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MINISTERIO 
PARA LAS ADMINISTRACIONES 

• 

4763 

PUBLlCAS 

RESOLUCION de 21 de /ebrero de 1996, de la Secr .. 
tarla de Estado para la Administraci6n Pii.blica, par 
la que .se amplia el plazo de presentaci6n de solici
tuçles para el ingreso en el Cuerpo de Gestf6n de Sis
temas e Injormlıtica de la Admlnistraci6n de' Estado. 
en el turno ·plazas a/ectadas por el aı:ticulo 15 de 
la Ley de Medidas, convocadas par Resoluci6n de 30 
de octubre de 1995. 

La Comision Ejecutiva de la Interministerial de Retribuciones 
ha dasificado nuevos puestos de trabajo reservados a funcionarios 
publicos y adscritos al Cuerpo de Gesti6n de Sistemas e Informiltica 
de la Administraci6n del Estado. 

Con objeto de que quienes estuvieran ocupando el 30 de junio 
de 1990 105 nuevos puestos clasificados por la mencionada Comi
siôri puedan participar en las pruebas selectivas para el ingreso 
en el Cuerpo de Gestiôn de Sistemas e Informatica de la Admİ
nistraciôn del Estado, por el tumo de plazas afectadas por el arti
culo 15 de la Ley de Medidas, resulta necesario ampHar el plazo 
de presentacibn de s'olicitudes. 

En consecuencia, se amplia el plazo de presentaciôn de soli
citudes, al que se refiere la base 3.2 de la convocatoria de pruebas 
selectivas para et ingreso en et Cuerpo de Gestiôn 'de Sistemas 
e Informatica de la Administraciôn del Estado. por el turno plazas 
afectadas por el articulo 15 de la Ley de Medidas, aprobada por 
Resoluciôn de la Secretaria de Estado para la Administraciôn P6.bli
ca de 30 de octubre de 1995 (<<Boletin Oficial del Estado», de 
14 de noviembre). 

EI nuevo plazo sera de veinte dias naturales a partir del siguiente 
al de la publicaciô,n de esta Resoluci6n en el oıBoletin Oficial del 
Estado». 

Madrid, 21 de febrero de 1996.-El Secretario de Estado para 
la Administraciôn P6.blica, Eugenio Burriel de Orueta. 

Ilmos. Sres. Director general' de.Organizaci6n, Puestos de Trabajo 
e Informatica, Director general de la Funci6n P6.blica y Director 
-del Instituto Nacional de Administraci6n P(ıblica. 

4764 RESOLUCION de 21 de /ebrero de 1996, de la Secr .. 
tarla de Estado para la Administraci6n Publica, por 
la que se amplia el plazo de presentaci6n de solici
tudes para el ingreso en el Cuerpo de Tecnicos Auxi
liares de ln/ormatica de la Adm;n;straciôn de' Estado, 
en el turno de plazas ajectadas por e1 articulo 15 
de la Ley de Medidas, convocadas por Resoluci6n de 
30 de octubre de 1995. 

La Comisiôn Ejecutiva de 'la Interministeri~l de Retribuciones 
ha dasificado nuevos puestos de trabajo reservados a funcionarios 
p(ıblicos y adscritos al Cuerpo de Tecnicos Auxiliares de Infor
matica de la Administraci6n del Estado. 

Con objeto de que quienes estuvieran ocupando el 30 de junio 
de 1990 105 nuevos puestos dasificados por la mencionada Comi
siôn puedan participar en tas pruebas selectivas para el ingreso 
en el Cuerpo de Tecnicos Auxiliares de Informatica de la Admi
nistraci6n del Estadö, por el turno de plazas afectadas por el arti
culo 15 de la Ley de Medidas, resu1ta necesario ampliar el plazo 
de presentaci6n de solicitudes. 

En consecuencia, se ampHa el plazo de presentaci6n de soli
citudes, al que se refiere la base 3.2 de la convocatoria de pruebas 
selectivas para el ingreso en el Cuerpo de T ecnicos' Auxiliares 
.de InformatiCa de la Administraci6n del Estado, per el turno plazas 

afectadas por el articulo 15 de la Ley de Medidas, aprobada por 
Resoluci6n de la Secretaria de Estado para La Administraci6n P(ıbli
ca de 30 de octubre de 1995 (<<Boletin Ofici,al del Estado», de 
13 de noviembre).· 

EI nuevo plazo şera d~ veinte dias naturales a partir del siguiente 
al de la pul;»licaci6n de esta Resoluci6n en el «Boletin Ofidal del 
Estado». 

Madrid, 21 de febrero de 1996.-El Secretario de Estado para 
la Administraciôn Publica, Eugenio Burnel de Orueta. 

I1mos. Sres. Director general de Organizaci6n, Puestos de Trabajo 
e Informatica, Director general de la Funci6n P6.blica y Director 
del Institut,o Nacional de Administraci6n Pilblica. 

4765 

MINISTERIO 
DE SANIDAD y. CONSUMO 

ORDEN de 27 de /ebrero de 1996 por la que se anuncla 
convocatoria publica para cubrir~ por libre designa
ci6n, puestos de trabajo en et departame"..'to. 

Conforme a tos dispuesto en el articulo 20.1.b) y c) de la 
Ley 30/1984, de 2 de agosto, de Medidas para la Reforma de 
la Funci6n P(ıblica,. segun redacci6n dada al mismo por la Ley 
23/1988, de 28 de juIio, de modificaci6n de la anterior, este Mini,s
terio acuerda anuncia la provisi6n, por el procedimient6 de libre 
designaciôn, de 105 puestos de trabajo que se relacionan en el 
anexo 1 de la presente Orden, que figuran en las relaciones de 
puestos de trabajo de los centros a los que pertenecen 105 puestos 
objeto de la convocatoria, aprobadas por acuerdos de la Comisi6n 
Ejecutiva de la Interministerial de Retribuciones, con arreglo a 
las siguientes bases: 

Primera.-Los puestos de trabajo que se convocan por la pre
sente Orden podran ser solicitados por los funcionarios que re6.nan 
105 requisitos establecidos para el desempeii.o de 105 misınos. 

Segunda.-Los interesados dirigiran sus solicitudes a la {?irec
ei6n General de Servicios e Informatica del departamento (Sub
direcci6n General de Personal), paseo del Prado, 18 y 20, 28014 
Madrid, ajustandose al modelo publicado como anexo II de la 
presente Orden, dentro del plazo de quince dias habiles contados 
a partir del siguiente al de su publicaci6n en el «Boletin Oficial 
del Estado». 

Tercera.-Ademas de 105 datos personales, numero de Registro 
de PersonaI y destino actual, los aspirantes deberan acompafıar 
a su escrito un curriculum vitae en et que haran constar: 

a) Titulos academicos. 
b) Puestos de trabajo desempeii.ados, tanto en la Adniinis

traciôn Publica, como 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 podrim 105 aspirantes acompafıar 3 en todo 
caso, aquelhis publicaciones, informes 9 cualquier otra documen
taciôn que permita apreciar las especificaciones del puesto. 

• 
Lo que comunico a V. ı. para su conocimiento y efectos. 
Madrid, 27 de febrero de 1996.-P. D. (Orden de 2 de noviem

bre de 1994, «Boletin Ofidal del Estado» del 4), el Director general 
de Servicios e Informatica, Luis Felipe Paradela Gonzalez. 

Hmo. Sr. Director general de Servicios e Informatica. 


