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M/N/STER/O 
DE SAN/DAD Y CONSUMO 

24073 ORDEN de 24 de octubre de 1996 por la que se anun
eia convocatoria pu.b1ica para cubrir, por 1ibre desig
naci':'n, puestos de trabajo en el departamento .. 

Conforme a 10 dispuesto en el articulo 20.1, b) y cı, de la 
Ley 30/1984, de 2 de agosto, de Medidas para la Heforma de 
la Fund':'n Publica, segun redacciôn dada al mismo por la Ley 
23/1988, de 28 de julio, de modificaciôn de la anterior, este Minis
terio acuerda anunciar la provisiôn, por el procedimiento de libre 
designaci':'n, de los 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 los puestos 
objeto de la convocatoria, aprobadas por Acuerdos de la Comlsl':'n 
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 podn,n ser solicitados por los funcionarios que reunan 
los requisitos establecidos para el desempeiio de los mismos. 
. Segunda.-Los interesados dirigirim sus solicitudes a la Secre
taria General Tecnica del Departamento (Subdirecciôn General 
de Personal), paseo del Prado, 18 y 20, 28014 Madrid, ajustan
dose al modelo publicado como anexo LI de la presente Orden, 
dentro del plazo de quince dias hiibiles, contados a partir de!' 
siguiente al de si! publicaciôn en et .Boletin Oficial del Estado». 

Tercera.-Ademas de los datos personales. numero de Hegistro 
de Personal y destino actual. los aspirantes deberiin acompaiiar 
a su escrito un CUrr1culum vitae en et que haran constar: 

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

traciôn Publica como en la empresa privada. en su caso. 
c) Estudios y cursos realizados. conocimiento de idiomas y 

cuantas otras circunsta~cias estime el aspirante oportuno poner 
de manifiesto. 

A la citada solicitud podran los aspirantes acompaiiar. en todo 
caso, aquel1as publicaciones, informes 0 cualquier otTa documen
taciôn que permita apreciar las especificaciones del puesto. 

Lo que comunico a V. 1. para su conocimiento yefectos. 
Madrid. 24 de oc!ubre de 1996.-P. D. (Orden de 2 de noviem

bre de 1994, .Boletin Oficial del Estado» del 4), el Secretario 
general Tecnico, Pedro Gômez Aguerre. 

I1mo. Sr. Secretario general Tecnico. 

ANEXOI 

Subsecretaria de SatÜdad y Consumo 

SERVICIOS CENTRALES 

Servicio Juridico 

Numero de orden: 1. Numero de plazas: Una. Puesto de trabajo: 
Letrado. Localidad, provincia: Madrid. Nivel: 29. Complemento 
especifico: 2.950.548 pesetas. Requisitos de adscripciôn: AD, AE; 
GR, A. Cuerpo: 0903. TP: N. 
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ANEXOD 

DATOS PERSONALES 

Primer apellido: Segundo apellido: Nombre: L 
I 

ON!: Cuerpo 0 Escala a la que pertenece: Niımero de RegistTo de Personal: 

Domicilio (calle y n(ımero): 

i~"""· 
Localidad: Telefona: 

DESTINO ACTUAL 

Ministerio: Dependencia: Localidad: 

Denominaciôn del puesto de trabajo: NeD: Complemento especi6co anual: Fecha de posesi6n: Grado consolidado: 

SOLICITA: Ser admitido a la convocatoria piıbHca para proveer puestos de trabajo, pOT et sistema de libre 
designaci6n, anunciada por Orden de fecha .............................. ((BOE» de ............................. ) 
para et puesto de trabajo siguiente: 

Puesto de trabajo NiveIC.D. Unidad de que depende Localidəd 

Se adjunta curriculum 

En ................................ ,a ............ de .............................. de 19 ..... . 

SECRETARİA GENERAL TECNICA (SUBDlRECCION GENERAL DE PERSONAL).- MINISTERIO DE SANlDAD Y CONSUMO. 


