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MINISTERIO 
DE SANIDAD Y CONSUMO 

21803 OHDENde 1 deoctubrede 1997por la queseanuncla 
convocatorla pılblica para cubrlr, por Iibre deslgna
eiOon. puestos de trabajo vacanfes en et Departamento. 

Con/orme a 10 dlspuesto en e! articulo 20.1.b) y c) de la 
Ley 30/1984, de 2 de agosto, de Medldas para la Reforma de 
la Funcion PCıbllca, segun redacciôn dada aı mismo por la 
Ley 23/1988, de 28 de Julio, de modlftcaclon de la antmor, 

Este Ministerlo acuerda anunciar la provisi6n. por el proce
dlmlento de libre deslgnaelon, de las puestos de trabaJo que se 
reladanan en el' anexo de la presente Orden. que flguran en la 
relad6n de puestos de trabajo del Instituto Nacional de la Salud. 
aprobada por acuerdos de la Comislôn Ejecutiva de la Intermi
nisterial de Retribuclones, con arreglo a las slgulentes hases: 

Primera.-Los puestos de trabajo que se convocan por la pre
sente Orden podran ser soliCıtados' por e1 personal que reuna los 
requlsltos establecldos para e! desempei\o del mismo. 

Segunda.-Los inteiesados diriglran sus soUcitudes a la Dlrec
dQR General de Recursos Humanos del Instituto Nadonal de 
la Salud (Subdlrecclon General de GestIon de Personal de! 
INSALUD), calle A1cala, 56, 28014 Madrid, dentro del plazo de 
qulnce dias Mblles, contados a partlr del slguienteal de la publl
caelon de la presente Orden en e! .Boletln OIIclal del Estado •• 

Tercera .. -Ademas de 105 datos .,.rsonales, numero de Registro 
de Personəl y destlno actual, los asplrantes debe .... n acompailar 
a su escrlto un currlculum vıtae en el que haran constar: 

a) Titulos academlcos. 
b) Puestos de trabaJo desempeliados, tanto en la Adınlnl ... 

tracion P6bUca como en la empresa prlvada, en su caso. 
c) Estudios y cursos realizados, eonodmlentos de idiomas y 

euantas otras circunstancias estlme el aspirante oportuno poner 
de. manifiesto. 

ii la citada solidtud podrlm 105 aspirantes acompafiar, en todo 
ca;ı;o, aque1Jas publicadones, inlormes 0 cualquier otra documenw 
taclon que permlta apreclar los requisitos exlgidos. 

Lo que comunico a V. 1'. para su conodmiento y efectos. 
Madrid, 1 de octubre de 1997.-P. D. (Orden comunlcada de 

1 de Jullo ile 1996), el Secretario general de Asistencla Sanltaria, 
Alberto N6i1ez Feljoo. 

Secretaria General de Asistencla Sanltaria. 

ANEXO 

INSTlTUTO NAClONAL DE LA SALUD 

SenıiC:IOƏ CeatraIea 

Dfreccf6n General de Presupuestos e Inverslones 

Denomlnaci6n del puesto: Secretarlo/a Dlrector general. 
N6mero de puestos: Uno. l.ocalidad: Madrid. Nivel de compl .... 
mento de destlno: 16. Complemento especiftco anuəl: 547.692 
pesetas. Requisltos de adscripcl6n: AD, AE. Grupo CO. npo de 
puesto: N. Especlftcaclones del puesto: Apoyo admlnlstratlvo direc
to al Direetor general. Funclones propia5 de Secretaria. 

. Denomlnacion del puesto: Dlrector pravlnclal de( INSALUD. 
N6mero de puestos: Uno. Localldad: Palma de Mallorca (Baleares). 
Nlvel de complemento de destino: 30. Complemento especiflco 
anual: 2.423.640 pe.etas. Requl.ııos de adscripclon: AD, AE. Gru
po A. Cuerpo 0 Escala: EX19. npo de puesto: S. Especlftcaelone. 
del puesto: Ejecuelon y desarrollo de las funclones establecldas 
en e! articulo 2 del Real Decreto 347/1993, de 5 de mana. 

EX19: Todos 105 Cuerpos y Escalas, excepto 105 c6di· 
gos 12, 13, 15, 16 y 17 de la Resolucion conJunta de 20 de 
enero de 1989 de las Secretaria. de Estado de Haclenda y para 
la Adınlnistraclon Pılbllca y, ademas, el personal de la Seguridad 
Soclal, regulado en la dlsposlciôn transitoria euarta de la 
Ley 30/1984, de 2 de agosto, de Medldas para la Reforma de 
la Funclon Pılbllca. 

MINISTERIO 
DE MEDIO AMBIENTE 

21804 ORDEN de 29 de septfembre de 1997 por la que se 
anunda la convocatoria publlca para cubrlr. medlante 
IIbre designaci6n~ un puesto de trabajo vacante en 
el Departamento. 

De con/ormldad con 10 dlspuesto en el articulo 20.1.b) de la 
Ley 30/1984, de 2 de a9osto, modiftcado en su redacclon por 
la Ley 23/1988, de Medldas para la Relomia de la Funelon Pılblica, 
asl como en el articulo 13.7 de la Ley 6/1997, de 14 de abril, 
de Organizaei6n y Funcionamiento de la Administraciôn General 
del Estado, 

Este Mlnisterlo acuerda anunciar la provisi6n, por el slstema 
de Iibre deslgnacl6n~ de1 puesto de trabajo que se relaclona en 
el anexo 1 de la presente Orden~ con arreglo a las siguientes bases: 

PrIınera.-Los Interesados dirig!rltn su solicltud a la Subsecretaria 
de Medio Amblente, SubdirecclOn General de- Recursos Humanos, 
en instancla seg(ın modelo que se publica como anexo Il. 

Segunda.-La solicltud debera presentarse dentro de! plazo de 
qulnce dias bibiles, contados desde el .Iguiente al de la publl
caelon de esta Orden en el.Boletln ORclal del Estado., en el Regis
tro General de este Mlnisterio, plaza de San Juan de la Cruz, 
sln n(ımero~ Nuevo5 Mlnlsterios, 28071 Madrld9 0 en los orga
nlsmos prevlstos en el articulo 38.4 de la Ley de Regımen Juridlco 
de las Admlnistraciones Pılblicas y del Procedlmlento Admlnis
trativo Comun. 

Tercera.-Los aspirantes acompaiiaran a la 50licitud el curJi.. 
culum vitae, en et que figuren titulos academicos~ an05 de servicio, 
puestos de trabajo desempeiiados en la Admlnistraci6n, estudlos 
y cursos reallzados. asl como cualquler otro merlto que se con-
sidere oporluno. 

Cuarta.-De acuerdo con el articulo 14 de la Constltuclon Espa
ilola y la Dlrectlva Comunitaria de 9 de lebrero de 1976, la Adml
nlstraclon Pılbllca debe llevar a cabo una politlca de 19ualdad 
de trato entre hombres y mujeres9 en 10 que se reftere al acceso 
al emp)eo, a la formaclon prolesional y a las condJciones de trabajo~ 
por 10 que no podran establecerse dllerenelas por la condici6n 
expresada en la resolud6n de la presente convocatorla. 

Madrid, 29 de septlembre de 1997.-P. D. (Orden de 25 de 
septiembre de 1996, .Boletln OIIclal del Estado> del 27), el Sul>
secretario, Claro Jose femandez-Camlcero GonzaJez. 

Subsecretaria. 

ANEXOI 

Sea.taria ... &tado ... Aaau 1/ eoa-

Unfdad de Apoyo 

Denoınlnaclon del puesto: Coordlnador de Area de Contrata
cl6n y Normatlva. Nılmero de plazas: Una. Localldad: Madrid. 
Nivel CD: 29. Complemento especiflco: 2.423.640 pesetas. Ad ... 
cripclon: GR: A; ADM: AE. 


