¡uinas de repro-

I las atribuidas al gru- grafía ...................... 2

1 po R.'
.... '.

SUldireccilil General de
Infomclón , Estadísti- -
cassanitarias

38 1 IIIdrid Consejero I'éalico Elaboracilil , trata- 28 I.llJ.JOI salud IIiblica AE A !:X18 Licenciado en Medicina y ei'
liento y presentaciÓII Colllnita ria y rlljía ...................... l

de la informaciÓII sank Epidemiología. Experiencia en puestos. de

taria y de gestión ne- Sistemas de In; gestiéll de servicios asis-

,
cesaria para las fun- fOliación sani- tenciales .................. l

ciones qenmles de la taria pm la Experiencia en gestión de

DirecciÓII General de gestión. Sistems de Informciéll sa- _
Asequralimto f Plani- IIetodología pi- nitaria en ámbitos Gestión
Cicación sanitaria. ra la investiq¡- directa y transferida ...... 2

- Evaluación y control de ciéll. Experiencia en la confección
'.' calidad de sistemas de Gestiónsanita'_ y presentacióli de la infor-

inforllciéll. ria f PresqlUes: lación referente a aspect<lr
Elaboiaciéll y manteni- taria. sani~arios, de gestión y

" liento de. series bisto- presuplestaria; ............ I

ricas de indicadores .' Cmocilliento de illjlés'a ni-
sanitariós y sociales. <

vel de lectura y conversa'
DirecciÓII de qropos de ción ....... ;...........:... 1

trabajo.

,
< SUldjreccjÓII General de

'<.

Asegurpiento

39 I . Iladrid Olnsejero féalico de Desarrollo de la fun- 28 I.l1l.J04 AE A EX18 LÍcmciatura en Ciencias rco-

1l:0001l1ia de la saIlIi ción de aseguramiento , nómiéilS ..................... 2 .'

, en relaciÓII con las - fOllmcias f publicaciones so-
distintas fórllllas de bre la; seguros sanitarios .. 2

asisteDCia sanitaria Participlciéll en comisiones y

privada. qrupos de trabajo relativas a .

. Desarrollo de las ClllN la finaociaciÓII de losservi-
, tencias a nivel estatal cios sanitaria; .............. 2
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, R' lE R" DE LO\WIlUl CENTIllDIRECTIW DIliCRIPCH!1 011 PUESTO NI- COIlltooro aJIlSOS DE roR- ;~~~~Q!. TIl'lJLACION MlJUIIlS FSFEClrrCCSORDIli PWAS I'IJESTO DEI\lAB1,lO \'EL ESPIl:IFlCO l!ACI~Y ,PER- RllJiltRIM' ",

, FECCrONAXIlll1ll ADIQ!. GRU- roERro O MERlTtli PlINT.
PUBL. PO IliCAlA

..
llAX •

.... ", .""<' ",', ..... " .... ,..'. ,

Realizacióá de dÍctiímenese'en RlaciÓll conlas en-
tidadesde sequro libR infones en lateria de econo-
de asisteocia sanitaria. lia de la salllly en particlr
CRación de insuumen, lar SOOR mercados sanitarilE ..tlE especificlE de coor

••
privados .................... 4

dinación de lasactivi- , ..
dades sanitarias priva- '.' .',

das y especialllente el I

Sistelll de infoÍllación ".
, -

adelllado que posibilite :
su mjor conocimiento.

!Estlllici Ypropuesta de
las fóI1lllas de finan-

;
ciaciÓllyto producción
de servicios sanitarilE
que illpliquen la pres!!!
cia del sector privado.
Asesora¡dento (apoyo en

. lateria de econllllia de
la salud.

o

DlPcx:rOR GE!!ER1J. DE
ftlOORAllACI!I!EClIlllftICA

.'...
SUlxlirección General de
FinaociaciÓll y PRSU-
~ .

40 1 IIadrid Jefe de servicio de se· Tratamiento infornitico 26 1.087.356 Idministración AE AjB !Xl! LicBlciado' eil1nformtica,
quiliento Presupuestario del presupuesto de las Finaociera. Matemáticas o Económicas..... i

•

prestaciones sanitarias PrOljrall1ciÓll y Exper ieocia en el sector de
gestionadas por el siso aná1isís esta- asistencia. sani.taria del Sis-.. tema Nacional de salud. distico. teJa fiacional de Salud con-
DirecciÍII ydesarrollo Sistemas de in- cordarlte con la descripción
de la licroinfolllática foniación. , del puesto................... 3
de la Unidad. Gestión ecOllilllica Experieocia ,en paquetes mi-
Análisis, diseño y pro- yfinanciera. croinfollláticos tipo ORase

I gmacilÍl de las apli- lletodoloqia de . IIl, OOase IV, IIarvard Gra-
I caciones a implantar en prOljramaciÓllin- pbitz, IilrdPerfect, SYJIlhony,
I la licroinfornitica .de fOIllática, etc ...... ;......... :......... 2\

"
la llIidad. Infomtica pira COIlocilientC6 específicC6 de
Estadísticas saro.tarias. USuarlC6. infonática de gestión sani-

taria y de análisis de los
cOlplne~es del gasto pRSU'
puestario en lnstitociones
Sanitarias................... 3

..

SUblireccilÍl GBleralde
EvaluaciÓll Ecooomca de

.. ~ ....

41 1 lfádrid SUlxIirector General Id, Apoyo a la Imidad: !'un- 29 1.410.336 EcooOllía de la AE A !XIl icenciado en Cierx:ias Ecooó-

junto ciones de cootdinación salud yGestión icas ........................ 2
de la evaluación econó- de ServiciC6 Sa- xperiencia en evaluación e-

. lica y RpresentaciÓll nitarios. ooÓlica de instituciooes y
en comsiooes ygrupos Control de Costes roqruas sanitarios......... 4

de trabajo HOspitalarios: - xperiencía en díseño de sis-
emas de evaluacilÍl económica. 4

".
"

~1 bis 1 IIadrid Jefe de Area de Finan- Coordináción BI la Uni- 28 l.m.301 IdmnistraciÓllFi AE A EXIl icenciado en Derecho ........ 2

ciación ~ Pro9IDas f d~ de los PrOljrallls y naociera , ooocimiento de la leqislación

Pr!Itectos Proyectos del PRSUPUl!l1 anitaria asistencial en qene"
..,

to del Insalud , I
al yen particular de la eco"

~iIIlico-financiera qoeafecta
,

l Insalud y al. Kinister¡o de
, . anidad y ConSUIU ............ I

, ~xpeiienciaen pt'esupuestación
; .

en qestión y ejecución preliu
~uestaria .................... I

..

.. _-_._-_., -~---~-_._------
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, n:a:IONMI.m AIllQl. GRIJ- CUI1U\1 O .DUTOS PUIT.
PUBL. PO ISCALA ro.

DIREtl:ION GElIEIIAL DEL
PW UCIOm, BOllE IRQ:
~

. 42 1 Iladrid Portero Ilayor Dirección lnfonación y orienta- 10 210.210 . AE E I:Hl Conocimiento de la estroctura
General ción a los. visitantes del Kinisterio de Sanidad y

de la Deleqii::ión del Consumo ...................... 3
Gobierno para el Plan Experieocia en la preparación
Nacional sobre Droc¡as. de salas de reuniones de Di-
Las fWlciones que le rección Genera! (colocaciÓII
sean enoomellladas de de aparatos aooiovisuales,
las atribuidas al qro- prellmción de carteles iden-
po E. ti! icadores, etc.) ........... I

Nanejo de máquinas de repro-
grafía....................... 3

SublirecciÓII General de
IIelacicnes Institucjo'.
!!llii

43 1 Iladrid Consejero !éCllico Elaboración y sequimen- 211 1. JlJ.JOI AE A EXI8 Licenciado en Derecho........ 2
to del Plan de Comnica- Experieocia en elaboración de
ción J del Plan Edito- planes de cC!lIIDlicación J rela-
rial. ciones con los medios......... J
Relación con los lIedios Experieocia en Blición de pu-
de comnicación: blicaciones oficiales........ J

D",inio del idi(!l\a. inglél; .... 2

44 1 Iladrid Jefe de sección de Apoyo Apoyo al seguiliento y 24 382.110 AE AlB EXI8 Licenciado en Socioloc¡ía, Psi-
!éCIIico evaluación de 106 pro- coloc¡ía o PBlaqoc¡ia .......... 4

qraEs sobre droc¡ode- Experieocia en proc¡miaciÓll y
pendencias que desarro- sequiliento de serVicios, pro-
Ilen entidades e insti- rams o recurS06 de interven-

I tllCiones colaoolilndo en ción en droqodepmdencias .. :.. Ji la elaboración de esta- Experiencia en evalll1ción de,
, dios J proydoS téClli- servicios o recursos asisten-

cos ciales....................... J

45 1 Iladrid Jefe de !leqociado 11-11 Apoyo' a la sección que 11 61.668 AE C/D EXIl Experiencia en la tramitacióil
qestiO!la el capítulo 2 de expedientes de gasto del
del presupuesto de gas- ' Capitulo 2 .................. 3
tos. Experiencia en la tra,ltación
TramitaciÓll de órdenes - de órdenes de viaje ......... J

de viaje. Tratamiento de textos (11ml
ferfect1.........;.......... 2
Kecanoc¡rafía ................ I
Taquigrafía ................. 1

46 I Iladrid Jefe de servicio de Elaboración, seguÍllien- 26 1.087.356 AE AlB EXI8 Licenciado en Psicología, So-
- Información y Docu- to yevaluaciÓll de pla- ciologia, Pedaqoc¡ía o Kedici~

Entii::ión nes de actuación en la- na .... ;.............. ;...... 2
teria de droc¡odependen- Experiencia en proc¡rareción y
cías. sequimiento de servicios, P!2
Coo!1linación con las grallBs o recursos de intervEll
instituciones J entida- ción en droqodepelllencias;
des que colaboran cm preferiblemente a través de
el Plan Naciollill sobre planes integrales de actua-
Drogas. ción ..................... ;.. 2
sequiJiento de proc¡ra- Experiencia en sistemas de
laS de inforJilción y inforllilciÓll y evaluación de
doc..entacilÍl.

, servicl06 ................... J,
Experieocia en tareas de coo¡:

'.. dinaéión institllCiollll ...... 2
Experiencia en organización
de servicios de docllllenta-
ción ...; .................... I
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FUBL. PO IliCAIA IIAX.
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SUblirección General de
COOlleración y Asesora-
miento

47 I l!adrid Jefe 'de Servicio de Re- ApoJU a la coordinación 26 1.087.356 AE A EXI8 Licenciado en Derecoo........ J
lacimes Internacionales de la prl!seocia de Il;pa- Dominio del idi~ inglés .... J

ña an~ organisms in- Conocimiento de otra lelljoa
ternacimales cm canpe- de la m:.................... 2
tencia m mater ia de Experieocia en rl!laciooes cm
drogas, organisDls in~macionales.
Seguimiento de los a:: especia!J¡ente NNDU. CE. YCEE 1
cuerdos asumidos en los Experieocia en orqanizacioo
tratados suscritos. de seminarios y reuniones
Organización de semina- científicas.................. 1
rios y rl!uniones tl!c-
nicas.

48 l l!adrid Jefe de Negociado H-18 Tareas de secretaría 18 61.668 AE C/D D:II xperieocía en tareas de ar-
con manejo de trata- hiva y doctllentacim........ 2
miento de teItos y Ir ratamimto de tena; (Mml
tras aplicaciOlles in- erfect)..................... J
forniticas onocilientos de infollática

nivel de usoario........... J
onocilientos de inglés o
raocés ...................... 2

SERVICIOS PERIFERICOS

Unidad Administrativa "

J
de Barcelona

49 2 Barcelona Jefe de Sección de - 1 Gestim, inspeccim y 22 612.228 AE A D:18 21150 Experiencia en inspeccioo de
5U Inspección Farmcélr cClltrol SOOrl! estable- prnductos farllilcéuticos ..... J

tica N-22 cimientos, procesos - Experiencia en control de es- ..

farmcéuticos y pro- t~efacientes y psicótropos .. 2
doctos sanitarios. Experiencia en inspeccioo de

establecillientos farmacéutico
y productos sanitarios ..... ; J
Experiencia, formación y plr
blicacilllles SOOrl! temas rela-
cionados .................... 2

Unidad Administrativa
de Bilbao

51 1 Bilbao Jefe de Sección de Organización, inspec- 24 88J.532 Diplomado en AE A EXl8 21150 Licenciado en Veterinaria ... 2
sanidad El:terior ción y control en 1Ia- sanidad 21160 Cooocillientos de legislación.

teria de sanidad ext~ m40 internaciooal y especiallellte
rior. de la C.U. en materia de ~

nidad enerior .............. J
Experieocia en organizacioo
de inspeccimes sanitarias .. 2
CtlIOCiJientos de imfollática: 1
ldiOllilS .................... : 2

Imidad Administrativa.
,

Direa:ión Provincial de
llJ!1los.

,
52 1 llJn¡os Jefe de Sección de GestiÓll, inspección y 22 612.228 AE A EX!8 21150 Experiencia en Inspeccim de

Inspecclm Farmacéu- control soore estable- productlS farmcéuticos .... J
tica N-22 cilientos, procesos - Experiencia en control de es-

larmcéuticlS y prndu¡; tupefacientes y psicótropos.; 2
tos sanitarios. . Experiencia en inspecciál de

establecimientos famcéuti-
cos ......................... 3
Experiencia, fOrJlación y po-
blicacillles SOOrl! tesas rela-
cionados .................... 2
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O1id~ Administrativa
de CMiz

53 l A1qeci- Jefe de sección de EstllJio analitico de - 21 881.532 AE A EXI8 21050 Experiencia técnicas instru-
ras Laboratorio producta; sujeta; a - mIO mentales analíticas ........ 2

control por el ll!par- 21160 Experiencia análisis de este-
tamento. pefacientes ................ 2
GestiÓII y orqanización Experiencia en análisis de -
de laboratorios. alirenta; .................. 2

Experiencia en control de la-
boratorios de otras mercan-
cías objeto de sanidad exte-
rior ....................... 2
Experiencia en evallllciécl y
orqanización de laboratorios
'dé salud públíca ........... 2

,.

unidad Administrativa.
Dirección Provincial de
cantabria.

54 l santan- AyllJante Técnico Sa- Proll)ciÓII de la salllJ y 20 m.nl AE B EH9 J21~ cooocimienta; en sallK! plibli-
iler nitario NO actlllciones hiqiénico- J22ro ca .......................... 4

sanitarias en materia de clIlociJlientos y experiencia -
sanidad exterior, e~ in~ecciooes hiqiénico-sa-

nllanas .................... 2
cooocimiento de técnicas ana-
líticas ..................... 2
Tratamiento inlonático de da
ta; estadísticos ...........~ l
ClIlocilliento de ídiomas ..... l

U1idad Administrativa
de Castellécl i,

55· l caste- Aylllante Técni~ Sa- ProDllciécl de la salllJ y 18 242.976 AE B EXI9 3mO conocimienta; de salud públi-
llécl nitario 11-18 actlllcillles hiqiénico- 32260 ca ... :: ..................... 1

sanítarias en materia Conocimienta; y experienciá
de sanidad exterior en inspeccillles hiqiénico-

sanitarias .................. 2
Conocímienta; en técnicas -
analiticas .................. 2
Tratamiento infonático de
data; estadísticos ,......... l
Conocimiento de idiomas ..... l

-

Unidad Administrativa.
Dirección Provincial de
CUenca

56 l CUenca Jefe de sección de Im- Gestíécl, inspecciécl y 22 612.228 AE A EXI8 21150 Experiencia en inspecciÓII de
pección Farmacéutica cootrol soore estable productos farlllcéuticos .... 3
11-22 cimientos. procesos : Experiencia en control de es-

farlllcéuticos y pro- t~efacientes y psicótropos .. 2
doctos sanitarios. Experiencia en iJlspecciÓII de

establecimientos farmacéuti-
cos y producta; sanitarios... 3
Experiencia, formación y pI-
blicaciones soore temas rela-
cionados .................... 2

O1id~ Administrativa
de Gjrona-La J!!!!g!!era

57 I La JIDl- Jefe de seccióo de Im- Gestión, inspecciÓII y 21 881.532 AE A EXI8 21150 Experieocia en inspección de
quera pección Farmacéutica control sobre estable- productos farlllcéuticos .... 3

cimienta;, proooctos Experieocia en control de es-
fmacéutica; y produg t~efacientes y psicótropos .. 2
ta; sanitarios. Experiencia en inSPecciÚl de

establecimillltos farmacéuti-
cos .: ....................... 3
Experieocia en formación y
publicaciones soore temas re-
lacionados .._............... 2
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JI DE J' lE IDCALIDAD CEIIlROOIRII:!II1l OIliQUPCIOH DEL PUESTO NI- CIlIPLlllllllll t1J1ISlli DE fOR- ADSCRIPCHli TIl1UCION lIERITOS IliFECIflCOS
Olllfll PWAS PlJIliTO DE mABlJO VEL ESPECIFICO IIAClat 1 PIll- REQUERIDA

fECClOlWllllllll AI!ION. GRIJ- CUlllro O "fRITOS PL~T.

Plmt. PO ESCALA "~x.

!!nidad Administrativa.
Pireoción Provincial de
l&m

58 I Leoo Jefe de seoción de IIIS- Gestim, inspeccim y 22 612.228 AE A al8 21150 Experiencia en inspección de
peoción Fmacéutica cootrol sobre estable- productos farmcéuticos .... 3
11-22 cillientos, procesos - Experiencia en control de es-

farmcéuticos y pro- tupefacientes y psicótropos .. 2
ddos sanitarios. Experiencia en inspección de

establecimientos farmacéuti-
cm ......................... 3
Experiencia, formación y pI-
bJicaciones sobre temas rela-
cionados .................... 2

Unidad Administrativa .
~

59 I Ililaga Jefe de seoción de Gestim, inspeccim y 22 612.128 AE A al8 21150 Experiencia en inspección de
Inspección Farmacéu- control sobre Estable- géneros medicinales en cOlrer-
tica cimientos y procesos CiD ederior ................ 1

farmcéuticos y pro- Experiencia en contro1 de es-
duetos sanitarios. tupefacientes y psicótropcs • 2

Experiencia en inspección de
establecimientos fanr,acéuti-
cos y productos sanitarios .. 3
Experiencia, formación y pI-
bJicaciones sobre temas rela-
cionados .................... 2

!!nidad Administrativa.
Pireoción Provincial
de Las Palms

60 1 Las Pal- Ayudante Técnico Sa- prorocim de la salud 20 275.721 AE B EXl9 32150 Conocimientm en salud pi-
IlIS nitario 1l-20 y actuaciones higiéni- 32260 bJica ....................... 4

co-sanitarias en mte- Conocimientos y experiencia
ria de sanidad exterior en inspecciones higiénico-

sanitarias .................. 2
Conocimiento de técnicas ana-
liticas ..................... 2
Tratamiento informitico de
datos estadísticos .......... I
Conocimiento'de idiOOlas ..... I

.
Itlidad Administrativa --

de Pootevedra-Vigo.

61 I Vigo Jefe de sección de Sa- Inspeoción y control 22 612.228 DiplOOlado en Sa- AE A EXI8 21150 Licenciado en "micina...... 2
nidad f:l(terior N-22 sanitario en mteria nidad 21160 conocimientm de legislación

de sanidad exterior. 21140 internacional y especialmente
de la C.U. en materia de -
sanidad exterior ............ 2
Experiencia en inspecciooes
sanitarias .................. 3
Experiencia en prevención y
control de enfermedades in-
fecciosas ................... 2
Conocimientm de informática.. l

62 I Vigo Jefe de, sección de La- Estudio anaJitico de 21 881.532 AE A EXI8 21050 Experiencia técnicas instru-
boratorio productm sujetm a 21150 mentaies analíticas ......... 2

control por el D!par- 21160 Experieocia análisis de estu-
tamento. pefacientes ................. 2
GestiÓll y 0l'lanización Experieocia análisis de ali-
de laboratorim. mentos ...................... 2

Experieocia en control de la-
boratorios de otras IIl!rcancías
objeto de sanidad ederior ... 2
Experieocia en evaluacim y
ol'lanización de laboratorios
de salud pliblica ............ 2

----------------------
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W' IIE
DIlIll

~3

W' DE
PlAZAS

LDCALIIJ.\D

S.C. de
Tenerife

CEIIlRO DlRlrTlill
PUIllTO DE IllABIJO

~idad Administrativa.
Pill!a:ión Provincial
de Santa Cruz de Tene
rife

Jefe de servicio de
sanidad Exterior

DIllCllIPCION DI! PUEsro

Ol1Janización, inspec
ción y control en ma
teria de sanidad ext:g
rior.

NI
VEL

26

C<JlPL!lIENI1l
ESPrelFlCO

1.311.304

CURSIll DE fOR
IIACHIl YPI1l
ItCCIONAlUENI1l

Dipl~ado en
sanidad

AlMON.
PUBL.

AE

AIlSCRIPClOO

GRIJ- CUI1lIll o
PO ESCALA

1:1:18

nTliLACION
REQUERIDA

2llS0
21160
21140

IlfRI!OS fSfrCIflCOS

KERITOS

Licenciado en veterinaria ..
Experiencia en ordenación y
coonlinación de servicia; de
sanidad erterior ..
Experiencia en control de 
mercancias objeto de sanidad
erterior .
Experiencia en organización
de inspecciOlles sanitarias'.
Conocimienta; de legislación
internacional y especialmen
te de la C.E.!. en mteria
de sanidad exterior ..
Idianas .

Pl~T.

K~X.

. 64 S.C. Te- Jefe de sea:ión de
nerife laboratorio

Estlllio analítico de
producta; sujeta; a
control por el Il2par
tamento.
Gestión y ol1Janización

. de laboratorios

24 881.532 Diplanado en
sanidad

AE 1:1:18 210SO
2llS0
2ll6O

Experiencia en análisis fisiQ
químico y microbiológico de
alinmta; yotras mercancías
objeto de sanidad exterior ..
Experiencia en organización y
evaluación de laboratorio ...
Experiencia en técnicas de
cromtografía de gases ......
Experiencia de técnicas de
absorción atómica ..
Conocimienta; de legislación
internacional especialmente
de la C.E.!. en materia de
sanidad exterior .
Idianas ..

65 Valen
cia

I)lidad Administrativa
de Valencia ¡

JI

.Jefe de sea:ión de'.
InspeccilÍl Fanacéu
tica N2

Gestión, inspección y 22
cOlltrol sobre estable
cimienta;, procesos
farmcéutica; y produc-
ta; sanitarios.

612.228 AE !:X18 2llSO Experiencia en inspecciÓll de
producta; farrdcéuticos .....
Experiencia en control de
est~efacientes y psicótro-
pos .
Experiencia en inspeccÍlÍI de
establecimientos fannacéuti-
cos ..
Experiencia, formación y po
blicaciooes sobll! temas re-
lacionados ..

66

67

valen
cia

valla
dolid

Aylllante Técnico Sa
nitario 11-20

Imidad Administrativa.
Direa:ión Provincial
de Valladolid

Jefe de sea:ión de
InspecciÓII Farmcéu
tica R-22

PromeilÍl de la sallll y
actuaciooes bigiénico
sanitarias en materia
de sanidad Exterior

Gestiéll, inspeccilÍl y
cootrol soore estable
ciJienta;, procesa;
'farmcéuticos y produc
ta; sanitarios

20

22

275.724

612.228

AE

AE

1:1:19

!:X18

321SO
32260

21150

conocimienta; en salud pi-
blica .
Conocimienta; yexperiencia
en ~sP';Cciooes bigiénico-
sanltanas .
Conocimíenta; en térnicas
analíticas .
Tratamiento infonático de
data; estadísticos ..
Conocimienta; de idiollils ..

Experiencia en inspección de
productos farrdcéutica; .....
Experiencia en control de es
tupefacientes y psicótropa; •
Experiencia en inspección de
establecillientos farmacéuti
cos y producta; sanitarios ..
Experiencia, formación y pI
blicaciooes sollll! temas rela-
cionados .
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l' 11 M' DE LOCALIII/.D CENTRODIROCTlVO DISCRIPClOO DIl PUESTO NI- COMH.ElIIllTO CURSOS DE roR- ADSOUPCION IITl~ACION !lERlro, ISPEC/fIro,

0IID1Il PlAZAS RJClIll DE MIJO VEL ESPOCIFICO ~CION TPfll-
----~

R!J;iUl:R1DA
FECCIO!llJlllllTO I~OO. GRU- (lJERro O MIllITOS PUNTo

rUBLo PO mCllA "IX.

- -- -
Dirección ProvL'lilll
de Baleares-Palma de
!!allorca

68 l Palma de Jefe de sección de Sa- Insp!cci6n y control 22 612.228 Dipllllado en Sa- AE A EXI8 11/50 Licenciado en Medicina ...... 2
II1l1orca nidad Exterior N-22 sanitario en ll'ateria nidad. 11160 Conocimienta; de legisladón

de ",nidad exterior Formación conti- 21140 internacional y especialmente
lRIada sobre ac- de la C.E.E. en materia de
toaciones llidi- sanidad exterior ............ 2
cas en sanidad Experieocia en inspecciooes
exterior. sanitarias ............... oO. J

Conocilllienta; de informática. 2
Idilll.as ..................... l

Dirección Provincial
de Ceuta

69 l ceuta Jefe de Sección EstlXlio analítico de 24 612.228 AE A EXl8 21050 Experiencia tecnicas ¡nstro-
de Laboratorio productos sujeta; a mIo mentales an,líticas ......... 2

rootrol por el ceplt- 2!H0 Experiencia ana lisis de es-
tamer.!o. tupefacientes .............. 2
Gestión y Organización Experiencia analisis de ali-
de laboratnrios. mentos ....... " ............ 2 >

rxperiencia en rontro! d~

laboratorios do otras mer-
ranci as objeto de" sanidad
exterior ................... 2
ExperiencÍl en evaluadón y
o['Janizarión de laboratorios
de salua piblica ........... 2

~[gg;¡º!LProvincial

!lg Metilla

70 l !le lill a Jefe de sección de Gestión y cootrol de 24 612.228 AE A EX18 ¡II'" ¡,¡eri,ocia en control anl-
Cllntrol de D!O'las estupefacientes y psi- lítico de estupefaeientes y

cótropos en comercio psícótr'l'os ................. J
lícito e ilícito. E,perieocia en inspección Sfr"

bre estupefacientes y psicó-
tropos ...................... J
[,¡erieocia en i"pecdón de
%t,bleci.ientos L1!1'ar~uti-

cos •••••.•...••.••.•••••.••• 2
for""cion y ¡u~licacicnr'- st>-
he tei1i~;:: rel;¡dcn;ldl)~ ...... 2

CLAVES UTILIZADAS EN EL ANEXO A

Generales

Titulación

Adscripción
a Cuerpos o
Escalas

Las establecidas en la Orden de 6 de febrero de 1989 (Boletín Oficial del Estado
del día 7), por la que se dispone la publicación de la Resolución conjunta de 20
de enero de 1989 de las Secretarías de Estado de Hacienda y para la Administración
Pública, por la que se aprueba el modelo de relaciones de puestos de trabajo de
personal funcionario y se dictan normas para su elaboración, y Resolución de la
Secretaría de Estado para la Administración Pública de 17 de enero de 1986 (Boletín
Oficial del Estado del día 18).

21050 Licenciado en Ciencias Químicas.
21140 Licenciado en Medicina y Cirugía.
21150 Licenciado en Farmacia.
21160 Licenciado en veterinaría.
32150 Ayudante Técnico Sanitario.
32260 Diplomado en Enfermería.

EX11: Todos los Cuerpos y Escalas, excepto los códigos 12, 13, 14, 15, 16 Y 17 de
la Resolución Conjunta de 20 de enero de 1989 de las Secretarías de Estado.de
Hacienda y para la Administración Pública.

EX18: Todos los Cuerpos y Escalas, excepto los códigos 12, 13, 15, 16 Y 17 de la
Resolución Conjunta de 20 de enero de 1989 de las Secretarías de Estudo de Hacienda
y para la Administración Pública.

EX19: Todos los Cuerpos y Escalas', excepto los códigos 12, 13, 15, \6 y 17 de la
Resolución Conjunta de 20 de enero de 1989 de las Secretarías de Estado de Hacienda
y para la Adminiptración Pública, y además el personal estatutario de la Seguridad
Social regulado en la disposición transitoria cuarta de la Ley 30/1984, de 2 de
agosto, de Medidas para la Reforma de la Función Pública.
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IMINISTEñIO;

A N :!: X O -1

L----..JII_~

O/Oña.: ••.••••••••••••••••••••..••••.••••....•.......•.............•.•.••..•.••••....•.••...••......•.••....•.••••••••••••••••.
CARGO: ..••.•••••••••.••.•.•••.•••.••...••••••.•.•.••.........•..•..•••......•...•.•...•••.••......••...•.......••••.•••••••.••.
CERTIFIC:: Qué segun los anteceoentes oorantes en este Centro, el funcionario aoajo inaicaoo tiene acreoitaoos los siguientes
extremos:

l. DATOS PERSONALES
ApelLioos y ti=re: ••••••••••••••••...••••••••••••.•••••••••..••.••.•••••••.•••••..••••••••.•.••••••••• O.N.I.: .•.••.••.•••
Cuerpo o EscaLa: . •••••••••. •••.•.•.•.•. Gruoo: N.R.P.: .
Aaninistración a la que pertenece: (1) Titulací""es Acaoemicas: (2) .

2. SITt.:ACION AD~IN¡"STRATIVA

I :xc. vOLuntaria.Art.29.3.AP. Ley 30/84
10 recna cese serV1ClO actlvo: ..

ID Otras s,tuaclones:
I

Exceaenc.a para el cuidaoo oe hijos, articulo 29.4.
O'.Htlrrx> Oest,no ceT.: Fecna cese servicio

oServIcio Activo oServicios Especiales oServlclos ce.AA.
Fecna tr-aslaoo: o

Suspenslon firme oe funciones: Fecna terml'
nación periooo suspens,ón: I

¡
Ley 3D/54: Toma posesión ¡
activo: (3) .....•••.•..

3.1. ;EST1NO DEFINITIVO (4)

~inister;o/Secretariaoe Estaoo, OrganIsmo, DelegaCIón o Dirección Periférica, Comunload AutÓnoma, Corporación Local: ..•I

I
i 3.2.

.......................... ~ -•.• '.·0

CenanlnaClon oel Puesto: - ; .- 1

!.ocal;caa: •..•..•••. ' Fecna torna POseslón: ~ .. >fivel ael Pues'to: 11

:;$,INO FROVISIONAL (5)

a} ComiSIón ce servlc;~s en: (6) '•••••.•..•.••.•••••••• .:ienomlnaclon ael Puesto: 1
LOC3l;cac::: ..••.•.• l , recna tema poseslon: Nivel del Puesto: - I

b) Reingres~ con caracte'r prOVIsional en i
~ocal icao: Fecna tc::ma posesión: Nivel Cel Puesto: i

:> Sucuestos prev;stos en eL arto 27.2. cel Keg. ee P~ov.: Por cese o remotl0n cet ouesto Por supresión oel puesto t

O !
.:.. 1o'~;i~::S (7)

1 ~ •. ~. G~aoo Personal: recna conscllcaClon:
. ! 4.2. PueStOS oesemoeñados excluioo ei destIno actual: (9)

(e) •••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••

Ti E!Il'DO

(Años,Meses,Días)¡¡¡vel C.D.Centro Oirectivo

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

Subo. Gral. o Unlcac ASlmlíaaaOenom1nac;ón¡

l'::::::::::::::::::::::::::::::
I~:;:·;~~~~~·~~~~~~~·~·~~·~~r~:~·~::~~;~·~~·~;·~~~~~·~· ~~;os·~~;;~;;~~~:·:~;;;~~~·~~ l~'~~~~~~or;:;""""""""
I Curso C'.1ntro

¡::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::

Olas"'esesAños
;.

Cuerpo o Escala

i '! .

! 4 4 Antigueaao: Tiemco de servicios reconocidos en la Acmin;stración oel EstadO, Autónoma o Local, hasta la fecna ae PUCl;ca-

1
, .. ciOn ce ~a convocatoria:

Aernon.

TotaL años de servicios: <la)

CERTlFICACICH oue e"Plao a petlci6n elel interesaoo y ;:.ara oue surta efecto en el concurso c"" ocaoo por .
............... ~ •••••••~ •.•••••••..•••••••..••...•..•.• ::e fecna ...•••••..••.••.•...•.. B.O.E ••••••••••••••••••••••••••••••••

08SERVACICUES Al D~SO: SI ).jO

O n (Lugar,facna,firma Y sello)
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jbservaciones (11)

(Firma v SellO)

! ~ S • ~ U ~ e ! o N E S

(1) Es~clt;car la Admlnistraclon a la eue pertenece el Cuerpo o Escala, u:ilizanoo las siguientes siglas:

AdmInistraCIón del Estaco
... Autonomlca

Local
S Segurleac SOCIal

(2) 5610 cuanco
::ertlnente.

consten ~n el exoeciente, en otro caso, ceoeran acrealtarse por el Interesaoo meo,ante la cocumentaclon,,

:;: ;: no nuclera transcurrloo un año oesee la Tecna eel ceseeeoera cumcllmentarse el acartaco 3.1).

(~) ~uestos ce traDalO oetenldos por concurso, Libre deslgnaclon y nuevo Ingreso.

:5) SucuestoS de edscrlDClon prOVIsional por reIngreso el serVIcio activo, comisión ce serVIcios, y los previstos en el
arto 27 del Reglamento aprooado por R.O. 28/1990, ce 15 de enero (B.O.E. del 16).

(6) Si se desemcenara un.cuesto en ComlSlon ce serVIcios se cumDlimenteren, tamolén, lOS datos del puesto el ove esta
aoscrlto con caracter defInItIVO el funcIonarIO, expresadOS en el apartadO 3.1.

(7) No se cumDlimentaran los extremes no eXIgidOS exeresamente en la convocatorIa.

(8) ~e hallarse el reconocImiento cel graco en tramItaCIón, el interesadO cecera acortar certIficaCIón exceo,oa COI' el
Crgano· comcetente.

(9) "0S ave figuren en el eXDeaiente referidos a lOS ültimos. cinco añOs. Los interesaoos poarán acorter en su caso,
certlfieaC1ClI1eS aCredItatIvas ce los restantes serVICIOS QUe n~ieran, prestada.

(lO) Si el funcionarIO CQmDletara un año entre la fecna ce DUDlicaci6n de la convocatorIa Y la fecna ce finalizaCIón del
~La%O de presentacIón de instancIas, debera hacerse constar en Ooservaclones.

(1', Este recuadro ° la parte nc utIlizada del mIsmo cepera cruzarse por la autorlcad aue certIfica.
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SOLICITUD de participaci~n en el concurso convocado por el Ministerio dr. Sanidad y Consu10 por Orden de
(B.O.E.)

W'
'O'
-JI
0"
0\'

DAIOS PERSONALES

I I
----_ .._--

PlUEI APELLIDO SElJII)Q APELUDO IIlJIBRE 0.1.1.
'._----_.-

DONICILIO (tille, LOCIllded) lelHono (prefijo)
-

PUESTOS DESEMPEÑADOS POR EL SOLICITANTE

DENOMTNACION CENTRO DIRECTIVO TIEMPO--

,

I

51 no hll'l trlflScurrldo DOS Ah desde I1 t~ de posesión del últilG destino se ICClge 1
I1 bese stglJde lpartll.k>2. O
Se acolpaña petición DISCAPACIDAD 510

de acuerdo con la
(Base ••• ), 1100

base quinta
.

1¡po discllp8Cidad .......................................
AdaptlCiooes precisas (resunen) .........................

510 1100 .........................................................
"

En I1 _ de de 1.9_

firlllil

~SJOS CU SE SOCICllAJl

IlsrEClfJCADOS roR ORDEI DE pt[fElfllCIA DEL SOCICITAMJE) (t)

Orden 11 1 ert el livoel C.D. c. Especifico
Prefermcll enelto A (St9U1 enexo A) l~ IneJtO A)

----_. -

,

.

-
I

-

------ .".

(a) Ptci'fl, ro caso delll'Ccsiebt utilizarse CU1lltos ejar¡¡lares scan precisos.

~.;

~:
,,0
~:'

N
~

::r
O,
;::;:
o
S
0'"
~-'O
'O'
~

~
~
~.
• "J
~)
~~
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Apellid•• •••••••••••••• ~ ••••••••••••••••••••••• ~ ••••••••••••

lo.bre ••••••••••••••••••••••••••••...•.••••••••.•••••••••••

ardea de Preferencia (2)

Fina:

1
Airitos relatiyol .al puesto lI.ri..tos que se dlqaa por el concursallte en ..eiacion con lOlcitados IR el -

solicitado (3) Ando A (Base rerce"a a ) (4)

(8ase rercera a ) (E:p.,.iencíu. coaoeiaíeDtos••ctivídade,. cursol. diplooas. publicaciones -
etc ••• ) (5)

~

1

I
I

I
!

I

I
....

I

{l)El interesado debera rellenar ~" ¡.gre~o. por l. alISal. f!! ~-~solicitado.

(2) El orden de preferencia que fiqur. cneste Aneao Gebo ser el aísa. que .l.aoresloo en .1 Ane.. 2

(J) En esta coluana s~ rec0ger~" los .~,.itos rllativol a las caracteristícas del puesto que fiquran en .i
Anello A(Transcripcion _Lit,r.!). dI for.a que para qul eailta corr"llonde"cill plena con los qua .Ian al.
gados. la pria.r. linea de! siIJuiente d"ito ud un renqlh ds baja que la ¡¡Hiaa linea de la colu•••
d. los a."itol .le9ados pór el concursante.

(4) En esta coluan. s. ellPonoran Dar el concursanel los ••ritos lIer.on.l •• y profesional., que considera opo~

tunAS' referidos orden~d•••ftte.a lcs.~rito. que se, citan en el Arie.o A.

(S) Esta ducripcion Rocai.. 1IC h pertinentedocuufttllc:ion. sin b cual no se praudera¡ su-uloracUn.
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-ANIXO 4-

.BOElltírfi:282

DESCRIPCION SUMARIA DE LA TRAYECTORIA PROFESIONAL GENERAL DEL CANDIDATO (1)

Apellidos ••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••• NoIIbre ••••••••••••••••••••

Firma del Candidato:

I
,-------------~--:==============:

( 1 ) La ex1:elsién de esta des::ripcién I'D~ la ext:Iniiál ceJ. reoa:ro de este folio.

Lebe ccn:>t:ituir. m txxb C3Sl. U'l res.IIDl c.lanJ de la~ Jr(l: csiaal CJE p.Jede ser carpletada
cal otra descripcién IJÉS áq:ilia y 9JS jl..stiíicantEs cal la q.Je esta"á perfeclali::ute reíenn::.i..ad:l.


