
29278 Martes 1 octubre 1996 BOE nılm. 237 

MINISTERIO 
DE SANIDAD Y CONSUMO 

21800 ORDEN de 27 de septfembre de 1996 pol" la que se 
onuncla conl1Ocatoria publlca para eubrfr. por lJbre 
desfgnacl6n, puestos de traba./D en et Departamento. 

Confonne a 10 dlspuesto en el articulo 20.1.b) y c) de la 
!.ey 30/1984, de 2 de agosto, de Medldas para la Refonna de 
la Fundan Pilblica, segun redacci6n dada al mismo por la Ley 
23/1988, de 28 de julio, de modificacl6n de la anterlor, 

Este Ministerio acuerda 'anunciar la provisi6n, por et proce
dimiento de libre designaci6n, de tos puestos de trabajo que se 
relacionan en el anexo 1 de la presente Orden; que figuran en 
las relaciones de puestos de trabajo de las centros a 105 que per
tenecen 105 puestos objeto de la convocatoria. aprobadas por 
acuerdos de la Comisi6n Ejecuttva de la Interministerial de Retri
buciones, con arreglo a las siguientes bases: 

Primera.-Los puestos de trabajo que se convocan por la pre
sente Orden podran ser solicitados por 105 funcionarios que reiınan 
105 requisitos establecidos para el desempeıio de 105 mismos. " 

Segunda.-Los interesados dirigiran sus solicitudes a la Secre
tərla General T ecnica del Departamento (Subdirecci6n General 
de Personal), paseo del Prado, 18 y 20, 28014 Madrid, ajustan
dose 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 .ıBoletin Oficial del Estado». 

Tercera.-Ademas de 105 datos personaJes, niımero de Registro 
de PersonaJ y destino actual, los aspirantes deberan acompaiiar 
a su escrito un curriculum vitae en el que haran constar: 

a) Titulos academicos. 
b)" Puestos de trabajo desempeiiados, tanto· en la Adminis

traci6n Piıblica, 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 acompaiiar, en todo 
caso, aquellas publicaciones, informes 0 cualquier otra documen
taci6n que permita apreciar las especificaciones del puesto. 

Lo que comunico a V. 1. para su conocimiento y efectos. 
Madrid, 27 de septiembre de 1996. 

ROMA Y BECCARIA 

IImo. Sr. Secretario general tecnico. 

ANEXOI 

Niımero de orden: 1. N(ıınero de plazas: Una. Centro directivo 
y puesto de trabajo: SelV\elos Centrales. Subsecretaria de Sanldad 
y Consumo. Vocal asesor. Localidad/provlncia: Madrid. Nivel: 30. 
Comp1emento especiflco: 2.423.640 pesetas. AD: AE. GR: A. 
TP:N. 

Niımero de orden: 2. NiımeM de plazas: Una. Centro directivo 
y puesto de trabajo: ln5peccilm General det Mini5terio de Sanidad 
y Consumo. lnspector general. LocaUdad/previncia: Madrid. 
Nlvel: 30. Complemento especiflco: 2.423.640 pesetas. AD: AE. 
GR:A. TP:S. 

Niımero de orden: 3. Niımero de plaza5: Una. Centro directivc 
y puesto de trabajo: Subdirecci6n General de Sistemas y Tecno
logia5 de la lnformaci6n. Subdirector general. Localidad/provin
ela: Madrid. Nlvel: 30. Complemento espeelfico: 3.680.100 pese
ta~. AD: AE. GR: A. TP: S. 

Niımero de orden: 4. Niımero de plazas: Una. Centro directivo 
y puesto de trabajo: Direcci6n General de Salud Piıblica. Secre
tarlo/a de Director general. Localidad/provincia: Madrid. Nivel: 
16. Complemento especifico: 547.692 pesetas. AD: AE. GR: C/D. 
TP: N. Especificaci6n del puesto: Conocimientos de mecanografia, 
tecnicas de archivo e informatica. 

N6mero de orden: 5. Numero de plazas: Una. Centro directivo 
y puesto de trabajo: Instituto de Salud Carlos III. Con5ejero. Loca
lidad/provincia: Madrid. Nivel: 29. Complemento especifico: 
1.653.612 pesetas. AD: AE. GR: A. TP: N. Especificaci6n del 
puesto: Experiencia en puestos. de responsabilidad en la Admi
nistraci6n Sanitaria. Conocimientos de gesti6n hospitalaria. Expe-" 
riencia en coordinaci6n de la investigaci6n y docencia. Experiencia 
en planificaci6n sanitarla y en puestos de similares caracteristicas. 

Niımero de orden: 6. Niımero de plazas: Una. Centro directivo 
y puesto de trabajo: Secretaria General. Secretario general. Loca
Hdad/provlncia: Madrid. Nivel: 30. Complemento especifico: 
3.072.144 pesetas. AD: AE. GR: A. TP: S. Especificaci6n del pues· 
to: Experiencia en gesti6n econ6mico-administrativa, presupU:es
tarla y de personal de organismos autônomos, en especial en el 
area de la sanidad p6bHca, la docencia y la investigaci6n. 

Niımero de orden: 7. Niımero de plazas: Una. Centro directivo 
y puesto de trabajo: Instituto Nacional de Consumo. Secretaria 
General. Secretario general. Localidad/provincia: Madrid. 
Nivel: 30. Complemento especifico: 3.072.144 pesetas. AD: AE. 
GR:A. TP:S. 

·Niımero de orden: 8. N6mero de plazas: Una. Centro directivo 
y puesto de trabajo: Subdirecci6n General de Cooperaci6n. Sub
director general. Localidad/provincia: Madrid. Nivel: 30. Comple
mento especifico: 2.423.640 pesetas. AD: AE. GR: A. TP: S. 
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ANEXOD 

DATOS PERSONALES 

primer apelHdo: Segundo apellido, Nombre: 

'>NJ, Cuerpo 0 ESCaIa a que peit:enece: Niunero de Registro de Persona1 : 

Domlcilio. caUe y numero: _da, LocalIdad, Telefono: 

DESTINO ACTUAL 

Mlnisterlo: Dependenda, LocalIdad, 

Denomlnad6n deI puesto de trabajo: NeD, Complemento espedflco anual: Fecha de posesl6n: Grado consolidado: 

SOUCIT A: ser admiödo a la convocatoria piıbbca para proveer puestos de trabajo por el sistema de bbre 
deslgnacl6n. anuncJada por Orden de fecha...................................... (.80& de ....•................. ) 
para el puesto de trabajo s1gu1ente: 

Puesto de ttabaJo NCD Unldad de que ~. Locahdad 

se adjunta curriculum. 

En ..........••...••.•.•..••.••....• a ............ de .....•.•.•••.•••.•............ de 19 ..... . 

SECRETARIA GENERAL TtCNlCA (SUBDIRECCIÖN GENERAL DE PERSONAL).- MlNlSTERlO DE SANlDAD Y CONSUMO. 


