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MINISTERIO 
DE SANI DAD Y CONSUMO 

ORDEN de 27 de diciembre de 1995 por la que se 
anuncia cOf1vocatoria pUblica para cubrir por libre 
designaci6n un puesto de trabajo vacante en el depar-
tar,nento. i 

Conforme a 10 dispuesto en el articulo 20.1.f,) y c) de la Ley 
30/1984, de 2 de agosto, de Medidas para la Reforma de la Fun
ei6n Piıblica, segiln redacei6n dada al misrİıo por la Ley 23/1988, 
de 28 de julio, de modificad6n de la anterior, 

Este Ministerio acuerdaanuneiar la provisi6n por el procedi
miento de libre designaei6n del puesto de trabajo que se relaeiona . 
en el anexo de .ia presente Orden, que- figura en la relaei6n' de 
puestos de trabajo del Instituto Naeion.al de la Salud, aprobada 
por acuerdos de la ~omisi6n Ejecutiva de ·ia Interministerial de 
Retribueiones, con arreglo a las siguientes bases: 

Primera.-EI puesto de trabajo que se convoca por la presente 
Orden podra se .. solieitado por el personal que reiına 105 requisitos 
estableeidospara el desempeiio del mismo. . 

Segunda.-Los interesados dirigir{m sus solieitudes a la Direc
ei6n General dellnstituto Nacional de la Salud (Secretaria General 
del INSALUD), Alcala, 56, 28014 Madrid, dentro del plazo de 
quince dias habiles, contados a partir del siguiente al de la publi
caei6n de la presente Orden' en eI «Boletin OfieiaI de} Estado».· 

Tercera.-Ademas de 105 datGs personales, nilmero de Registro 
de Pefsonal y destino actual, los aspirantes deberan acompaiiar 
a su escrito un curriculum vitae en eı que har/m constar: 

~) Titulos acadeınicos. '. 
b) Puestos de trabajo desempeiiados, tanto en la Adminis

traci6n Piiblica como en la empresa privada, ~n su caso. 
c) . Estudios y . cursos re~lizados, conoeimiento de idiomas y 

cuantas otras eircunstaneias estime el aspirante oportuno poner 
de manifiesto. . 

A la dtada solieitud podran 105 aspirantes acompaiiar, en todo . 
caso, aquellas publicaeiones, info~es 0 ciıalquier otra documen
taei6n que p~rmita apreeiar i~s requisitos exigidos. 

Lo que comunico a V. 1. para su conocimiento y efectos. 
Madrid, 27 de dieiembre de 1995.-P. D. (Orden de 2 de 

noviembre de 1994, «Boletin Ofieial del Estado» deI4), la Directora 
'general deIINSALUD, Carmen Martinez Aguayo. 

Ilma. Sra. Directora general del INSALUD. 

ANEXO 

Instttuto NadoDaI de la Salad 

Servicios peri!ericos 

Denominaei6n del puesto: Director ProvineiallNSALUD. Niime
ro de puestos: Uno .. Localidad:- Logroiio. Nivel de complemento 
de destino: 29. Complemento especifico anual: 1.597.692 pese
tas. Requisitos de adscripei6n: AD: AE. Grupo: A. Cuerpo 0 Escala: 
EX19. Tipo de puesto: S. Espeeificaeiones del puesto: Experieneia 
en direcei6n, gesti6n y evaluaei6n de 105 servieios y prestaeiones 

. sanitarias. ' -

EX19: Todos 105 Cuerpos y Escalas, excepto 105 c6digos 12, 
13, 15, 16 y 17 de la Resoluei6n conjunta de 20 de ·enero de 
1989 de las Secretarias de Estado' de Haeienda y para la Admi
nfstraei6n Piiblica, y. ademas. eı personal de la Seguridad Soeial 
regulado en la disposiei6n transitoria cuarta de la Ley 30/1-984, 
de 2 de agosto, d~ Medidas pct,ra la Reforma de la Funei6n Piiblica. 
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MINISTERIO DE COMERCIO 
YTURISMO 

ORDEN de 22 de diciembre de 1995 por la que se 
anuncia convocatoria p{ıblica para cubrir por libre 
designaci6n puestos detrabajo. 

Conforme a 10 dispuesto en el articulo 20.1, b), de la Ley 
23/1988, de 28 de julio, de Modiflcaci6n de la Ley de Medidas 
para la Reforma de la Funci6n i>iiblica, este Miiıisterio acuerda 
anunciar la provi~i6n, por el procedimiento de libre designaci6n, 
de 105 puestos de trabajo que se relacionan en el anexo de la 
presente Orden, con arreglo a las siguientesbases: . 

Primera.-:Los puestos de trabajo que se convocan por la pre
sente Orden podran 'er solicitados por los fundonarios que reiınan 
los requisitos establecidos para el desempeiio de 105 mismos. 

Segun"da.':"'Los interesados dirigiran sus solicitudes a la Direc
ci6n General de Servicios del Ministerlo de Comercio y Turismo 
(paseo de la Castellana, 162, 28046 Madrid), dentro del plazo 
de quince dias habiles; 'contados a partir del siguiente al de la 
publicaci6n de la.presente Orden en el «Boletin Oflcialdel Estado». 

Tercera.-Ademas delps datos personales, niimero de Registro 
de Personal ydestino actual,los aspirantes deberan acompaiiar 
il !!u escrito un curriculum vitae en el que haran constar: 

a) Titulos academicos. 

b) Puestos de trabajo desempeiiados, tanto en la Adminis
traei6n Piıblica como en al empresa privada, en su caso. 

. c) Estudios y cursos realizados, conocimiento de idiomas y 
cuantos otros meritos estime el aspirante oportuno poner de mani
flesto~ 

A la citada solicitud podran 105 aspirantes acompaiiar, en todo 
caso, aquellas publicaciones, informes 0 cualquier otra documen
taci6n que pennitaapreciar losrequisitos exiJlidos. 

Cuarta.-De acuerdo con el articulo 14de la Constituci6n Espa
iiola y la Directiva Comunitaria de 9'de febrero de 1976, la Admi
nistraci6n Plıblica lleva a cabo' una politica de igualdad de trato 
entre hombres y mujeres por 10 que se refiere el acceso alempleo. 
ala formaci6n profesiOnal y a las condiciones de trabajo. 

Lo que c?m'unico a V.1. para su conocimiento y efectos. 

Madrid, 22 de dicİ4!mbre de 1995.-P. D. (Orden de 9 de sep
tiembre de 1993), el Subsecretario, Angel Serrano Martinez-Es
tellez. 

ANEXO 

Subsecretaria 

N(ımero de orden: 1 ~ Niimero de puestos: 1. Centro directivo 
y subdirecci6n general 0 asimilad~,; Subsecretaria, Servicio Juri
dico. Denominaci6n del puesto:Letrado adjuoto. Nivel:29. Com
plemento especiflco: 2.850.768 pesetas. Localidady provincia: 
Madrid. Adscripci6n: AD, AE; GR, A; Cuerpo, 0903. Meritos pre
ferentes: Experiencia,en asesoria y asisteneia juridica en elArea 
de Comercio y/o Turismo. 

Niimero de orden: 2. Niimero de puestos: 1. Centro directivo 
y subdirecci6n general 9 asimilada: Inspecci6n General de Ser~ 
vicios. Denominaci6n del puesto: Inspector. Nivel: 29. Comple
mentoespecifico: 1.597.692 ,pesetas. LocaJidad y provincia: 
Madrid. Adscripci6n: AD, AE; GR, A. Meritos preferentes: Expe
riencia en inspecci6n y organizaci6n de. servieios. Conocimiento 
y experiencia en el servicio exterior. Conocimiento de la red de 
centro del Ministerio. Dos idiomas. 


