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MINISTERIO 
DE SANIDAD Y CONSUMO 

28040 ORDEN de 25 de noviembre de 1996, por la que se 
anuncfa la convocatoria publica para cubrlr, por Ifbre 
designaci6n, puestos de trabajo en el Departamento. 

Conforme a 10 dispuesto en et articulo 20.1.b) y c) de la 
Ley 30/1984, de 2 de agosto, de Medldas para la Reforrna de 
la Fundôn Piıhlica, segun redacci6n dada al mismo por la Ley 
23/1988, de 28 de julio, de modificaci6n de la anterior, este Minis
tetio acuerda anunciar la provisi6n, por et procedimiento de libre 
designaci6n, de tos puestos de trabajo Que se relacionan en anexo 1 
de la presente Orden, Que figuran en tas relaciones de puestos 
de trabajo de tas centTos a tas que pertenecen tas puestos objeto 
de la convocatoria, aprobadas por acuerdos de la Comisi6n Eje
cutiva 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 105 funcionarios que reiınan 
105 requisitos establecidos para el desempefio de 105 mismos. 

Segunda.-Los interesados dirigiran sus solicitudes a la Secre
tarla General Tecnica del Departamento (Subdirecciön General 
de Personal), paseo del Prado, 18 y 20, 28014 Madrid, ajustim
dose al modelo publicado como anexo II de la presente Orden, 

dentro de} plazo de quince dias habiles contados a partir del 
siguiente al de su publicadön en el «Boletin ORdal del Estado •. 

Tercera.-Ademas de 105 datos personales, n6mero de Registro 
de Personal y destino adual, 105 aspirantes deberan acompafiar 
a su escrito un curriculum vitae en el que haran constar: 

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

tradan P6blica, 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 rhaniResto. 

A la citada solicitud podran los aspirantes acompafiar, en todo 
caso, aquellas publicaciones, informes 0 cualquier otra documen
tadan que permita apreciar las especificaciones del puesto. 

La que comunico a V. ı. para su conocimiento y efedos. 

Madrid, 25 de noviembre de 1996.-P. O. (Orden de 2 de 
noviembre de 1994; «Boletin Oficial del Estado .. del 4).-El Secre
tarlo general tecnico, Pedro Gömez Aguerre. 

I1mo. Sr. Secretario general tecnico. 

ANEXOI 

Senıidos Ceutrales 

Gabinete del Ministro 

N(ımero de orden: 1. N(ımero de plazas: 1. Puesto de trabajo: 
Secretarlo/a de Director general. Localidad, provincia: Madrid. 
Nivel: 16. Complemento especifico: 547.692 pesetas. Requisitos 
de adscripci6n.-AD: AE, GR: e/o. TP: N. 
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ANEXOD 

DATOS PERSONAt:fS 

Prt:mer apeUklo: seaundo ıopeIIIdo: Nombre: 

DNI: cuapo 0 &caiaı. la quə .,..1ƏIMM:4I: NRP: 

DOmIdLIO (c:aDe ~ n6meı0): - LocııhdacI: TeIOIono: 

DESTINO AcruAL 

Ml_: Dııpendondo: Localldod: 

Denomlnad6n dili puato de trabaJo: NlwIC._: Compldo •• ; IfJco F ..... cı...-.ı: Gnıdo coı-ıı.ı.do: ...... : 

SOUCITA: ser admItkIo a la ccınvocatorla p(ıbllca para _ puatoo d. trabııJo. _ et.ı.tema d. bbre deslgna-
d6n. anundeda _ OnIen de iecha ................................................. (.80& de ...................... 1. 
para et puato de trabııjo sigui_: 

. NIvoI 
punto cı. IıabııJo C.dadno UnIcIodcı. ..... ~ loallded 

se odjunta eunlculum. 

En ........................................ a ........ de ............................ de19 .... . 

SECRETARlA GENERAL TECNlCA (SUBDIRECCI6N GENERAL DE PERSO~. MINISTERIO DE SANlDAD Y CONSl1MO. 


